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ACOMPAÑAMIENTOS 
 

 
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

ACEITUNAS MACHACADAS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Una garrafa de 5 litros de agua vacía llena de aceitunas verdes de la variedad 
pico limón.  

 Un barreño o lebrillo. 

 Agua de pozo (sin cloro). 
 3 Puñados de sal gorda. 

 1 manojo de tomillo salsero (Thymus zygis). 

 4 Ramas de hinojo. 
 6 Ajos grandes enteros sin pelar. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
- Recogemos las suficientes aceitunas como para llenar una garrafa de 5 litros, todas 
verdes por nuestra zona, Azuaga (Badajoz); se realiza hacia el puente de los Santos, el 

1 de Noviembre.  
- Una vez cogidas se machacan o con un machacador especial para aceitunas o de una 
manera más casera, con el culo de una litrona de cerveza contra un tocón de madera, 

aplastándolas de un golpe, de tal manera que la carne se separe del hueso pero no se 
caiga del todo.  
- Después, cuando están todas machadas, se ponen en el barreño y se cubren de agua 

de pozo. Al día siguiente se tira el agua que las cubre y se vuelven a cubrir de agua, 
así durante 5 días. Los últimos días se deben probar por si han endulzado antes (han 
perdido el amargor), para dejar de cambiarles el agua y proceder al aliño. 

Antiguamente cuando se hacia este proceso, como era época de lluvias, se ponían las 
tinajas con las aceitunas debajo de la caída de las canales del agua de lluvia y se iba 
cambiando el agua según llovía. Cuando hagamos este proceso en casa lo haremos en 

un sitio donde no de mucho el sol y sea fresco.  
- Pasados esos 5 días aproximadamente cambiamos el agua por última vez y le 
añadimos los aliños troceados y la sal.  

- Al cabo de unos tres días las aceitunas ya habrán cogido sabor y estarán listas para 
comer. 
 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
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El tomillo y el hinojo son los ingredientes más importantes, pues son los que darán un 
sabor tan particular a las aceitunas. 
 

 

2.1. ECOLOGÍA. 
 

El tomillo salsero(Thymus zygis  Loefl. ex L.) es un subarbusto que forma parte de los 
matorrales mediterráneos de baja talla en terrenos secos, como etapa de sustitución 
de encinares, sabinares, pinares y otras formaciones forestales mediterráneas. 
 

El hinojo (Foeniculum vulgare L.) es una herbácea de gran talla que se desarrolla 
principalmente en medios ruderales como cunetas y baldíos. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
Del tomillo se usan en cocina sus tallos tiernos floridos y hojas en aliños de aceitunas y 

en diversos guisos de carnes, patatas, arroz, etc. También como especia aromática en 
quesos y embutidos. 
 

Del hinojo se utilizan diversas partes en cocina, sobre todo sus semillas, hojas y 
bulbos. Los bulbos se pueden comer crudos o cocinados, las hojas y semillas se usan 
como especia. También tiene numerosos usos medicinales, entre otros, se puede hacer 

infusión de sus semillas para problemas digestivos 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta que ha pasado de mis bisabuelos a mis abuelos, ahora a mis padres y 

los siguientes seremos nosotros, es muy tradicional porque se hacía en todas las casas, 
ya que casi todo el mundo tenía un patio con pozo y olivos.  
 

La he elegido porque siempre ha contado mi abuela que era un alimento básico y que 
tenían muy a la mano al trabajar en el campo. Además es fácil de elaborar. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

Esta receta estaba relacionada con el inicio de la campaña aceitunera, por el mes de 
noviembre. Aunque empezaban por esa época podían estar comiendo sus propias 
aceitunas todo el año, las aceitunas machacadas eran las primeras que preparaban, ya 

que tenían que ser verdes antes de que maduraran. También eran las que menos 
duraban ya que al estar machadas se ponían blandas rápido. Pero realizaban distintas 
recetas para poder comerlas todo el año. Las verdes más pequeñas las maceraban en 

agua, sal y ajo, y esas las podían comer durante todo el año. Cuando ya se ponían 
marrones las hacían rajadas que también duraban poco, como un par de meses.  
Estaba relacionada con los trabajos del campo. Todo el mundo acompañaba las 

comidas con aceitunas y pan. 
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4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Antiguamente cuando se desayunaban migas, se comía cocido y se cenaba gazpacho 

un día sí y otro también, y las aceitunas tenían su hueco en la mesa en cualquier 
momento del día como acompañamiento.  
En estos tiempos es más habitual comerlas como aperitivo al medio día o 

acompañando al almuerzo.  
Para el maridaje perfecto algunos te dirán que una copita de vino de pitarra de la 
zona, pero para mi familia no había cosa más rica que pan del pueblo con aceitunas 
“machacás”. También es muy típico que acompañe a las sopas de ajo junto con las 

uvas. 
 
 

5. AUTORA. 
 
Mercedes Molina Carrizosa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El olivo(Olea europaea L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.  
 

ACEITUNAS NEGRAS RAJADAS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Aceitunas negras. 
 Una cabeza de ajos 

 Laurel. 
 Peladuras de naranja 

 Orégano. 
 Tomillo. 

 Sal. 

 Agua. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
En un recipiente, preferiblemente una tinaja de barro, se ponen las aceitunas negras 

rajadas que previamente se han endulzado, metiéndolas en agua y cambiándosela 
hasta que dejen de amargar. 
 

Después echamos la cabeza de ajo machada, el laurel , las peladuras de naranja, el 
orégano y el tomillo, la sal y cubrimos todo de agua. 
 

Las dejamos reposar unos días hasta que toman el sabor del resto de ingredientes. 
Al servirlas se le puede echar sal gorda o un chorrito de vinagre. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

El ingrediente estrella son las aceitunas, que se obtienen del olivo. Otros ingredientes 
forestales son el laurel, que normalmente está en los huertos dedicados a la siembra 
de secano. Además están el tomillo y el orégano, que se obtienen de zonas de 

matorral en las que normalmente hay jaras, robles, etc., así como en zonas de pastos 
dedicadas normalmente a la ganadería o en zonas de siembra de secano. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
El olivo(Olea europaea L.) es un árbol mediterráneo, cultivado extensamente en climás 

más o menos secos y soleados y con inviernos no excesivamente fríos. Hay olivos 
cultivados (var. europaea) y olivos silvestres o acebuches (var. sylvestris (Mill.) Lehr). 
Estos últimos se dan en encinares, alcornocales o formando acebuchales en zonas con 

inviernos relativamente suaves de gran parte de la Península Ibérica. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
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El olivo es cultivado principalmente por su fruto, las aceitunas, de cuya molienda se 
extrae el aceite de oliva. Las aceitunas se aprovechan también tras aplicarles diversos 
aliños para quitarles su amargor. El aceite tiene propiedades medicinales y cosméticas. 
La madera es muy apreciada también en ebanistería y para leña. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es la forma de aderezar las aceitunas maduras más tradicional de mi pueblo. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA. 
 
Mi localidad se encuentra en una zona donde predomina el olivar, muchas personas 
viven directa o indirectamente de este cultivo. 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Son perfectas para añadirlas a ensaladas, acompañar una buenas sopas de tomate o 
simplemente comerlas solas o con un trozo de pan para merendar. 

 
 

5. AUTORA. 
 
Laura Hernández Campos. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

El olivo(Olea europaea L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
MOJO DE LIMÓN O NARANJA. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 2 limones. 
 3 naranjas. 

 3 huevos cocidos. 
 3 dientes de ajos. 

 1/4 de aceite de oliva de la zona. 
 Sal 

 Pimentón dulce de La Vera. 
 
Nota: en cuanto a las cantidades y clases de limones y naranjas se pueden variar 

según gustos(naranjas más dulces o más agrias). 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Pelamos los limones y las naranjas, eliminando la mayor parte de lo blanco de la 
cascara, para que no amargue. Troceamos en rodajas no muy gruesas, más bien finas 

y las colocamos en una fuente. 
 

Se pelan los huevos y los troceamos encima de los cítricos. Cortamos los dientes de ajo 
en daditos muy finos y los añadimos. A continuación añadimos el aceite la sal y una 

cucharadita de pimentón.(Estas medidas son orientativas, siempre a gusto del 
comensal). 
 

Una vez están todos los ingredientes en la fuente se mezclan bien y listo. 
 
A mí particularmente, una vez mezclado todo, me gusta aplastar un poco los limones y 

las naranjas con un tenedor, con el fin de que suelten un poco de jugo. 
 

Esta sería la receta tradicional de Sierra de Gata, luego hay muchas variaciones, por 

ejemplo. Hay quien le añade chorizo, otros bacalao seco y hasta vino tinto. 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
En cuanto a los productos utilizados, como podéis ver son muy fáciles de obtener en 

cualquier huerto familiar. De las utilidades que se les puede dar a las naranjas y 
limones podríamos enumerar una gran lista, ya que son tan conocidas por todos, 
desde postres a guisos de carnes, pescados etc. 
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2.1. ECOLOGÍA 

 
Ellimonero (Citrus × limon (L.) Burm. f.) y el naranjo (C.× sinensis (L.) Osbeck) son 

dos árboles frutales resultado de la hibridación secular de diferentes cítricos en Asia. 
Se cultivan en zonas de clima suave en invierno, precisando riego en clima seco. En la 
Península Ibérica se cultivan sobre todo en Levante y Andalucía, pero también algo en 
Extremadura, donde en ocasiones sus huertos se integran en el monte mediterráneo. 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Ambas especies son cultivadas por sus frutos, que se consumen directamente o en 
zumo. Se emplean frecuentemente en cocina (guisos, ensaladas, repostería, etc.), 
empleándose zumo, corteza y pulpa. Se consideran los cítricos en general como fuente 

importante de vitamina C para contribuir a fortalecer el sistema inmunitario. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

He elegido esta receta porque en esta época del año se estila mucho en muchos 
hogares de la zona, de hecho es un plato que consumo con mucha frecuencia.  
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

En nuestra comarca de Sierra de Gata, es habitual encontrarse con numerosos huertos 
repletos de naranjos y limoneros para consumo particular, de tal manera que los 
labradores cuando realizaban sus tareas en el campo, lo tenían muy fácil a la hora del 

“tentempié”. La materia prima la tenían a mano. 
 
Como ya sabemos, muchas de las necesidades de antes hoy se han convertido en 

lujos... 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Este plato antes era típico en el almuerzo de media mañana en el campo, hoy en día 

se sirve en la mesa como acompañamiento de otros platos, por ejemplo, con unos 
frejones machotes (alubias rojas, garbanzos, etc.),colocando la fuente en el centro de 
la mesa para que los comensales vallan picando a su gusto. 
 
 

5. AUTOR. 
 
Miguel Ángel Rodríguez Rivas. 
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ENSALADAS 
 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
ENSALADA DE PAMPLINA CON TOMATE Y 
CEBOLLETA FRESCA. 

 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 500 gramos de pamplina. 

 2 tomates ecológicos.  

 1 cebolleta fresca ecológica.  

 Aceite de oliva virgen extra.  

 Sal.  

 Vinagre.  
 
 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Una vez recolectada la pamplina, lavarla de dos a tres veces con abundante agua y 

dejarla escurrir unos minutos. A continuación, vamos cortando el tomate y la cebolleta 
fresca en brunoise, es decir, quedando con forma de dados pequeños uniformes.  
Por último, añadir el aceite de oliva virgen extra, sal y el vinagre.  

Ensalada rápida, fácil y ecológica 100%. 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
La pamplina (Montia fontana L.), es conocida también por otros nombres vulgares 
como boruja o hierba gallinera. Crece en zonas encharcadas de pequeños arroyos y 

manantiales por los que discurreagua limpia con un flujo lento, generalmente en zonas 
de montaña. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
Se utilizan los tallos tiernos con hojas antes de su floración para la preparación de 

ensaladas. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta tradicional de la zona, puesto que los ganaderos antiguamente no tenían 

los recursos de los que disponemos hoy en día, y sabían aprovechar al máximo los 
productos que nos ofrece la naturaleza. Lo he elegido, porque era una forma de 
comerse una ensalada que le gustaba comer mucho a la gente de la zona, y es 

totalmente recomendable probar. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

Está directamente relacionada con cursos de agua limpios y lentos. En este caso, se 
encuentra en un arroyo denominado “Pedro García”, zona habitualmente frecuentada 
por los antiguos ganaderos de la localidad de Deleitosa, donde pastaban con sus 

rebaños proporcionándoles agua y alimento. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Este plato se puede hacer de diferentes maneras, en particular he elegido la ensalada 

de pamplina con tomate y cebolleta fresca, aunque también se puede preparar por 
ejemplo una ensalada de pamplina con manzana y ajo.  
Totalmente recomendable para acompañar a todo tipo de pescados. 

 
 

5. AUTOR. 
 
Adrián Soleto Alvarado. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

La pamplina (Montia fontana L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
ENSALADA DE LIMÓN.  
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 3 limones grandes. 
 400 gramos de bacalao. 

 2 huevos cocidos. 
 2 dientes de ajo. 

 Poleo fresco (un buen manojo). 
 2 guindas secas (ñoras). 

 Sal. 
 Aceite de oliva virgen extra. 

 1 chorizo casero (opcional). 
 
Nota: en este caso guinda hace referencia a la guindilla, un tipo de pimiento picante. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

Se desala previamente el bacalao y se deshilacha en hilos finos. Se añaden, cortados 
muy pequeño, los huevos cocidos, el poleo fresco, los ajos y las guindas. Se mezcla 
bien. 
 

Si te animas a añadir chorizo,  también se pone cortado muy pequeño. 

 

Por último,  el limón,  pelado y cuanto más limpio, más rico. Intenta sacar todo lo 
blanco. Y después lo pones cortado muy fino. 

 
Y ahora, la sal y el aceite de oliva. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
El poleo o menta-poleo (Mentha pulegium  L.) se encuentra en suelos húmedos, 

principalmente en pastizales, bordes de caminos, y márgenes de matorrales y bosques, 
así como en herbazales húmedos de riberas de cursos de agua, charcas y zonas 
temporalmente inundadas de embalses. 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Se usan las hojas, tanto para realizar este plato como para utilizarla en infusión pata 
diversos problemas digestivos. El poleo fresco, se recoge en los regatos y le da un 
ligero sabor a menta, muy exótico. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
La he elegido porque es una de las primeras recetas extremeñas que probé, en una 
visita a casa de una amiga de Cadalso de Gata. Yo soy gallega, y me resultó 

increíblemente original. Mi paladar no estaba acostumbrado al sabor del aceite de oliva 
casero, casero, tan fuerte, y a esa mezcla de sabores e ingredientes tan dispares. 
Jamás se me olvidó ese plato. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Es una receta que se hace en las casas de forma habitual y a pesar de su originalidad 
creo que no ha trascendido mucho. 

 
El bacalao en salazón fue durante una época casi el único pescado al que se podía 
acceder y lo preparan en esta zona de muchas formas. 

 
Es un pueblo donde la gente tiene cítricos, de un sabor casi salvaje.  
 

Y el poleo crece a montones porque hay muchos regatos. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Lo mejor es tomarla a mediodía porque puede resultar un poco fuerte. A esta ensalada 

se le puede añadir también naranja. 
 
  

5. AUTORA. 
 
Ana Cabanas Díaz. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Poleo (Mentha pulegium  L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
LIMÓN SERRANO, ENSALADA HURDANA O ENSALADA DE LIMÓN. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 2 limones.  

 3 naranjas. 
 3 huevos. 

 3 dientes de ajos. 
 Aceite de oliva. 

 Chorizo. 
 Sal. 

 

 
 
 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

Primeramente, se pelan y trocean los limones y las naranjas, para colocarlos sobre una 
fuente.  
 

A continuación, se fríen los huevos y los dientes de ajo, que colocaremos junto con las 
naranjas y limones ya cortados.  
 

Después, se cortan unas rodajas de chorizo y se agrega aceite de oliva.  
 
Finalmente se echa la sal a gusto y se remueve bien todo antes de consumir. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 

Ellimonero (Citrus × limon (L.) Burm. f.) y el naranjo (C.× sinensis (L.) Osbeck) son 
dos árboles frutales resultado de la hibridación secular de diferentes cítricos en Asia. 
Se cultivan en zonas de clima suave en invierno, precisando riego en clima seco. En la 

Península Ibérica se cultivan sobre todo en Levante y Andalucía, pero también algo en 
Extremadura, donde en ocasiones sus huertos se integran en el monte mediterráneo. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Ambas especies son cultivadas por sus frutos, que se consumen directamente o en 

zumo. Se emplean frecuentemente en cocina (guisos, ensaladas, repostería, etc.), 
empleándose zumo, corteza y pulpa. Se consideran los cítricos en general como fuente 
importante de vitamina C para contribuir a fortalecer el sistema inmunitario. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Esta receta es típica del norte de Extremadura, sobretodo de la comarca de Las Hurdes 
(donde más concretamente es denominada “ensalada hurdana”) y de La Vera (en la 

cual comúnmente se llama “limón serrano”); también se elabora en la zona del sur de 
Salamanca (Sierra de Francia, Béjar, etc.).  
 

Yo descubrí esta receta hace relativamente poco, y me pareció muy curioso el hecho 
de mezclar sabores dulces y salados con cítricos, es por ello que esta ha sido mi 
elección.  

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Tradicionalmente se servía como desayuno de los jueves santos, aunque actualmente 
se ha convertido en una ensalada de invierno. ¿Por qué de invierno? Porque es cuando 

los cítricos están en su momento óptimo de recolección (de noviembre a mayo) y 
cuando se hacen las matanzas (muy representativas de las zonas donde es típico), 
convirtiéndose así en toda una receta de temporada. 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
A menudo sirve de acompañamiento con carnes y pescados de diversos platos. En 
algunos lugares a esta ensalada se cambia el chorizo por el jamón, o incluso también 

se le pone algo de miel. El maridaje más recomendable a este plato sería un vino tinto 
de la tierra como por ejemplo “Ribera del Guadiana” D.O.P. 
 
 

5. AUTORA. 
 

Laura Herreruela Criado. 
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1. REIVINDICACIÓN DEL GRAN VALOR ALIMENTARIO DE LA 

VERDOLAGA. 
 
Para esta prueba he decidido hablar sobre una planta silvestre la cual sirve para 

muchos platos más que una receta exclusiva que deriva de ella. Me interesa porque 
creo que es un superalimento que se desecha continuamente y que crece por todas 
partes, y más aun en zonas de huerto y regadío como es la comarca donde resido 

actualmente, las Vegas Altas. Dicha planta es la verdolaga (Portulaca oleracea L.). 
 
Me tomo la libertad de modificar el formulario y hacer uno parecido pero con la 

información que recabé. 
 
He sustituido el apartado 2 ya que la información que pedís se encuentra repartida en 

este formulario. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
VERDOLAGA. 
 

1.2. RECOLECCIÓN. 
 
La recolección de las hojas se hace desde junio a noviembre; las flores salen de junio a 

octubre y los frutos, de agosto a noviembre. Su pasado hortelano ha dado lugar a la 
existencia de distintas variedades, siendo la de tallos y hojas más gruesas la más 
apreciada. Al tratarse de una especie silvestre, no se realiza reproducción controlada; 
simplemente se recolectan aquellas que van surgiendo gracias a la abundante 

regeneración natural. Tampoco se generan residuos durante su recolecta. 
 

1.3. USO GASTRÓNOMICO. 

 
La verdolaga es una hierba silvestre comestible con propiedades muy nutritivas, 
superiores a muchas otras verduras cultivadas. Destaca principalmente por su 

contenido en fibra, vitamina A (en forma de beta caroteno), hierro, calcio y omega. 
 
Gastronómicamente, se sigue utilizando en guisos con garbanzos, con patatas, en 

tortillas, etc. No obstante, la forma más sencilla de consumirla es como hoja 
comestible, de modo parecido a las espinacas: en ensaladas, sopas, cremas de 
verduras, rehogadas sobre unas tostas, etc. Resulta delicioso añadir verdolaga en las 

cremas de verduras porque le proporcionan mucha cremosidad, debido a que son ricas 
en mucílagos, un tipo de fibra soluble con propiedades emolientes para suavizar los 
tejidos y aliviar la irritación. 

 
Nada desdeñable es su uso como planta medicinal debido a estas y otras propiedades. 
 

Se utilizan mucho en dietas para la úlcera de estomago o para la gastritis, ya que 
favorecen el bienestar digestivo y los mucílagos tienen también efecto como regulador 
intestinal, para solucionar el estreñimiento, y como reductores del colesterol. Se 

considera una planta muy diurética y refrescante, probablemente debido a la acción de 
sus alcaloides, y se recomienda en aquellas personas que deban aumentar su diuresis: 
infecciones urinarias, obesidad, gota, etc. El omega 3 es un potente antiinflamatorio 

muy interesante para personas con dolor, artritis u obesidad, enfermedades que 
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cursan con cierto grado de inflamación del organismo. Además por su contenido en 

fibra y antioxidantes, sumado a los beneficios del omega 3, resulta una verdura 
excelente para personas con problemas de corazón, hipertensión, diabetes, colesterol 
alto y mala circulación.  
 

1.4. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA VERDOLAGA. 
 
Es una planta que aparece con frecuencia en excavaciones arqueológicas de sitios 

prehistóricos. En contextos históricos: sus semillas han sido retiradas en capas datadas 
en el 700 a.C. en el santuario Hereo (isla de Samos), pues ya en época griega se 
cultivaba; Teofrasto en el 350 a.C. la describía (con el nombre de andrákhne) como 

una de las diversas hierbas de verano que se deben cosechar en primavera; y el 
naturalista romano Plinio mencionaba su uso como amuleto por sus propiedades 
medicinales: "Una persona principal de Hispania (...) que por una insufrible 

enfermedad de la campanilla, trae siempre al cuello colgada de un hilo su raíz [de la 
verdolaga] excepto en los baños, y así se ha librado de todo daño". 
 

Aunque se piensa que con la llegada de los españoles a América se llevaron sus 
semillas hasta el Nuevo Mundo, donde hoy en día aún se cultiva y se vende en los 
mercados, hay pruebas de que esta especie se daba en la región del lago 

Crawford(Ontario) hacia los años 1430-1489 d.C. 
 
En España, la década de los 40 estuvo marcada por años de pobreza debido a los 

destrozos de la guerra, al aislamiento internacional de España y a la pretensión del 
gobierno franquista de que el país fuera autosuficiente. Por ello, ante esta situación de 
emergencia alimentaria, las familias recurrieron al consumo de plantas silvestres como 

suplemento y, en algunos casos, como sustento; fue entonces cuando el consumo de 
verdolaga se popularizó como alimento con muy buenas características nutricionales, 
consumiéndola cada vez que era posible recolectarla. En la actualidad se utiliza de la 

misma forma que antiguamente, aunque ya no es consumida con tanta frecuencia. 
 

1.5. TRADICIONES. 
 
Aunque históricamente ha sido una planta muy consumida, su uso hoy se está 
perdiendo debido al desconocimiento de sus propiedades comestibles, y cada vez hay 

más personas que la consideran una mala hierba del huerto y no la utilizan. Todo el 
conocimiento tradicional asociado a la recolección (conocimiento de los lugares en que 
sale, reconocimiento de la planta) y el uso alimentario son un legado que cada vez 

está más restringido a la memoria de las personas mayores y la población rural que 
vive del campo, en evidente declive. Existen distintos dichos y refranes que nombran a 
la verdolaga aludiendo a personas vagas (por su porte postrado), aires de grandeza 
(por extenderse ampliamente), o por su avidez o ambición (por su rápido crecimiento). 
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2.1. ECOLOGÍA 

 
La verdolaga es propia de ambientes rurales (muy alterados por el ser humano), 
arvenses (de maleza en cultivos) y viarios, pudiendo ascender desde el nivel del mar 

hasta más de 1000 m. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Elegí la verdolaga porque es un alimento muy potente el cual desechamos y porque ha 

sido durante muchos años un complemento y fuente de vitaminas para las familias de 
manera altruista. Los canales de consumo son familiares, se utilizaba como suplemento 
en casa después de recolectarla. En algunos países latinoamericanos se cultiva y 

comercializa aun pero en Extremadura de manera familiar para pequeño consumo. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA. 
 
Está asociada frecuentemente a huertas y regadíos, ya requiere de cierto grado de 

humedad en el suelo y de tierras sueltas, ricas en nitrógeno. En las Vegas Altas, por su 
carácter agrícola y donde posiblemente sea una de las zonas más cultivas de toda la 
península, esta planta aparece constantemente y está relacionada directamente con la 

forma de vida de esta comarca. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Como explico anteriormente esta panta se puede consumir perfectamente como 

ensalada de acompañamiento, ya sea en una crema de verduras donde da ese toque 
cremoso o incluso en tortilla. 
 

 

5. AUTOR. 
 
Marco Antonio Domínguez Carrizosa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE: 
  
CARDILLO. ROMAZA. AJO PORRO. PAMPLINA. CRIADILLAS. 
 

