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ACOMPAÑAMIENTOS 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE:  
 
SALSA DE COLLEJAS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 3 tazas de collejas        
• Pimentón 
• 2 huevos      
• Comino 
• 2 patatas      
• 1 ajo 
• Aceite de oliva     

• Sal 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

1. Las collejas recogidas se lavan bien y se escaldan, después se escurren. 
2. En una cacerola cocemos las patatas hasta que queden echas puré y les echamos 

aceite de oliva y el ajo picado. 
3. Añadimos las collejas, luego los huevos y revolvemos bien. 
4. Se echa un poco de sal, pimentón y comino. 
5. A continuación, echamos un poco de agua, mezclamos bien y lo dejamos calentar 

a fuego lento unos 15 minutos hasta que la salsa quede un poco espesa.  
6. Para terminar, se pone en un recipiente y ya está lista para servir.  

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

El ingrediente usado son las collejas (Silene Vulgaris).  Se encuentran en los bordes de 
los caminos y tierras de poca labor. Sus hojas se usan para alimento humano y también 
como terapéuticas para aplicar en la piel en caso de quemaduras o heridas. 

 
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. 
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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 tradicional porque desde antiguo la gente del lugar consumía esta planta como sustito 
de la verdura en época de escasez. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Esta salsa suele acompañar platos de arroz o carne, junto con un buen vino blanco.  

 

5. AUTORA. 
 

Raquel Cabezuelo Martínez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collejas (Silene vulgaris) 
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Acompañamientos 
(Aportaciones en otros formatos) 
 

 
 Imprescindible en todas las mesas hellineras el Viernes Santo. Constituye, junto con las 
<empanás> de atún y los panecicos, el ágape de los nazarenos en este día y en la madrugada, 
tras una larga noche tocando el tambor.  
 
Hasta tal punto arraigada EL MOJETE, que existe una dispensa especialmente en Hellín, para 
ese día por la Diócesis.  
 
Su elaboración es de lo más sencillo:  
 
• Se mezcla los siguientes ingredientes y “listo”:  
 
1. Tomate crudo de conserva (el que posteriormente se ha hecho a finales de agosto).  

2. Cebolla en rodajas cruda.  

3. Aceitunas negras.  

4. Huevos duros en rodajas.  

5. Atún o bonito en conserva.  

6. Aceite de oliva.  

7. Sal.  

 
 
Es una receta muy especial para mí, aparte de ser una receta de mi pueblo, también me 
recuerda a mi niñez y por tanto a la mejor época.  
 
Espero que os haya gustado.  
 
Realizado por:  
Elena Mondéjar Gómez 
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PRIMEROS 
 
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE:  
 
AJO-HARINA 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• Harina 1 cuch/persona  
• 1 ajo  
• Aceite (a ojo)  

• Agua (a ojo)  
• Setas y guíscanos  
• 1 patata  
• Azafrán (si tenemos cosecha)  
• Pimentón (una pisquitina)  

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Primero se calienta “azaite” (aceite) y freimos una patatica pequeña, se astilla un ajo 
“grandecico” también y cuando lleva un rato, las setas. Preferiblemente que sea en la 
lumbre, pero a falta de pan…  
Cuando vemos que se ha frito unos minutos, se echa la harina (IMPORTANTE: 1 
cucharada por persona, “¡Acuérdate! Que esto crece”), se pasa la harina que se tueste, 
para después echar el agua y vuelta y vuelta y más vuelta que no salgan grumos, hay 
que darle con alegría, no podemos separarnos ni un segundo de la sartén. Eso se va 
cociendo ahí, se añade un poquito de pimentón y azafrán… Y cuece, cuece, hasta que 
se deshaze y ves que se ha hecho ya el “ajo” (referiéndose a la masa), entonces se le 
echa la sal. Está ya hecho “del tó” cuando da el aceite, que se separa y que se queda 
arriba.  
Todo esto no lleva mucho tiempo, entre un cuarto y media hora. 
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2. INGREDIENTES FORESTALES, JUSTIFICACION DE LA 
ELECCION Y RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Los ingredientes forestales empleados han sido:  
- Setas de cardo (Pleotorus eryngii)  

- “Guíscanos” (Lactarius deliciosus)  
 
En concreto para esta receta, obtenemos 
los ingredientes del bosque tras las 
primeras lluvias de otoño, en los 
numerosos pinares y pastizales alrededor 
de la zona en la que se encuentra 
“nuestro pueblo” cuyo nombre es 
Peñarrubia, perteneciente al Municipio de 
Masegoso, formando parte de la comarca 
de la Sierra de Alcaraz. Las setas de cardo 
son muy preciadas y pueden encontrarse, 
como su nombre común indica, en la base 
de los cardos, en zonas empleadas para 
pasto; los “guíscanos” son propios de pinares, cosa que abunda en nuestra zona (pino 
silvestre y carrasco).  
Lo que caracteriza tradicionalmente a esta receta en nuestra familia y, en la de muchas 
de la comarca y región, es que se hace para almorzar cuando se ha ido a por setas esa 
mañana (en la época actual, por ocio) y a lo largo de la vida de la cocinera (mi abuela 
Consuelo) por dar con ellas por casualidad cuando se realizaban las actividades diarias 
de campo o paseos.  

Este tipo de hongos comestibles, son muy 
famosos por su riqueza en fibra, 
antioxidantes y proteínas. Antiguamente 
no se tenían conocimientos tan concretos 
de nutrición, por lo que las comidas se 
realizaban con la sabiduría y la experiencia 
de mujeres rurales que tenían, con 
escasos recursos, que alimentar a sus 
engrosadas familias, repletas de enérgicos 
trabajadores/as que no paraban en todo el 
día. Esto les llevaba a cocinar platos muy 
completos, creando un equilibrio entre el 

aprovechamiento de los alimentos de temporada, los hidratos y las proteínas. Cómo 
no, también destacar su espléndido sabor, que no queda en el olvido.  
Personalmente, he escogido esta receta porque es de mi agrado, ya que contiene 
ingredientes que como persona que sigue una dieta vegetariana, puedo consumir. Esto 
es algo que siempre me ha llamado la atención de los platos que se realizaban en 
épocas de escasez (guerra civil y larguísima posguerra) en las que lo que menos se 
consumía era carne, debido a que como se generaba de forma autosuficiente, exigía 
un alto coste de dinero y de tiempo, que debía invertirse en otras cosas más vitales. La 
reflexión continúa en que, aunque se prescindía de la carne en la mayoría de las 
ocasiones, las personas tenían una alimentación equilibrada, muy en parte por la 
calidad de productos naturales.  
Aunque a mí, aparte del gratificante sabor del “ajo harina”, me llaman la atención los 
ingredientes carentes de origen animal, mi abuela recomienda que se acompañe la 
receta con unas “tajaicas” de tocino, guardadas en la “pringuera” (gran envase en el que 
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se iba depositando el aceite empleado para cocinar, envolviendo así los trozos de tocino 
que se encuentran dentro, los cuales se van empapando del sabor del aceite y se 
conservan sin necesidad de frío). Pero lo mejor para las “tajás” que constituyen el 
segundo plato, es que se coman con un “cacho” de pan casero, que se haya realizado 
en el “horno de la Tomasa” (horno grande de una vecina del pueblo, donde durante gran 
parte de su vida, mi abuela hacía el pan con su hermana) y un “vinico” en la bota ya 
para rematar. 
 
 

 
 
 
Hay que aprovechar lo bueno que nos enseña la cultura rural de nuestra zona, disfrutar 
de los sabores y olores que acompañan nuestra vida, porque sin darnos cuenta éstos se 
convierten en recuerdos que pueden transportarnos a tiempos en los que lo teníamos 
todo. 
 

5. AUTORA. 
 

Cristina Garcia Toboso 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.  
 
AJOHARINA CON “GUÍSCANOS” 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• Una ñora (pimiento seco). 
• “guíscanos” (= níscalos. Según tengas. También se pueden usar setas de cardo 

y supongo que otras setas).  
• 4 dientes de ajo.  
• 4 o 5 patatas.  
• Uno o dos tomates.  
• Un pimiento rojo.  
• Una cebolla.  
• Una hoja de laurel.  
• Pimentón dulce.  
• Sal.  

• Pimienta.  
• Aceite.  
• Harina (a ojo, unas 3 cucharadas). 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Limpia bien los guíscanos, córtalos en trozos y fríelos en el aceite. Puedes dejar alguno 
sin cortar para luego al final decorar. Apártalos y echa las patatas cortadas en trozos no 
muy grandes. Pica dos dientes de ajo, la cebolla y el tomate y añádelos a las patatas. 
Échales también sal, pimienta, una ñora y una hoja laurel. Cuando ya estén fritos añades 
el pimentón y los guíscanos, lo cubres de agua y lo dejas hirviendo unos 10 minutos. 
Luego espolvoreas la harina, poco a poco y mientras vas removiendo, y lo dejas hervir 
otro rato (otros 10 minutos). Ve removiendo para que no se formen grumos, y bájale un 
poco el fuego. Mientras, en un mortero machaca la ñora (ya cocida, la sacamos de la 
olla) y los otros dos dientes de ajo. Añade el majado a la olla, remueve otro par de 
minutos y ya. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
“Guíscanos” (níscalos). Seta que se recolecta en otoño en pinares con un nivel de 
maduración medio.  
 

2.1. ECOLOGÍA  
 
De nombre científico Lactarius deliciosus, es un hongo basidiomiceto comestible, de la 
familia Russulaceae. Es muy común en España y crece en pinares y bosques mixtos. Su 
seta, o cuerpo fructífero, aflora en otoño, y es muy apreciada en gastronomía. El 
basónimo de esta especie es Agaricus deliciosus L. El epíteto específico, deliciosus, 
significa «delicioso». 
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2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.  
 