1.3. EJECUCIÓN:  

 
Es una planta que sale silvestre y se come... En primavera... la tienes que pelar un 
poco...Es una planta que tú la arrancas con raíz y tiene como unos tallos muy parecido 

a la planta esa que tenemos... como el aloe vera era así la hoja... Se tiene que pelar 
esa hoja, se calienta el aceite, se rehoga cebolla, un pimiento, un poquito de 
pimentón, la patata hecha trozos y los cardillos. Lo rehogas todo, echas el agua, 

machas el ajo, una hojita de laurel y ya está... Y también se echan en el cocido». Se 
cuecen «durante media hora». 
«Luego hay otros... romazas... así una hoja larga verde y lleva unas pintitas rojas. Eso 

también se hacía con patata, en las legumbres... En primavera... Pues hacían para el 
cocido, con patatas, las guisaban como quisieran». 
«La pamplina para la ensalada... La pamplina se cría en los arroyos..., para hacer 

ensalada... Muy parecida a la hoja del perejil nada más que más clarito el color... Se 
pica, se lava bien, se pica y se echa aceite, vinagre y sal, y ya está..., como comes la 
lechuga y otras cosas... Eso es en invierno, cuando corren los arroyos». 
«El ajo porro, es un ajo que tiene el mismo sabor que el ajo que se planta, pero éste 

es silvestre y se hacen tortillas y está muy bueno». 
«Y las criadillas, son como patatas y están bajo tierra y las tienen que sacar como con 
un gancho de hierro... Eso son criadillas y se comen en tortilla... En el campo, por los 

cerros, por ahí, en todos esos sitios. Pues están poco buenas! El guiso de criadillas y 
en tortilla! A veces las venden... Pues igual que guisas la patata. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

(Señalado en transcripción anterior). 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Creo que es tradicional porque siempre se lo he escuchado a mi madre, Navalmoral de 

la Mata, y a una amiga que lo aprendió de su abuela, Peraleda de la Mata. Por este 
motivo lo he elegido. Siempre tenía el propósito de recoger esta información y espero 
poder seguir ampliándola algún día con visitas al lugar o lugares donde crecen, 

fotografiarlas y coger algunas muestras para probarlas. 
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3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Son plantas de la comarca del Campo Arañuelo. Antes se cogían para autoconsumo. 

Ahora sólo se recogen algunos productos más conocidos, como el espárrago de 
rabiacán («ese largo de los zarzales»), níscalos, etc. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Recomendaría los productos que se cocinan en guisos de patatas o legumbres al 
mediodía y las tortillas por la noche, para la cena. Las ensaladas pueden servir de 
acompañamiento pero el mejor es sin duda la buena gente con quien compartir mesa. 
 
 

5. AUTORA. 
 
María Jacinta Sánchez Marcos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Romaza (Rumex conglomeratus) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE 
 

ENSALADA DE ORTIGAS Y GRANADAS. 
 
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 

 

 1 kilo de ortigas aproximadamente. 
 2 dientes de ajo. 

 1 granada. 
 Aceite (al gusto). 

 Vinagre (al gusto). 

 Sal (al gusto). 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

En primer lugar se deben cocer las ortigas en una cazuela con abundante agua, 
hasta que se haya quitado el amargor. Posteriormente en una sartén refreír 
unos dientes de ajo y añadir unos “puñainos” de ortigas, mezclar y colocar en 

un plato de loza. Echar sal, aceite y vinagre al gusto. Para finalizar, coger una 
granada, sacarle los frutos y mezclar con el resto de ingredientes. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

Los ingredientes forestales que hemos utilizado para esta receta son las ortigas, 
las obtenemos del campo, se denominan “malas hierbas” y crecen en zonas 
sucias junto a carreteras o caminos o zonas húmedas donde se acumula basura 

o restos de ganadería, lo que hace que la ortiga silvestre contenga nitratos que 
resultan perjudiciales para nuestra salud por lo que es mejor consumirla de 
cultivo ecológico. 

 
Las granadas también las podemos encontrar en el campo (cultivadas), su 
época de recolección es en otoño. 
 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 

Las ortigas (Urtica spp., sobre todo ortiga mayor, U. dioica L. y  ortiga menor, 

U. urens L.), crecen en suelos profundos y más o menos frescos, enriquecidos 
en nitrógenos en bordes de caminos, orlas de bosque, jardines, huertos, etc.  
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 

Las hojas y brotes tiernos (las hojas grandes son más ásperas) pueden tomarse 
licuadas, pero hay que escaldarlas o cocerlas, antes de ingerirlas. Puede 

tomarse en ensaladas, sopas, empanadas o tortillas, y como infusión depurativa 
mezclada con manzana. También tiene diversos usos medicinales, en lavados o 
friegas para frenar hemorragias diversas, para curar llagas y úlceras dérmicas, 

dermatitis seborreica y para estimular el crecimiento del cabello. La raíz tiene 
propiedades para combatir la hiperplasia benigna de próstata. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

He escogido esta receta porque siempre la he comido en casa y me parecía una 
buena forma de recordar a mis abuelos. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

Se trata de una receta sencilla en la cual los ingredientes cuestan muy poco 
dinero. En mi familia me cuentan que entre los vecinos se regalaban los 
ingredientes de la receta, un vecino que tenía un granado regalaba sus frutos y 

otro “viejino” que tenía un huerto les daba los ajos. Las ortigas las recogía mi 
abuela del campo, siempre teniendo cuidado de que donde creciesen no 
hubiera pis de animal o basura. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Al ser una ensalada de invierno se suele acompañar a las carnes de la matanza, 

como unas ricas “chanfainas” fritas con cebolla. 
 

 

5. AUTORA. 
 
Rocío Esteban Sánchez. 
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SOPAS Y PURÉS.  
 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
GAZPACHO DE POLEOS. 

 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Poleos. 

 Ajos. 
 Vinagre. 

 Aceite. 
 Sal. 

 Aceitunas de año. 
 Pan. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
En un mortero machacar los poleos, los ajos y 2 o 3 aceitunas; agregar después aceite 

y vinagre y remover. Esto se echa seguidamente en una “esculla”, añadir el agua y la 
sal. 
 

Se deja reposar 15 minutos para que se tome. Pasado este tiempo echar el pan 
troceado y rectificar si es preciso de sal, vinagre o aceite. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

He utilizado los poleos. Esta planta es fácil de encontrar en las orillas de arroyos, 
riachuelos, etc. Se utiliza para cocinar y en infusiones. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
El poleo o menta-poleo (Mentha pulegium L.) se encuentra en suelos húmedos, 

principalmente en pastizales, bordes de caminos, y márgenes de matorrales y bosques, 
así como en herbazales húmedos de riberas de cursos de agua, charcas y zonas 
temporalmente inundadas de embalses. 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Se usan las hojas, tanto para realizar esta sopa como para utilizarla en infusión pata 
diversos problemas digestivos. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Porque antes no había medios económicos ni tanta industria de comestible, 
especialmente se consumía en días de calor. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Esta receta la relaciono con este clima ya que en cualquier arroyo te encuentras con 
poleos, lo cual, seguido de los demás ingredientes, que son básicos, y debido a los 

bajos recursos económicos que había, era lo más socorrido después de la jornada de 
trabajo, además de refrescante. 
 

El aceite y el vinagre se llevaban en un cuerno de vaca(no recuerdo el nombre que se 
le daba) el cual se cerraba con un tapón de corcho. 
 

Después de la jornada de trabajo, por la tarde, se comían el gazpacho de poleos, o 
bien después de la siesta. 
 

 

5. AUTORA. 
 

Ana Belén Domínguez Alcón.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

El poleo o menta-poleo (Mentha pulegium L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

SOPA DE TOMATE. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 1 cucharada de aceite de oliva. 

 4 tomates. 

 ½ cebolla. 
 4 dientes de ajo machados. 

 1 pimiento rojo y 1 verde (si son muy pequeños 2). 
 Orégano al gusto. 

 Sal al gusto. 
 1 cucharadita de pimentón de la Vera. 

 Agua. 
 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Primero se cortan la cebolla y los pimientos en trozos, cada uno a gusto el tamaño. Se 
refríen junto con los ajos machados. Cuando están casi hechos se le añaden los 4 

tomates rallados. Antes de que el tomate se fría del todo se añade una cucharadita de 
pimentón, a poder ser de la Vera. Se deja cocinar todo junto un par de minutos.  
 

Cuando está todo cocinado bien, se le añade agua, el orégano y sal, se deja cocer 
unos 10 minutos para que los sabores se mezclen en un caldo. 
 

Se miga pan en los platos y se vierte el caldo encima, con todos los tropezones de las 
verduras incluidos. Se deja que el pan empape bien con el caldo…  ¡Y listo para comer! 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
El orégano (Origanum vulgare L.) crece en pastizales y matorrales relacionados con las 

orlas arbustivas de encinar, en zonas secas y soleadas, generalmente en calizas más o 
menos ricas en materia orgánica. 
 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Se utiliza en muchísimos platos para aderezar. También es muy típico para aderezar 
las aceitunas, que cada uno coge de su propio olivar, para macharlas y meterlas en 
agua junto con ajo, pimiento y otros condimentos del monte. Las partes que se utilizan 

son las hojas y las brácteas de las flores. En esta sopa se utiliza mucho orégano, que 
es el que le da el sabor característico con la mezcla del tomate. En mi pueblo se recoge 
tradicionalmente del monte, y se seca en casa para usarlo después durante todo el 

año. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta muy tradicional de mi pueblo, siempre se ha comido en casa en verano, 
la recuerdo desde que era muy pequeña. La he elegido porque me encanta por su 

sabor y los recuerdos que me trae de la casa de mis abuelos. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
La relación que puede tener con el clima, es que típicamente se come en verano, justo 

cuando la mayoría de sus ingredientes están en temporada. Normalmente en mi 
pueblo todo el mundo tiene su huerto, por lo que cuando llega esta época, hay tal 
exceso de ciertos productos que hay que usarlos en diversas recetas. Una de ellas es 

esta. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Es muy típico comerla junto a un plato de higos, que también se dan en verano. 

Aunque hay gente que las come con aceitunas o uvas, pero siempre acompañadas con 
algún fruto, para ir “engañando”. 
 

 

5. AUTORA. 
 

Ana Belén Madera Barata. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

El orégano (Origanum vulgare L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

SOPA DE TOMATE DE TARARAÑA. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 3 dientes de ajo. 

 1 cebolla grande o 2 medianas. 

 6 u 8 tomates de tararaña, según el tamaño (suelen ser pequeños). 
 Aceite de oliva. 

 Sal. 
 Hierbabuena. 

 Pan duro. 
 Caldo de cocido (opcional). 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Cortamos los ajos en trocitos, las cebollas en juliana, y los pimientos verdes en tiras 

largas. Se sofríen primero los ajos, y, al poquito, las cebollas y los pimientos, con bien 
de aceite. Esto a fuego lento, hasta que esté todo bien pochadito. Con el tomate de 
tararaña pasa, que al ser la piel tan dura, es mejor pelarlo, aunque hay a quien le 

gusta sentir la piel al comerlo. Yo, más bien, lo pelo. Se parte también en trocitos 
pequeños y se añade al sofrito. A mí me gusta quitarle los pimientos en este momento, 
que luego le pongo por arriba, para que no queden tan blandos y charrisquen un poco 

al masticarse. 
Así, con el tomate, se añade la sal, y se deja a fuego muy lento para que reduzca un 
poco y se haga el tomate. Al rato (20 minutos o así), se añade agua o caldo (a mí me 

gusta echarle el del cocido) y se deja hervir otro tanto. Tiene que quedar más bien 
consistente, que no sea sólo agua. En este rato cortamos el pan asentado en 
rebanadas muy finas, lo más que se pueda (el pan de antes valía mejor para la 
sopa).Cuando está el caldo bien cortamos el fuego y en este momento echamos un 

poquito de hierbabuena al gusto. En los platos, antes de servir, ponemos unas 
rebanadas de pan al fondo y cada cual coge los pimientos que quiera, y después se 
echa la sopa por encima. Así el pan empapa bien y se ablanda. 

Tararaña: telaraña. 
Charriscar: masticar haciendo ruido algo crujiente. 
Por cima: por encima. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
El único ingrediente forestal es la hierbabuena. Sin embargo, me ha parecido 
interesante que esta receta, de forma tradicional, se elabora con tomate de telaraña (o 

tararaña, en castúo) o cuelga. Se trata de una variedad tradicional de tomate, de la 
cual los propietarios de pequeñas huertas siguen guardando sus semillas un año tras 
otro en muchos pueblos de Extremadura. Su ventaja es que se conserva colgado hasta 

el invierno, proporcionando tomate de buena calidad fuera de temporada. Esto es 
debido a que tiene una piel muy dura, que favorece que no se deseque, y a que le sale 
una especie de telaraña alrededor que hace que se conserve. 
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2.1. ECOLOGÍA 

 
La hierbabuena (Mentha spicata L.) se cultiva en huertos y jardines, pero con cierta 
frecuencia se encuentra asilvestrada por lo general en la proximidad de los pueblos, 

siempre en lugares húmedos, junto a muros, bordes de caminos o arroyos, donde 
puede coincidir a veces con otras especies de menta. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Se utilizan los tallos tiernos con hojas de la hierbabuena antes de su floración para la 

preparación de ensaladas. Además puede usarse como condimento de las sopas. De 
manera similar a su congénere la menta-poleo también se hace infusión con sus hojas 
para tratar problemas digestivos e inflamaciones del hígado. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta tradicional de Sierra de Fuentes, porque utiliza ingredientes procedentes 
necesariamente de las huertas del pueblo y que no entran en los canales 

convencionales de comercialización. La he elegido para poner en valor las variedades 
tradicionales cultivadas que, incluso más que muchos productos forestales, se están 
dejando de cultivar y consumir, debido al abandono de las huertas tradicionales y a la 
imposición del paquete agrotecnológico que termina con las variedades tradicionales y 

con los conocimientos y recetas asociados a las mismas. 
Además, esta receta sirve para aprovechar el pan duro al que, antes, de una manera u 
otra, había que darle salida. 

La hierbabuena silvestre, de fuerte sabor, le da el toque clave a esta receta. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Su relación con el clima es la adaptación de la semilla a cada terreno y a las 

condiciones meteorológicas de los diferentes pueblos. Está asociada al paisaje en 
mosaico de pequeñas huertas de autoconsumo, principalmente, y a la actividad 
hortícola a pequeña escala. Las semillas están en mano de, cada vez, personas más 

mayores. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Se consume muy caliente, y más bien a mediodía, pero también puede consumirse por 

la noche. El mejor acompañamiento es un buen vino de pitarra. 
 
 

5. AUTORA. 
 
Ana Simón Muñoz. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

SOPA DE TOMATE 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Tomate (1 bote de medio kg o 3 tomates grandes maduros). 
 Cebolla. 

 Pimientos colorados. 
 Aceite. 

 1 ajo. 
 1 hoja de laurel. 

 1 cucharada pequeña de pimentón (a poder ser de la Vera). 
 Pan. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se echa un chorro grande de aceite en la sartén, pero no exagerado. Cuando está el 

aceite caliente se fríe la cebolla y los pimientos colorados. Cuando están refritos se 
echa el tomate, un bote chico de medio kilo o 3 tomates grandes maduros. 
Cuando está refrito con el tomate se echa una cucharada pequeña de pimentón y se le 

da una vuelta con la cuchara y se añade un vaso de agua. 
Se macha un ajo y se echa, se agrega una hoja de laurel y se deja que se cueza un 
poco. Luego cuándo esté cocido el tomate y las especias se echa un vaso de agua 

(grande). 
Cuando el caldo se caliente, apaga el fuego. Se pone un pasapuré y se incorpora el 
caldo en el pasapuré, el de la sartén y el pan bañado en agua. Y ya está la sopa hecha. 

Lo que sobra del pasapuré, que son las semillas, se tiran. 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Además del pimentón de la Vera, producto típico de los cultivos de la zona, se puede 

destacar el laurel. 
 

2.1. ECOLOGÍA 

 
El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que bajo clima 
continental frío solo se ve cultivado en jardines. De forma natural crece en bosques 

mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares húmedos y termófilos de 
la Cornisa Cantábrica, Galicia, Cádiz, Levante y Cataluña, formando en ocasiones 
pequeños lauredales con claras evocaciones de laurisilva. 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Sus hojas son utilizadas como condimento en la cocina, que, en los guisos con 
legumbres, sobre todo de lentejas, contribuyen de forma notable a disminuir la 
flatulencia. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta muy antigua llevan décadas realizándola muchas generaciones 
familiares. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Es muy buena para el invierno y sus ingredientes son de toda la zona rural de parte del 
Tiétar y la Vera. 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Para comer se puede acompañar con carne de ternera. 
 

 

5. AUTOR. 
 
Driss Douib. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Laurel (laurus nobilis)  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

SOPAS DE TOMATE. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 1 pimiento rojo. 

 1 pimiento verde. 

 1 cebolla. 
 4 ajos. 

 Orégano. 
 Tomate natural (medio kilo). 

 2 clavos. 
 2 cucharas pequeñas de pimentón de la Vera. 

 1 hoja de laurel. 
 Aceite de oliva. 

 Sal. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Pondremos una sartén con un poco de aceite de oliva. Cuando esté caliente 
añadiremos el pimiento verde y el pimiento rojo en trozos medianos, la cebolla también 

y sofreímos a fuego medio. Después, cuando esté ya un poco doradito el pimiento, 
añadiremos una o dos cucharadas de pimentón de la Vera. Lo dejamos solo un par de 
segundos, sin que se queme, y le añadimos la hoja de laurel y el tomate, mucho mejor 

si es tomate casero (envasado al vacío). Ya que es el ingrediente más importante, 
necesitamos un tomate bueno. Lo dejaremos durante 10 o 15 minutos y lo iremos 
moviendo un poco en ese tiempo. Después añadiremos el ajo ya machado con un poco 
de sal y los 2 clavos y el agua en este caso para 4 platos, como 1 litro o un poco más. 

Lo iremos viendo mientras está cociendo y añadiremos más o menos agua según 
veamos lo que se va consumiendo. Por último, pondremos el orégano y lo dejaremos 
otros 10 minutos cociendo a fuego medio. 

 
En los platos tendremos el pan cortado a rodajas finitas y allí ya podremos colar o no 
nuestras sopas, dependiendo del gusto de cada uno. 

 
Este plato tan típico se puede acompañar de unos higos o unas uvas. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
El pimentón  procede del pimiento (Capsicum annuum L.) es planta de origen 

americano muy cultivada en la comarca cacereña de la Vera, donde encuentra 

temperaturas muy suaves en invierno y un clima relativamente húmedo pero con 

veranos secos. 
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El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que de forma 

natural crece en bosques mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares 
húmedos y termófilos, formando en ocasiones pequeños lauredales con claras 
evocaciones de laurisilva. Se cultiva ocasionalmente en jardines y huertos. 
 

El orégano (Origanum vulgare L.) crece en pastizales y matorrales relacionados con las 
orlas arbustivas de encinar, en zonas secas y soleadas, generalmente en calizas más o 
menos ricas en materia orgánica. 

 
El árbol del clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry) de la familia de las 
mirtáceas cosechado principalmente en Indonesia y Madagascar. 

 
2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 

El pimentón de la Comarca de la Vera, se obtiene de la molienda de pimientos rojos de 
diferentes variedades. Es una de las especias más usadas en la cocina española, se 
utiliza para la elaboración de embutidos y escabeches y otros platos como el pulpo a la 

gallega, patatas bravas o a la riojana, y otro sinfín de platos más. Se mezclan diversas 
variedades para obtener el pimentón, que puede ser dulce (variedades Bola y 
Jaranda), agridulce (Jaranda y Jariza) o picante (Jeromín). 

 
Las hojas del laurel se pueden recoger silvestres, se cultivan o se compran para 
condimentar guisos, asados y pucheros de viandas, pescados, legumbres, patatas, 

caracoles, etc., o para aliñar aceitunas o escabeches. 
 
El orégano, planta perenne pequeña, se usa como condimento para muchos platos 

como salsa a la boloñesa o adobados y sopas, ensaladas, etc. 
 
Los clavos se utilizan enteros o molidos en salsas, arroz como el basmati, guisos o 

estofados de carne y en inciensos. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

Estas sopas de tomate son un plato muy típico extremeño y es una receta antigua que 
ya provenía de mi bisabuela. 
 

La he elegido porque es uno de mis platos favoritos de la cocina tradicional que, en 
general, es la que mi madre siempre nos hacía en casa. 
 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
La mayoría de los productos utilizados en la receta, se pueden conseguir en el mismo 
campo, como es mi caso, como el orégano, el laurel y el pimentón de la Vera. Todos 
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ellos son productos de la zona donde vivo, que por sus condiciones climáticas, son 

favorables para el desarrollo de estas plantas. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Estas sopas de tomate se podrían acompañar con higos o con uvas. 
 
 

5. AUTORA. 
 
Lorena Gutiérrez Gutiérrez. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Pimentón de la vera 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 

 
1.1. NOMBRE. 
 

SOPAS DE POLEO. 
 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Cebolla. 
 Ajo. 

 Pan. 
 Poleo. 

 Aceite. 

 Sal. 
 
 
 

1.3. EJECUCIÓN. 

 
Se fríe la cebolla a fuego medio fuerte hasta que “poche”. Mientras se va echando 
agua en una cacerola de tamaño normal. Una vez “pocha” la cebolla, se “cuela”. A 

continuación, se hace un “machao” con ajo y poleo y se le echa la sal. Se añade al 
agua y a la cebolla y se deja cociendo hasta que cuece del todo. Una vez cocido, se 
“miga” el pan. Para finalizar se añade todo el caldo en el “pan migao” y estarán listas 

para comer.   
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
2.1. ECOLOGÍA 

 
El poleo o menta-poleo (Mentha pulegium L.) se encuentra en suelos húmedos, 
principalmente en pastizales, bordes de caminos, y márgenes de matorrales y bosques, 

así como en herbazales húmedos de riberas de cursos de agua, charcas y zonas 
temporalmente inundadas de embalses. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Se usan las hojas, tanto para realizar esta sopa como para utilizarla en infusión pata 

diversos problemas digestivos. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
Otras personas usan también patatas, pero en mi familia no lo hacían así. 

 

 

5. AUTOR. 
 

Andrés Arias Santos. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

SOPA DE PASTORES. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Jamón. 

 Ternera. 

 Huesos de ternera. 
 Ajos. 

 Cebolla. 
 Pan rallado. 

 Aceite de oliva. 
 Huevos. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se hace un caldo consistente de jamón, ternera y huesos. Luego refríes ajos y cebolla 

desmenuza toda la carne del caldo y la refríes, incorpora el caldo cuando este cociendo 
lo retiras y hechas pan rallado y lo mueves bien con una espumadera para que no 
haga dragos. Por último haces huevos fritos o bien escaldados. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
Ajo (Allium sativum L.) y cebolla (A. cepa L.)son plantas que no se encuentran 
habitualmente de forma silvestre, sino que se cultivan extensamente en todo el 
mundo. Pero además hay muchas especies de ajos silvestres, del mismo género 

Allium, aunque solo algunos se aprovechan, como el ajoporro (A. ampeloprasum L.) 
que se cría en herbazales ruderales y se ha utilizado en épocas de escasez como 
sustituto del ajo cultivado. 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Ajos y cebollas se cultivan principalmente por el uso culinario de sus bulbos. 
Adicionalmente poseen multitud de propiedades beneficiosas para la salud como 
antibacteriana, antioxidante, diurética o favorecer el fortalecimiento del sistema 

inmune. Se consumen crudos o más frecuentemente fritos o cocidos; en crudo la 
cebolla suele ser un ingrediente habitual de muchas ensaladas. El ajoporro se puede 
usar de las mismas maneras que el ajo en cocina. 

 
 

5. AUTOR. 

 
Daniel Ballesteros González.  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

SOPA DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS CON ACEITUNAS Y RINRÁN. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 
SOPA DE ESPÁRRAGOS  

 1 manojo grande de espárragos trigueros, o dos pequeños.  
 1 pan grande “asentao” de tres días.  

 4 huevos.  
 cebolla pequeña.  

 cucharilla de pimentón.  

 Aceite de oliva.  
 1 rama de perejil.  

 dientes de ajo.  
 Agua, un vaso por persona y otro para empapar el pan.  

 Sal, dos pellizcos.  
 
RINRAN (ensalada de tomate de La Vera)  

 4 tomates medianos.  
 cebolla grande. 

 cucharilla de pimentón.  

 Aceite de oliva, un chorro grande.  
 Orégano, tomillo y sal, un pellizco de cada uno. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
SOPA DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS  
 

El pan se prepara en rebanadas que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas que 
entonces se deshacen y queda la sopa harinosa. Se echan en una cazuela en capas y 
se aparta.  

 
Lavar los espárragos, escurrir y trocear en “cachos” pequeños. Freír en un poco de 
aceite, y cuando estén fritos, escurrir con un colador para quitar el aceite.  

 
Preparar un “machao” en el mortero con el perejil y el ajo. Cuando esté “majao” se le 
echa un poco de agua para que no se seque.  

 
Trocear la cebolla en cachitos, freírla en aceite, y cuando esté dorada se añade el 
pimentón, dando vueltas con la cuchara de madera para que el pimentón no se 

queme. Después se le añade el “machao” de perejil y ajo, colándolo con un colador 
para que sólo pase el agua con el sabor y no haya “bilistrajos” en la sopa. Se añade 
más agua y se deja cocer, hasta que el caldo esté hecho.  

En la cazuela donde está el pan ya preparado, se echan encima del pan los espárragos 
fritos, y encima de éstos los huevos, procurando que no se rompa la yema. Cuando 
esté, se añade el caldo hirviendo y se tapa la cazuela para que los huevos cuajen. Si 

hace falta, se puede cocer la sopa un poco más al fuego lento para que los huevos se 
hagan. Se sirve la sopa en los cuencos muy caliente, y de tal manera que a cada 
persona le toque un huevo.  
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RINRAN, (ENSALADA DE TOMATE DE LA VERA)  

 
Trocear los tomates y la cebolla en “cachos” ni muy grandes ni muy pequeños, añadir 
el aceite de oliva, el pimentón, orégano, tomillo y sal. “Remenearlo” bien en el cuenco, 
y cuando esté todo bien mezclado, tapar y dejar reposar por lo menos una hora para 

que coja el sabor. Se come del tiempo, ni frío ni caliente.  
 
ACEITUNAS “ALIÑÁS”  

Las aceitunas se ponen en un cuenco y se comen al tiempo de la sopa y el rinrán. 
 
Palabras típicas de la Comarca de La Vera usadas en las recetas:  

Cacho: trozo de cualquier ingrediente.  
Machao: mezcla de ingredientes que se trituran en un mortero.  
Majao: Machao preparado ya para su uso.  

Bilistrajo: ingredientes de la receta que quedan en trozos grandes y molestan al 
consumirse.  
Remenear: mover algo hasta que quede bien mezclado.  

Aliñao: preparación de un producto para su consumo.  
Receta cedida por Dª Soledad Sánchez Sánchez, edad 80 años, de Jaraíz de la Vera. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

Espárragos trigueros, se cogen en cualquier parte del campo, crecen en primavera, 
está permitida su recogida libre, a menos que los dueños del campo no lo permitan. 
Constituyen el ingrediente base de la sopa.  

 
Orégano y tomillo, aunque ahora esté prohibido cogerlos en el campo, 
tradicionalmente se recogían y secaban en cada casa para su uso doméstico. Para el 

aliño del rinrán.  
 

2.1. ECOLOGÍA 

 
Espárrago triguero se denomina a la esparraguera de monte (Asparagus acutifolius L.), 
subarbusto muy ligado al bosque mediterráneo que crece sobre todo en formaciones 

abiertas de encinar o pinar y en sus matorrales y claros asociados. También se 
denomina de la misma forma a menudo a los espárragos verdes de la la esparraguera 
común (Asparagus officinalis  L.), especie cultivada pero que se naturaliza a veces en 

bosques de ribera. 

 
El orégano (Origanum vulgare L.) y el tomillo (Thymus zygis Loefl. ex L.) crecen en 

pastizales y matorrales relacionados con las orlas arbustivas de encinar, en zonas secas 
y soleadas, generalmente en calizas más o menos ricas en materia orgánica. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Se utilizan los brotes de las esparragueras con sus yemas para la preparación de 

ensaladas o bien preparados en tortilla, sopa o como guarnición de carnes. El orégano 
y el tomillo se utilizan a menudo para aliñar aceitunas. También se emplean para 
numerosos guisos y asados. Del orégano se usan hojas y las brácteas de las flores y 

del tomillo las hojitas y tallos tiernos con flores. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta que se comía en el campo, en primavera, a mediodía, cuando se 
descansaba de arar y binar las tierras para sembrar. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Clima: sólo en primavera, cuando crecen los espárragos.  
Paisaje: al ser una planta que crece en cualquier parte, es fácil de recolectar.  

Trabajo: comida que se puede preparar rápido en el descanso, ya que una parte se 
dejaba ya hecha, como el pan, los espárragos y el caldo, y el resto se preparaba en el 
momento.  

Ocio: antes los niños se ocupaban, junto con los mayores que no podían trabajar en el 
campo, de recoger los espárragos. Al mismo tiempo de aprender las costumbres de sus 
mayores, se alejaban del peligro de arados y bestias. 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Es un plato fuerte, el momento mejor para su consumo es la comida de mediodía. Se 
puede acompañar con un vino de pitarra para beber. Y de postre se puede tomar fruta 
de temporada y dulces caseros con café. 

 
 

5. AUTOR. 
 
Faustino Aparicio Blázquez. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 
 

1.1. NOMBRE. 
 
SOPAS DE ESPÁRRAGOS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 1 manojo de espárragos.  
 Una cebolla.  

 4 dientes de ajo . 
 1 litro de agua.  

 barra de pan duro.  

 
1.3. EJECUCIÓN. 

 
Cortar el pan en rebanadas lo más finas posibles y reservar.  
Trocear el esparrago en trozos así (Señalando la última falange del dedo índice) 

Trocear también la cebolla y los ajos. En una cazuela añadir cebolla y ajos primero y 
cuando estén hechos añadir los espárragos rehogándolos poco, si se fríen mucho se 
ponen duros. Después añades el agua y cueces durante 15 minutos. Cuando pasen los 

15 minutos añade un poco de agua fría, migas el pan en un cacharro y “calas” las 
sopas. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
 El ingrediente principal de este plato son los espárragos trigueros (Asparagus 
acutifolius) Esta planta, que se encuentra distribuida por toda la cuenca mediterránea, 
crece en espacios secos y soleados. En concreto se consumen los nuevos retoños que 

brotan los primeros días de calor tras las lluvias invernales o primaverales. A parte de 
su uso gastronómico se ha utilizado tradicionalmente por sus propiedades diuréticas. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

Esta es una receta tradicional de mi familia materna, que proviene de Ruanes, la 
segunda localidad más pequeña de Extremadura. En concreto ha sido mi abuela, 
nacida en 1934 la que me ha transmitido sus conocimientos.  

Como casi todos los platos de sopas esta parece una receta sencilla que seguramente 
provenga de los periodos de hambrunas que precedieron a la guerra civil. Sus 
ingredientes, de amplia distribución, aprovechan los frutos de la naturaleza próxima a 

la localidad. 
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3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Esta receta tiene como ingrediente principal el retoño de la esparraguera, característica 

de climas mediterráneos secos, y con una gran presencia en la cultura local. En Ruanes 
es tradición “ir a espárragos”, una actividad de disfrute de la naturaleza en la que 
familiares y amigos dan paseos por el campo en busca de este manjar.  

 
Desde pequeño acompañé a mis familiares en esta actividad donde se me instruyó en 
el cuidado y respeto de la planta, intentando extraerlos sin dañar la mata y 
“tronchándolos” por la parte tierna con el objetivo de permitir el posterior crecimiento 

de la planta. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Un buen vino de pitarra de la zona siempre es un buen acompañante para este 
delicioso plato. 
 
 

5. AUTOR. 
 

Juan Luis Castaño Fernández.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Esparrago (Asparagus acutifolius L.) 



41 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
 SOPA DE ANTRUEJO 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 

 
 Un "cotubillo" de cerdo. 
 Una pata de cerdo. 

 Una oreja Un trozo de espinazo. 
 Un trozo de tocino añejo. 
 Un trozo de hueso de jamón. 

 Un chorizo fresco 
 Una cebolla añeja. 
 Un pan frío de dos o tres días 

 Cebolla fresca. 
 Perejil 4 huevos cocidos. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 

Se pone el cotubillo, la pata, la oreja y el espinazo en sal durante tres o cuatro días, se 
prefiere que la presa está ahumada en la matanza. La noche anterior a la preparación 
del plato, se pone en remojo lo que ha estado en sal, para desalarlo. Se cuece todo, 
menos el chorizo, con la cebolla añeja, durante una hora y media aproximadamente 

hasta que el cotubillo esté tierno. Se le agrega el chorizo que hay que pinchar para que 
suelte la "pringue". Se prueba de sal y se rectifica si es necesario, y se cuela el caldo. 
Se rebana el pan. En una cazuela, se unta con manteca o bien se pone un poco de 
caldo en el fondo, según costumbre. Una tanda de pan, se espolvorea con perejil, 

cebolla fresca y huevo cocido. Se rocía con un poco de caldo. Otra tanda de pan, etc... 
Se echa todo el caldo y se pone a gratinar el horno, hasta que esté doradito. Se rocía 
con huevos cocidos. Al caldo se le machan dos ajos, pimienta negra y un chorrito de 

vinagre. 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Espinazo, ajo y pimienta negra. El ajo  utilizado es el de Aceuchal, producto típico de la 

localidad.  
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
El motivo de la elección de esta receta es porque es el plato típico de mi pueblo, 
Aceuchal. Una receta tradicional que ha sido transmitida de generación en generación. 
Junto con ello, su sabor es exquisito e inigualable.  
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3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Dentro de la cocina propia de la comarca, elaborada como es propio de la gastronomía 

extremeña, con ingredientes naturales y de excelente calidad, cabe mencionar: la sopa 
de Antruejo. Receta casera y tradicional muy apropiada para el clima mediterráneo de 
interior propio de Aceuchal.  

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Se suele comer el domingo de Carnaval.  
 

 

5. AUTORA. 
 
Rosa María Durán Gallardo. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 

 
1.1 NOMBRE. 

 

CALDOPIORNALEGO. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
“CALDO PIORNALEGO HECHO A LA LUMBRE EN LAS ESTRÉBEDES” 

 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 6 patatas. 
 Aceite de oliva hasta cubrir el “jondón” (fondo) del caldero. 

 5 ajos. 

 1 cucharada de pimentón. 
 Agua hasta cubrir las patatas. 

 Pimientos al gusto. 
 Sal a gusto. 

 2 hojas de laurel. 

 
1.3. EJECUCIÓN. 
 

Para preparar un “caldo piornalego” se pelan, se cortan en roanjas (rodajas) y se lavan 
las patatas. Se pone el caldero a la lumbre sobre las estrébedes o colgado de las llares, 
y se vierte en él aceite hasta taparle el jondón (fondo), más o menos un dedo de 

aceite. 

Cuando esté caliente el aceite, se pone en el caldero las patatas, cuatro o cinco ajos 
“picaos” y una cuchará de pimienta (pimentón). Se remueve “tó” hasta que las patatas 
están bien mezcladas con la pimienta y el ajo, y acto “seguío” se echa agua hasta 
cubrir las patatas. Se añaden pimientos, mejor rojos -secos o frescos-, 2 hojas de 

laurel y sal. 

El secreto para que quede un buen caldo es que cueza rápido, a borbotones, durante 

aproximadamente media hora. 'En vez en cuando' se removerá el caldo con una 
cuchara para que no 'se agarre' (se pegue en el fondo). El momento para retirar el 
caldero del fuego se determinará probando con una “cuchará”, si las patatas están 

blandas, se quita de la lumbre y se deja reposar en la plancha 2-3 minutos. Esta 
prueba servirá también para saber si está bien de sal. 
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1. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

Patatas: de cosecha propia generalmente. Se usa casi para todas las comidas, 
acompañar legumbres, tortilla española, sopas, acompañar carne asada, freírlas, 

cocerlas, algunos postres… 
 
Pimientos y ajo: también de cosecha propia y se suele echar en casi todas las comidas 

para acompañar. 
 
Pimentón: sale de pimiento y se echa en casi todas las comidas, para dar sabor y color 

a las comidas. 
 
Aceite de oliva: sale de las aceitunas que nosotros mismos cosechamos. 
 

De los cuatro anteriores el olivo es la especie más forestal. 
 

2.1. ECOLOGÍA 

 
El olivo(Olea europaeaL.) es un árbol mediterráneo, cultivado extensamente en climás 
más o menos secos y soleados y con inviernos no excesivamente fríos. Hay olivos 

cultivados (var. europaea) y olivos silvestres o acebuches (var. sylvestris (Mill.) Lehr). 
Estos últimos se dan en encinares, alcornocales o formando acebuchales en zonas con 
inviernos relativamente suaves de gran parte de la Península Ibérica. 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

El olivo es cultivado principalmente por su fruto, las aceitunas, de cuya molienda se 
extrae el aceite de oliva. Las aceitunas se aprovechan también tras aplicarles diversos 
aliños para quitarles su amargor. El aceite tiene propiedades medicinales y cosméticas. 

La madera es muy apreciada también en ebanistería y para leña. 

 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
He elegido esta receta porque es la más tradicional en Piornal. Se suele hacer con 

bastante frecuencia en todas las casas y está delicioso.  
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Piornal, al tener unas temperaturas muy bajas, antiguamente (ahora está cambiando la 

situación al tener calefacción y brasero…) en casi todas las casas se hacía lumbre para 
calentar la casa y las personas, y se hacía la comida en ese fuego. Se dice que saben 
mejor las comidas de puchero en la lumbre que en las ollas modernas. 

 
Referente al ocio, actualmente en todas las fiestas se suele hacer un “caldo piornalego” 
para todos los que quieran degustarle.  
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4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 

 
Antes en todas los hogares, raro era el día que no se comía un “caldo piornalego”, bien 
para medio día o bien para cenar, acompañados toda la familia alrededor de la lumbre.  

Se puede acompañar con un poquito bacalao, da un toque bastante especial.  
 
 

5. AUTORA. 
 
Sara Prieto Fernández. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Laurel (Laurus Nobilis) 



46 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

PURÉ DE MI MADRE. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS. 
 

 3 puerros. 

 3calabacínes.  

 5 o 6 patatas.  

 Media cebolla. 

 1 o 2 ajos (al gusto). 

 1 pastilla de Avecrem. 

 1 cucharada sopera de sal. 

 1 chorro de aceite.  

 3-4 zanahorias.  

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se echa todo a la cazuela y se cubre de agua todo pero al límite de la comida. Se pone 

a cocer a fuego medio. 

Cuando esté cocido se añaden 1 o 2 quesitos. 

Triturarlo todo al chino o con la batidora.  

Y listo para comer. 

 
Nota: para que el puré quede más rico, antes de juntarlo y echar agua, se puede 

refreír el puerro con el ajo y la cebolla hasta que se doren, siempre a fuego alto al 
principio y luego lo bajamos a fuego medio, para que no se queme.  
Después de tenerlo refrito se junta todo y se añade el agua.  
 

Consejo: para mi gusto está más rico cuando ya ha reposado bien y se han juntado 
todos los sabores. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Los ingredientes que he elegido son todos de mi cosecha ya que tengo un huerto en 
mi terreno donde cultivo patatas, puerros, cebollas, calabacines, zanahorias, ajos, de 
todo un poco.  

 
El aceite proviene de la recogida de aceitunas de mis olivos. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
El olivo(Olea europaea L.) es un árbol mediterráneo, cultivado extensamente en climás 

más o menos secos y soleados y con inviernos no excesivamente fríos. Hay olivos 
cultivados (var. europaea) y olivos silvestres o acebuches (var. sylvestris (Mill.) Lehr). 
Estos últimos se dan en encinares, alcornocales o formando acebuchales en zonas con 

inviernos relativamente suaves de gran parte de la Península Ibérica. 
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
El olivo es cultivado principalmente por su fruto, las aceitunas, de cuya molienda se 
extrae el aceite de oliva. Las aceitunas se aprovechan también tras aplicarles diversos 

aliños para quitarles su amargor. El aceite tiene propiedades medicinales y cosméticas. 
La madera es muy apreciada también en ebanistería y para leña. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

He querido realizar esta receta no porque sea típica, sino porque es mi comida favorita 
y todo es procedente de una cosecha sana, sin pesticidas, sin curas, sin sustancias 
contaminantes, y para mí es especial, porque lleva los pequeños trucos y consejos 

propios de alguien a quien le gusta la cocina y comer bien y rico, que es mi madre.  
 
 

5. AUTORA. 
 
Tamara Rodríguez Díaz. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

El olivo(Olea europaea L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

CALDO DE PATATAS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 5 o 6 patatas en rodajas. 

 Sal. 

 2 gajos de ajo. 
 ½ Cebolla. 

 1 pimiento seco (noras). 
 Poleo o laurel. 

 Aceite. 
 Pimentón de La Vera. 

 Tomate de cuelga. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se enciende la lumbre. Es opcional freír la cebolla. Echamos la patata en un puchero 
de barro o porcelana. Luego se echan todos los demás ingredientes en el interior y se 
cubre con agua. Se deja cocer durante 30 media hora. Cuando esté terminada, se 

puede separar el caldo, para hacer sopa de pan. A la hora de servir, las patatas se 
machan como es costumbre. Para que no queden tan secas, se les echa un poco de 
aceite y sal por encima. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
La mayoría de los ingredientes se obtienen de los huertos que tiene la gente. Los 
pimientos secos y los tomates de cuelga se obtienen colgando estos ingredientes en 

las casas o en los tenaos durante cierto tiempo. En el caso de los tomates suelen tener 
mayor número de pipas y estar más jugosos. 
 

El poleo se encuentra muchas veces en las casas, en numerosas macetas y el laurel se 
encuentra formando parte del paisaje de la zona o cultivado también en muchos 
huertos. Estos dos son los ingredientes más propiamente forestales. 

 

2.1. ECOLOGÍA 
 

El poleo o menta-poleo (Mentha pulegium  L.) se encuentra en suelos húmedos, 
principalmente en pastizales, bordes de caminos, y márgenes de matorrales y bosques, 
así como en herbazales húmedos de riberas de cursos de agua, charcas y zonas 

temporalmente inundadas de embalses. 
 
El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que bajo clima 

continental frío solo se ve cultivado en jardines. De forma natural crece en bosques 
mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares húmedos y termófilos de 
la Cornisa Cantábrica, Galicia, Cádiz, Levante y Cataluña, formando en ocasiones 

pequeños lauredales con claras evocaciones de laurisilva. 
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
Del poleo se usan las hojas, tanto para acompañar este plato como para utilizarla en 
infusión pata diversos problemas digestivos. 

 
Del laurel, también se utilizan sus hojas, que son muy apreciadas tanto en la industria 
culinaria, en la cual se usa como especia o condimento para multitud de guisos, 
asados..., como en la medicina. Entre las propiedades que se le atribuyen se 

encuentran la antiinflamatoria, expectorante, ansiolítica, potenciadora del sistema 
inmune, humectante y antimicrobiana. En los guisos con legumbres, sobre todo de 
lentejas, contribuyen de forma notable a disminuir la flatulencia. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta que he comido desde que era pequeño. Se hacía los domingos junto con 

toda la familia y es habitual de la zona. Al ser ingredientes tan típicos y tan básicos, 
mis abuelos siempre me han contado que muchas veces es lo que comían porque no 
tenían otra cosa. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Son alimentos que se cultivan en otoño que se recogen durante el otoño y el invierno, 
por lo que es un plato típico de esas fechas. Es un elemento fácil y rápido de hacer por 
lo que es muy habitual verlo en restaurantes de la zona y en todas las casas. 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Este plato se suele acompañar con una barbacoa de las carnes típicas extremeñas 

(chorizos, costillas, chuletones, salchichas…) y como guarnición con una ensalada. 
 
 

5. AUTOR. 
 
Oscar Cebadero Domínguez.  
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SEGUNDOS 
 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 
 

1.1. NOMBRE. 
 

REVUELTO DE SETAS Y ESPÁRRAGOS CON JAMÓN. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 6 huevos. 
 200 gr de setas variadas o de la que más te guste. 

 Unos 250 gr de espárragos. 

 3 dientes de ajo. 
 100 gr de jamón en tacos. 

 Sal y pimienta. 
 Aceite de oliva. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Primero troceamos los espárragos y las setas, luego limpiamos las dos cosas, pelamos 

los ajos también y los cortamos en láminas. Doramos los ajos en una sartén y cuando 
se empiecen a dorar echamos los espárragos y las setas. Echamos un poco de sal a lo 
que ya está en la sartén y luego echamos los tacos de jamón. Batimos los huevos, les 

echamos un poco de sal y los ponemos en la sartén para cuajar todo el revuelto. 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
Los espárragos se obtienen del brote de la esparraguera de monte (Asparagus 
acutifoliusL.), subarbusto muy ligado al bosque mediterráneo que crece sobre todo en 
formaciones abiertas de encinar o pinar y en sus matorrales y claros asociados. Se usa 

de forma similar la esparraguera común (Asparagus officinalis  L.), especie cultivada 
pero que se naturaliza a veces en bosques de ribera. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
Se utilizan los brotes de las esparragueras con sus yemas para la preparación de 

ensaladas o bien preparados en tortilla o como guarnición de carnes. 
 
 

Otro ingrediente forestal, aunque no vegetal sino del reino fungi, son las setas 
comestibles, que pueden ser de diversas especies. Se obtienen a través de la humedad 
edáfica, en ambiente húmedo y con poca luz. 

 
 



51 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta tradicional porque creo que mucha gente la come, la he elegido porque 
me gusta mucho. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
La relación que tiene es porque en este mismo clima parece que es donde más setas y 
espárragos se dan y porque el recoger setas también es un trabajo. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Recomiendo comerla a mediodía y acompañada de una ensalada. 
 

 

5. AUTOR. 
 

Alvaro Portillo Fuentes. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Esparrago (Asparagus acutifolius L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

REVUELTO DE CARDILLO CON ESPÁRRAGOS TRIGUEROS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Cardillos. 
 Espárragos trigueros. 

 Ajo. 
 Cebolla. 

 3-4 huevos. 
 Sal. 

 

1.3. EJECUCIÓN: 
 
Se cogen los cardillos y se limpian. Una vez limpios se cuecen unos 10 minutos y se 

escurren. Mientras se cuecen los cardillos, cortamos el tallo de los espárragos y 
limpiamos los restos de tierra que pudieran quedar. 
 

Seguidamente refreímos un poco de ajo y cebolla bien picada un par de minutos antes 
de echar los cardillos y los espárragos. Una vez refrito se escarchan(se rompen) unos 
3-4 huevos y se hace el revuelto. Añadir sal al gusto. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 

El cardillo (Scolymus hispanicus L.) es planta herbácea de la familia Compositae 
(Asteraceae). Se le conoce también como cardo de olla o tagarnina. Crece en 
sembrados, herbazales nitrófilos, cunetas, solares, ejidos y pastizales embastecidos.  

 
Los espárragos se obtienen del brote de la esparraguera de monte (Asparagus 
acutifoliusL.), subarbusto muy ligado al bosque mediterráneo que crece sobre todo en 

formaciones abiertas de encinar o pinar y en sus matorrales y claros asociados. Se usa 
de forma similar la esparraguera común (Asparagus officinalis  L.), especie cultivada 
pero que se naturaliza a veces en bosques de ribera. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Del cardillo se utilizan las pencas o nervios centrales de la roseta de hojas de la base. 

La época de recogida es principalmente en primavera, antes de que surja el tallo, pues 
luego las hojas se vuelven duras y fibrosas. En gastronomía se usa para ensaladas, 
sopas, revueltos y guisos. Por la parte medicinal se usan las raíces para la insuficiencia 

renal. 
 
De la esparraguera se utilizan los brotes con sus yemas para la preparación de 

ensaladas o bien preparados en tortilla o como guarnición de carnes. Los espárragos 
trigueros en gastronomía se usan para hacer tortillas, asados, a la plancha, revueltos, 
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quiches, risotto, con pasta, ensaladas, etc. Al igual que los cardillos son diuréticos. Se 

obtienen del campo y están en el suelo. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
La he elegido porque el ingrediente principal es el cardillo. Quería darle protagonismo a 

una planta poco conocida en la actualidad para la cocina, y que casi parece una mala 
hierba. La señora que me contó la receta me dijo que en su familia tomaba este plato 
desde bien pequeña (receta pasada por su madre). 

 
También por los espárragos porque siempre me recuerdan a un día de campo, de niña 
una de las diversiones era ir a recoger espárragos y ver quien tría más. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  

 
Existen recetas desde el siglo XVI, una delicatesen para muchos. Muy típico de 
Extremadura y otras partes de España. 

 
 

5. AUTORA. 
 
Estefanía Pérez Ramos. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

El cardo o cardillo (Scolymus hispanicus) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

CAZUELA DE CARDOS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 1 kg de patatas 

 350-400 gramos de cardillo (Scolymus hispanicus) 
 2-3 huevos frescos 
 2-3 dientes de ajo 

 Sal 
 Aceite de oliva 

 

1.3. EJECUCIÓN: 
 
Se recolectan los cardos, se pelan y limpian y se cuecen con sal hasta que estén 

tiernos. Después se rehogan con un poco en aceite de oliva. 
 