El níscalo a menudo es consumido asado, guisado, o como complemento de los guisos 
de carne. 

 
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 el pueblo de mis abuelos (Casas de Lázaro) hay bastante tradición de ir a buscar 
guíscanos. Todos los otoños solíamos ir un par de veces y esta es la principal receta que 
mi abuela y mi madre hacían con ellos (aparte de simplemente saltearlos) 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Como en gran parte de España, en la zona ha habido repoblaciones de pinos desde hace 
varias décadas. En los alrededores del pueblo hay varios pinares con distinto nivel de 
maduración. Ninguno es lo suficiente maduro para que haya boletus, la principal seta 
que se encuentra son los guíscanos. Según el clima, algunos años es muy abundante y 
otros menos. También cambia de un pinar a otro de un año a otro. Es muy típico el ir a 
buscarlo en otoño. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Tanto para la comida como para la cena. Y de acompañamiento lo que tengas. Luego te 
puedes comer un bocata chorizo o algo si quieres. Yo que se. 
 

5. AUTOR. 
 

Fernando Useros Lopez. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 
1.1. NOMBRE. 
 
AJO MATAERO 
 
Transcripción literal de la receta manuscrita, enviada a través de imágenes vía whatsApp 
por D. Longinos Rodríguez García, vecino de Royo-Odrea. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 
1 kg. de tocino blanco. 
1 kg. de miga de un pan grande. 
1 cucharada sopera de pimentón. 
300 gr. de hígado de cerdo. 
Pimienta, clavo, canela y orégano molido. 
3 dientes de ajo. 
2 hojas de laurel tostado. 
3 litros y medio de agua. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
“Se fríe el tocino a fuego lento, con la grasa ha soltado, se fríe el pan a fuego lento 
también, que esté dorado sin llegar a quemarse, entonces, al pan frito se le pone el 
pimentón, se le da unas vueltas, que no se queme y se le echan tres litros y medio de 
agua. 
En un bol, se pone el hígado y las especias, el hígado frito, una cucharada de café de 
pimienta, clavo, orégano y canela, todo molío con la batidora. Se pone en la sartén con 
el pan, se le da más fuego y no se para de darle vueltas hasta que dé toda la grasa (con 
esto se refiere a que tiene que subir el aceite a la superficie)”.   
El secreto para que salga un buen ajo es freír el pan.  
He incluido también, una receta para el postre que también es muy típica de esa zona. 
Se realiza para los cumpleaños, bodas, Semana Santa, en definitiva, cuando hay alguna 
celebración importante. 

 
1.1. NOMBRE. 
 
Receta Hojuelas. Transcripción literal de la receta, recibida a través de audio vía 
whatsApp por Dña. Rosario Cano Amores vecina de Royo-Odrea. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 
12 huevos 
Un cascarón de huevo de anís de uva (este ingrediente lo consiguen de un paisano que 
lo elabora de manera casera). Para preparar el cascarón del huevo, se le hace un 
agujerillo en la parte superior de la cáscara para poderlo vaciar y esa es la medida que 
se usará. 
2 cascarones de aceite de girasol. 
Harina de pastelería “la carmita”. (Esta palabra es una locución que usan en la sierra las 
personas de más edad y que significa “la que admita”). 
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1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se mezclan todos los ingredientes hasta que se consiga una masa que no esté ni dura 
ni blanda, que se pueda extender, se amasa y se guarda en un bol tapado con un paño, 
se va sacando la masa poco a poco, se hacen boletas que se aplastan con un canuto de 
caña (caña típica que suele crecer cerca de las riberas de los ríos) y se fríen con 
abundante aceite de girasol, dándoles la forma típica de la hojuela con ayuda de la caña, 
en la sartén. 
 
Acompañamiento:  
 
“En una sartén se echa una poquita de miel y agua, se pone a hervir dándole vuelta, 
tiene que subir tres veces, a las tres veces, con una espumadera se le va echando la 
miel a los buñuelos y ya está”.  

 
2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Para la primera receta, se han usado, como condimento, numerosas especias: clavo, 
orégano, pimienta, canela y laurel.  
 
El clavo es una planta aromática muy utilizada en la cocina de la sierra, además de 
aportar sabor a las comidas se usa también en infusiones para los dolores estomacales, 
resfriados (junto con otras hierbas) y para ahuyentar a las hormigas en armarios y 
encimeras.  
 
El cultivo de la planta del orégano tiene éxito en casi cualquier tipo de terreno, desde 
los ricos en materiales orgánicos, arenosos, pedregosos, hasta arcillosos, especialmente 
ubicados en zonas de media altura y soleados. Le favorecen los climas cálidos y secos, 
predominantes en el Mediterráneo de ahí que su uso como condimento sea muy común 
en numerosos platos de la cocina mediterránea, pizzas, sopas campesinas, pan... 
además tiene propiedades medicinales para problemas digestivos, respiratorios y 
nerviosos, tanto en tés como en baños y ungüentos. 
 
En cuanto a la canela, sus ramas son el fruto de un proceso laborioso. El árbol de la 
canela, que pertenece a la familia de las Lauráceas, alcanza entre los 10 y los 15 metros 
de altura. Tiene ramas, hojas, flores y frutos, pero su bien más valioso es la corteza. 
Cuando el árbol alcanza los 4 ó 5 años, se saca la corteza con un cuchillo. Esto se hace 
durante la época de lluvias, pues la humedad hace que se separe más fácilmente del 
tallo. Luego se deja fermentar durante 24 horas, se raspa la parte más externa y la parte 
interna se enrolla y se deja secar, primero a la sombra y luego al sol. Es en este momento 
que la corteza blanca adquiere el característico color canela. Se usa para aromatizar en 
casi todas las cocinas del mundo y para dar un toque dulce en infusiones de plantas 
medicinales. 
 
El laurel es un árbol de hojas y flores muy aromáticas que lleva entre nosotros desde 
tiempos remotos y soportó los envites de la última glaciación. Antiguamente, en Royo-
Odrea, había varios laureles, pero sobre todo había uno grande, cerca de la presa, el 
cual abastecía a todos los vecinos de la zona, desgraciadamente en la actualidad sólo 
queda uno en pie. 
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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. 
 

El “ajo mataero” es una receta que, como su nombre indica, se preparaba 
tradicionalmente en los días de matanza del cerdo. Esta actividad se convertía en una 
excusa para la reunión y el festejo, estrechando lazos entre la comunidad. Actualmente 
ha caído en desuso debido a las fuertes medidas sanitarias implementadas, aunque en 
algunos lugares, caso de Royo-Odrea, se ha transformado en una fiesta popular en 
recuerdo de las tradiciones perdidas. 

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

Este plato es típico de fechas invernales debido a la cantidad de calorías que aporta, 
ayudando a hacer más llevadero el frío invierno en esta comarca serrana. Su elaboración 
suponía una excusa para retomar el contacto social en unas fechas en las que el trabajo 
agrícola se encontraba paralizado. 

 
4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Un acompañamiento para esta receta son las típicas “tajás” de tocino y panceta 
alimentos hipercalóricos para los duros días de invierno, además de la bebida típica de 
“zurracapote o zurra”, bebida consistente en una base de vino tinto a la que se le añaden 
frutas como melocotón, limón o naranja, azúcar y canela, y que se deja macerar durante 
varios días. 
 

5. AUTORA. 
 

Maria Amparo Rodriguez Lozano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.1. NOMBRE.  
 
AJO DE PATATAS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 1 kg de patatas medianas 
• 3 dientes de ajo 
• 2 pimientos secos choriceros 
• Una cucharadita de pimentón dulce 
• Sal (al gusto) 
• Agua (se le va añadiendo hasta que se vea) 
• Níscalos (en nerpio se les llama guiscanos) 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se pone agua con las patatas y se ponen a hervir, hasta que estén cocidas. 
Se pasan por el pasapuré, o se machacan con un tenedor. 
En una sartén aparte, se hace un sofrito con el ajo, el pimiento “espiscao” (troceado) y 
el pimentón.  
Cuando este frito se le añade la patata, se le da bien vuelta y vamos hechandole agua 
hasta que quede un puré.  
Por último, se añaden los guíscanos (que tendremos en un tarro fritos y conservados al 
baño maría) 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Níscalos: se obtienen en la época de otoño en los bosques de pinares de nerpio.  
Para conservarlos se fríen y meten en tarros al baño maría,  y así están listos en cualquier 
época del año para comer. 
Se utilizan en la recetan para intensificar el sabor. Y que no sea simplemente un puré 
de patatas. 
 

2.1. ECOLOGÍA  
 
De nombre científico Lactarius deliciosus, es un hongo basidiomiceto comestible, de la 
familia Russulaceae. Es muy común en España y crece en pinares y bosques mixtos. Su 
seta, o cuerpo fructífero, aflora en otoño, y es muy apreciada en gastronomía. El 
basónimo de esta especie es Agaricus deliciosus L. El epíteto específico, deliciosus, 
significa «delicioso». 
 

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.  
 
El níscalo a menudo es consumido asado, guisado, o como complemento de los guisos 
de carne. 
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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 mi abuela hace desde que yo recuerdo.  
La he elegido porque es sencilla de realizar y su coste es bajo. 
 

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 las recetas de la zona son platos contundentes, debido al clima frío del 
invierno y las grandes nevadas.  
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Como acompañamiento a este plato pueden ser unas nueces de nerpio, que si las 
ponemos encima del puré quedan muy ricas. 
 

5. AUTORA. 
 

M. Jose Martínez.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Níscalo (Lactarius Deliciosus) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.  
 