Por otro lado, se cuecen las patatas con piel en agua sin sal. Una vez cocidas se pelan 
y aplastan hasta que quedan como puré, añadiendo entonces los cardos. 

 
Se prepara un machado con los dientes de ajo y la sal y se añade a la mezcla.  
 

Batir dos huevos y añadirlos a la papilla también, y mezclarlo todo. 
 
Se coloca en la mezcla en una cazuela y se alisa la superficie. Se bate el último huevo, 

que se echa por encima bien repartido. 
 
Se coloca junto a la lumbre, con una tapa de lata sobre la que se colocan brasas que 

cuajan el huevo y doran la superficie.  
 
Como alternativa, este último paso puede sustituirse por introducir la cazuela al horno 

a 200ºC en posición grill hasta dorar al gusto. Se sirve caliente. 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
El ingrediente forestal empleado en esta receta es el cardo o cardillo (Scolymus 
hispanicus), planta herbácea bienal de la que aprovechamos en esta receta las hojas 
basales, recolectadas antes de la floración, cuando son más tiernas. Una vez 
cosechadas, se pelan, dejando únicamente el nervio central de cada hoja, carnoso y 

con un sabor característico y agradable. 
 
La planta crece en gran variedad de lugares, siendo más frecuente en praderas 

soleadas y zonas de claro de la dehesa, siendo especialmente abundantes en lugares 
donde pasta el ganado, de cuyo abono se benefician.  
 

 
 



55 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Receta preparada tradicionalmente en mi pueblo, Torrejoncillo, y en otros pueblos de 
la comarca del Valle del Alagón. La he elegido por ser uno de mis platos favoritos 

desde que tengo memoria, tanto en un plano gastronómico, como por los buenos 
recuerdos asociados al proceso previo de salir al campo en su búsqueda en un 
momento mágico del año, con la primavera desbordando vida. No pocas veces, atento 

al suelo y los cardillos, me ha sorprendido la salida de una liebre desde su encame 
justo antes de mí, he descubierto nidos de cogujadas o he podido admirar la belleza de 
distintas especies de orquídea en flor. 

 
Para recoger la receta, he recurrido a mi abuela, Leonarda Núñez, jovencita de 96 años 
de edad, que conoce bien el plato al haberlo preparado cientos de veces, tanto para 

consumo en el hogar, como para la cuadrilla de hombres que trabajaban el campo. 
Asimismo, sobre todo dando consejos de recolector experto, he recibido la ayuda de mi 
abuelo, Marcelino Testón, de 97 años, antiguo ganadero y agricultor. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  

 
Se trata de un plato preparado a base de materias primas de bajo coste 
económico y de disponibilidad permanente durante la mayor parte del año, a 

excepción del cardillo. Según me explican mis abuelos, una receta casi idéntica 
se realizaba sustituyendo el cardillo por acelga en otras épocas del año.  
 

El consumo de este tipo de platos se vincula, por lo general, al estilo de vida 
centrado en las actividades agrícolas y ganaderas practicadas en la comarca, 
donde la realización cotidiana de un trabajo físico arduo requería de una 

alimentación “contundente” y rica en calorías (patatas/pan) y proteínas 
(huevo), a menudo complementada con un segundo plato a base de productos 
derivados de la matanza del cerdo (ricos en grasas). El contacto continuo con el 

campo y el medio natural, lugar tanto de trabajo como de ocio, permitía a los 
habitantes de la zona llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los distintos 
alimentos silvestres a lo largo del año, que estaban plenamente integrados en 

la dieta habitual. 
 
Como en tantos otros platos de la cocina de la Extremadura rural, en la cazuela 

de cardos priman la apuesta por un alto valor nutritivo y el aprovechamiento de 
recursos estacionales, sin dejar de lado el disfrute del paladar.  
 
 

5. AUTOR. 
 
José Pérez Testón. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

REVUELTO DE CRIADILLAS / REVUELTO DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 300 gr de criadillas / 1 manojo de espárragos trigueros (por persona). 

 Aceite. 

 1 huevo (por persona). 
 Sal. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Ambos platos se hacen igual: se corta en trozos el ingrediente estrella, se sala y en 
una sartén con aceite se fríe hasta que se dore. Se añade un huevo y se remueve. 

Para una persona son aproximadamente 300 gr de criadillas y un manojo de 
espárragos. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
Las criadillas de tierra son unos hongos que crecen bajo tierra, sobre todo en la zona 

de la península, en las dehesas extremeñas y andaluzas. Son como una especie de 
patata que los aficionados a las setas buscan en primavera. Son difíciles de encontrar y 
por ello alcanzan precios altos en el mercado. 

 
Los espárragos trigueros (Asparagus acutifoliusL.)son bastante más comunes, ya que 
se dan en casi toda la península. Crecen sobre todo a final de la primavera, prefieren 

zonas secas y mucho sol.  
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
Los espárragos trigueros tienen muchas vitaminas y propiedades diuréticas, así como 
ácido fólico y es un antioxidante natural. Es muy apreciado por su sabor. Se utilizan los 

brotes de las esparragueras con sus yemas para la preparación de ensaladas o bien 
preparados en tortilla o como guarnición de carnes. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

Ambas son recetas tradicionales, sobre todo de zonas rurales. Las he elegido porque 
son las que he visto hacer y he probado. 
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3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
En Extremadura ambas son conocidas y apreciadas, ya que sus ingredientes son típicos 

de la zona y se encuentran de forma natural por las muchas dehesas (las criadillas 
requieren un buen ojo), ya que tanto las criadillas como el espárrago florecen en 
climas secos y cálidos. 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Pues ambos se pueden hacer de varias maneras; las criadillas guisadas por ejemplo, y 
los espárragos con jamón. Y también puede hacerse un revuelto con ambos 

ingredientes al mismo tiempo, ya que casan bien. 
 
 

5. AUTORA. 
 
Patricia Pérez. 
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 1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
Tortilla  de cardillos silvestres. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. (Aprox). 
 

 Cardillos 500 gr. Aprox. 
 8 huevos (si son de campo mejor que mejor) 

 Sal 
 Pimienta 

 Cebolla (a gusto de uno) 
 Aceite 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
Lo primero de todo es quitar los espinos (pelarlo) de los cardillos, lo mejor para no 
pincharte es ponerte unos guantes y con una navaja o cuchillo, se pasa por el cardillo 

de arriba abajo, arrastrando los espinos, tienen quedar solo los tallos lisos, sin nada, 
para que resulte un poco más fácil pelar los cardillos, lo mejor es hacerlo cuanto antes, 
porque si esperas se ponen mustios. 

Una  vez pelados se lavan bien para quitarles la tierra, y cuando los tengamos limpios 
se cuecen, unos 20 minutos más o menos, el punto lo vas viendo, hasta que estén 
tiernitos. 
En una sartén se pocha una cebolla, esto es opcional, cuándo este pochadita se le 

añaden los cardillos picados con un poco de pimienta y se rehogan con la cebolla un 
poco. 
En un cuenco se baten los huevos se les echa un poco de sal y la cebolla con los 

cardillos. 
Se pone una sartén a calentar con un poco de aceite y se vierte en ella el cuenco para 
así cuajar la tortilla. Y así tenemos una tortillita rica de cardillos que te la puedes llevar 

al campito a comer y que te sepa de lujo. 
 
  

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Cardillo silvestre: se cogen en el campo en primavera, hay un dicho sobre su mejor 

época para comerlos: el cardillo de marzo y abril para mí, el de mayo para el amo y el 
de junio para el burro. 
Se utiliza de forma culinaria, y como diurético (entre otras propiedades). Sus flores, 

una vez secas, se usan como el azafrán. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO 
 
Es tradicional por que como la gran mayoría de recetas extremeñas, es una receta de 

campo, de pastores, de aprovechar los recursos que tenemos y nos brinda la 
naturaleza. 
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3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Tiene relación con el pastoreo, con la gente que vive y vivía en el campo, se suele ver 

en dehesas. Es típico en Extremadura y en Andalucía. 

  
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Se puede comer en cualquier momento del día, en tortillas, revueltos, en guisos de 

patatas…con espárragos, con carne, a modo guarnición… 
Un día campo con una ensalada rica de la huerta, la tortilla de cardillos, unas sardinas 
a la parrilla y unas patatas asadas con espárragos trigueros recién cogidos y alguna 

verdurita más y tienes el día perfecto y si encima te llevas un bizcocho casero para la 
hora del café, ya ni te cuento. 
 

 

5. AUTORA. 
 

Ana Barra Avilés.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

El cardo o cardillo (Scolymus hispanicus) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 
 

1.1. NOMBRE. 
 
TORTILLA DE CARDILLOS. 
 

 
 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 6 plantas de cardillos. 
 1 cebolla. 

 6-7 huevos. 
 Sal. 

 

 
 
 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
1. Se pelan los cardillos. Lo que se consumen son las pencas o nervios foliares.  
2. Se escaldan unos minutos en agua caliente y se escurren. 
3. Se sofríe cebolla y luego se añaden los cardillos. Se sofríen unos 10 minutos.  

4. Se baten los huevos, se echa sal y se agregan los cardillos con el sofrito. 
5. Por último se cuaja como una tortilla normal de patatas. 
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2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

El ingrediente forestal que utilizado principalmente para esta receta es el “cardillo”. 

 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
El cardillo (Scolymus hispanicus L.) es planta herbácea de la familia Compositae 

(Asteraceae). Se le conoce también como cardo de olla o tagarnina. Crece en 
sembrados, herbazales nitrófilos, cunetas, solares, ejidos y pastizales embastecidos.  
 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 

Se utilizan las pencas o nervios centrales de la roseta de hojas de la base. La época de 
recogida es principalmente en primavera, antes de que surja el tallo, pues luego las 
hojas se vuelven duras y fibrosas. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta tradicional en mi pueblo, cocina casera, una receta fácil, de las que 

siempre salen bien.  
 
He elegido esta receta porque me trae muy buenos recuerdos de mi infancia. Recuerdo 

ayudar a mi abuela a ir a recoger los cardillos y luego ayudarla a pelarlos, me daba 
unos guantes para que no me pinchara. Esta receta me ha hecho recordarla a ella en 
todo momento. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA. 
 
En mi comarca se dan las condiciones climáticas adecuadas para el crecimiento de esta 
planta herbácea, ha sido un recurso alimenticio para la gente del pueblo desde hace 

muchos años, aunque ahora su uso esté en decadencia.   
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Creo que un buen vino blanco podría ser un buen maridaje, y mejor de la tierra como 

es el vino “Árabe” de Almendralejo, dulce y refrescante, con olorosos tonos frutales. 
También se me ocurre como acompañamiento un buen queso de cabra extremeño. 
 

 

5. AUTORA. 
 

Diana Ballesteros Galán. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.  
 

TORTILLA DE CARDILLOS SILVESTRES 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 1kg de cardillo 

 8 Huevo 

 Aceite  
 Sal 

 Ajo 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Recogemos el cardillos del campo en principio de primavera, pero, tiene que ser 
cuando esta tierno. Las quitamos la parte de la espinas y dejamos solo el nervura 
central.  

Ponemos en el agua, dejamos hasta el otro día la sacamos del agua limpiamos y 
cosernos unos 10 min en olla exprés después de hervir y cocinado normal unos el 
doble del tiempo las sacamos y escurrimos. 

En una sartén ponemos dos cabezas de ajo en el aceite hasta que empieza a quedar 
un poco hecha sin quemar. Echamos el cardillo y el sal ya escurrido en el sartén 
mesclar bien unos dos minutos.  A parte en una cuenca batimos el huevo y mesclamos 

todo en el sartén hasta que está hecha y después es solo servir.  
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Señala que ingredientes forestales has utilizado, de donde se obtienen y para que se 

utilizan. 
 
El ingredientes forestal utilizados es el cardillos se obtiene en primavera en el campos 

en el medio de pastizal, arbolitos etc.   
 
Es comestible y muy sabroso en guisos, potaje también en revueltos e incluso en sopas 

y ensaladas. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
He elegido porque es una recetas que mi gusta mucho, además de que mi 

gusta muchos es una buena excusa para salir al campo a recogerla. Porque vas 
campo aprovechar para desfrutar del campo y estar en armonía con la 
naturaleza. 
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4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
Haznos alguna recomendación sobre la comida del día mas recomendable para 
consumir este plato, así como algunos otros elementos de acompañamiento 
recomendables (Maridaje) 

 
El momento del día que se puede comer puede ser para comer y cenar aunque yo la 
como en cualquier hora del día. De acompañamiento puede ser una ensaladita de los 

que nos apetece. 
 
 

5. AUTOR. 
 

Edson Jair Tavares Rodrigues. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

El cardo o cardillo (Scolymus hispanicus) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
TORTILLA DE ESPÁRRAGOS. 
 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 

 
 Una buena "maná" de espárragos silvestres. 

 Un ajo "porro". 
 Un cuarto de cebolla. 
 Un buen chorro de aceite de oliva virgen. 
 Cuatro huevos de gallina de corral. 
 Sal al gusto. 

 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Picamos los espárragos con la mano para solo usar la parte tierna de éstos, los lavamos y les 
damos  un "escaldao" en un "cacharro" con agua hirviendo. Al mismo tiempo ponemos aceite 
de oliva virgen en la sartén y refreímos la cebolla y el ajo "porro" y cuando se doren, añadimos 
los espárragos previamente escurridos y la sal. Cuando esté todo bien refrito, añadimos los 
huevos bien batidos, dejamos cuajar y volteamos como cualquier otra tortilla. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

 Espárragos negros también conocidos como amargueros o canchaleros (nada que ver 
con los trigueros). 

 
 Puerro silvestre (ajo porro). 

 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
La esparraguera amarguera (Asparagus albusL.), crece en matorrales sobre suelos 
secos rocosos o arenosos, a baja altitud, en zonas de inviernos relativamente suaves. 

 
El ajoporro  o ajo porro (Allium ampeloprasum L.) se cría en herbazales ruderales y se 
ha utilizado en épocas de escasez como sustituto del ajo cultivado. 

 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
Del espárrago se aprovechan los brotes tiernos con yemas, para tomar de la misma 
manera que los otros espárragos, en ensaladas, tortillas, sopas, etc.  

 
Del ajoporro se aprovecha el bulbo de numerosas maneras, tal y como se hace con el  
ajo común. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 

 
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 

 
Es una receta tradicional de fácil elaboración en la que cada maestro tiene su librillo y 
le aporta su toque personal. La he elegido porque soy un gran aficionado a la 

recolección y me encanta el sabor a campo de este manjar. 
 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
El espárrago crece entre el final de las últimas heladas y las primeras lluvias (es más 
temprano que el espárrago triguero). El refranero popular dice "los de abril pa mí, los 
de mayo pa mi amo y los de junio pal culo del burro", aunque los mejores son los de 

febrero y marzo. 
Su espacio natural es el monte mediterráneo, pero también crece en olivares y en los 
bordes de caminos y lindones junto a las tierras de labor. Llegando las tardes 

"buenas", los caminos se llenan de esparragueros que navaja en mano andan 
buscando entre retamas y zarzas. 
A pesar de la mala fama que tiene la actividad entre los ecologistas por el posible daño 

a la flora, yo opino que el daño no es tal, ya que la mayoría recogemos los espárragos 
en bordes de caminos y fincas. Es más grande el daño que hacen las empresas de 
mantenimiento de caminos con los desbroces indiscriminados que el que pueda hacer 

el esparraguero, otra cosa son los espacios naturales que pueden ser más sensibles a 
ese exceso de transito. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

La tortilla de espárragos es apetecible a cualquier hora, en mi zona se toma mucho 
como aperitivo (tomar las onces) y es también una cena muy socorrida, pero sobre 
todo no puede faltar en la cesta de cualquier fiesta campera o romería, regada con un 

buen vino de pitarra. 
 
 

5. AUTOR. 
 
Jesús Berrocoso Miranda. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

ARROZ CAMPERO CON LIEBRE. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 5-6 PERSONAS: 

 
 1 liebre (Preferiblemente cogida con galgos). 
 1/2 Kg. de arroz redondo. 

 1 cebolla. 
 3 o 4 dientes de ajo. 

 1 pimiento verde. 
 1 pimiento rojo. 

 1 tomate. 
 1 vaso de aceite de oliva virgen. 

 1 vaso de vino blanco. 
 5 o 6 briznas de azafrán. 

 1 o 2 guindillas cayenas, según gusto. 

 1 cucharada pequeña de pimentón agridulce de la Vera. 
 Sal. 

 Pimienta. 

 Ataillo (Con una cuerda de cocina se atan una rama de tomillo, otra de romero, 
dos    de hierbabuena y 2 hojas de laurel). 

 

1.2. EJECUCIÓN. 
 

Lo primero es quedar con una buena cuadrilla de amigos y/o familia, y salir con los 
galgos a cazar un par de liebres. Un precioso espectáculo que recomiendo a todo el 
mundo. El beneficio de cogerlas con los galgos es que no se desangran y mantienen 

todo el sabor.  
 
En segundo lugar, hay que hacer la lumbre. Mientras el fuego se pone a punto, 

limpiamos, troceamos, salpimentamos la liebre, y picamos muy finita toda la verdura, 
para que los trozos no se noten apenas entre el arroz. Pondremos especial cuidado en 
no astillar los huesos de la liebre al trocearla. 

 
Ponemos las estrébedes y la sartén, echamos el aceite y las guindillas, y cuando el 
aceite esté bien caliente, echamos la liebre ya troceada y la doramos bien para que se 

selle la carne. En cuanto esté doradita, la sacamos y la dejamos aparte. 
 
 Con fuego bajo, en el mismo aceite, echamos los ajos. Cuando estén bien doraditos, 
le añadimos la cebolla y los pimientos, y los dejamos pochar bien. Entonces le 

echamos el pimentón, le damos un par de vueltas para que se haga y no amargue, y 
enseguida le añadimos el tomate.  
 

Cuando esté hecha la verdura, metemos de nuevo la liebre y le echamos el vaso de 
vino blanco. Lo dejamos un minuto en ebullición para que se vaya el alcohol y lo 
cubrimos bien de agua, unos dos litros. Es entonces cuando le añadiremos el azafrán y 

el ataillo. Así, a fuego lento, habrá que dejarlo una o dos horas, vigilando la dureza de 
la carne, el punto de sal y la cantidad de agua. Cuando esté todo a nuestro gusto, le 
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añadiremos el arroz, si es posible el de las vegas del Guadiana, que es especialmente 

bueno. 
 
Este será un arroz caldoso, con lo que recomiendo que haya al menos tres partes de 
agua por cada una de arroz en el momento de añadirlo al guiso. 

 
 Con un vaso de buen vino y un pan de leña, os aseguro que nadie quedará 
indiferente, es un manjar exquisito. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Los ingredientes forestales que he usado son muy sencillos y conocidos, la liebre como 
ingrediente principal, y las hierbas aromáticas. 

 
De la liebre cabe destacar que hay muy pocas, debido principalmente a las 
enfermedades del conejo, que las están esquilmando.  

 
Poco decir que no se sepa del tomillo, romero, hierbabuena y laurel. Son muy ricas en 
aceites esenciales, vitaminas B y C, y minerales tan importantes como el calcio o el 

hierro. Todas ellas son muy apreciadas y utilizadas en cocina, medicina tradicional, 
fitoterapia, etc. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que de forma 

natural crece en bosques mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares 
húmedos y termófilos, formando en ocasiones pequeños lauredales con claras 
evocaciones de laurisilva. Se cultiva ocasionalmente en jardínes y huertos. 

 
El tomillo salsero(Thymus zygis  Loefl. ex L.) es un subarbusto que forma parte de los 
matorrales mediterráneos de baja talla en terrenos secos, como etapa de sustitución 

de encinares, sabinares, pinares y otras formaciones forestales mediterráneas. El 
romero (Rosmarinus officinalis L.), mata de mayor tamaño que el tomillo, crece en 
ambientes similares. 

 
La hierbabuena (Mentha spicata L.) se cultiva en huertos y jardines, pero a menudo se 
encuentra asilvestrada por lo general en la proximidad de los pueblos, siempre en 

lugares húmedos. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
Las hojas del laurel son utilizadas como condimento en la cocina, que, en los guisos 
con legumbres, sobre todo de lentejas, contribuyen de forma notable a disminuir la 

flatulencia. 
Del tomillo se usan en cocina sus tallos tiernos floridos y hojas en aliños de aceitunas y 
en diversos guisos de carnes, patatas, arroz, etc. También como especia aromática en 

quesos y embutidos. Del romero se usan las hojas, picadas en trozos, en los mismos 
usos que el tomillo. 
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De la hierbabuena se utilizan los tallos tiernos con hojas antes de su floración para la 

preparación de ensaladas y condimento de sopas. Al igual que su congénere la menta-
poleo se hace infusión para problemas digestivos e inflamaciones del hígado. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

He elegido esta receta en homenaje a mi gran amigo y maestro de campo, Emilio 
Martín “El Rana”. Hace el mejor arroz con liebre que he comido en mi vida. 
 

La receta puede cambiar un poco dependiendo de los ingredientes disponibles, la zona 
o la persona que la haga, pero lo que no cambia es el sabor y color inconfundibles de 
este arroz. 

 
 Uno se puede imaginar perfectamente al bisabuelo de su bisabuelo guisando esta 
misma receta con sus amigos, tras una jornada de caza. Tradición con sabor a campo. 
 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Esta es una receta típica de invierno, durante la temporada de caza, que es cuando se 
pueden cazar liebres, y está ligada a ambientes cinegéticos. Rara vez te la ofrecen en 

restaurantes y es difícil o casi imposible encontrarlas en la carnicería. 
 
 Se puede hacer en casa, con cocina de gas, olla exprés, thermomix, etc. Pero os 

recomiendo hacerlo en el campo con lumbre y un grupo grande de amigos, es otro 
mundo de sensaciones. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Un queso de los Ibores a las hierbas, jamón y morcilla patatera harán un entrante 
perfecto mientras se hace el arroz. Una ensalada de pimientos asados y cebolla estará 
deliciosa de acompañante. Todo ello regado con un buen vino de la tierra, que los 

tenemos muy ricos; un Corte Real o un Habla del Silencio, por ejemplo, entrarán de 
maravilla. 
 

 

5. AUTOR. 
 
Carlos Serradilla Moreno. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

ARROZ CON LIEBRE. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Una liebre. 

 1 cebolla. 

 4 dientes de ajo. 
 2 zanahorias. 

 ½ pimiento rojo. 
 1 pimiento verde. 

 1 tomate rallado. 
 Pimienta. 

 2 hojas de laurel. 
 1 cucharadita de pimentón. 

 1 ramita de tomillo. 
 1 ramita de romero. 

 100gr de arroz por persona. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Troceamos la liebre intentando hacer los cortes no muy grandes pero generosos. Hay 
que tener paciencia al trocearla porque sus huesos se astillan con mucha facilidad. 

Intentamos reservar la sangre de la liebre aunque sea poca ya que luego hay que 
añadírsela al caldo.  
 

Una vez troceada la liebre la salpimentamos y la salteamos con un chorrito de aceite y 
la guardamos aparte. Picamos todas las verduras  en daditos y las rehogamos donde 
hemos salteado la liebre. Salpimentamos.  

 
Cuando estén todas las verduras pochadas añadiremos el pimentón, seguidamente 
echamos la carne y cubrimos el guiso con abundante agua, añadiendo la sangre, el 

laurel, el tomillo y el romero. Lo dejamos a fuego lento durante 2 horas. Pasado el 
tiempo de cocción añadiremos el agua en función del arroz que vayamos a echar, una 
vez echada el agua lo llevamos a ebullición y añadimos el arroz. Cocemos durante 20 
minutos y estará listo. Dejamos reposar el arroz una vez terminado 10 minutos. 

 
Ya estaría listo para servir. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que de forma 
natural crece en bosques mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares 
húmedos y termófilos, formando en ocasiones pequeños lauredales con claras 

evocaciones de laurisilva. Se cultiva ocasionalmente en jardines y huertos. 
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El tomillo salsero(Thymus zygis  Loefl. ex L.) es un subarbusto que forma parte de los 
matorrales mediterráneos de baja talla en terrenos secos, como etapa de sustitución 
de encinares, sabinares, pinares y otras formaciones forestales mediterráneas. El 
romero (Rosmarinus officinalis L.), mata de mayor tamaño que el tomillo, crece en 

ambientes similares. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
Las hojas del laurel son utilizadas como condimento en la cocina, que, en los guisos 
con legumbres, sobre todo de lentejas, contribuyen de forma notable a disminuir la 

flatulencia. 
 
Del tomillo se usan en cocina sus tallos tiernos floridos y hojas en aliños de aceitunas y 

en diversos guisos de carnes, patatas, arroz, etc. También como especia aromática en 
quesos y embutidos. Del romero se usan las hojas, picadas en trozos, en los mismos 
usos que el tomillo. 

 
 

5. AUTORA. 

 
Nerea Esperanza Navarro. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

El tomillo salsero(Thymus zygis  Loefl. ex L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

CABRITO  ENCEBOLLAO. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 550 g cabrito. 

 1 kg de cebollas. 
 1 cabeza de ajo. 

 Laurel. 

 Sal. 
 Aceite de oliva. 

 Orégano. 

 4 Cucharadas soperas de vinagre de vino “casero”. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se limpian y se pelan ajos y cebollas. Una vez los tenemos, picamos la cebolla en 
juliana finita y la ponemos en aceite bien fuerte, si puede ser que sea sin dejar de 

mover bien constantemente la cebolla para que no se hagan unas piezas más que las 
otras. Cuando vemos que están bien frititas, si quedan los bordes así como tostados, 
no importa, eso le dará un sabor diferente al finalizar el plato.  

 

En ese mismo aceite e incluso si fuese necesario añadirle un poquito más, pondremos 
a freír a fuego muy fuerte el cabrito, previamente troceado en cachitos no demasiado 

grandes, y sazonados con sal gruesa, a ser posible. Mover sin dejar que unos trozos 
queden más dorados y otros más crudos. 

 

Cuando el cabrito va estando del color que deseamos, doradito, crujiente, añadimos el 
ajo, cortado en láminas y se va a dorar muy rápidamente, por lo que debemos estar 
muy pendientes de que no se nos queme. Lo asustaremos añadiendo la cebolla que 

antes hemos frito, y entonces ahí espolvorearemos un poquito de orégano  y una vez 
vuelva a coger fuerza, le añadimos el vinagre de vino artesanal y dejamos que 
reduzca. 

 

Ya una vez llegados a este punto estaremos ante un rico plato elaborado a base 
productos de la tierra. 

 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
Entre los ingredientes silvestres destaca en esta receta el orégano (Origanum vulgare 

L.), que crece en pastizales y matorrales relacionados con las orlas arbustivas de 
encinar, en zonas secas y soleadas, generalmente en calizas más o menos ricas en 
materia orgánica. 
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
Se utiliza en muchísimos platos para aderezar. También es muy típico para aderezar 
las aceitunas, que cada uno coge de su propio olivar, para macharlas y meterlas en 

agua junto con ajo, pimiento y otros condimentos del monte. Las partes que se utilizan 
son las hojas y las brácteas de las flores. 
 

 

5. AUTOR. 
 

Gabriel Meneses Campos. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

El orégano (Origanum vulgare L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

ESTOFADO DE CIERVO CON GUARNICIÓN DE CRIADILLAS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

PARA EL ESTOFADO: 

 2 solomillos de ciervo. 
 2 cebollas. 

 4 dientes de ajo. 
 1 lata de cerveza. 

 1 hoja de laurel. 
 1 manojo de romero. 

 1 manojo de tomillo. 

 Unos granos de clavo. 
 Sal al gusto. 

 Tomate natural al gusto. 
 Agua. 

 

PARA LA GUARNICIÓN: 
 500 gramos de criadillas. 

 Sal. 

 Aceite de oliva. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se sofríen los solomillos, la cebolla, los dientes de ajo y el tomate. Una vez sofrito se 

agregan la cerveza, la hoja de laurel, los clavos, el romero, el tomillo, la sal y el agua 
para la cocción. 
 

Dejamos cocer unos 45 minutos o una hora.  
 
Para la guarnición primero pelamos y lavamos las criadillas y las cortamos en rodajas. 

A continuación las ponemos en una fuente para horno con un poco de aceite de oliva y 
salpimentamos. Las dejamos hornear unos 30 minutos a 180 grados.  
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

Se destacan tres ingredientes: ciervo (carne silvestre), y tomillo y romero (matas 
aromáticas). 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
El tomillo salsero(Thymus zygis  Loefl. ex L.) es un subarbusto que forma parte de los 

matorrales mediterráneos de baja talla en terrenos secos, como etapa de sustitución 
de encinares, sabinares, pinares y otras formaciones forestales mediterráneas. El 
romero (Rosmarinus officinalis L.), mata de mayor tamaño que el tomillo, crece en 

ambientes similares. 
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
Del tomillo se usan en cocina sus tallos tiernos floridos y hojas en aliños de aceitunas y 
en diversos guisos de carnes, patatas, arroz, etc. También como especia aromática en 

quesos y embutidos. Del romero se usan las hojas, picadas en trozos, en los mismos 
usos que el tomillo. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

He elegido esta receta porque practico la caza y me gusta comer del campo. He 
crecido conociendo esta receta en mi familia y a día de hoy es uno de mis guisos 
preferidos. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Aunque procedo de la comarca del Campo Arañuelo, desde hace un tiempo paso los 
fines de semana en la comarca de Los Ibores y es una receta muy tradicional por esta 

comarca al tratarse de una zona rica en caza mayor, donde se organizan varias 
monterías y donde la gente de estas tierras usas muchos recursos procedentes de las 
carnes de caza 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Es una buena receta para una comida de amigos o una cena. Acompañada de un buen 
vino tinto y una ensalada de regajos (planta que se recoge en los arroyos). 

 
 

5. AUTORA. 
 
Laura Fernández Blázquez. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

CARDOS COCIDOS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 

 
 600 gr de cardos. 
 40 gr de mantequilla. 

 40 gr de queso grana rallado. 
 6 huevos. 

 Sal. 
 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

1. Ponemos agua en una cazuela y llévela a ebullición. Limpie los cardos y córtelos 

en trozos de 10 cm. Cuando hierva el agua ponga los cardos en la cazuela con 2 
cucharadas de sal y cuézalos durante 30 minutos. 
 
2. Disponga la mantequilla en una fuente e introdúzcala en el horno sin tapar a 

potencia máxima durante 1 minuto. Añada los cardos y deje que se hagan 8 minutos, 
removiendo a menudo. 

 

3. Casque los huevos en un bol. Cubra los cardos con el queso, vierta por encima 
los huevos batidos, y continúe la cocción 3 minutos, hasta que todo esté bien 
cuajado. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES.. 
 
2.1. ECOLOGÍA 
 

El cardo de huerta, cardo alcachofero o alcachofa silvestre (Cynara cardunculus L.) 
además de cultivado, crece silvestre en suelos nitrificados, en ambiente ruderal de 
bordes de camino, barbechos, baldíos, preferentemente en sustratos ricos en cal. 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Se consumen las pencas o tallos, tras pelarlas. Los capítulos florales también se 
pueden consumir como alcachofas y se para cuajar leche a fin de elaborar quesos. Se 
hace combustible biodiésel con sus semillas. 

 
 

5. AUTORA. 
 
María Isabel Aparicio Blázquez. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

GUISO DE ESPÁRRAGOS DE PRIMAVERA 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 6 patatas nuevas 

 1 puñado de espárragos trigueros 

 2 o 3 dientes de ajo 
 1 cucharadita de comino en grano 

 1 pimiento rojo 
 1 cucharadita de pimentón 

 1 puñado de almendras 
 1 huevo batido 

 1 hoja de laurel 
 2 cucharadas de aceite de oliva 

 sal y agua 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Mientras se calienta el aceite en una sartén honda o una cazuela, aparte majamos en 
un mortero el comino y las almendras (hoy lo tenemos más fácil moliendo todo con 

una picadora). 
Se rehoga en el aceite ya caliente el ajo y el pimiento rojo picado en trocitos hasta que 
esté tierno. Se añaden los espárragos, y un rato después, las patatas. Un rato después 

se añade el pimentón, se revuelve rápidamente el guiso para que no se queme, y 
enseguida se vierte el majado con agua, sal al gusto y una hoja de laurel. 
Se deja hervir unos veinte minutos y, cuando las patatas ya estén tiernas y el guiso 

listo para servir, se añade un huevo batido en el último momento, dejándolo en el 
fuego un par de minutos más removiéndolo todo, lo justo para que se cuaje. 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES.. 
 

Se utilizan los espárragos trigueros, recogidos en el bosque en primavera. Le dan un 
gusto amargo al guiso que, además de actuar como depurativo estomacal y hepático 
muy recomendable para la salud, tienen un sabor silvestre y delicioso. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta muy fácil, sana y tradicional. Lo cocinaba la madre de mi suegra, que es 
muy buena cocinera, en Villafranca. 

Además, los espárragos trigueros se han utilizado en Extremadura para complementar 
la alimentación a bajo coste, especialmente en entornos rurales que han estado 
siempre más en contacto con la naturaleza. 
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3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Los espárragos trigueros son un buen complemento para la alimentación en 

Extremadura, ya que son un regalo forestal que algunas personas aprovechan para 
recoger durante la primavera. 
 

Se encuentran en monte bajo y dehesas típicas de la zona, y ayudan a personas con 
pocos recursos a variar su dieta y a obtener este precioso fruto del bosque. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Este plato viene muy bien como comida nutritiva pero ligera, económica y fácil de 
hacer. Se prepara en primavera, aprovechando la época de los espárragos y 
combinándolos con las patatas nuevas, que antes se encontraban sólo en esta época. 

 
Se puede acompañar con un delicioso pan de horno de leña típico de cualquiera de 
nuestros pueblos. 
 

 

5. AUTORA. 
 
María Teresa Hernández Gómez. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

COSTILLAS DE CERDO AL HORNO CON MIEL, ORÉGANO Y SALSA BARBACOA.  
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 1kg de costilla ibérica carnosa.  

 1 par de cucharaditas de aceite de oliva.  

 5 o 6 ramas de orégano fresco.  
 2/4 de miel  

 ¼ de salsa barbacoa.  
 Sal al gusto.  

 Papel al para envolver. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

Partimos las costillas y las marinamos con el aceite de oliva, el orégano y la sal. 
Seguidamente las envolvemos en papel albal y las introducimos previamente calentado 
en el horno. Las dejamos durante 2 horas a 140°. 

 
Mientras está el horno puesto en un bol mezclamos la miel y la salsa barbacoa, 
mezclar bien y dejar reposar hasta que finalice el horno.  

 
Una vez allá finalizado el horneado, sacamos las costillas y las untamos 
abundantemente con la mezcla anterior, cerramos el papel albal otra vez y la 

introducimos al horno otra vez a 140°durante 30 min.  
 
Una vez termine sacamos y servimos.  

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Miel. Se obtiene de las abejas que se encuentran por la zona de las Hurdes. Se utiliza 
para cocina y remedios caseros.  

 
Costillas. Alimento que se obtiene de los cerdos ibéricos extremeños criados con 
bellotas que se encuentran en muchos puntos de Extremadura. 

 
Orégano. Es el ingrediente forestal de origen vegetal más importante. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
El orégano (Origanum vulgare L.) crece en pastizales y matorrales relacionados con las 

orlas arbustivas de encinar, en zonas secas y soleadas, generalmente en calizas más o 
menos ricas en materia orgánica. 
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
Se obtiene de zonas húmedas y altas por la zona del Puerto de Honduras. Se utiliza 
como condimento por su aroma y sabor. También se utiliza como planta medicinal.  

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
La he elegido porque para mí familia y para mi es una receta muy especial por los 
ingredientes que se utilizan, que son muy naturales.  

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Porque es una receta que se representa con el paisaje por los productos utilizados.  
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Es recomendable comerla acompañada con una ensalada y unas patatas al horno.  
 
 

5. AUTORA. 
 
Minerva García Martín.  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

FRITE EXTREMEÑO DE CORDERO Y CABRITO.  
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 1Kg de pierna de cordero  

 1 cabeza de ajos  

 1 cebolla mediana  

 1 cda de pimentón  (dulce, picante o como más os guste)  
 2 hojas de laurel  

 Medio litro de vino blanco  
 Aceite de oliva virgen  

 Tomillo, romero y sal al gusto  
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

Cubrimos de aceite el fondo de una cazuela de culo gordo y doramos las piezas de 
cordero, previamente sazonadas, a fuego vivo. Las vamos pasando a un plato a 
medida que se hacen.  

En el aceite que ha quedado con toda la sustancia de la carne, pochamos la cebolla 
bien picadita a fuego muy suave, hasta que esté transparente. Agregamos a mitad de 
fritura los ajos enteros y sin pelar. A medida que se sofríen se puede ir desprendiendo 

la piel, que iremos retirando.  
Cuando la cebolla esté bien tostadita añadimos la cucharada de pimentón y le damos 
unas vueltas para que se sofría, pero no más de dos minutos para que no amargue.  

Añadimos el vino las hojas de laurel, el tomillo y el romero y removemos con una 
cuchara de madera.  
Acostamos los pedazos de carne sobre la salsa, sazonamos un poco y tapamos la 

cazuela, dejamos hacer a fuego lento por lo menos media hora, hasta que la carne 
esté tierna.  
Cuando la carne esté hecha probamos el punto de sal añadiendo si hiciera falta. Y ya 

tenemos listo el frite extremeño de cordero.  
Preparad el pan. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
Señala que ingredientes forestales has utilizado, de donde se obtienen y para que se 

utilizan. 
 
Tomillo, romero y laurel.  
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
La elección de esta receta a sido por que  dada la estación del año en la que estamos, 
me parece el plato ideal. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

Este plato que se puede hacer tanto con cordero como con cabrito es un guiso 
tradicional de la cocina popular que combina unas riquísimas carnes con una mezcla de 
hiervas y pimentón típico de la zona. El resultado es un guiso de los que se comen con 

cuchara, cuchillo y tenedor, de esos que deja satisfecho a los amigos del buen comer.  
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Mi recomendación para este guiso  es prepararlo para una comida diurna, que marida 

muy bien con un vino tinto de la zona (Ribera del Guadiana ),si es posible, y como 
mucho una ensalada cómo entrante.  
 

 

5. AUTOR. 
 

Rubén García Romero. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

El romero (Rosmarinus officinalis L.) 
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PLATOS ÚNICOS 
 
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
CARDILLOS CON ARROZ 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 6 puñados de arroz blanco 

 1 cebolla 
 4 dientes de ajo 

 2 hojas de laurel 
 2 tomates 

 2 manojos de cardillos 
 Pimentón picante 

 Aceite de oliva 
 Agua y sal 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Lo primero que hacemos es limpiar bien los cardillos y quitarles todas las hebras para 

no encontrárnoslas al masticar. En una sartén ponemos cuatro cucharadas soperas de 
aceite de oliva y ponemos a sofreír la cebolla. Cuando esté sofrita se le añade el 
pimiento rojo y el tomate cortado en daditos. Removemos y rehogamos, poco a poco 

vamos incorporando los cardillos, el pimentón picante y los ajos una vez sofritos. 
 
Dejamos sofreír y le añadimos el agua y la sal. Cuando empiece a hervir, se le agrega 

el arroz y se deja cocer a fuego lento. Cuando esté listo, apartar del fuego y dejar 
reposando 5 minutos antes de servirlo. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
El cardillo (Scolymus hispanicus L.)es planta herbácea de la familia Compositae 

(Asteraceae). Se le conoce también como cardo de olla o tagarnina. Crece en 
sembrados, herbazales nitrófilos, cunetas, solares, ejidos y pastizales embastecidos. 
 
2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 

 
Pasa por un vulgar cardo, pero al menos en el Sur de España es altamente apreciado. 

Es comestible y muy sabroso en guisos: potaje de tagarninas, muy típico en la 
Provincia de Cádiz. Además, el látex que mana de la planta fresca se ha empleado para 
cuajar la leche.  
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Su uso como verdura está muy generalizado en un gran número de regiones. Aunque 

también se come en crudo el tallo tierno pelado, la parte aprovechable más habitual 
son las hojas de la roseta basal recolectadas antes de la floración. Para ser consumidas 
deben ser previamente peladas, eliminando el limbo y borde espinoso de las mismas y 
dejando únicamente el nervio central. Esta operación se realiza con una cierta facilidad 

agarrando la roseta de hojas por abajo con una mano, mientras vamos pasando los 
dedos índice y pulgar de la otra desde dentro hacia fuera por los bordes del nervio 
hasta dejarlo pelado. Si se hace con decisión y con un poco de práctica, los pinchazos 

son mínimos. Tienen un sabor agradable en crudo, pero generalmente se consumen 
cocinados. 
 

Una vez pelados, se lavan, se cortan en trozos y se cuecen en agua con sal, para 
prepararlos a continuación de diversas maneras; rebozados, rehogados, en revuelo o 
tortilla, o como verdura de acompañamiento de los garbanzos en el cocido o en 

potajes. Para poderlos comer todo el año se preparan conservas, cociendo los cardillos 
y embotándolos al vacío. El consumo de la raíz está documentado en fuentes 
históricas. Por ejemplo, se ha citado su uso en Monfragüe y en un pueblo de 

Salamanca (Los Santos), donde su raíz también se recolecta como verdura para el 
cocido, pudiéndose recoger durante todo el año. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

He elegido esta receta porque era un hobby de mi tío, siempre recuerdo que salía a 
por los cardillos y traía un montón, le encantaban con arroz. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

No es embellecedor para el paisaje, ni hay mucho ocio dedicado a ello ya que es una 
de las tradiciones que se van perdiendo con el paso del tiempo. Sigue por ejemplo la 
tradición de salir a buscar espárragos, hubiera puesto esa receta pero la de los 

cardillos me ha resultado más familiar. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
En casa era plato único y lo único que acompañaba era el vino, nada más. 

 
 

5. AUTORA. 
 
Amparo Pizarro Salguero. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

POTAJE DE CORNAGÜELAS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 

 
 1 cebolla. 
 1 pimiento. 

 2 hojas de laurel. 
 300 gr de judías blancas. 

 300 gr de garbanzos. 
 1 manojo de cornagüelas. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Dejar la noche anterior las legumbres en remojo. Agregar agua y cuando hierva añadir 

las legumbres y el laurel. Cocinar a fuego suave durante 1 h y 30 minutos. Aparte, 
escaldar las hojas de las cornagüelas hasta que estén tiernas. Colocar con las 
legumbres 10 minutos antes de apagar el fuego. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
2.1. ECOLOGÍA 
 
Las cornagüelas, más comúnmente conocidas como collejas (Silene vulgaris (Moench.) 
Garcke), se localizan en suelos más o menos frescos, en ambientes ruderales como 
bordes de caminos, campos de cultivo y orlas herbáceas de bosques de ribera. 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Se recogen las hojas antes de su floración. Se utiliza en sustitución de verduras como 
la espinaca. Las cornagüelas son un ingrediente que se obtiene todo el año de forma 
silvestre cerca de arroyos. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta que conoce la gente mayor de Malpartida de Plasencia. Ahora ya casi 
nadie la usa y me pareció interesante rescatarla. 
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3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
La cornagüela es un ingrediente que crece silvestre todo el año. En tiempos donde no 

había otros recursos era habitual recogerlas. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Se recomienda comerla en el almuerzo con pan de horno de leña y vino de pitarra. 

 
 

5. AUTORA. 
 
Analie Bonnahon Deleon. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Las Cornagüelas (Silene vulgaris (Moench.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

COLES CON BUCHE. 

 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 4 coles. 

 Buche. 
 Chorizo. 

 Bofera arroyana. 
 Pizpierno o codillo. 

 Tocino. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

Para realizar esta receta tan exquisita se seguirán los siguientes pasos:  
 
Primero se lavan bien todas las hojas de la col y se desoja para poder lavarlas muy 

bien.  
 
Una vez que están bien lavadas se cortan o pican en trozos y se escaldan (meter en 

una olla con agua ardiendo), después se sacan, se escurren y se reservan.  
 
Por otro lado tenemos la carne: el buche, chorizo, bofera (morcilla de sangre, se hace 

con el corazón, hígado, sangre, el bofe del cerdo), tocino, pizpierno o codillo.  
 
Todos estos ingredientes de introducen en una cazuela de gran tamaño, para 

comenzar a cocerlos. Yo cocería en primer lugar la carne un poco a parte de las coles 
para que suelte la grasa y así de esta manera las coles no tendrían tanta grasa.  
 

Posteriormente una vez que se ha cocido un poco la carne ya sí que se mezcla con las 
coles y una vez que empiece a cocer bajarle el fuego para que se hagan despacio y a 
su propio peso. El tiempo aproximado de cocción para que no queden duras las coles 

ni la carne es de 3 horas.  
 
Por último una vez que están listas para comerlas, es disfrutar de su gusto. 

Acompañarlas con refresco, nunca con agua y tomar como postre natillas.  
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Las coles, aunque no son en sí mismas ingredientes forestales, se obtienen de las 

huertas arroyanas. Son coles forrajeras, su diferencia clara con el repollo es que no 
tienen repollo, son hojas grandes y verdes oscuras.  
 

Sí es elemento forestal, de las dehesas, pero animal, el cerdo. El principal ingrediente 
que se utiliza es el buche, también se utiliza chorizo, bofera y un trocito de tocino o 
pizpierno o codillo (mano del cerdo). Se obtiene del cerdo. Se rellena el buche del 
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cerdo con carne, costilla, huesos, orejas, rabo, y se deja curar durante un tiempo. La 

bofera arroyana se hace con corazón, hígados, es decir el bofe del guarro, y sangre. 
 

2.1. ECOLOGÍA 

 
La col (Brassica oleracea L.) es una especie muy cultivada en los huertos, con diversas 
variedades que dan origen a la col propiamente dicha, repollo, lombarda, col de 

Bruselas, coliflor, berza, brócoli, kale, etc. También hay variedades tanto silvestres 
como escapadas de cultivo que se hallan en suelos ricos en nitrógeno como bordes de 
caminos, suelos removidos, acantilados costeros nitrificados, etc. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Se utilizan cocidas para elaborar diversos guisos. Raramente se ingieren crudas, tras 

masajearlas con aceite de oliva o de sésamo. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

Es una receta tradicional por que se utiliza este tipo de col típico de Arroyo de la Luz, y 
también el buche que es típico de las matanzas arroyanas, que se llevan realizando 
desde la antigüedad, con nuestros bisabuelos, abuelos, padres.  
 

Arroyo de la Luz quiere conseguir que “las coles con buche” sean de Interés Turístico 
Gastronómico. Y por ello os animo a que vengáis a probarlas. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

La relación importante que tiene esta receta con el clima, es que la cosecha de la col 
se recoge en invierno por lo que se tienen que dar unas condiciones climáticas óptimas 
para que no se pierda la cosecha de la col.  

 
Está también relacionada con el ocio en Arroyo de la Luz, ya que en el mes de Febrero, 
un domingo, el ayuntamiento organiza un evento en el territorio juvenil del pueblo en 

el que se puede probar esta receta, por un precio de 6 euros. En el menú entra el 
plato de coles, otro plato con buche, chorizo, bofera, y tocino o pizpierno, pan, 
refresco, y un postre, en este caso natillas. Este día “las coles con buche” las hacen los 

cocineros que pertenecen a la escuela taller de cocina, con ayuda de las amas de casa.  
Por el motivo de este día tan especial para el pueblo, y porque vienen también gente 
de otros pueblos y otras ciudades a probar esta receta tan exquisita, se quiere hacer 

fiesta de Interés Turístico Gastronómico. 
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4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Esta comida se consume principalmente en los meses de enero y febrero, porque es 
cuando se pueden obtener las coles y el buche después de hacer la matanza en el mes 

de diciembre o enero.  
 
Una recomendación por parte de los antiguos, a la hora de comer esta receta es no 

beber agua, siempre acompañándolas con refrescos, cervezas o vino, pero nunca 
agua.  
 

Otra recomendación es comer natillas de postres, por el motivo de que al ser una 
comida copiosa, las natillas ayudan hacer la digestión. 
 
 

5. AUTORA. 
 

Beatriz Lucas Delgado. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 La col (Brassica oleracea L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
BUCHE. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Un buche. 

 Dos chorizos. 

 Un trozo de lacón. 
 Un trozo de tocino fresco. 

 Una cabeza de ajos. 
 Dos pimientos rojos secos. 

 Sal. 
 ½ kilo de arroz. 

 Un manojo de coles. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

En una olla grande se pone el buche o junto con el chorizo, el lacón, el tocino y un 
poco de sal.  
Se deja hervir durante una hora (sí es en olla exprés solo ½ hora). 

Una vez cocido el buche se cortan las coles en trozos pequeños y se incorporan a la 
olla junto con el buche y todo lo demás. Lo ponemos a cocer todo durante otra ½ 
hora. Se aparta una vez que estén cocidas las coles.  

Con una espumadera retiramos la grasa que queda por encima. Sacamos el caldo en 
otra olla para cocer el arroz, junto con la cabeza de ajos (sin pelar) y los pimientos 
rojos secos.  