LOCRO DE BERROS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• Un manojo de berros. 
• 500 g de hueso con carne. 
• 1 puerros. 
• 2 dientes de ajo. 
• Un puñado de Guisante. 
• Zanahoria. 
• 1 kg de Patatas. 
• Sal y comino al gusto. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Poner a hervir la carne para que vaya soltando la sustancia, añadir puerro, ajo picado, 
sal, comino molido, guisantes y zanahoria picada. 
Dejar hervir un momento, mientras se lavan los berros, se seleccionan las hojas y brotes 
tiernos, se los pasa por agua caliente para que elimine ese amargor que lo caracteriza. 
A continuación, poner los berros en la olla que tenemos hirviendo junto con la patata 
troceada. 
Cuando las patatas estén cocidas, apagar el fuego y a disfrutar. 
Podemos sustituir la carne por queso, toma un gusto especial y delicioso. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
El ingrediente forestal que he utilizado es EL BERRO o MASTUERZO DE AGUA  
Se lo recolecta en los bordes de ríos, estanques, arroyos, canales de agua limpia o 
relativamente limpia. 
 Se utiliza en la preparación de salsas, sopas, ensaladas, potajes y como planta 
medicinal. 

 
2.1. ECOLOGÍA 

 
Berros (Nasturtium officinale): comúnmente llamado agrón, berro de agua o mastuerzo 
de agua, es una planta perenne común en arroyos, torrentes de aguas claras 
y pantanos, originaria de Europa y Asia Central. Se considera uno de los vegetales más 
antiguos consumidos por el ser humano. 
 

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
Utilizados principalmente para la elaboración 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. 
 
El berro es uno de mis verduras preferidas por su gran aporte  nutritivo, contiene un 94 
% de agua, vitaminas como la A,C,E, B1,B2,B3,B6,B9, minerales como el potasio, sodio, 
hierro, fósforo, manganeso , calcio, yodo, zinc y aminoácidos como : leucina, isoleucina, 
ácido aspártico entre otros que ayudan el en correcto funcionamiento de nuestro 
organismo, es económico y se lo puede  aprovechar durante todo el año, cura y previene 
la anemia. Yo lo consumo en locros con queso ensalada, como mascarilla para abrir los 
poros y curar las espinillas y de tiempo en tiempo me bebo un chupito de éste zumo por 
su alto contenido en hierro. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Esta planta está considerada como indicadora de calidad del medio ambiente ya que 
crece únicamente en aguas poco o no contaminadas y  puede ser uno de los recursos 
naturales de  recolección   para  grupos de  amantes de la naturaleza ,curiosos,  niños, 
jóvenes y adultos que busquen  un día  de ocio y relajación, de aquellos que les apetezca  
pasar un día  de aprendizaje al aire libre  y conocer sus beneficios  medicinales , 
terapéuticos y nutritivos. 
Además, sería una posibilidad más de obtener recursos económicos y laborales en 
lugares que cuenten con abundantes recursos hídricos sin olvidad su manejo sostenible 
y respetuoso. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
-El locro de berro en Ecuador, por lo general se lo consume como primer plato y de 
segundo plato pollo o pescado   acompañado con una porción de arroz y algo de 
cualquier ensalada. 
- Como es un locro es decir que contiene gran cantidad de patatas en algunos hogares 
se lo considera como un plato abundante y se lo acompaña con un mini plato de canguil 
o palomitas o maíz tostado naturalmente todo hecho en casa. 
-Creo importante recalcar que se debe lavar súper bien el berro ya que podría contener 
cantidades considerables de amebas o cualquier otro microorganismo, sobre todo si el 
que utilizamos es recolectado en el campo. 
- Otro aspecto a tomar en cuenta es pasarlo siempre por agua caliente para eliminar sus 
propiedades amargas que no suele gustar sobre todo a los niños. 
- El zumo de limón se utiliza para eliminar el amargor en el caso de las ensaladas ya que 
se la consume en crudo y no se le pasa por agua caliente.  
-He probado en tortilla tal como se prepara la tortilla de espinaca con cebolla, huevo y 
sal, está de lujo.  
-Por último quisiera compartir con todos vosotros las recetas que mi mami Inés que 
actualmente tiene 73 años me ha enseñado y que yo estoy trasmitiendo a mi hija 
Carolina de 10 años. 
 
ENSALADA DE BERROS 
 

INGREDIENTES 
Berros 
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Cebolla paiteña 

Tomates 
Aceite de oliva 

Limón 
Sal  

 

PREPARACIÓN  
Lavar previamente los berros, utilizar únicamente las hojas y brotes tiernos, añadir zumo de limón 

y dejamos un momento para que el limón actué, picar cebolla, tomates y finalmente aliñar con 
aceite y sal al gusto. 

 
CHUPITOS DE BERRO PARA LA ANEMIA 

 

Lavar un buen manojo de berros, machacarlos o triturarlos hasta obtener una masa homogénea, 
a continuación pasarlo por una tela o filtro y obtener únicamente el zumo. 

Tomarlo en ayunas durante unos 9 días, si te supone mucho esfuerzo, después del chupito de 
berro se puede tomar un poco de agua para aliviar el amargor de la boca. Estos beneficios se 

deben a su alto contenido de hierro. 

Repetir hasta obtener resultados o como un hábito saludable. 
MASCARILLA DE BERRO PARA ELIMINAR ESPINILLAS 

 
Lavar un manojo pequeño de berros, machacarlo o triturarlo hasta obtener una masa homogénea. 

Lavarse el rostro y aplicar este emplaste sobre las espinillas, esperamos en reposo unos 15 a 20 
minutos y pasamos a enjuagarnos, verás cómo   van desapareciendo. Si sientes un picor es por 

su acción   antibacteriana, antiinflamatorios y cicatrizante. 

Además, los poros se limpian, por lo que no vuelven a aparecer.  

  

5. AUTORA. 
 

Carmita Leonor Velasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berros (Nasturtium officinale) 
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Primeros 
(Aportaciones en otros formatos) 
 
 
AJO DE MATAERO (Receta de venta a balcón) 
 

INGREDIENTES: 
- Hígado 

- Panceta 
- Harina de almortas 

- Pimentón 

- Pimienta 
- Una pizca de canela 

- Ajo 
- Aceite 

- Sal 

  
PREPARACIÓN 

 
Echamos dos dedos de aceite y freímos la carne y cuando está hecha se aparta (se reserva) 

En ese mismo aceite echamos 4 cucharás de harina (una cuchara de harina por cabeza) las 
especias al gusto ¡del que lo hace, no del que se lo come! Y entonces todo eso se pone en la 

lumbre y se tuesta la harina junto con las especias, menos el pimentón. Cuando se ha tostado le 

añades el pimentón, lo sofríes y por cada cuchara de harina que le has puesto le añades un vaso 
de agua, lo dejas hervir hasta que de el aceite. Se retira y se come en la sartén junto con un 

buen pan de pueblo y el porrón de vino. Un mataero sin ajo no es mataero. 

 
AUTORA 
 
Aurora Pérez. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



20 

SEGUNDOS 
 
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
CROQUETAS DE BOLETUS CON TRUFA. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 100 gramos De Boletus 

• 1 cebolla 
• 1 cucharada de Harina 
• 1 huevo 
• Sal  
• Pimienta 

• Aceite De Oliva Virgen Extra (En mi caso el aceite es de Tarazona de La 
Mancha, muy bueno) 

• Leche Al gusto (Entera, Desnatada, Semidesnatada…) 

• Pan Rallado 
• Aceite De Trufa (Opcional) 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
-Limpiar boletus, importante no limpiar con agua, normalmente tienen tierra y es 
importante que las setas de tierra no se limpien con agua y se limpien con un trapo 
mojado bien escurrido (Porque si se hace el lavado con agua habrá que dejar secar el 
boletus en un trapo seco unas dos horas para que escurra toda el agua). 
 
-Pelar y cortar la cebolla, en brunoise (Palabra francesa que significa a Taquitos 
Pequeñitos) 
-Mientras se va cortando la cebolla poner a calentar el aceite en una sartén. 
-Se echa la cebolla, se echa la sal y se sofríe hasta que se dore 
-Luego se añade el boletus y se baja el fuego para que no se queme. 
 Cuando esté listo se aparta del fuego 
 
(Opcional) 
-A la hora de hacer la bechamel, si hay oportunidad de tener una trufa rallar un poco. 
-Aceite de trufa- 
Añadir una trufa dentro de un bote con aceite, y se deja alrededor de un año para que 
fermente. 
 
-Preparado de Bechamel- 
-Picar otro poquito de cebolla, pocharla un poco en aceite de oliva en la sarten. 
Cuando la cebolla esta dorada, añadir mantequilla y esperar a que se derrita y después 
añadir la harina y remover, la harina tiene que tostarse pero sin llegar a quemarse. 
-En este proceso se hará una masa, cuando esté lista añadir la leche a temperatura 
ambiente, y remover con una cuchara de madera, y fuego siempre a temperatura 
moderada /floja. 
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-Remover con paciencia, hasta que vaya cogiendo consistencia y sea más homogénea. 
Añadir boletus, rallar un poquito de trufa, un poquito de sal al gusto y añadir aceite de 
trufa (Siempre y cuando se disponga de él) 
 
-Mezclar la masa, echarlo todo en un plato hondo para dejarlo reposar a temperatura 
ambiente y cuando esté a temperatura ambiente guardar en la nevera habiéndolo 
cubierto con film y dejarlo ahí hasta que se enfríe bien. 
 
-Cuando esté fría la masa, se le va dando la forma. 
La forma más fácil para hacer las croquetas, es hacerlo en cuadraditos. 
Enharinar cada croqueta, batir un huevo y pasarla una a una por el huevo batido y 
después por el pan rallado. 
Cuando ya estén preparadas, freírlas con aceite bien caliente sin apelotonarlas para que 
se puedan hacer bien y no se peguen. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
-Boletus. 
-Trufa. 
 
Los dos se obtienen de la tierra. 
El boletus es un hongo que puede encontrarse muy frecuentemente en bosques de hojas 
caducifolias. 
-La trufa presenta una relación simbiótica micorrícica con árboles, como los castaños, 
nogales y especialmente los del género Quercus como las encinas o los robles y se 
encuentra debajo de la tierra. 
Son unos hongos muy utilizados en cocina. 
 

2.1. ECOLOGÍA 
 
En el caso del Boletus Edulis nos fijaremos en que la forma de esta seta es muy 
característica, quizás similar a la de un tapón de cava. Una de las características más 
llamativas de esta seta a la hora de determinarla es el color de su sombrero, de color 
pardo más o menos oscuro, con el borde netamente más claro que el resto; posee una 
coloración inicialmente blanca, que adquiere poco a poco un aspecto más oscuro. 
Cutícula lisa, no aterciopelada, viscosa en tiempo húmedo. Los tubos del himenio son al 
principio blanquecinos, después amarillo-oliva, largos, libres, fáciles de separar del 
sombrero, no azulean. Los poros primero cerrados y finos, blancos o blanco grisáceo, 
después amarillo, finalmente verdosos. El sombrero es carnoso y sólido, al principio 
hemisférico, después convexo y finalmente convexo-aplanado. El pie es robusto, grueso, 
lleno y sólido, ventrudo de joven para tornarse cilíndrico cuando crece. Color blanco o 
marrón claro, adornado en su parte superior por un retículo blanco. 
 
La trufa negra (Tuber melanosporum) es una trufa globosa a subglobosa, de 3-12 cm 
de diámetro, firme y compacta. Peridio negro, mate, recubierto de verrugas piramidales 
y poligonales de 3-5 mm. Gleba compacta, al principio gris-violácea y en la madurez 
pardo-negruzca recorrida por venaciones estériles blanquecinas, de tonalidades rosadas 
al contacto con el aire. Olor perfumado muy característico, a marisco, sabor delicioso. 
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 
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(Rosmarinus officinalis L.), mata de mayor tamaño que el tomillo, crece en ambientes 
similares. 
 

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA. 
 
El Boletus es una de las más apreciadas por su sabor y textura. El nombre latino de la 
seta indica esta característica: en latín edulis significa comestible. Suele emplearse tanto 
cocinada como en conservas (en vinagre o aceite). La carne de esta seta es blanca 
(tirando hacia marrón) y compacta, tanto en el sombrero como en el pie, aunque los 
ejemplares más viejos suelen mostrar una carne más blanda. No suele despedir olores 
particulares y tiene un sabor bien definido: dulce como el de las avellanas. 
 
Es bastante complicado definir el aroma y sabor de la trufa negra, sin haberla probado. 
Los especialistas aseguran que no hay una trufa igual a ésta. Principales factores 
influyentes son: hábitat, clima y cantidad de lluvia caída durante su desarrollo, y 
esencialmente el árbol al cual estuvo adherida. El poeta y ensayista francés J.L 
Vaudoyer escribió “Hay dos razas de comedores de trufas: una que cree que son 
buenas porque son caras, y otra que sabe que son caras porque son buenas”. Se 
pueden emplear en la cocina crudas o cocidas, cortadas en láminas (con un aparato de 
cortar especial similar a la mandolina), en rodajas o en dados, picados en forma de 
jugo, de fumet. Suelen emplearse en la elaboración de salsas (como es en el caso de 
la salsa Perigord) para acompañar carnes, pasta; en la elaboración de ensaladas, en la 
elaboración de embutidos y foie gras.  
Las trufas se pueden conservar cerca de dos semanas en temperaturas de frigorífico y 
casi 10 meses congeladas. Se pueden introducir en recipientes, pero éstos deben 
permitir respirar a la trufa. Se comercializan hoy en día en pequeños botes de cristal con 
esencias de trufa, en algunas ocasiones sumergidas en aceites o en brandy. 
 

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 preparaba una amiga mía en el lugar donde trabajaba y era una receta muy 
deliciosa. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
-Este plato se preparaba en un Bar/Restaurante de Alcalá del Jucar (Albacete). 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
-Reducción De Pedro Jiménez como decoración. 
 El contraste es rico rico. 
Si se quiere añadir algún tipo de asado también es delicioso 
 

5. AUTOR. 
 

Carlos Broches Pérez. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
MERLUZA CON ARROZ. La receta es invención de mi hermana haciendo combinaciones. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 3 medallones de merluza por persona. 

• 80 g de arroz por persona. 

• ½ Puerro 

• ¼ pimiento amarillo 

• ½ cebolla 

• 1 calabacín 

• Tomate frito 

• Champiñones 

• Perejil 

• Aceite de oliva 

• Sal 

• Pimienta 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
En primer lugar, por un lado, cocemos los medallones de merluza en caldo de verdura; 
y, por otro lado, añadimos en una sartén un poco de aceite y seguidamente añadimos 
la cebolla, los champiñones, el puerro, el calabacín y el pimiento amarillo y los freímos. 
Una vez que está mezcla está en su punto, añadimos tomate frito, sal y pimienta al 
gusto. Todo este sofrito lo pasamos a una batidora y lo batimos el tiempo suficiente para 
que estos ingredientes formen una salsa. 
Echamos por encima de los medallones de merluza la salsa y acompañamos con arroz 
blanco; al que se le echa perejil para darle sabor al arroz. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Básicamente los ingredientes que forestales que utilizamos es perejil y champiñones; 
que los podemos obtener o del supermercado o del campo directamente si se puede. En 
nuestro caso los champiñones los compramos directamente del supermercado y el perejil 
es fresco de una mata que tengo en casa. 
El champiñón se utiliza en la salsa para darle el toque perfecto a esta salsa y el perejil 
para darle sabor al arroz blanco.  
 

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 mi hermana hizo un día probando cosas y le salió tan buena, que la 
hemos adoptado como receta familiar. 
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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.  
 
No tiene relación alguna. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
El mejor acompañamiento es el arroz porque al juntarlo todo, tiene una mezcla de 
sabores increíble; pero también se puede acompañar con patatas fritas o asadas. 
Se puede comer tanto al mediodía como por la noche ya que no es un plato que tenga 
grasa ni nada por el estilo.  
 

5. AUTOR. 
 

José Luis Martínez Tercero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perejil (Petroselinum crispum) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

ATASCABURRAS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 
Nueces del terreno (al gusto)  
Bacalao "desalao" (150-200g)  
Patatas (3 hermosas)  
Huevos cocidos (3 o 4)  
Sal (al gusto)  
Aceite  
Ajos (2 o 3) 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
- Poner las patatas a cocer. Si queremos podemos calcular el tiempo y meter los 
huevos para que se cuezan (unos 12 minutos antes de que estén las patatas).  
- Mientras vamos pelando las nueces y las reservamos.  
-Cuando estén cocidas las patatas y los huevos, las retiramos, pelamos y 
reservamos.  
- En la misma olla, echamos un bacalao con un poquico de agua y lo cocemos unos 
5 minutos. Guardamos el agua de cocción.  
- En un buen mortero, machamos un par de ajos, y cuando estén bien machacaos, 
vamos añadiendo las patatas y mezclándolas.  
- De cuando en cuando, añadimos un poquico del agua de la cocción de bacalao y 
de aceite (el que admita), hasta alcanzar una buena textura. Vamos comprobando 
de sal y añadimos al mortero la mitad del bacalao.  
- Presentación: Se sirven en una fuente las patatas, adornadas con el resto de 
bacalao, los huevos cortados en rodajas, nueces, y un chorrico de aceite. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Las nueces son productos forestales no madereros, presentes en muchas de nuestras 
sierras. Estas semillas provienen de las nogueras o nogales (Junglans regia). Su principal 
uso es alimenticio: es uno de los frutos secos más saludables por su equilibrada 
composición de grases, especialmente ácidos grasos omega 3. También aporta 
proteínas y gran cantidad de vitamina E, vitaminas del grupo B, y minerales y 
oligoelementos como fósforo, magnesio, manganeso, cobre, cinc y hierro. Se 
pueden agregar a ensaladas y platos muy variados, elaborar salsas, y especialmente en 
repostería en bizcochos, tartas… También puede extraerse su aceite o su leche. Otros 
usos de las nueces están relacionados con el mundo de la cosmética, especialmente 
capilar, ya que presenta diversos componentes que ayudan a evitar la caída del cabello, 
además de servir su cáscara como tinte natural. 
 
Como curiosidad, cabe destacar que, según la ley de la signatura, tradicionalmente le 
han sido atribuidos efectos relacionados con la cabeza y el cerebro, por la similitud de la 
forma de la nuez con esas partes del cuerpo. 
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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 se cocina en Albacete especialmente cuando nieva, llegando incluso a 
afirmarse que se debe usar nieve derretida para cocerlo. Tradicionalmente se comía 
directamente del mortero, en lugar de usar platos. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Cuentan que "sus creadores fueron dos pastores que se quedaron aislados tras una 
nevada, y que sin otra posibilidad que añadir a un cocido nada más que unas patatas y 
unas espinas de bacalao, al ver que no era consistente vertieron el aceite de oliva y lo 
machacaron fuertemente para evitar las durezas de las espinas del bacalao. Tras 
comerlo dijeron a la comunidad que es una comida que "harta hasta a las burras"", 
explicando uno de los posibles orígenes del nombre. Otro opción es que, cuando un 
burro se queda atascado en el barro manchego (muy arcilloso) al meter y sacar las 
patas, se produce un sonido muy parecido al que se produce al mezclar en el mortero 
las patatas, el ajo y el bacalao, y de ahí vendría el nombre. Existen referencias escritas 
del plato desde el siglo XVII. Algunos autores afirman que es una receta de la cocina 
tradicional judía como la torta de gazpacho (pan ácimo), que ha pasado a la cocina 
tradicional manchega a través de los judíos conversos.  
Los diferentes ingredientes del plato son fáciles de obtener en un pueblo aislado por la 
nieve. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Se puede acompañar con un buen pan de hogaza, o un caldico "levantamuertos". 
 