 
Al ser un plato muy completo, la disposición a la hora de servir es la siguiente:  
 

1º Arroz. 
2º Coles. 
3º Buche (lacón, chorizo y tocino). 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Buche: procedente del cerdo ibérico, el buche es una parte del estómago del animal 
rellena de todo tipo de muestras, como son las orejas (conocidas en San Vicente de 

Alcántara) como “pestorejos”, costillas, rabo, carne magra, lengua y huesos. Todo ello 
se marina y adoba con pimentón, sal, ajo y alguna especia natural y se cose. Una vez 
listo se cuelga en el cañizo (si es producto de una matanza tradicional) y se deja 

oreándose y ahumándose unos días para que se cure.  
 
Coles: generalmente las coles se obtienen en la huerta familiar o en la frutería de 

confianza, ya que es importante que las coles sean autóctonas de la zona para que el 
plato no pierda su esencia tradicional.  
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2.1. ECOLOGÍA 

 
La col (Brassica oleracea L.) es una especie muy cultivada en los huertos, con diversas 
variedades que dan origen a la col propiamente dicha, repollo, lombarda, col de 

Bruselas, coliflor, berza, brócoli, kale, etc. También hay variedades tanto silvestres 
como escapadas de cultivo que se hallan en suelos ricos en nitrógeno como bordes de 
caminos, acantilados costeros nitrificados, etc. 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Se utilizan cocidas para elaborar diversos guisos. Raramente se ingieren crudas, tras 
masajearlas con aceite de oliva o de sésamo. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

El Buche es una receta tradicional de la cocina extremeña y, en particular, de San 
Vicente de Alcántara. Su procedencia viene de la matanza del cerdo y del 
aprovechamiento del animal casi en su totalidad en la cocina extremeña.  

 
La elección de esta receta se justifica en la defensa de lo tradicional y por ser la joya 
de la corona de la gastronomía sanvicenteña. Además, el buche siempre suele 
elaborarse en reuniones y celebraciones familiares, por lo que siempre es bueno reunir 

a tus seres queridos para degustar un plato de este tipo. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Esta receta se degusta a finales de otoño y durante el invierno, una vez que se han 

llevado a cabo las matanzas tradicionales y cuando el clima lo permite, pues el frío 
favorece la curación del buche. Además, al ser un plato consistente y de alto poder 
calorífico no es conveniente degustarlo en verano.  

 
El paisaje de dehesa extremeña permita la cría del cerdo ibérico en su mayor 
esplendor, lo que favorecerá a la buena alimentación de los animales que después 

serán sacrificados para elaborar este suculento plato.  
 
En cuanto al tipo de ocio, el buche suele degustarse en San Vicente de Alcántara en 

dos fechas indispensables: el 22 de enero, fiesta local en honor a San Vicente Mártir, 
patrón de la localidad, y el “Domingo Gordo” (Domingo de Carnaval), donde se dice 
que “San Vicente huele a buche”. Sin embargo, cualquier domingo es bueno para 

degustar en familia esta receta. 
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4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Haznos alguna recomendación sobre la comida del día más recomendable para 

consumir este plato, así como algunos otros elementos de acompañamiento 
recomendables (Maridaje). 
 

El buche es un plato muy completo, como ya hemos visto más arriba, pues cuenta con 
sopa de arroz de primer plato, coles de segundo y el buche de tercero. Sin embargo, 
de postre es tradicional degustar unas natillas caseras con galleta y canela.  

Todo ello puede estar acompañado de un gran vino de la tierra, siempre 
asegurándonos que su cierre es con tapón de corcho, pues eso nos dirá que es un vino 
de gran calidad. 
 

 

5. AUTOR. 
 
David Cuño Tarriño. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

COLES CON BUCHE. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Un Buche de costillas. 

 4 chorizos. 

 4 boferas. 
 Un par de patas de cerdo ibérico. 

 Un par de orejas de cerdo ibérico. 
 Un trozo de tocino fresco y añejo ibérico. 

 Un pispierno (hueso pelado o casi pelado de un jamón). 
 Sal. 

 Un manojo de coles. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
- El pispierno se desala el día antes. 
- Las coles se lavan bien y se trocean lo más pequeño posible.  
- En una olla grande incorporamos todo el condio (buche, chorizos, tocino…). Se 

cocinan durante horas para quitar toda la grasa que se pueda. 
- En otra olla se cocinan las coles. Cuando hiervan se vierte esa agua y se ponen a 
hervir de nuevo. Una vez que esta hirviendo esta segunda vez, ya añadimos todo el 

condio que anteriormente hemos quitado la grasa. Cuando ya está todo incorporado, 
se cocina durante 3 o 4 horas aproximadamente, se va quitando también el exceso de 
grasa. Se va probando y se añade la sal. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 

 
Todos los productos cárnicos mencionados en la receta procedan del cerdo ibérico: 
chorizos, buche, tocinos, etc. Respecto a productos vegetales, destaca la col. 

 

2.1. ECOLOGÍA 
 

La col (Brassica oleracea L.) es una especie muy cultivada en los huertos, con diversas 
variedades que dan origen a la col propiamente dicha, repollo, lombarda, col de 
Bruselas, coliflor, berza, brócoli, kale, etc. También hay variedades tanto silvestres 

como escapadas de cultivo que se hallan en suelos ricos en nitrógeno como bordes de 
caminos, acantilados costeros nitrificados, etc. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Se utilizan cocidas para elaborar diversos guisos. Raramente se ingieren crudas, tras 

masajearlas con aceite de oliva o de sésamo. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
La elección de mi receta fue debida que hace poco se realizó en mi casa. Pienso que es 
una receta tradicional porque siempre lo escuché así. Además, en el pueblo de mis 

padres y abuelos se dedica un día a esta receta, se realiza la fiesta de las coles con 
buche en Arroyo de la Luz. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

Opino que es una receta muy adecuada  nuestra comarca, ya que en esta receta 
abundan muchos productos del cerdo ibérico y Extremadura se destaca mucho por el 
cerdo y la dehesa.  

 
Destaco que también la fiesta de las coles con buche en Arroyo de la Luz hace que 
esta receta, favorezca al conocimiento de este pueblo, ya que se que ese día se llena 

el pueblo de personas que son de fuera del pueblo, que van a probar y degustar este 
plato. 
 

Es una receta típica de este tiempo, se podría decir, porque las coles solo se dan por 
una temporada. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

La verdad que muchas recomendaciones no puedo dar, porque ya el plato en sí es una 
receta consistente. Pero sé de sobra que hay personas que degustan las coles con 
buche también con arroz.  
 

 

5. AUTORA. 
 
Isabel María Rodríguez Gil. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

CALDERETA DE HABAS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 ½ Kg de habas. 

 1 cebolla fresca. 

 1 cabeza de ajos frescos. 
 2 hojas de laurel. 

 Cilantro. 
 Hierbabuena. 

 1 cucharada de pimentón 
de   la Vera o azafrán. 

 1 pastilla de caldo. 
 Aceite. 

 Agua. 
 Sal al gusto 

 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Para empezar se limpian las vainas donde están las habas y se trocean procurando 

dejarlas enteras y se reservan.  
 
A continuación se rehogan todos los ingredientes en el aceite a excepción de las habas 

y el pimentón, ya que éste último se quema fácilmente dejando un sabor no deseable.  
 
Una vez rehogados se añaden las habas y el pimentón y se cubren con agua.  

 
Finalmente se tapa la olla y se deja cocer unos 15 minutos en olla rápida. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

Habas (Vicia faba L.). Legumbres de esta planta, originaria de Oriente Medio desde 
donde se extendió su cultivo a la franja mediterránea. Son una gran fuente de energía, 
mayormente las tiernas, además contienen una gran cantidad de proteína vegetal, 

hidratos de carbono y fibra; por el contrario son escasas en grasas. En cuanto a 
vitaminas y minerales destacan la vitamina B1, C y ácido fólico y especialmente su 
contenido en hierro. Antiguamente se asociaba con la alimentación de las clases 

sociales más humildes pero hoy en día su consumo se ha extendido con recetas como 
las habas con jamón. 
 
Cebolla (Allium cepaL.) yajo (Allium sativumL.). Plantas herbáceas extensamente 

cultivadas por todo el mundo principalmente por el uso culinario de sus bulbos. 
Adicionalmente poseen multitud de propiedades beneficiosas para la salud como 
antibacteriana, antioxidante, diurética o el fortalecimiento del sistema inmune. 
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Cilantro (Coriandrum sativumL.) yhierbabuena (Mentha spicataL.). Hierbas aromáticas 

usadas tradicionalmente en medicina y como condimento.  
 
Pimentón de la Vera. Producto resultante de la molienda de pimientos rojos (Capsicum 
annuumL.) de distintas variedades secados previamente. Se elabora en la comarca de 

la Vera (Cáceres) donde ha sido etiquetado como “Denominación de Origen Protegida”. 
Destaca por sus propiedades antioxidantes y su gran poder colorante. 
 

Azafrán (Crocus sativusL.).es una especia derivada de los tres estigmas secos del 
pistilo de su flor usada en la elaboración de platos preparados tanto en frío como 
cocinado, así como para fines medicinales o farmacéuticos. 

 
Pero el ingrediente realmente forestal de todos es el laurel. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que bajo clima 

continental frío solo se ve cultivado en jardines. De forma natural crece en bosques 
mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares húmedos y termófilos de 
la Cornisa Cantábrica, Galicia, Cádiz, Levante y Cataluña, formando en ocasiones 

pequeños lauredales con claras evocaciones de laurisilva. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
Debido a sus cualidades aromáticas, sus hojas son muy apreciadas tanto en la 
industria culinaria, en la cual se usa como especia o condimento para multitud de 

guisos, asados..., como en la medicina. Entre las propiedades que se le atribuyen se 
encuentran la antiinflamatoria, expectorante, ansiolítica, potenciadora del sistema 
inmune, humectante y antimicrobiana. En los guisos con legumbres, sobre todo de 

lentejas, contribuyen de forma notable a disminuir la flatulencia. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Se trata de una receta tradicional transcrita directamente del puño y letra de mi abuela 

(María Arcos Bolaños), quien solía escribir sus recetas en papeles sueltos como se ve 
en la foto, y completada con ayuda de mi padre (Juan Antonio Núñez Arcos).Ésta ha 
pasado de generación en generación en mi familia como otros muchos conocimientos, 

relacionados y no, con la gastronomía. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Los ingredientes que participan en la elaboración de este plato son propios de la zona. 

Concretamente, en el caso del ingrediente principal, las habas, a modo anecdótico 
decir que en la provincia de Badajoz existe un municipio llamado La Haba, cuyo 
nombre se cree que puede provenir de ésta leguminosa, ampliamente cultivada en 

esta tierra en el pasado. 
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4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Al ser un plato “de cuchara” y por consiguiente, contundente, el momento más 
adecuado para consumirlo es a medio día, preferiblemente durante la primavera, 

época de recolección de las habas, acompañado por un vino tinto de la región como 
por ejemplo un Valdeaurum crianza, D.O. Ribera del Guadiana. Dicho vino es 
elaborado en la Sociedad Cooperativa Santa Marta Virgen, en Santa Marta de los 

Barros (Badajoz). 
 
 

5. AUTORA. 
 
Belén Núñez García. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Azafrán (Crocus sativusL.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

CALDERETA EXTREMEÑA. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 1 kg de cordero o de cabrito. 

 4 dientes de ajos. 

 200gr de hígado del mismo animal. 
 200gr de cebolla. 

 Pimiento rojo. 
 Pimentón de la vera. 

 ½ litro de vino blanco o pitarra. 
 100 ml de aceite de oliva. 

 ½ litro de caldo. 
 2 hojas de laurel. 

 1 cuchara de harina. 
 Sal, pimienta y perejil. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

Trocear  el cordero en piezas pequeñas y sazonarlos. A continuación, y preferiblemente 

en un caldero de hierro, sofríe los ajos y una vez hecho esto, se sacan y reservan para 

después. Ahora es el momento de añadir al caldero los trozos de cordero y el hígado. 

Debe hacerse inicialmente a fuego fuerte, pero sin dejar de mover hasta que vaya 

adquiriendo color la carne. Ahora sacamos del caldero el hígado y reservamos fuera. 

Añadimos la cebolla picada y las hojas de laurel, dejando que se dore y añadiendo a 

continuación el pimentón de la Vera. Se añade el vino y durante unos minutos 

cocinamos a fuego fuerte sin dejar de remover hasta que el vino reduzca. A 

continuación se incorpora la harina y el caldo. El resto del proceso es lento, pero muy 

sencillo. Debes dejar que se cocine a fuego lento durante aproximadamente 45/50 

minutos, para que los sabores salga e impregnen el plato. Mientras la cocción sigue su 

curso, podemos machacar en un mortero los ajos fritos previamente, la pimienta, el 

pimiento y el aceite de oliva, hasta que quede una mezcla fina y homogénea. A esta 

mezcla le añadimos el hígado y mezclamos bien hasta que quede una pasta que 

añadiremos al caldero para que se disuelva con la salsa del plato. Este último paso 

debe hacerse cuando la cocción del cordero está casi finalizada. Probamos y cuando la 

carne esté tierna y todos los ingredientes bien integrados, apagamos el fuego y 

dejamos reposar unos minutos. 
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2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que de forma 
natural crece en bosques mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares 
húmedos y termófilos principalmente de la Cornisa Cantábrica, Galicia, Cádiz, Levante 

y Cataluña, formando en ocasiones pequeños lauredales con claras evocaciones de 
laurisilva. Alcanza también el N de Extremadura. Además se cultiva ocasionalmente en 
jardines y huertos. 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Sus hojas son utilizadas como condimento en la cocina, que, en los guisos con 
legumbres, sobre todo de lentejas, contribuyen de forma notable a disminuir la 
flatulencia. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

Comida ideal para compartir en familia un domingo. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

Las calderetas son nutritivas y vienen bien para cuando hace frio. 
 
 

5. AUTOR. 
 
Cristian Trujillo Molano. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

PATATAS REVOLCÁS O REVOLCONAS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Unas 7-8 patatas medianeras 

 6 tiras de tocino 

 1 cebolla 
 1 cucharadina de pimentón dulce de la Vera. 

 1 chorrino de aceito de oliva 
 Sal 

 Un par de hojas de Laurel 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

- Pelamos las patatas y las troceamos, las ponemos en una cazuela con agua, sal 
y las hojas de laurel. 

- Mientras se cuecen las patatas, en una sartén hacemos los torreznos, para ello 

freímos las tiras de pancetas unos minutos hasta que se queden doradas. 
Después lo retiramos a un plato. 

- En el aceite que ha quedado de freír los torreznos, añadimos una cebolla bien 

picaina, si se quiere se puede añadir un poco más de aceite de oliva. Retiramos 
la sartén cuando estén bien doradas y añadimos el pimentón, lo removemos 
para que se mezcle todo bien. 

- Cuando las patatas estén ya bien cocidas, se escurren y se machacan para 
hacer el puré, se puede hacer a mano o con un pasapuré para que queden más 
pasadas. Después le añadimos la mezcla del aceite, la cebolla y el pimentón y 

removemos bien. Si quedan muy secas se le puede añadir un poco de agua que 
nos haya quedado de cocer las patatas. 

- Añadimos por último al plato el tocino y listo. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 

 
Señala que ingredientes forestales has utilizado, de donde se obtienen y para que se 
utilizan. 

 
- Patatas, cebolla. Se obtienen de la tierra, mayormente de huertas propias. 
- Panceta. Se obtiene del cerdo, por esta zona se siguen criando para las 

matanzas. 
- Pimentón de La Vera. 
- Hojas de Laurel. Normalmente se compra, nosotros tenemos uno sembrado. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Las patatas revolcás es un plato típico de la zona norte de Cáceres, Ávila y Salamanca. 
Lo conozco desde pequeña, mi abuela nos las hacía (aún lo sigue haciendo :) ), ya que 

es un plato muy fácil y rico de comer para pequeños y grandes.  
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Siempre escuché que era un plato relacionado con el campo y la vida en él, además 

también relacionado con la trashumancia de ganado qué a día de hoy, aún sigue 
pasando por mi pueblo. 
 

Me imagino que por ser un plato que lleva pocos ingredientes y casi todos accesibles a 
la gente que vivía en el campo, por eso era una de las recetas que más se realizaba. 
 

Se suele comer en invierno, pero en cualquier época del año podéis degustarlas como 
tapas en muchos bares de la zona. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Yo os recomendaría tener un buen pan a mano para acompañar este plato y cualquier 
bebida que os guste, por lo demás no le hace falta mucho más, ya que es un plato que 
llena bastante. 

 
 

5. AUTORA. 
 
Elisa Gil Iglesias.  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

MIGAS EXTREMEÑAS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 

 Pan - 500 gramos 

 Pimiento rojo - 1 unidad 
 Pimiento verde - 1 unidad 
 Panceta - 250 gramos 

 Cabeza de ajos - 1 unidad 
 Sal - al gusto 

 Aceite de oliva - 100 mililitros 
 Pimentón de la vera agridulce - 1 cucharada grande 

 Agua caliente - 50 mililitros 

1.3. EJECUCIÓN. 

1- Una hora antes de comenzar a preparar la receta, cortamos el  pan en tacos 

pequeños y los humedecemos con un poco de agua.  

2- Una hora después, quitamos las semillas al pimiento rojo, y al pimiento verde 

italiano, y los cortamos en tiras. 

3- Calentamos el aceite de oliva en una sartén grande y añadimos los dientes de ajo 

enteros y los dos tipos de pimiento. Sazonamos ligeramente y cocinamos, a fuego 

suave, para que los pimientos se vayan ablandando. 

4- Cuando los pimientos estén tiernos, los retiramos de la sartén junto con los 

dientes de ajo. 

5- A continuación, ponemos la panceta troceada y la cocinamos hasta que se dore. 

Retiramos y reservamos. 

6- Quitamos gran parte del aceite y lo reservamos para ir añadiéndolo al pan a 

medida que lo necesite. 

7- Echamos en la sartén el pimentón y cocinamos durante unos segundos a fuego 

suave. Es  importante que el pimentón no se queme. 

8- Ponemos en la sartén los trozos de pan y comenzamos a cocinarlos, a fuego 
medio, sin dejar de remover para que se vayan formando las migas. Durante la 
cocción debemos ir echando un poco de aceite si vemos que las migas se secan 

demasiado. También podemos añadir un poco de agua. 
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9- Cuando los trozos de pan se hayan separado en migas pequeñas, incorporamos 

los pimientos, los dientes de ajo y la panceta y removemos. Rectificamos de sal si 

fuese necesario y servimos. 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Señala que ingredientes forestales has utilizado, de donde se obtienen y para que se 
utilizan. 
Pimentón de la Vera; se obtiene del pimiento, se seca una vez recogido, y se utiliza en 

innumerables recetas. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
En mi familia es una tradición comerla en invierno, durante muchas generaciones. 

La he elegido por qué está delicioso, 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
El pimentón es una fuente importantísima de ingresos en mi zona. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Haznos alguna recomendación sobre la comida del día mas recomendable para 
consumir este plato, así como algunos otros elementos de acompañamiento 

recomendables (Maridaje). 
 
 

5. AUTORA. 
 
Evelyn Martín Morales. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

MIGAS DEL PASTOR. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 250 gramos de pan duro (con que sea del día anterior, será suficiente). 
 3 Pimientos de tamaño mediano. 

 5 dientes de ajos. 
 4 tiras de panceta. 

 1 cucharada pequeña de pimentón de La Vera. 
 1 taza mediana de agua. 

 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 
 1 pizca de sal. 

 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

Con mucha paciencia, empezamos “desmiajando” el pan. Con la ayuda de un cuchillo, 
picamos el pan en trozos muy pequeños. Nos podemos ayudar también de una 
picadora, pero con mucho cuidado de que no nos quede como “serrín”. 
 

Por otro lado pelamos y cortamos los ajos en rodajas. Los pimientos y la panceta en 
tiras pequeñas. 

 
Ponemos el aceite en un “sartenón hondo” (que tenga las paredes altas)Añadimos los 
productos anteriores en el siguiente orden: ajos, pimientos y panceta y la sal. Siempre 

dándole vueltas para evitar que no se quemen. 
 
Cuando veamos que el sofrito vaya poniéndose dorado, bajamos el fuego e incluimos 
el pimentón. Seguimos dándole vueltas y sin esperar mucho(dado que el pimentón se 

puede pegar rápidamente), echamos la taza de agua. 
 
Ya solo nos queda añadir las migas y remover hasta que tengan el tono característico. 

“A esto es a lo que se le llama trabajar las migas, no debemos tener prisa”. Nos puede 
llevar entre 15-20 minutos. 
 

Las migas deben quedar tiernas, pero sueltas. Para ello, podemos añadir más agua si 
se necesita, pero “con mucho ojo”, porque en nada que pongamos más agua de la que 
necesitan, se apelmazarán. 
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2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
- LOS PIMIENTOS. Los podemos encontrar en cualquier huerto de la provincia de 
Cáceres. Es un alimento que se consume mucho por la zona, además aguantan mucho 

una vez recolectados para consumirlos en los meses siguientes al verano. También se 
los puede secar y hacerse “churruscados”. Son el principal ingrediente vegetal a 
destacar. 

 
- PIMENTÓN. Llegamos al producto estrella de la zona, derivado del pimiento. El 
pimentón de La Vera, con Denominación de Origen, es sin duda, el mejor pimentón 

que podemos encontrar. Nos podemos sentir orgullosos de este producto por el aroma 
y sabor que aporta a los guisos. 
 
- AJOS. Al igual que el pimiento, no hay huerto de la zona, que no siembre unos 

cuantos de ajos para hacer luego ristras con ellos y poder consumirlos durante todo el 
año. “En la nevera suelen aguantar más sin tallarse que a la intemperie”. 
 

- ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA. Aunque el aceite de Cáceres no es muy conocido 
a nivel estatal, ningún cacereño cambia las garrafas que tiene en su casa por las de 
ningún otro. Tanto esfuerzo de recoger las aceitunas en el frío mes de diciembre, en 

sus propios olivares, y encargarse de todo el proceso, tiene su gran recompensa en 
este excelente producto.  
 

- PANCETA. Si tenemos suerte que en nuestra casa hagan matanza, lo tendremos fácil 
para conseguir la panceta más fresca y rica del mundo. Si por desgracia, ya se ha 
abandonado esta tradición, contamos en Cáceres con los mejores mataderos de 

España, donde la encontraremos cómodamente. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
El pimiento (Capsicum annuum L.) es planta de origen americano muy cultivada en la 
comarca cacereña de la Vera, donde encuentra temperaturas muy suaves en invierno y 

un clima relativamente húmedo pero con veranos secos. 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
El pimiento se aprovecha directamente para asados, guisos, ensaladas, etc., como 
guindilla en su forma más picante, o molido, como el pimentón, que tanto renombre 

ha dado a la comarca de la Vera. Se mezclan diversas variedades para obtener el 
pimentón, que puede ser dulce (variedades Bola y Jaranda), agridulce (Jaranda y 
Jariza) o picante (Jeromín). 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta muy tradicional. En mi casa lleva haciéndose de esta manera desde que 
tengo uso de razón. Además son muy tajantes con ella, porque no aceptan un 

ingrediente de más (nada de huevos, chorizo, sardinas,…). 
 
La he elegido porque, dejando a un lado que están muy ricas, en su elaboración se 

usan solo productos que se obtienen de la zona geográfica donde vivo. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
El clima en esta receta resulta fundamental. El pimentón si no fuese por el tiempo del 

que disponemos, no se secaría de esta manera tan específica. Pasa lo mismo con los 
olivos y los productos del huerto (si no viviéramos en una zona con posibilidad de 
regadío, tampoco los podríamos obtener sin que hubieran pasado por otras manos que 

no fuesen las nuestras). 
 
El ocio también juega un papel muy importante, puesto que en muchas actividades 

que se realizan (caminatas, rutas BTM, cacerías…) es la comida que se suele dar a los 
participantes al terminar la jornada. Suele tener gran acogida por la mayoría de la 
gente. Es muy nutritiva y fácil de elaborar. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
La gente que las toma para desayunar, las suele mojar en café. A mí no me gusta 
mucho esta combinación de sabores. Yo prefiero tomarlas con un vaso de vino de la 
tierra. 

 
 

5. AUTOR. 
 
Iván Moreno Cordero. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

MIGAS EXTREMEÑAS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 1 barra de pan sentado. 

 1 chorizo fresco. 

 250 g de panceta. 
 1 patata grande. 

 8 dientes de ajo. 
 1 cucharada de pimentón de la Vera. 

 1 pimiento choricero. 
 250ml de agua. 

 Aceite de oliva virgen extra. 
 Sal. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
1. Rebanar el pan, es decir cortar a navaja el pan reposado en una fuente honda, un 

trabajo laborioso y artesanal. La navaja ha de estar bien afilada, el pan sentado, es 
decir, del día anterior, y se precisa una buena dosis de paciencia. 
 