Aprovechando la nieve de Albacete estos días, hicimos atascaburras en mi casa.  
BUEN PROVECHO. 

 

 

 
5. AUTORA. 
 

Lucia Martinéz. 
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Platos únicos  
(Aportaciones en otros formatos) 

 
ATASCABURRAS 

 

Ingredientes: 
Aceite de oliva, patatas, huevos, bacalao, ajo y sal. 
 

Elaboración:  
Se cuecen bastantes patatas, se pelan y en un mortero se machacan, sin dejar 
que se haga pure. 
Se cuecen los huevos y se pelan. 
El bacalao se desala con anticipación y se desmigaja.  
En una fuente de mezcla la patata, el ajo picado, el huevo duro picado y las migas 
de bacalao, se sazona y al servir lo decoramos con trozos grandes de huevo.  
 
AUTORA. 
 
Isabel Prieto Garcia. 
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PLATOS ÚNICOS 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.   

 
ANDRAJOS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 2 dientes de ajos.  
• 1/3 pimiento (1 pimiento seco).  

• 250gr tomate en conserva. 
• ½ cebolla.  
• 4 patatas.  
• 250/300 gr carne costilla (o conejo/ pollo).  
• Aceite 100gr.  
• Pimentón 1c.s.  
• Azafrán.  
• Sal al gusto.  
• Hierbabuena al gusto (esencial) 

 
• Masa: 1´5 litros agua, harina la que admita, 1 cuchara sopera sal 

 
1.3. EJECUCIÓN. 
 
PREPARAMOS LOS INGREDIENTES: Echamos aceite en la sartén o una olla, ajo 
laminado, cebolla picada, pimiento, patata a cachos/quebrada, carne, tomate y la sal. 
Sofreímos durante 7-10 min fuego medio. Añadimos pimentón, y azafrán en hebras, 
sofreímos 2/3 min más. Añadimos el agua y dejamos hervir a fuego más fuerte. 
Mientras hierve preparamos la masa: En una fuente echamos 1/5 litro de agua y la sal. 
Echamos la harina y hacemos la masa. (como un pan pequeño quedará)  
Cuando el caldo está hirviendo en la olla, cortamos la mitad de la masa haciendo 
porciones pequeñas de masa que extendemos con el rodillo haciéndola fina, cortándola 
en cuadraditos pequeños. Echamos directamente a la olla. Añadimos la hierbabuena y 
dejamos cocer 20 minutos. 
 
Y comenzamos con la otra mitad de la masa a hacer la “torta pastor”: En la lumbre 
retiramos las ascuas y barremos la base de chimenea. Y colocamos la masa extendida 
en forma de torta, y tapamos con la misma ceniza y ascuas que habíamos retirado, 
dejándola cocer 5/6 minutos. (Se podría cocer en el horno pero no tendrá el mismo 
sabor) 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
-Patata, cultivada en el huerto 
-Tomate en conserva, cultivado en el huerto 
-Hierbabuena, cultivado en olla y hortal. 
-Azafrán, cultivado en otra zona de huerto donde la tierra es más suave. 
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-Aceite, cosecha propia. 
 
Cebolla y ajo, (en esta ocasión fue de compra, al igual que no comentado de la lista) 
 

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. 
 
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. 
 

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. 
 
El azafrán se usa para dar aroma. 
 

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 típica de la Sierra de Alcaraz-Segura, ya que contiene ingredientes que se 
encuentran normalmente en las despensas del pueblo.  
He escogido esta receta porque para mí, es una de las que más me gustan y desde que 
la suegra la hizo por primera vez y que siempre cuenta “el origen de la torta de pastor”, 
recordando siempre el origen de su humildad en los tiempos de escasez.  
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Es una comida muy calórica, que se sirve caliente y sobre todo en tiempo de invierno o 
días que hace frío. Aportando y recuperando la energía necesaria, que has gastado o 
para continuar de nuevo en la tarde las tareas del campo, como puede ser en esta zona, 
la temporada de recogida de aceituna, poda u otras labores que requieren de un 
desgaste físico. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
La torta de Pastor. Preferible al fuego de la lumbre. 
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5. AUTOR. 
 

Fernando Vázquez Lorente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azafran (Crocus Sativus) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.  
 
GUISADO DE SEITÁN CON NÍSCALOS Y BELLOTAS. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 500 gr. de seitán, en nuestro caso hecho en casa. 
• 700 gr. de patatas, preferiblemente ecológicas de uno de los productores del 

grupo de consumo. 
• Un par de zanahorias, preferiblemente de nuestro huerto ecológico o de uno de 

los productores del grupo de consumo. 
• Un puñado de guisantes, preferiblemente de nuestro huerto ecológico o de uno 

de los productores del grupo de consumo. 
• 2 50 gr. de níscalos, preferiblemente recolectados por nosotras en el monte. 
• Una cebolla no muy grande, preferiblemente cosechada en nuestro huerto 

ecológico. 
• Un pimiento, preferiblemente cosechado en nuestro huerto ecológico. 
• Un tomate, preferiblemente cosechado en nuestro huerto ecológico o de nuestra 

conserva. 
• ½ vaso de vino blanco. 
• Un par de espárragos silvestres o cosechados en nuestro huerto ecológico. 
• Un par de dientes de ajo, preferiblemente cosechado en nuestro huerto ecológico 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Salteamos el seitán con un poco de aceite en una olla, cuando empiece a estar dorado 
lo apartamos en un plato.  
En la misma olla, con un poco de aceite, sofreimos en trocitos muy pequeños la cebolla, 
los ajos, el pimiento y el tomate. Salpimentamos al gusto.  
Añadimos el seitán, los guisantes, los espárragos, los níscalos, las zanahorias y el vino 
blanco. Dejamos evaporar el vino. Salpimentamos al gusto. 
Agregamos las patatas y las bellotas peladas, cubrimos con agua y salpimentamos al 
gusto. Cocemos a fuego medio hasta que las patatas estén blanditas y… a disfrutar. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
En este caso los ingredientes forestales son los níscalos, para dar sabor y aportar una 
textura diferente, las bellotas para añadir densidad al guiso y generar sorpresa en los 
comensales, y los espárragos, que aportarán su especial sabor y textura. 

 
2.1. ECOLOGÍA  
 
De nombre científico Lactarius deliciosus, es un hongo basidiomiceto comestible, de la 
familia Russulaceae. Es muy común en España y crece en pinares y bosques mixtos. Su 
seta, o cuerpo fructífero, aflora en otoño, y es muy apreciada en gastronomía. El 
basónimo de esta especie es Agaricus deliciosus L. El epíteto específico, deliciosus, 
significa «delicioso». 
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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. 
 

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.  
 
El níscalo a menudo es consumido asado, guisado, o como complemento de los guisos 
de carne. 
 
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. 
 

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 una relectura de los tradicionales guisados de cordero o ternera ejecutada 
desde el punto de vista de una persona vegetariana y, en la medida de lo posible, 
autosuficiente y alternativa.  
Ser vegetariana no supone renunciar a disfrutar de la cultura y los sabores tradicionales 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
La recolección de ingredientes forestales está íntimamente relacionada con la 
estacionalidad, con la disponibilidad natural de los recursos, con la integración en los 
ciclos de la vida. En nuestra mano está, merced a los conocimientos de nuestros 
ancestros y, por qué no, gracias a la tecnología, poder conservar y transformar estos 
recursos para su uso y disfrute en cualquier época del año. 
En el mundo rural los paseos por el campo y el monte son una actividad de ocio secular 
y directamente vinculada a la recolección de los productos que la naturaleza nos brinda 
a lo largo de cada una de las estaciones. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
Podemos acompañar nuestro guiso con una ensalada de tomates cherri de nuestro 
huerto, con berros, rúcula, nueces y queso de cabra, todo ello aliñado con aceite de oliva 
ecológico de uno de nuestros compañeros del grupo de consumo. 
Acompañaremos, si así nos place y la ocasión lo permite, con un Alaya Tierra tinto, D.O. 
Almansa de Bodegas Atalaya o, si no queremos regalarnos en exceso, con un Laya tinto 
joven de la misma bodega. 
De postre sugiero un yogur casero endulzado con nuestra mermelada artesana de higo 
y unos frutos secos. 
 

5. AUTOR. 
 

Daniel Lopez Garcia.  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.  
 
HABICHUELAS BLANCAS CON ACELGAS Y CARDO 
 
Ángela Cuenca Luján (83 años). Alcalá del Júcar. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• ½ kg de habichuelas blancas. 
• 6 a 8 hojas de acelgas. 
• 2 tallos de cardo. 
• 1 patata mediana. 

• 1 morcilla. 
• 3 dientes de ajo. 
• 1 chorro generoso de aceite de oliva. 
• Colorante alimentario. 
• Unas hebras de azafrán. 
• 2 hojas de laurel. 
• Sal y agua. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
TIEMPO DE REALIZACIÓN. 

 
1 hora aprox. 

 
ELABORACIÓN. 
 