2. Hacer el caldo. En una sartén, si es posible de hierro, muy honda (o en un caldero 
como se hacía antaño) verter el aceite de oliva virgen extra. Cuando está caliente 
freímos las patatas cortadas en dados y las sacamos. A continuación añadimos los ajos 

hasta que se doren y los sacamos. En el mismo aceite sofreír los dados de pancetas y 
el chorizo hasta dorarse. Lo mismo con el pimiento choricero. Sacar y escurrir. Por 
último añadimos el pimentón, el agua y la sal. 

 
3. Calar las migas. Añadir el caldo al pan y bien impregnado de la grasa, para calarlo, 
es decir, solo mojándolas poco a poco, según vamos dando vuelta a todo lentamente a 

fuego bajo hasta que se hagan las migas. Deben quedar sueltas. Removiendo y 
calando en seco casi mojando sin hacer caldo, sin que queden caldosas. Cuando se vea 
que el pan está bien migado y suelto, incorporar los ajos, la panceta, el pimiento 

choricero, la patata que teníamos reservados, de nuevo a la sartén y continuar 
removiendo. 
 
Comprobar el punto de sal. Después de que estén bien caladas hay que dejarlas en la 

sartén durante un rato sin moverlas para que reposen y tomen costra y comerlas 
calientes. 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
La panceta y el chorizo se obtienen del cerdo ibérico, que pasta en las dehesas. Como 
ingrediente vegetal importante se puede destacar en este caso el pimentón. 
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2.1. ECOLOGÍA 
 

El pimiento (Capsicum annuum L.) es planta de origen americano muy cultivada en la 

comarca cacereña de la Vera, donde encuentra temperaturas muy suaves en invierno y 

un clima relativamente húmedo pero con veranos secos. 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
El pimiento se aprovecha directamente para asados, guisos, ensaladas, etc., como 
guindilla en su forma más picante, o molido, como el pimentón, que tanto renombre 

ha dado a la comarca de la Vera. Se mezclan diversas variedades para obtener el 
pimentón, que puede ser dulce (variedades Bola y Jaranda), agridulce (Jaranda y 
Jariza) o picante (Jeromín). 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
La tradición viene de cuando los pastores llevaban a pastar sus cabras y sus ovejas y 
se quedaban a dormir en la sierra, en las majás. No siempre tenían pan reciente, ya 

que solo amasaban una vez a la semana y para aprovechar el pan duro, en el caldero, 
hacían las migas. Los cabreros se sentaban alrededor del fuego, cuando estaban listas 
las migas, en círculo, ya cucharadas las comían directamente de la sartén. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Es un plato tradicional de la zona de la Comarca de la Vera y del Valle del Tiétar, 
sencillo y económico que ha confortado a los habitantes de los duros inviernos. 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Es una receta fundamentalmente de invierno para días de reunión familiar o eventos 
populares, típica en días de matanza y se acompaña con café. 

 
 

5. AUTOR. 
 
Mª Inmaculada Alegre Sánchez. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

MIGAS VERATAS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Una barra de pan. 

 Aceite de oliva virgen extra (un chorrito para la sartén). 

 Dos tiras de panceta. 
 Medio chorizo. 

 Dos patatas. 
 Una cabeza de ajo. 

 Una cucharada de pimentón de La Vera. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

Unos días antes de hacer las migas, cortamos el pan en daditos pequeñitos y 
guardamos en una bolsa hasta el día en que se hacen. 
 

El día que se van a hacer las migas, cortamos las patatas para freír, la panceta en 
tacos y el chorizo también en tacos, una vez cortado todo vamos a freír todo, parte por 
parte, y lo dejamos aparte de momento. 

 
Una vez hecho todo lo anterior, pelamos los ajos y los ponemos a freír en una sartén 
con un poco de aceite, añadimos la cuchara de pimentón, una pizca de sal y un poco 

de agua. Una vez hecho todo esto, vamos añadiendo poco a poco el pan y vamos 
dando vueltas sin dejar de mover para que no se nos peguen. Una vez acabado que 
veamos que el pan está ya bien suelto añadimos la panceta, el chorizo y la patata y 

movemos todo hasta que esté bien mezclado y listas para comer.  
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Pimentón de la vera: es el producto resultante de la molienda de pimientos rojos. Es 

un producto de sabor y aroma ahumados debido al proceso de secado al humo de los 
pimientos. Se utiliza para dar color a las comidas o condimentar comidas, como el 
pulpo a la gallega, el rin ran… etc. 

 

2.1. ECOLOGÍA 
 

El pimiento (Capsicumannuum L.) es planta de origen americano muy cultivada en la 

comarca cacereña de la Vera, donde encuentra temperaturas muy suaves en invierno y 

un clima relativamente húmedo pero con veranos secos. 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

El pimiento se aprovecha directamente para asados, guisos, ensaladas, etc., como 
guindilla en su forma más picante, o molido, como el pimentón, que tanto renombre 
ha dado a la comarca de la Vera. Se mezclan diversas variedades para obtener el 
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pimentón, que puede ser dulce (variedades Bola y Jaranda), agridulce (Jaranda y 

Jariza) o picante (Jeromín). 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
La tradición viene de cuando los pastores iban a pastar sus cabras y sus ovejas y se 

quedaban a dormir en la sierra, en las majás. No siempre tenían pan reciente, ya que 
solo amasaban una vez a la semana y para aprovechar el pan duro, en el caldero, 
hacían las migas. Los cabreros se sentaban alrededor del fuego, cuando estaban listas 

las migas, en círculo, y a cucharadas las comían directamente de la sartén. 
 
La he elegido porque en mi casa se comen mucho las migas y a mí personalmente me 

encantan. 
 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

La relación que tienen es que antiguamente se hacía en la sierra. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Se puede acompañar de un vaso de café, con pimientos fritos o con huevos fritos, con 

lo que más te apetezca en ese momento. 
 
 

5. AUTOR. 
 
Sheila Cardador Enrique. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

EL JOJORRÓN. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 1 pollo tomatero. 

 2 huevos.  

 Cáscara de naranja. 

 Aceite de oliva.  

 Harina.  

 1 hoja de laurel. 

 Vinagre.  

 Sal.  

 Azafrán en hebras.  

 Pimienta negra. 

 1 diente de ajo.  

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se trocea el pollo y se pone a cocer en una olla con agua, un poco de aceite y una 

hoja de laurel. Cuando esté tierno se escurren las piezas, se sazonan con sal y se 
rebozan en harina y huevo. A continuación, se fríen en una sartén con aceite hirviendo. 
Se sacan de la sartén y se disponen en una fuente honda. Para preparar el jojorrón, se 

mezclan en un tazón la misma cantidad de aceite de oliva y de vinagre y un poco de 
agua y sal, se mezcla todo bien y se agregan un poquito de pimienta negra, unas 
hebras de azafrán, ralladura de cáscara de naranja y un diente de ajo bien picado. Se 

vierte sobre las piezas de pollo colocadas en la fuente y se deja reposar varias horas.  
 
Se sirve frío. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Huevos de corral, laurel, aceite de oliva de almazara, pollo de corral, azafrán en hebras 
y pimienta negra del huerto ecológico. Como ingrediente forestal verdadero, el laurel. 

 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que bajo clima 
continental frío solo se ve cultivado en jardines. De forma natural crece en bosques 

mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares húmedos y termófilos de 
la Cornisa Cantábrica, Galicia, Cádiz, Levante y Cataluña, formando en ocasiones 
pequeños lauredales con claras evocaciones de laurisilva. 
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
Debido a sus cualidades aromáticas, sus hojas son muy apreciadas tanto en la 
industria culinaria, en la cual se usa como especia o condimento para multitud de 

guisos, asados..., como en la medicina. Entre las propiedades que se le atribuyen se 
encuentran la antiinflamatoria, expectorante, ansiolítica, potenciadora del sistema 
inmune, humectante y antimicrobiana. En los guisos con legumbres, sobre todo de 
lentejas, contribuyen de forma notable a disminuir la flatulencia. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Esta receta es típica de Peñalsordo y la elaboraban para agasajar a los  turistas que 

llegaban en verano en los años 50. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
El jojorrón, es un plato que se degusta especialmente en verano.  

 
La relación que tiene con el trabajo y ocio es evidente, ya que es un plato que se 
elabora en verano y todo aquel forastero que lo probaba se llevaba un grato recuerdo 
del pueblo y así este pueblo era conocido y atraía a más turistas cada vez. 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
El vino perfecto para maridar con este plato seria un vino blanco seco de la tierra 

extremeña que los tenemos y muy buenos. 
 
 

5. AUTOR. 
 
Francisco Vallés Ribes. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



112 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
   
GACHAS MANCHEGAS AL ESTILO DE MI PUEBLO. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. (A modo orientativo) 

 

 200 gramos de harina de almortas. 
 4 cucharadas de pimentón de la vera. 

 3 chorizos de asar. 
 ¼ de kilo de panceta. 

 2 litros de agua. 
 4 Dientes de ajo. 

 Aceite de oliva. 
 Sal. 

 Una pizca de orégano. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Primero se pone en la sartén una cantidad generosa de aceite. Cuando esté bien fuerte 
se fríen los chorizos, los ajos y la panceta, previamente troceados hasta que estén bien 

dorados, y se retiran de la sartén y se reservan aparte. 
 
A continuación se baja el fuego y se quita un poco de aceite y se deja sólo el necesario 
para tostar la harina y el pimentón sin que se lleguen a quemar. Para esto hay que 

moverlo mucho y vigilarlo bien, si se quema el pimentón amarga el plato. 
 
En ese momento se sala al gusto. Cuando la harina y el pimentón empiecen a tomar 

color se añade el agua poco a poco para que no haga grumos, removiendo muy bien y 
se vuelve a avivar el fuego para que vaya reduciendo, removiendo con frecuencia para 
que no se pegue hasta que tenga la textura de una papilla. 
 

Se añade el orégano, se añaden los chorizos y la panceta previamente fritos y se retira 
del fuego. 
 

Se deja reposar unos minutos y, ¡¡listo!! 
 

Las gachas se comen muy calientes. 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Los productos forestales usados son el pimentón, ya descrito en este curso, y el 

orégano, que es una planta que se puede encontrar de forma silvestre, sobre todo en 
zonas de clima mediterráneo, aunque este no es el que solemos comprar en el 
supermercado ya que este último suele ser cultivado. 
 

Por último, está la almorta, que es una legumbre, que se suele plantar sobre todo en 
Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura, para uso como forraje, aunque también 

para elaborar harina para consumo humano. 
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2.1. ECOLOGÍA 
 
Entre los ingredientes silvestres destaca en esta receta el orégano (Origanum vulgare 
L.), que crece en pastizales y matorrales relacionados con las orlas arbustivas de 

encinar, en zonas secas y soleadas, generalmente en calizas más o menos ricas en 
materia orgánica. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
Se utiliza en muchísimos platos para aderezar. También es muy típico para aderezar 
las aceitunas, que cada uno coge de su propio olivar, para macharlas y meterlas en 

agua junto con ajo, pimiento y otros condimentos del monte. Las partes que se utilizan 
son las hojas y las brácteas de las flores. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
La he elegido porque yo soy de la provincia de Ciudad Real y es algo muy nuestro, es 
una receta tradicional, ya que era el alimento casi único que tuvieron durante la guerra 

civil, y de ahí la mala fama que se le dio como veneno. No es que sea veneno, es que 
si sólo se come eso, se empiezan a acusar muchas carencias, como si estuviéramos 
comiendo sólo cualquier otra cosa. Pero en el campo y acompañado del chorizo y la 
panceta puedo asegurar que es una autentica exquisitez. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Como ya he dicho en tiempo de guerra era lo único que había, porque se consideraba 
como forraje. Ha llegado hasta nuestros días básicamente como comida de gente de 

campo, aunque hoy se puede encontrar en la carta de muchos restaurantes de la 
mancha, pero la experiencia no es ni parecida a la que se obtiene en el campo. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Como digo esto se come en un día de campo, en una gran sartén, y hecho con fuego 
de leña preferentemente. Todo el mundo come directamente de la sartén, de la 
siguiente manera:  
 

Se coge un pan de pueblo y se trocea en rebanadas, que cogerá cada comensal, y este 
a su vez corta el pan en trozos que pincha en un tenedor, cuchillo o navaja y de esta 

manera moja en la sartén y va comiendo, si hay mucha gente, se acerca moja y se 
retira. 
 

Además es imprescindible una buena bota de vino, que va pasando por todos los 
comensales. 
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Recomiendo a todo el mundo que lo pruebe alguna vez así, unas gachas bien hechas 

en un buen día soleado, con lo que implica la preparación y después la comida 
propiamente dicha, es una forma saludable y muy enriquecedora de pasar un día en el 
campo. 
 

 

5. AUTOR. 
 
Jesús Laguna Malagón. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

El orégano (Origanum vulgare L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

PATATAS EN ESCABECHE AL ESTILO DEL NORTE DE EXTREMADURA. 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Patatas nuevas pequeñas. 
 ½ cebolla picada, de la zona. 

 2 dientes de ajo. 
 Perejil. 

 3 hojas de laurel del norte de Extremadura. 
 Vinagre. 

 Harina. 
 Huevos de granja del norte de Extremadura. 

 Aceite de Oliva Virgen Extra de denominación de origen,Gata-Hurdes. 

 Sal 
 Pimiento choricero. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Lavamos bien las patatas y, sin pelarlas, las ponemos a cocer en agua con sal. Cuando 
estén cocidas les quitamos la piel y las vamos colocando en un paño, haciendo una 

muñequilla para poder aplastarlas, con mucho cuidado. 

En una sartén vamos friendo las patatas que habremos rebozado en harina y huevo.  
Reservamos en una cazuela. 

Para el escabeche, ponemos un poco de aceite en la sartén. Doramos 3 hojas de 

laurel, pimiento choricero, las retiramos y añadimos la media cebolla picada y la 
dejamos hasta que esté tierna. 

En el mortero ponemos los ajos y el perejil, majamos y lo rellenamos con vinagre. 

Volcamos sobre las cebollas, cubrimos con agua y añadimos 2 cucharaditas de sal.  
Dejamos hervir 5 minutos y lo agregamos a las patatas. Tapamos y dejamos templar.  
Una vez frías, las metemos en la nevera. 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Se utilizan hojas de laurel silvestre del norte de Extremadura. Perejil, cebolla (a veces 

silvestres) y pimiento choricero son cultivados en la zona. Aceite de oliva también 
natural del área. Los huevos son de granja campera de la comarca de la Vera. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que de forma 

natural crece en bosques mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares 
húmedos y termófilos principalmente de la Cornisa Cantábrica, Galicia, Cádiz, Levante 
y Cataluña, formando en ocasiones pequeños lauredales con claras evocaciones de 
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laurisilva. Alcanza también el N de Extremadura. Además se cultiva ocasionalmente en 

jardines y huertos. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
Sus hojas son utilizadas como condimento en la cocina, que, en los guisos con 
legumbres, sobre todo de lentejas, contribuyen de forma notable a disminuir la 
flatulencia. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Primero: Es una de las recetas favoritas de mi madre 

Segundo: Es ideal ahora que se acerca la semana santa. 
Tercero: Es un plato frío que también está bien para el verano. 
Cuarto: Me gusta mucho. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Al ser un plato con ingredientes de la zona se puede hacer sin problemas, no es caro, 
al contrario es asequible. También puede durar varios días, no solamente un día o dos. 

En un lugar fresco puede aguantar varios días, sobre todo en el clima más fresco de 
montaña. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Se puede acompañar con un buen vino de pitarra de la zona, blanco o tinto. También 
con vinos de Extremadura, ribera del Guadiana, pero creo que es mejor con este vino 
de la zona. 

 
 

5. AUTOR. 
 
José Ignacio Hinojal Sánchez. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

RABIACANES Y CASTAÑAS DULCES. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 
RABIACANES  

 Un manojo grande de espárragos zarceros. 

 4 patatas medianas. 

 Aceite de oliva. 

 2 dientes de ajo. 
 

CASTAÑAS DULCES  

 250 g de castañas pilongas. 

 4 cucharadas soperas de azúcar. 

 1 litro de leche. 

 Canela en polvo (opcional). 
 
Nota: la castaña utilizada es la “pilonga”. Esta no es más que una castaña 

deshidratada, la cual ha sido recogida y secada en secaderos, para después ser pelada 
y conservada durante un largo periodo de tiempo.  
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
RABIACANES, con patatas y machado de ajo.  

 
Se refríen los espárragos con un poquito de aceite, para quitar el amargor 
(antiguamente también se cocían, para eliminar las sustancias tóxicas). Después se les 
quita el agüilla que sueltan los espárragos.  

 
Se fríen las patatas una vez cortadas en rodajas finas, como si fueran para cocinar una 
tortilla de patatas. Cuando ya se tengan las patatas fritas se les echan los espárragos 

escurridos y se mezcla todo.  
 
En un mortero se machan los ajos y se añade una cucharada o dos de agua, se mezcla 

bien la pasta y se vierte sobre la mezcla de las patatas y los espárragos.  
 
Este plato se sirve caliente.  

 
 
CASTAÑAS DULCES  

 
En esta receta a fuego lento se cuecen las castañas con la leche y el azúcar, hasta que 
las castañas estén tiernas.  

 
Este plato se sirve frío y con canela espolvoreada por encima. 
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2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Se destacan en este caso el espárrago zarcero (rabiacanes) y las castañas. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
Rabiacanes  es el nombre vulgar de la planta Tamus comunnis L. (que según otros 

autores debe llamarse Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin). Es planta trepadora 
que crece en zonas húmedas y umbrías y entre zarzas, en ambiente de orla de bosque. 
 

Las castañas se obtienen del castaño (Castanea sativa Mill.), árbol que crece en unos 
lugares como árbol autóctono y en otros como alóctono (introducido), cultivado por 
sus frutos y madera. Prefiere suelos profundos y frescos, generalmente en ambiente 

de montaña baja o media, en ambiente de robledales y alcornocales, disperso o 
formando castañares y dehesas (“soutos” en Galicia). 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
Una de las cuestiones curiosas de los rabiacanes es que son planta tóxica. Las partes 
más peligrosas de la planta son sus rizomas y sus bayas debido a su alto contenido de 

oxalato de calcio (el ruibarbo, las acelgas, las espinacas y algunos otras plantas 
contienen también este componente tóxico, pero en menor medida). 
 

La castaña, es el fruto del castaño y su recolección es otoño. Es un fruto seco rico en 
hidratos de carbono, inulina, antioxidantes (vitamina C, A, E…) y minerales como el 
manganeso y hierro. Su uso es exclusivamente comestible.  

 

 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Estas dos recetas las sigue haciendo mi abuela con 84 años y ella las conoce porque 

las hacía su madre. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Antiguamente en el Valle del jerte existía el monocultivo de castaños, aunque 

actualmente el cultivo se ha ido sustituyendo por los cerezos debido a la enfermedad 
de la tinta negra (enfermedad producida por el hongo Phytophthora cinnamomi). Por 
tanto, uno de los ejes fundamentales de la economía comarcal era la recogida de la 

castaña.  
 
Además la madera de castaño fue utilizada en el siglo pasado para hacer traviesas de 
tren y vigas contribuyendo a la economía local.  

 
La orientación del valle permite la influencia atlántica, con inviernos moderadamente 
fríos y veranos no excesivamente calurosos, condiciones óptimas para el castaño. En el 

valle pueden delimitarse cuatro pisos bioclimáticos o zonaciones altitudinales de 
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vegetación. Es entre el horizonte superior del piso Mesomediterráneo y el 

Supramediterráneo (500-1600m), donde podemos localizarlos. Gracias a este tipo de 
clima, en el Valle del Jerte, en las zonas umbrías y húmedas, podemos localizar los 
rabiacanes. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
En mi familia nos encanta los rabiacanes tanto para comer como para cenar, y ¡que 
mejor acompañamiento que un buen postre de castañas dulces! 

 
 

5. AUTORA. 
 
Nuria González Carrasco. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Rubiacanes (Tamus comunnis L) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

BROVIO. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 100gr de bacalao  

 3-4 patatas medianeras* (medianas) 

 arromaza*, un manojo grande 
 1 huevo 

 1 pimiento seco 
 hoja de laurel, ajo, comino y pimentón de la Vera 

 

1.3. EJECUCIÓN. 

Se desala el bacalao la víspera. Se cuecen las arromazas* (romazas), se 
escurren y se aprietan con las manos para formar una bola. Se pelan las 

patatas y se cortan en lascas* (rodajas). Se desmenuza el bacalao escurrido. 

En una sartén de patas (si es a la lumbre, si no en una sartén honda) se 
calienta el aceite y se rehogan las patatas, el bacalao, el pimiento, la hoja de 
laurel y un poquino* de pimentón cuidando que no se queme para que no 

amargue. Se da un par de vueltas y se echa agua hasta que cubra. Cuando 
arranca a cocer se agrega el ajo machao* (majado) y el comino. Cuando las 
patatas estén tiernas se echa la arromaza y se sigue dando vueltas para 

conseguir una consistencia melosa. Hay que dar vueltas todo el tiempo porque 

si no se agarra* (se pega) 

Cuando esté bien mezclado y cremoso se escalfa un huevo por encima y se 

sirve. 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 

Romazas (arromazas): Planta muy utilizada en valle de las Villuercas, río 
Almonte, localidades de Jaraicejo y Deleitosa. Crece en terrenos húmedos 
de bosques y en zonas umbrías cercanas a fuentes y regateras* (cursos de 

agua) formados por las lluvias. 
Especies incluidas: todas las especies del género Rumex 
Nombres: Romaza, Acedera vejigosa, Espinaca sin aroma, Hierba de la 

paciencia, Romaza violín, Lengua de buey. 
Se debe recoger cuando la planta es joven y tiene las hojas recias*. Que no 
esté cucona* (período de floración) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

Se cortan las hojas sin arrancar la planta para que vuelva a crecer. 
La arromaza se utiliza también en sopas y platos con garbanzos y patatas. 
  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 

El Brovio se prepara y se sirve en Semana Santa. Es una receta tradicional del 
norte de Cáceres y típica de esta comarca.  
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

En época de cuaresma no se podía comer carne, por eso los platos tenían una 
base de verduras, legumbres y pescado. Al no disponer de pescado fresco, el 

bacalao seco en salazón era el ingrediente recurrente en este tipo de platos. 
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Esta zona es principalmente ganadera. Los suelos pobres no permitían el cultivo 

de hortalizas más allá de la producción propia del huerto familiar.  

La cuaresma suele ser una época del año donde las hortalizas de invierno ya se 
han cosechado y el campo se prepara para los cultivos de primavera. Esta falta 

de recursos entre estaciones obligaba a utilizar los productos que ofrecía la 
tierra, sobre todo aquellos propiciados por las lluvias de esta época previa al 
verano. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Se suele presentar como plato único si se consume en la cena, acompañado de 
rodajas de pan casero. 

Si se sirve en la comida se pone detrás* una tortilla de patatas y como dulce 
“huevecillos” (miga de pan desmenuzada en huevo y azúcar. Fritos y luego 
hervidos en leche y canela) 
 
 

5. AUTORA. 
 
Paula Gabriela Pérez. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Arromaza ( Rumex Acetosa) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
CHANFAINA DE CORDERO AL ESTILO DEL CASAR DE CÁCERES 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Callos de cordero. 
 Manos de cordero. 

 Asadura de cordero. 
 Corazón de cordero. 

 Cebolla. 
 Aceite. 

 Machado de ajo y perejil. 
 Laurel. 

 Huevos (opcional). 
 
En cuanto a los ingredientes, mi abuela no supo decirme cantidades, me dijo que lo 

mejor era ir al comercio y pedir los ingredientes para 4, y que luego el carnicero te 
echase lo que el considerase o le diese la gana (tal cual). 
 

1.3. EJECUCIÓN. 

 
1. Se cuecen los callos, las manos, la asadura y el corazón enteros por separado. 

Solo con agua y sal. Se puede cocer en el mismo agua pero todo aparte. Los 
callos y las manitas de cordero pueden cocerse juntos (10 o 15 minutos). La 
asadura 5 o 10 minutos y el corazón lo mismo. 

2. Luego se pican todos los ingredientes. Una vez picado, hacemos un refrite. 

Freímos cebolla y cuando coja un poco de color echamos los ingredientes 
picados. Refreímos un poco, solo un poquitino no mucho. 

3. Echamos un poco de agua, vino blanco, un machado de ajo y perejil y laurel 

(un par de hojas). Cocemos todo unos 10 minutos. 
4. Para servirlo, cocemos unos huevos y los troceamos como acompañamiento a 

la chanfaina. 

5. La chanfaina debe servirse caliente pero escurrida, no se sirve como si fuera un 
caldo. 

 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
Señala que ingredientes forestales has utilizado, de donde se obtienen y para que se 

utilizan. 
He utilizado en la receta laurel para dar sabor a los ingredientes cuando se están 
cociendo. 