Desde el día anterior, dejar las habichuelas a remojo en un cuenco con agua. 
Cortar a trozos los tallos de acelga, quitando la parte superior, más dura, y enjuagar. 
Cortas a trozos los tallos de cardo y enjuagar. 
Retirando el agua, echar las habichuelas, el cardo y las alcelgas en la olla express y 
rellenarla con abundante agua. 
Añadir la morcilla y la patata, pelada y cortada en trozos más bien pequeños. 
Sofreír los ajos, sin pelar, pero partidos por la mitad, con abundante aceite de oliva. Una 
vez dorados, añadirlos a la olla junto al aceite. 
Añadir un chorro de aceite de oliva al agua. 
Sazonar con sal, colorante alimentario y unas hebras de azafrán. 
Cerrar bien la olla exprés y poner a fuego fuerte. 
Cuando el pitorro comience a rodar, contar aprox. 40 minutos y apagar. 
Dejar reposar y después servir. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

ACELGAS. En nuestro caso, crecen de forma espontánea y abundante en la huerta, de 
antiguos cultivos, con lo cual son un producto ecológico de primera calidad, libres de 
sulfatos. Se recogen como ingrediente culinario aquellas que tienen el tallo verde, blanco 
o incluso rojo, aunque éstas últimas se dice que son más indigestas. 
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CARDO. Planta muy rústica, resistente y vivaz, que puede llegar a más de 1 metro de 
altura y 2 metros de diámetro. Las hojas son de tamaño considerable, algunas de metro 
y medio de longitud, con bordes punzantes. Se cultiva en las huertas de la zona, sin 
ningún tipo de mantenimiento, y se regenera y reproduce de forma espontánea. Se 
recogen las hojas para aprovechar el tallo como ingrediente en los potajes y guisos. 
 
LAUREL. Las hojas se recogen de los abundantes árboles que salpican la zona, próximos 
a acequias o a la ribera del río. Condimento muy usado en cocina. 
 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLÓGICO. Bien conocido es el origen de este oro 
líquido, el cual se extrae de la oliva proveniente de los abundantes olivos que pueblan 
Castilla La Mancha, tanto en sus huertos, laderas como llanuras. 

 
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.  

 
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. 

 
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 

 
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. 
 
Del laurel, 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. 
 
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. 
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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. 
 
RECETA TRADICIONAL 
 
Esta receta en concreto la recogí y apunté el día 18 de marzo de 2015, me la enseñó 
una persona mayor, nacida en Casas del Cerro (una aldea junto a Alcalá del Júcar, 
Albacete). En este caso esta persona fue mi suegra, Ángela Cuenca Luján, poco antes 
de que entrara en la residencia. En la actualidad tiene 83 años. 
La receta forma parte de una recopilación que conservo con aprecio y que uso de forma 
habitual. 
Son recetas tradicionales ya que muchos de sus ingredientes son cultivados en huertas 
familiares; son alimentos locales, ecológicos y sanos, como la patata, el ajo, el azafrán... 
recetas que han pasado de generación en generación, con las que han vivido y se han 
alimentado a lo largo de toda su vida familias humildes de la zona. 

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

Plantas rústicas como el cardo o el laurel demuestran que el rigor climático en la zona 
puede ser drástico, con heladas en invierno y altas temperaturas en verano, pero a su 
vez cuentan con la ventaja de tener un curso de agua cercano, como es el río Júcar y 
sus acequias. No ocurre así con el olivo o el azafrán, que aunque compartan también su 
rusticidad, subsisten en especial en las llanuras manchegas, tan sólo con agua de lluvia. 
La belleza de Alcalá del Júcar la componen un paisaje salpicado de laderas de montaña 
cubiertas de pino carrasco, barrancos y acantilados blancos, de tierra pobre y caliza, en 
contraste con sus huertas ribereñas, fértiles, limosas, donde casi todo tipo de cultivo es 
posible, cultivado de forma tradicional por los habitantes de la zona, antaño como 
método de subsistencia, ahora añadiendo este hecho como forma de ocio sabiendo que 
es una satisfacción personal la extracción de sus propios alimentos. 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Como puede observarse, a parte de la morcilla, no precisa de otro tipo de carne, ya que, 
en su época, era escasa y difícil de obtener, teniendo en cuenta el origen humilde de 
ésta. Aun así, hoy en día acepta todo tipo de carne, desde un hueso o manitas de cerdo, 
hasta pollo o cordero. 
Antiguamente la cúrcuma era un ingrediente desconocido en España, pero hoy en día, 
conocidas sus múltiples bondades, puede sustituirse perfectamente por el colorante 
alimentario. 
Para apreciar todo su sabor, es recomendable usar el máximo de ingredientes de origen 
ecológico, como es nuestro caso con las patatas, ajos y aceite de oliva, a parte de los ya 
citados en el punto  
Esta receta puede ir acompañada con un buen vino tinto de la región. 
 

5. AUTORA. 
 

Nuria Prieto Garcia.  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
MIGAS DE PASTOR / MIGAS CAMPERAS / MIGAS RULERAS (AL ESTILO DE MI MADRE) 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• Pan de pueblo, de miga, hogaza de pan o pan de cruz. ½  
• Pimiento verde del cristal. 3 
• Ajos. 5 dientes de ajo 
• Bacon. 200g 
• Uvas. A gusto 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se desmiga el pan de pueblo en trozos pequeños. Funciona mejor con pan duro que no 
podamos aprovechar para otra comida. 
 
Se pone en un cazo agua con sal, cuando más o menos esté desleída la sal pones las 
migas de pan en un colador grande, coges agua a puñados con las manos y se va 
remojando las migas sin que se deshagan ni estén completamente mojadas.  
Húmedas, un poco pastosas, pero sin llegar a ser una masa.  
 
Por otro lado, se fríen los pimientos con ajos, se escurre el aceite y se añade el Bacon 
en trozos pequeños. Se retira el aceite sobrante. Cuando están a punto, se añaden las 
migas de pan y se va echando aceite en pocas cantidades hasta que se vean sueltas y 
se añade sal al gusto. Es costumbre acompañar el plato con uvas frescas y si se quiere 
dar color, pimentón. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Se trata de una receta más rural que forestal.  
 
Aun así, se puede hacer una versión acompañada de carne de caza (ciervo, jabalí, etc) 
y para el contraste con un toque dulce, se podrían utilizar frutos del bosque en lugar de 
uvas. 
 

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 un plato muy popular en zonas de rurales dedicadas a la agricultura, 
especialmente en campos de vid.  
Normalmente los agricultores la preparaban directamente en el campo durante la época 
de vendimia cortando el pan con la navaja, puesto que era un plato de fácil preparación 
con ingredientes muy asequibles y ricos en grasa para soportar el duro trabajo en el 
campo. 
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Existen muchas versiones de esta receta y por ello mi madre ha querido aportar la suya 
con un toque más saludable, intentando eliminar el exceso de grasa de esta comida, ya 
que lo más extendido es que se añada más variedad de carne (chorizo, panceta, etc) se 
rehogue la grasa con el pan y se acompañe todo con un huevo frito.  
 

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 comida de aprovechamiento. Relacionada con personas humildes y 
trabajadoras que necesitan un aporte energético suficiente para aguantar unas jornadas 
duras de trabajo. 
 
En estas zonas de la mancha más rural y dedicada a la agricultura, se convierte en un 
plato muy accesible, puesto que hay grandes terrenos dedicados a la viña, al igual que 
al olivo para conseguir un buen aceite y un pan típico de pueblo con abundante miga 
ideal para realizar este plato.  
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Al tomar este plato en la casa familiar, solía coincidir con una sopa de primer plato, de 
forma que “experimentando” me acostumbré a dejarme unas cucharadas de caldo para 
empapar mi ración de migas. Le da un plus de sabor y esponjosidad de última hora que 
las convierte en una comida todavía más deliciosa. 
 
También soy una enamorada de las especias, por lo que recomiendo probar a 
acompañarlas con un poquito de romero, pimentón y pimienta (para dar un toquecito 
picante). 
 
Y, por último, un buen vino tinto, intenso, hará que disfrutemos más aún de esta comida. 
Mi elección sería un buen Torre de Gazate. 
 

5. AUTORA. 
 

Inés Gómez Escamilla.  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

GAZPACHOS MANCHEGOS CON LIEBRE 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• Torta grande de gazpacho 
• 1,5 kilos de liebre 
• 2 tomates 
• 1 cabeza de ajos 
• 1 pimiento rojo 
• 1 rama de tomillo  
• Agua 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Lo primero que hay que hacer es encender la lumbre, a continuación, se sofríen los ajos 
con el tomate. Cuando tenemos hecho el sofrito se hecha a la sartén la liebre en trozos 
y se sofríe un poco y a continuación se le añade el pimiento y el agua. Cuando empiece 
a hervir el agua se pone a punto de sal y se añaden unas ramitas de tomillo y los 
gazpachos troceados. Cuando las saquemos del fuego dejar reposar unos minutos y a 
disfrutar de esta maravilla. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 

- Liebre 
- Tomillo 

 

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. 
 

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. 
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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 porque antaño la gente se apañaba con lo que se podía conseguir 
en el campo y según dicen liebres n y conejos no faltan, y cuando cazaban alguna se 
hacia una buena lumbre y una buena sartén de gazpachos para entrar en calor al venir 
de hacer las faenas del campo. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
En esta zona es rara la casa que no haga alguna ver unos buenos gazpachos, siempre 
hay algún cazador en la familia o algún amigo te invita cuando caza alguna y el un 
territorio propicio para estas especies por la cantidad de ceros y extensiones de tierra 
que hay. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Par a mí el mejor día para comer este plato es el domingo con toda la familia, y para 
acompañarlo lo mejor es un buen vino tinto de la tierra y un buen pan casero. 
 

5. AUTOR. 
 

Jesús R. Peña Salmerón.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tomillo salsero (Thymus Zygis) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.  
 
GAZPACHOS MANCHEGOS TRADICIONALES (DE LA ZONA ALMANSEÑA Y CON CARNE 
DE CAZA) 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 6 ajos duros. 
• 1 tomate picado.  
• 1 pimiento verde.  
• una cuarta (un cuarto de kilo) de guiscanos ("Lactarius deliciosus" o Níscalos). 
• 8 cucharas soperas de aceite de oliva.  
• una ramita de romero. 
• una pizca de tomillo.  
• una hoja de laurel.  
• un puñao pequeño de pimienta. 
• unos dedos de sal. 
• Carnes: medio conejo de campo o liebre, un palomo (paloma torcaz) y una 

perdiz. 
• 3 tortas cenceñas (2 tortas para trocear y una para dejarla entera como "plato"), 

las tortas cenceñas caseras es una fina torta de pan elaborado y sin levadura. 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
-Hacer un sofrito con las carnes troceadas y salpimentadas al gusto. Echar en una 
cazuela. 
-Hacer un sofrito con los ajos, pimiento, tomate y las setas o níscalos. Echar en la cazuela 
donde esta toda la carne. Añadir el tomillo, romero y laurel. 
-Cocer todo junto hasta que la carne este bien tierna. 
Cuando esté preparado el caldo con las carnes; (se pueden deshuesar todas las carnes 
o dejarlas con sus huesos), se añaden las dos tortas desmenuzadas (en trozos muy 
pequeños) y se deja una entera para cuando este todo el guiso listo echarla por encima 
de la torta (modalidad de gazpachos arrastraos de la zona almanseña). 
Se pueden sustituir ingredientes según la época del año que se cocinen (añadir caracoles 
serranos en primavera o si no hay perdiz se puede sustituir por pollo de corral). 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Una ramita de romero y una pizca de tomillo recogido de cualquier bosque mediterráneo 
mixto, en este caso concreto de la sierra de Almansa. Estas plantas aromáticas se utilizan 
para dar sabor y olor a los guisos. 
Una cuarta de níscalos, recogido de la sierra de Almansa, se utilizan normalmente estas 
setas en alimentación. 
Las carnes escogidas son de caza regulada, de cotos de caza menor cercanos de la 
provincia (muchos amigos de mi familia son cazadores). La caza le da un sabor 
inconmensurable, potente y muy sabroso a los gazpachos. 
En temporada de serranas, o caracoles serranos se le puede añadir dándole un poco 
más de sabor a los gazpachos. 
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2.1. ECOLOGÍA  
 
De nombre científico Lactarius deliciosus, es un hongo basidiomiceto comestible, de la 
familia Russulaceae. Es muy común en España y crece en pinares y bosques mixtos. Su 
seta, o cuerpo fructífero, aflora en otoño, y es muy apreciada en gastronomía. El 
basónimo de esta especie es Agaricus deliciosus L. El epíteto específico, deliciosus, 
significa «delicioso». 
 
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.  
 
El níscalo a menudo es consumido asado, guisado, o como complemento de los guisos 
de carne. 
 
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. 
 
Es una receta tradicional de toda la mancha, uno de los platos mas conocidos y antiguos 
del recetario gastronómico manchego. 
Esta es la receta original de mi bisabuela que han ido heredando varios linajes hasta que 
llego a mí, en concreto se come en vez de en un plato, en la propia torta, y se le llaman 
gazpachos arrastraos o al estilo almanseño. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Este plato originariamente y tradicionalmente tenía menos ingredientes en su receta, y 
era comida de subsistencia para pastores y labriegos, que comían la torta con lo que 
cazaban o tuvieran a su alrededor. 
De hecho, hasta en muchas zonas de la mancha se cocinaba la torta con lumbres hechas 
con bostas del ganado, normalmente ovino, así que la relación que tiene este plato es 
fundamentalmente debido a su origen: Una comida humilde (como pudiera ser las 
gachas) de pastores o trabajos relacionados con el campo, que se comía en invierno por 
su aporte calórico y que los ingredientes dependían de la disponibilidad de carne de caza 
en el monte. 
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4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Se recomienda que sea comida (por su gran aporte en calorías y lo que hincha), que sea 
plato único o que los únicos entrantes que se acompañen sean algo más ligeros como 
un moje o pisto manchego. 
Marida muy bien con vinos tintos manchegos sobre todo con los de la variedad bobal, y 
un secreto bastante bien conocido es que al acabar el guiso con la torta embebida de 
caldo se pueden elaborar unos crepes rellenas de anchoas, o miel, o para los más 
atrevidos de miel y anchoas. 
 

5. AUTOR. 
 

Juan Colmenero Martínez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romero (Rosmarinus Officinalis L.) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.   
 
GUISADO DE PANECICOS 

 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• Aceite de oliva 
• 1 cebolla 
• 1 puñado de collejas  
• 1-2 tallos de hinojo  
• 1 vaso de Alubias 
• 1 patata 

• 2 huevos 
• Pimentón 
• Sal 
• Miga de pan (preferiblemente dura) 
• Agua 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
En primer lugar, se harán los panecicos, para ello se coge la miga de pan y se mezcla 
con los huevos previamente batidos; se amasan en forma de pequeñas bolas a modo de 
croquetas y se fríen en aceite de oliva. Se suelen hacer uno o dos para cada comensal, 
al gusto. 
 
Una vez hechos los panecicos, se dejan enfriar y utilizando el mismo aceite se sofríe a 
fuego lento la cebolla, seguidamente las collejas, el hinojo y por último la patata. Cuando 
está todo sofrito, se adiciona una cucharada de pimentón y se sofríe 30 segundos sin 
parar de darle vueltas. Se retira el sofrito del aceite. 
 
Preparamos una olla exprés y se añade el vaso de alubias (que han debido de estar toda 
la noche anterior en remojo con agua) y todo el sofrito que hemos hecho en la sartén. 
 
Añadimos unos 3 vasos de agua y se adiciona un puñado de sal junto con un poquito de 
pimentón. Por último, se añaden los panecicos. La olla se tapa y se deja a fuego lento 
unos 20 minutos aproximadamente. En una olla tradicional se tardará un poco más. 
 
Una vez que ya está hecho se destapa la olla, se prueba de sal y lo ponemos a hervir 
otros 2 minutos. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Hinojo (Foeniculum vulgare); Planta perenne y aromática que puede obtener del campo, 
bancales, orillas de carreteras y caminos, montes etc… en clima mediterráneo. Aporta 
un aroma anisado a las comidas, frecuentemente utilizado en uso culinario español como 
aliño, salsa o encurtido. 
 
Collejas (Silene vulgaris); Planta silvestre, perenne y autóctona de la región 
mediterránea. Rebrota con la llegada de las temperaturas primaverales y crece en 
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terrenos no cultivados, márgenes de cultivos, bordes de caminos, pies de chopos y 
olivos, pastizales y suelos rocosos. La colleja es una de las plantas nutricias autóctonas 
por excelencia en toda la región mediterránea, pudiendo consumirse las hojas y los tallos 
tiernos, incluso en crudo. Puede emplearse en guisos, hervida, en ensalada o incluso en 
tortilla, bastando sofreír previamente las hojas, con o sin cocción preliminar. 
 
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 la zona y suele hacerse para cuaresma y semana santa, aunque 
claro está que se puede consumir en cualquier otra fecha, ya que se trata de un plato 
de cuchara. He elegido esta receta porque no suele ser conocida fuera de la comarca y 
porque emplea productos sencillos y fácilmente disponibles. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Muchos de los ingredientes utilizados en esta receta son típicos del clima mediterráneo 
y además mantienen la costumbre ancestral de abstenerse del consumo de carne 
durante los días de cuaresma que preceden a la Pascua cristiana al contener solo 
legumbres y verduras. En mi localidad, Hellín, la semana santa es la mayor fiesta del 
año dónde además de las procesiones más de 10.000 personas salen a las calles a tocar 
el tambor y bombo en la conocidísima tamborada, declarada de interés turístico 
internacional y como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es por eso que la gran 
mayoría de los paisanos son devotos y durante estos días es tradición comer platos como 
éste, entre otros. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Este plato no suele tener mucho maridaje más allá de acompañarlo con un poco de pan. 
 

5. AUTORA. 
 

Patricia Martínez Hermosa.  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.  
 
DUELOS Y QUEBRANTOS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 150 g de tocino 
• 150 g de jamón 
• 150 g de chorizo de orza 
• 1 cucharada de aceite 
• Setas de cardo 
• 4 huevos 

• Sal 
 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se cortan en dados pequeños el chorizo, el jamón y el tocino. Se saltean en la sartén 
con la cucharada de aceite todos los ingredientes del cerdo hasta que estén “doraos”1. 
Se “cascan”2 los huevos sobre la sartén se echan encima de “to’ el revoltijo”3 y se 
remueven hasta cuajarlos, sin pasarlos, que si no se quedan apelmazaos’. La carne hay 
que freírla sin apenas aceite que con el calor ya se fríen sobre su propia pringue.4 En 
otra sartén aparte se saltean las setas con un poquico de sal y aceitico. Se echa encima 
del revoltijo de huevos y carne. Mi madre le echa un poco de tomillo picao’ para que le 
dé “saborcejo”. Y ya se puede servir.  
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Mi madre utiliza setas de cardo y tomillo. Las setas de cardo las recolecta ella en su 
tiempo libre porque le gusta mucho ir a buscarlas (casi más que comérselas).  
El tomillo lo cojo yo cuando salgo por el campo porque me gusta el olor que tiene, 
además de condimentar las comidas, que le da un sabor muy bueno.  

 
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. 
 