Se obtiene del arbusto con el mismo nombre. Es fácil comprarlo en bolsitas en 
prácticamente cualquier comercio. Sin embargo, si recogemos las hojas y utilizamos 
laurel fresco nuestros guisos tendrán mucho más sabor.  
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Pregunté directamente a mi abuela por una receta tradicional de la zona que conociese 
y preparase mucho y enseguida se acordó de la chanfaina. He seleccionado esta receta 

por su singularidad y por la sencillez a la hora de prepararse. Además es uno de los 
platos de mi abuela que más he disfrutado. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA. 
 

Esta receta está íntimamente relacionada con toda Extremadura dado que sus 
ingredientes principales parten del cordero. El cordero es un animal muy apreciado y 
consumido en nuestra región. 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Haznos alguna recomendación sobre la comida del día más recomendable para 
consumir este plato, así como algunos otros elementos de acompañamiento 

recomendables (Maridaje) 
 
Recomiendo consumir este plato al mediodía, dado que considero que es un plato 

contundente y de digestión pesada. Lo mejor es consumirlo como plato único aunque 
precedido de unos aperitivos: jamón, chorizo, lomo, aceitunas negras y un poco de 
queso y pan 

 
 

5. AUTOR. 
 
José Vicente Monteserín del Águila. 
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POSTRES. 
 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
CREMA DE CASTAÑAS. 

 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 250 gr de castañas trituradas. 

 30 gr de azúcar. 
 30 gr de mantequilla. 

 2 o 3 huevos. 
 Vainilla. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Mezclar las yemas de huevo y el azúcar hasta conseguir una crema, añadir la 

mantequilla derretida y las castañas trituradas y la vainilla y mezclar bien. 
 
Montar las claras de huevo e incorporarlas a la crema de castañas realizando 
movimientos de abajo a arriba. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
2.1. ECOLOGÍA 

 
Las castañas se obtienen del castaño (Castanea sativa Mill.), árbol que crece en unos 
lugares como árbol autóctono y en otros como alóctono (introducido), cultivado por 

sus frutos y madera. Prefiere suelos profundos y frescos, generalmente en ambiente 
de montaña baja o media, en ambiente de robledales y alcornocales, disperso o 
formando castañares y dehesas (“soutos” en Galicia). 

 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Las castañas, tras pelarlas, se pueden comer directamente, o más frecuentemente 
asadas. Y trituradas se usan en repostería en cremas, purés, tartas, etc. 
 
 

5. AUTOR. 
 

Ángel Margullón Márquez. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

ROSETAS CON BELLOTA ESPOLVOREADA. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 

 
 6 huevos 

 200 gramos de harina 

 ¼ de aceite de oliva preferentemente (de girasol también vale pero están 
menos buenas). 

 ¼ de litro de leche entera. 

 Anís. 

 Miel. 

 Bellotas secas o pilongas. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

- Batir los huevos. 
- Añadir la leche y el aceite. 
- Mientras se bate, añadir poco a poco la harina. 

- Batir hasta que quede una pasta pegajosa y homogénea. 
- Calentar el aceite. 
- Mientras el aceite se calienta, meter el molde en la sartén para que se caliente 

también. 
- Cuando esté caliente el aceite y el molde, poner el molde encima de la pasta 

hasta cubrir la mitad del molde. 

- Meter el molde con la pasta en la sartén hasta que se despegue y se quede 
flotando en el aceite. 

- Freír las rosetas durante 10 o 15 minutos girándolas para que se frían bien. 

- Sacar las rosetas y escurrirlas bocabajo sobre una bandeja con papel de cocina 
para que se le quite el aceite. 

- Pelar y rallar las bellotas secas. 

- Calentar la miel y el anís en un cazo. 
- Cubrir cada roseta abundantemente con la mezcla de miel y anís. 
- Espolvorear las bellotas ralladas. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

- Miel. Se obtiene de los panales de las abejas y se usa para cubrir y endulzar las 
rosetas. 

- Bellotas. Molidas, se espolvorean sobre la roseta con la miel para que generen 
esa textura como de “coco rallado”. Es el ingrediente vegetal a destacar. 

 

2.1. ECOLOGÍA 
 
Las bellotas que se emplean son de encina (Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) 

Samp.), de la subespecie (para otros autores es la especie Q. rotundifolia Lam.) que 
suele darlas dulces, de sabor parecido a las castañas. Es el árbol -con frecuencia 
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también arbusto- más representativo del bosque mediterráneo ibérico. Vive sobre 

suelos secos que no tienden a encharcarse, buscando sustratos rocosos en climas 
lluviosos. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
De la encina son muy valorados especialmente su leña y carbón vegetal, y en menor 
medida su madera, así como su corteza como curtiente. Las bellotas son muy 

estimadas como alimento para el ganado, sobre todo el porcino ibérico, y en menor 
medida para la alimentación humana, sea directamente abriendo la bellota, tostada 
más a menudo, o bien molida para repostería, licores, etc. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 

 
Es una receta tradicional porque es un antiguo dulce que comían hasta mis bisabuelos. 

Lo he elegido por que es el primero que se me ha pasado por la cabeza, ya que era el 
dulce favorito de mi abuela.  
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
No sé si tiene alguna relación con el clima, pero se suelen comer por Semana Santa. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Recomiendo un vaso de leche, o de café, porque están dulcísimas a causa de la gran 
cantidad de miel que llevan. 

 
 

5. AUTOR. 
 
Francisco José Morgado. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.  
 

1.1. NOMBRE.  
 
PERRUNILLAS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Medio litro de aceite de oliva. 
 Medio litro de manteca de cerdo. 

 Medio kilo de azúcar. 
 Ralladura de limón o de naranja. 

 Aguardiente. 

 Licor de anís. 
 3 o 4 huevos. 

 Levadura de pan. 
 1,7 kilos de harina, aproximadamente. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
En una artesa (recipiente de barro de gran tamaño) añadimos tres o cuatro huevos, 
dependiendo del tamaño, y los batimos. A continuación se le añade un chorrito de 

aguardiente y un chorrito de anís. 
Lo siguiente es echar al aceite de oliva y la manteca de cerdo, que tenemos que 
derretir primero. Hay que poner un litro de aceite en total, si no se tiene manteca se 

puede poner sólo aceite, pero es mejor que sea mitad y mitad. 
Después echamos medio kilo de azúcar, la ralladura de limón o de naranja y la 
levadura. 

Se mezcla todo bien y se va añadiendo la harina y amasando con las manos hasta que 
quede la masa más bien un poco dura. 
Después de mezclarlo todo bien se van moldeando y se ponen en la lata, que es una 

bandeja que se utiliza en los hornos de leña. En la lata se untan con clara de huevo y 
un poco de azúcar sobre todo en el medio, para que le quede esa costrina que se 
forma por arriba. 

Se lleva a la tahona para cocerlas en el horno de leña y listas para comer. 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Aceite de oliva. Lo obtenemos de nuestros olivares. 

 
Leña. Para hornearlas y que tengan ese sabor tan característico que les da este tipo de 
horno. 

 

2.1. ECOLOGÍA 
 
El olivo(Olea europaeaL.) es un árbol mediterráneo, cultivado extensamente en climás 
más o menos secos y soleados y con inviernos no excesivamente fríos. Hay olivos 
cultivados (var. europaea) y olivos silvestres o acebuches (var. sylvestris (Mill.) Lehr). 
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Estos últimos se dan en encinares, alcornocales o formando acebuchales en zonas con 

inviernos relativamente suaves de gran parte de la Península Ibérica. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
El olivo es cultivado principalmente por su fruto, las aceitunas, de cuya molienda se 
extrae el aceite de oliva. Las aceitunas se aprovechan también tras aplicarles diversos 
aliños para quitarles su amargor. El aceite tiene propiedades medicinales y cosméticas. 

La madera es muy apreciada también en ebanistería y para leña. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 

Es una receta tradicional que he elegido, no tanto por los ingredientes, que no hay 
mucho forestal propiamente dicho, sino por los recuerdos que me traen de tradiciones, 
de buenos  momentos vividos y de personas que ya no están. 

 
Además las únicas recetas que conozco con ingredientes forestales, son muy sencillas 
y con pocos ingredientes, por no decir sin más que el ingrediente principal, por 
ejemplo las setas que suelen hacerse asadas directamente sobre la brasa o 

simplemente salteadas con ajo. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA. 
 
Esta receta normalmente está relacionada con las celebraciones, en fiestas patronales 

del pueblo como bodas, bautizos y comuniones. Además era el alimento típico en las 
matanzas, sirviendo de desayuno, junto con el aguardiente para combatir el frío del 
invierno. 

 
También es típico que las madres de los quintos del año se las ofrezcan a los mozos, 
junto con el aguardiente, cuando hacen la ronda, a primera hora de la mañana, para 

empezar sus días como mayordomos. 
 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Tradicionalmente se acompañaban con aguardiente, y estaban reservadas para días 

especiales, también están buenísimas con un café para desayunar o para merendar. 
 
 

5. AUTORA. 
 
Laura Hernández Campos. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

FLORETAS CON MIEL 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 10 huevos. 

 200 ml de agua. 

 300 g de harina. 
 100 ml de anís. 

 ½ cucharadita de sal. 
 Aceite de oliva para freír. 

 Miel. 
 
Utilizaremos también un molde metálico especial para realizar este tipo de dulces. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se baten los 10 huevos, se añade el agua, el anís y el poquito de sal. Una vez esté 

todo mezclado añadimos  poco a poco la harina mientras vamos removiendo. Quedará 
una masa bastante líquida y no es dulce porque después se bañarán de miel las 
floretas. Hay que dejar reposar la masa durante 1 hora aproximadamente. 

 
Una vez tenemos la masa lista, calentamos el aceite. Tiene que estar bien caliente, y lo 
primero que debemos hacer es introducir el molde en el aceite para que se caliente. A 

continuación, una vez el molde esté caliente, lo sacaremos de la sartén y lo untaremos 
en la masa (sin sumergir el molde del todo en la masa, pues las flores han de poder 
sacarse después).  

 
Una vez hemos metido el molde en la masa lo  sacamos y lo metemos en el aceite. 
Hacemos movimientos de arriba hacia abajo con cuidado para que se despegue la 

masa del molde. En un minuto o incluso menos, damos la vuelta a la flor porque se 
quedan doradas muy rápidamente (ya que son muy finitas). Las sacamos en un papel 
absorbente para quitar el exceso de aceite. Una vez estén fritas todas las floretas las 

bañamos en miel. 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
La miel es la sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera a partir del 

néctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de las plantas o de excreciones 
de insectos chupadores presentes en las partes vivas de plantas, que las abejas 
recolectan, transforman, combinándolas con sustancias específicas  propias, depositan, 

deshidratan, almacenan y dejan en colmenas para que maduren. Fundamental para la 
repostería tradicional.  
 

Como único ingrediente forestal de la zona cabe mencionar el aceite de oliva. 
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2.1. ECOLOGÍA 
 
El olivo(Olea europaea L.) es un árbol mediterráneo, cultivado extensamente en climas 
más o menos secos y soleados y con inviernos no excesivamente fríos. Hay olivos 

cultivados (var. europaea) y olivos silvestres o acebuches (var. sylvestris (Mill.) Lehr). 
Estos últimos se dan en encinares, alcornocales o formando acebuchales en zonas con 
inviernos relativamente suaves de gran parte de la Península Ibérica. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
El olivo es cultivado principalmente por su fruto, las aceitunas, de cuya molienda se 

extrae el aceite de oliva. Las aceitunas se aprovechan también tras aplicarles diversos 
aliños para quitarles su amargor. El aceite tiene propiedades medicinales y cosméticas. 
La madera es muy apreciada también en ebanistería y para leña. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Esta receta me la enseñó mi abuela. Es una receta que ella hacía desde que era joven. 

Y es un dulce muy típico de la comarca de La  Vera. Es mi dulce preferido. 
 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 

EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
La miel la podemos obtener de muchísimas plantas, como brezo, romero, cantueso, 

encina, retama, jara, tomillo, naranjo, roble, castaño, alcornoque, etc.  
 
Esta zona de La Vera cuenta con factores naturales que favorecen la producción de 

miel, como es que cuenta con elevaciones montañosas, precipitaciones más 
abundantes que en otras regiones, abundantes arboledas (encinas, alcornoques, 
castaños, robles, etc.) y plantas melíferas (Boraginaceae, Rosaceae, Fagaceae, etc.). 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Este delicioso dulce es perfecto para acompañarlo con un café o cola cao para 
desayunar o merendar. 

 
 

5. AUTORA. 
 
Lidia Herrera Torés. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

SOPA DE ALMENDRAS (postre) 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 ½ Pan de pueblo asentado (pan duro de 1 día más o menos). 

 400gr de almendras crudas y peladas. 

 1 l de leche. 
 300gr de azúcar. 

 Un poquito de canela molida. 
 Aceite de girasol 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Cortamos las rebanadas de pan finas, y las freímos en aceite de girasol. Después las 

sacaremos de la sartén y las ponemos encima de papel absorbente y apartamos para 
después. 
 
Cogemos las almendras y reservamos unas poquitas para decorar al final, el resto de 

almendras las molemos. 
 
En un recipiente añadimos el litro de leche, el azúcar, la canela, las almendras molidas. 

Todo esto se deja hervir una media hora para que se haga una especie de horchata. 
 
Cogemos otro recipiente (cazuela de barro) para el horno, en esta cazuela vamos 

colocando una capa de pan frito y la vamos regando con la horchata de almendras que 
hemos preparado, y volvemos a repetir la misma acción hasta terminar el pan: 
Terminado este  proceso decoramos con las almendras enteras que hemos reservado 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 

Las almendras son el fruto del almendro (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb), árbol 
caducifolio de Asia Central. En España se cultiva sobre todo en suelos sueltos y 
arenosos, en especial en zonas con menor riesgo de heladas tardías. Con cierta  

frecuencia el almendro se naturaliza en ribazos, baldíos y claros de bosques. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
Las almendras son un fruto seco con abundantes propiedades, y se usan mucho en 
repostería: mazapanes, aperitivos, turrones, leche de almendra, licores, tartas, etc. 

También son valoradas en cosmética. Las almendras amargas como las que dan 
ejemplares asilvestrados del campo son tóxicas, por lo que conviene no ingerirlas. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
He elegido esta receta por que hace muchos años se hacía por navidades en mi 
pueblo, ya que la gente de aquí no se podía permitir el lujo de comprar turrones por 

esas fechas, y muchos tenían las almendras almacenadas del verano en sus casas. 
Además le daban almendras a la gente de la localidad. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

Tenemos un clima templado, zonas de secano con suelos sueltos y arenosos que es 
propicio para la plantación del almendro. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

El día más recomendable de esta receta es el día de Nochebuena como postre que se 
comía después de cenar el pollo en salsa. 
 

 

5. AUTORA. 
 

Marcela Cervera Salcedo. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
SAPILLOS EXTREMEÑOS (TARTA BELLACO). 

 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS: 
 

 4 huevos. 
 150 gr de pan rallado. 

 1l de leche. 
 Aceite de oliva. 

 Azúcar. 

 1 trocito de limón. 
 1 palo de canela (opcional). 

 
 

 
1.3. EJECUCIÓN. 
 

En un recipiente añadimos 4 huevos y batimos bien. En otro recipiente rallamos pan 
duro y añadimos un poquito de leche. Añadimos los huevos batidos y volvemos a batir. 
No dejar la masa dura. 

 
Añadimos bastante aceite en una sartén y con una media cuchara cogemos de la masa 
y colocamos en la sartén, cubriendo bien con el aceite y colocándolo en la lumbre. 

Según se vayan haciendo se van dando la vuelta. Se sacan y se van colocando en una 
cazuela para que suelten el exceso de aceite. 
 

Para finalizar se colocan en una cazuela de barro y se echan un litro de leche, azúcar y 
un cachito de limón (podemos añadir 1 palo de canela si se desea) y dejamos que 
cueza unos 5 minutos para que queden tiernos y bien empapados. 

 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Antiguamente el pan se realizaba caseramente con cereales cosechados y procesados 
en molinos de piedra. Algo parecido ocurría con el aceite de oliva virgen. El limón se 

obtiene del limonero, un árbol considerado fácil de sembrar y la leche y los huevos de 
los animales que se tenían. 
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2.1. ECOLOGÍA 
 
Ellimonero (Citrus × limon (L.) Burm. f.) es un árbol frutal resultado de la hibridación 
secular de diferentes cítricos en Asia. Se cultiva en zonas de clima suave en invierno, 

precisando riego en clima seco. En la Península Ibérica se cultiva sobre todo en 
Levante y Andalucía, pero también algo en Extremadura. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

 
Se cultivadas por sus frutos, los limones, que se consumen directamente o en zumo. 
Se emplean frecuentemente en cocina (guisos, ensaladas, repostería, etc.), 

empleándose zumo, corteza y pulpa. Se consideran los cítricos en general como fuente 
importante de vitamina C para contribuir a fortalecer el sistema inmunitario. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Según cuentan los ancianos de la zona, a los Reyes Católicos, cuando recorrían la Vía 
de la Plata, se les ofrecían postres con los ingredientes de la zona y, como el pan 

nunca faltaba, se hacían estos postres con este ingrediente. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Para los aldeanos de la zona era un honor recibir a tan insignes personajes históricos.  
 

Es más típico comerlo en semana santa pero se puede preparar durante todo el año. 
Era un reconfortante plato caliente en noches frías y un refrescante sustento en los 
agobiantes días de verano. 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Es un postre que pega con cualquier comida, como por ejemplo con patas con arroz y 
bacalao o con un cocido extremeño. 

 
 

5. AUTORA. 
 
María Domingo Pérez. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 

 
1.1. NOMBRE. 

 

PAPAS DE HARINA. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 Aceite. 
 Piel de naranja. 

 1l leche. 
 4 cucharadas de azúcar. 

 1 cucharada de Anís molido matalahúva. 
 4 Harina. 

 Canela en rama. 
 Canela en polvo. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Freír con un poco de aceite la piel de naranja, no mucho para que no amargue, y 

apartar del fuego. Añadir medio litro de leche, 4 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de 
anís matalahúva  y una rama de canela. 
 

En otro cazo en frío, verter 4 cucharadas de harina en el otro medio litro de leche y 
deshacer completamente. 
 

Unir las dos mezclas y poner al fuego sin parar de remover para que no forme grumos, 
hasta que espese (consistencia similar a la de una natilla). 
 

Servir en cuencos individuales y añadir canela en polvo por encima. 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
El anís matalahúva (Pimpinella anisum L.) anís verde, hierba dulce o matalahúga, es 
una hierba de la familia de las umbelíferas (apiáceas), originaria del SO de Asia y 

Mediterráneo oriental. En España se cultiva en el mes de abril. Los frutos se recogen 
en verano, antes de madurar del todo. La planta se cuelga en un lugar sombrío para 
que se seque. Una vez seca se golpea para que caigan los frutos, que se secan a la 

sombra y se guardan en recipientes limpios y herméticos en lugar seco y sombreado. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 

 
Esta especie posee propiedades medicinales y también se usa como especia o 
alimento. Usado en la antigüedad para quitar el mal aliento después de comer o para 

tranquilizar y favorecer el sueño si se colocaba al lado de la cama. También usado para 
facilitar la digestión, tratar la epilepsia o abrir el apetito. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Esta es una receta que se ha transmitido de generación en generación. 

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Se utilizaba como comida extra en tiempos de crisis. Solía comerse en Nochebuena. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

 
Este plato de papas de harina se puede maridar con un buen jamón extremeño. Pero 
en el siguiente enlace podéis ver su elaboración y se comenta la tradición de la receta 

y sus posibles acompañamientos: En su punto. Canal Extremadura. Papas de harina. 
 
 

5. AUTORA. 
 
Raquel Maya Amado. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Anís ( Pimpinella Anisum) 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-su-punto-papas-de-harina-301211
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
COQUILLOS DE “LAS CANDELAS DE SAN BLÁS” 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

 450-500 ml de agua  
 700 gr de harina de trigo 

 200 ml de aceite de oliva virgen extra 
 150 ml de aguardiente 

 20 gr de canela en rama 

 ½ bote de anís en grano 
 1-2 hojas de laurel  

 1 cáscara de naranja  
 2-3 clavos  

 Una pizca de sal 
 Aderezo al gusto (azúcar de caña, sirope de agave…) 

 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

En primer lugar, ponemos a cocer en agua la canela en rama, el anís en grano, los 
clavos, el laurel y la cáscara de naranja durante una media hora. 
Lo dejamos reposar y con un colador aprovechamos el agua condimentada que nos 

reste. 
 
Siguiendo la receta, comenzamos añadiendo a una fuente el líquido restante y le 

añadimos los 700gr de harina de trigo, los 200ml de aceite de oliva, los 150ml de 
aguardiente y la pizquita de sal. 
 
Con la masa que nos ha quedado, vamos haciendo la forma (estiramos la masa con un 

rodillo y le hacemos una doblez en los extremos). 
 
Por último, freímos los coquillos en abundante aceite en una sartén hasta que queden 

“doraditos”. Dejamos enfriar y los bañamos en azúcar, ¡listos para comer y disfrutar 
con la familia! 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Señala que ingredientes forestales has utilizado, de donde se obtienen y para que se 
utilizan. 

 
-Buscamos en el campo la planta del clavo (si tenemos suerte la encontraremos) y 
aprovechamos su uso para el toque distintivo que da a los platos 
-Debemos encontrar un naranjo y coger una de sus frutas para aprovechar la cáscara 

utilizada en esta receta, que le da el toque amargo. 
-También, buscamos un árbol de laurel y recolectamos las 1-2 hojas que necesitamos. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 

BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Es una receta tradicional porque cuenta con una serie de 

ingredientes básicos y, antiguamente, se podía realizar 
en cualquier vivienda por humilde que fuera. 
Estos coquillos son protagonistas en la fiesta de las 

Candelas de San Blas, donde se degustan a primeros de 
febrero estos dulces típicos y se disfruta del día religioso 
en compañía de los seres queridos donde las mujeres 

vestidas de “campuza” y gorros de montehermoseña ven 
y acompañan a la procesión que debe su nombre. 
 
La he escogido porque representa épocas pasadas alegres 
donde disfrutaba con mis abuelos de la fiesta y siempre me 
compraban dulces para que pudiera disfrutarlos. 
Termino con un refrán típico de mi abuelo Paco… “Por San 
Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves. 
 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 

Esta fiesta se realiza en la primera semana de febrero, coincidiendo con la llegada del 
“buen tiempo” (al menos en Extremadura) disfrutando del sol y del clima. 
Se relaciona con Extremadura por los ingredientes de fácil localización en ella. 

Como he comentado anteriormente, representa una fiesta religiosa cristiana donde se 
pasea en procesión por la ermita de San Blás a la virgen Nuestra Señora de las 
Candelas, de la que debe su nombre la fiesta. 

Es un día de reunión familiar que se disfruta y tiene gran seguimiento de los/as 
cacereños/as. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Para combinar estos coquillos, sería ideal consumirlos con un vaso de leche de 
almendras y disfrutar del contraste de sabores. También, se puede consumir en vez 
de leche sola, café con esta leche. 

Estas almendras pueden ser recolectadas de algún almendro, numerosos en la ciudad 
y alrededores de Cáceres. 
 

 

5. AUTORA. 
 

Sara Caballero Sanz. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 
1.1. NOMBRE. 

 
BIZCOCHO DE YOGUR CON MORAS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 
Las medidas se toman con el vaso del yogur. 

 

 2 medidas de azúcar. 
 3 huevos. 

 3 medidas de harina con levadura. 
 1 yogur natural. 

 Ralladura de un limón. 
 3/4 de medida de aceite de girasol. 

 1 cuenco de moras 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

- Batir los huevos 
- Añadir el yogur, el azúcar y la ralladura de limón. 
- Mezclarlo todo. 

- Añadir el aceite y mezclar de nuevo. 
- Añadir el harina y volver a mezclar hasta que sea homogéneo. 
- Precalentar el horno a 180º C. 

- Engrasar y enharinar el molde. 
- Echar la mezcla y poner las moras por encima. 
- Meter al horno a 180º C durante 45 minutos. 

 
¡Rico, rico! 
 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

2.1. ECOLOGÍA. 
 
La zarzamora (Rubus fruticosus) es una especie de planta perteneciente a la familia de 

las rosáceas. Es originaria de Europa, Asia y Norte de África. 
 

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
Se pueden utilizar para varias recetas y para decorar postres. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O 
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO. 
 
Yo he elegido esta receta, porque soy amante de la repostería, me gusta hacer tartas, 
bizcochos...  

 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
A finales de verano se pueden empezar a ver. Te las encuentras por los caminos. 
 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Este bizcocho puede ir acompañado de un café. O el batido de moras como una simple 
merienda con un trocito de bizcocho 
 

 

5. AUTORA. 
 

Verónica Nevado López. 
 
 

Zarzamora (Rubus fruticosus) 


	PATATAS EN ESCABECHE AL ESTILO DEL NORTE DE EXTREMADURA.