La seta de cardo (Pleurotus eryngii): Tiene un sombrero de 4 a 10 cm de diámetro, con 
el margen enrollado, de color variable, desde el blanquecino amarillento y el color crema, 
hasta el marrón oscuro. Pie blanco, lleno, muchas veces excéntrico respecto del 
sombrero, sin anillo, atenuado en su base y conectado a las raíces secas de ciertas 
plantas herbáceas de la familia de las umbelíferas. Láminas blancas, desiguales, poco 
apretadas y muy decurrentes, es decir, que se adhieren al pie y se prolongan por él. No 

 
1 Crujientes 
2 Rompen 
3 El revuelto de carne 
4 Grasa 
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se separan del sombrero fácilmente al pasar el dedo. Esporada blanca. Carne blanca, 
espesa y firme, con igual textura en el pie que en el sombrero.  
 

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.  
 
Las setas de cardo se suelen usar en guisos. 
 

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 a mi madre y a mi abuela les gusta hacerla en invierno y, 
sobre todo, comérsela. Cuando la como me recuerda a la casa 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.  
 
Los duelos y quebrantos es una receta típica de la provincia de Albacete, sobre todo, en 
invierno y en la época de matanza.  
 
Es típica del invierno porque tiene mucha grasa y, como dice mi abuela, hay que coger 
calor.  
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Esta comida es idónea para comer en invierno. Para cenar no, que es muy pesada. El 
mejor acompañamiento es el vino tinto D.O de la Mancha.  
 

5. AUTORA. 
 

Ana Rosa Fernández Miñán.  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

CONEJO A LA PATAGORRILLA 
 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 1 conejo entero (de preferencia que sea de monte porque tiene más sabor) 
• 4 dientes de ajo gordos (8 dientes de ajo si fueran más pequeños) 
• Romero (unos 4 gr.) 
• Tomillo (unos 2gr.) 
• Pimienta negra (unos 2 gr.) 
• Perejil (unos 2 gr.) 
• Vinagre (120 ml.) 
• 1 vaso de vino blanco (250 ml.) 
• 1 vaso de agua (200 ml.) 

• Aceite de oliva (el equivalente a una aceitera pequeña, unos 200 ml.) 
• Piñones (si se quiere) (20 grs. que serán previamente hidratados con agua 

durante al menos una hora aproximada) 
• Pan rallado al gusto (en caso de querer y de que fuera necesario para espesar la 

salsa) 
• Sal marina (al gusto) 
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1.3. EJECUCIÓN. 
 
Lo primero que debemos conseguir como ingrediente principal de esta comida es un 
conejo y tenemos 3 opciones: 
 
USANDO CONEJO DE MONTE 
 
El conejo de monte al ser un animal silvestre tiene un sabor más intenso y es más 
sabroso que uno de granja, por lo que, de ser posible lo usaremos como ingrediente 
principal de nuestra comida.  
 
La primera opción sería cazar al conejo uno mismo (en caso de tener licencia de caza y 
los permisos pertinentes), con lo que además de disfrutar de un día en el campo, 
tendremos la satisfacción de habernos procurado nosotros mismos el alimento, estando 
además seguros de su procedencia.  
 
La segunda opción es conseguir un conejo de monte encargado en nuestra carnicería 
habitual, de preferencia comprar en comercios locales y de proximidad, evitando las 
grandes superficies y las multinacionales, de esa forma ayudaremos a los pequeños 
autónomos, a fijar población en nuestra localidad y a que el dinero y la riqueza quede 
como circulante en nuestra propia zona. 
 
USANDO CONEJO DE GRANJA 
 
La tercera opción que es la más común y accesible a la mayoría de las personas, sería 
utilizar un conejo de granja para la elaboración de nuestro plato, comprado, como 
mencionamos anteriormente, en nuestra carnicería de barrio. 
 
PREPARACIÓN DEL CONEJO 
 
Si el conejo lo hemos cazado nosotros mismos, lo primero que tendremos que hacer, 
recién muerto es sacarle las entrañas para que no se estropee, teniendo cuidado de 
conservar el hígado, los riñones y el corazón, y de no romper la bolsa de bilis, lo cual 
estropearía el sabor de la carne. 
 
Una vez que lleguemos a casa desollaremos al conejo quitándole la piel de manera 
cuidadosa para que salga entera. 
 
Una vez desollado el conejo lo cortaremos en trozos y separaremos el hígado, el corazón 
y los riñones por un lado y el resto del animal, ya partido, por otro. 
 
Si compramos el conejo en nuestra carnicería habitual nos ahorramos bastante de este 
trabajo previo, ya que compraremos el conejo ya desollado y partido en trozos. 
 
 
 
 
ELABORACIÓN DEL PLATO 
 
Una vez en casa, lo primero que hago es coger los piñones y los pongo dentro de un 
vaso de agua para que se hidraten durante al menos 1 hora. 
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A mí me gusta primero, para tener más orden y organización a la hora de cocinar, 
preparar encima de la mesa o encimera donde voy a cocinar, todas las cazuelas, 
sartenes, utensilios, cubiertos e ingredientes que utilizaremos en la elaboración de la 
comida. 
 
Una vez todo preparado, cojo el mortero y en él machaco las hojas de romero secas y 
después añado el tomillo, la pimienta negra y el perejil y lo machaco todo junto en el 
mortero, una vez que esté todo bastante homogéneo, lo cojo y lo pongo en un pequeño 
recipiente. 
 
Después cojo los dientes de ajo, los pelo y corto en tres trozos cada uno (para facilitar 
posteriormente ser machacados en el mortero). 
 
Posteriormente cojo una sartén pequeña donde freiré con un chorreón de aceite de oliva 
todos los ajos cortados previamente, teniendo cuidado de que no se quemen los ajos, 
una vez friticos un poco, los saco de la sartén y los separo colocándolos dentro del 
mortero y los machaco. 
 
Mientras tanto, en la misma sartén donde freí los ajos pongo el hígado, el corazón y los 
riñones y los frío con cuidado y sin pasarme, una vez fritos los añado al mortero donde 
lo machaco todo con los ajos previamente machacados. Una vez terminado de machacar 
bien todo, añado al mortero todo el conjunto de romero, tomillo, pimienta negra y perejil 
previamente preparado, y lo mezclo con el hígado, y resto de vísceras y los ajos, y sigo 
majándolo hasta formar una “pasta” homogénea. Ahora, en caso de querer poner 
piñones, puedo añadir los piñones y majarlos con el resto, o bien los puedo añadir 
enteros más tarde cuando se esté cociendo el conejo en la salsa. 
Una vez que tenga todo bien preparado en el mortero añado una miaja de vinagre y un 
poco de vino blanco, quedando una mezcla bien espesica que se añadirá posteriormente 
al conejo que estamos friendo. 
 
Al mismo tiempo que se elaboraba toda la 
salsa en el mortero, tenemos que haber 
cogido y haber puesto un poco de aceite 
en otra sartén más grande (yo uso una 
honda con doble asa) y una vez bien 
caliente el aceite, bajarle al fuego y añadir 
el conejo para freírlo un poco (es decir, 
sellarlo), echándole sal al gusto.  
 
Una vez que esté fritico sin pasarse, le 
echamos más aceite y lo freímos bastante 
bien (sin pasarnos) después añadimos 
todo el mejunje que teníamos preparados 
en el mortero, lo añadimos a la sartén y 
completamos la medida tanto de vinagre 
como de vino blanco, y echamos también 
un vaso de agua y lo dejamos guisarse (tapando la sartén) a fuego lento, durante 
bastante tiempo hasta que se vaya consumiendo todo el líquido, e integrándose el sabor 
de la salsa a la carne. Si queremos, y si no lo hicimos antes, en este momento se pueden 
añadir también los piñones (enteros, en este caso).  
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Se le va dando la vuelta al conejo en la salsa para que se vaya guisando bien por todos 
sitios, cuando veamos que ya está bien hecho el conejo (que esté suave, tierno y 
sabroso) y que el caldo ha hervido bien y ha reducido hasta el punto de dejar una salsa 
que ha quedado espesica, es el momento de apagar el fuego y dejarlo reposar un rato. 
En caso de que la salsica no haya quedado muy espesa, antes de apagar el fuego, se le 
puede añadir una pizqueja de pan rallado y mezclar bien dándole vueltas hasta que se 
espese...y ya hemos terminado… 
 
¡Buen provecho!     
 
Mientras que se estaba guisando el conejo en su salsa patagorrilla era también el 
momento de ponerse a cocer el arroz con azafrán y pimentón rojo que acompañará a 
nuestro sabroso conejo a la patagorrilla. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
- El Conejo (Oryctolagus cuniculus), si es de monte y cazado por uno mismo, sabe más 
rico todavía. Se trata del ingrediente principal. Si no lo encuentras de monte tendrás que 
usar uno de granja. 
 
- Romero (Rosmarinus officinalis). Puedes recolectarlo en el monte y dejarlo secar (en 
el interior de la casa se cuelgan los ramitos y se deja secar en un lugar fresco, seco y 
bien ventilado). Tiene variedad de usos tradicionales, entre ellos como condimento de 
carne. 
 
-Tomillo (Thymus sp.). Igual que con el romero, se recolecta del monte y se deja secar. 
Se usa tradicionalmente, entre otros usos, para condimentar carne. 
 
- Piñones. Los piñones es un producto típicamente forestal, ya que se obtiene de las 
piñas del pino piñonero (Pinus pinea) que es un árbol característico de la cuenca 
mediterránea. España es el primer productor mundial de piñones. 
 

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 algunas zonas de Albacete. La receta es una receta familiar 
que mi abuela, que era de aldea, enseñó a mi tío, mi tío a mi primo y mi primo me pasó 
a mí.  
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La he elegido porque es una receta típica que realizaba la gente del campo y varios de 
sus ingredientes son obtenidos del monte. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
La relación de esta receta con el clima y paisaje de nuestra comarca y provincia es total, 
ya que usa como ingredientes y condimentos típicas plantas mediterráneas de nuestra 
zona como el romero, el tomillo, y además usa productos que se cultivan en nuestra 
tierra como los ajos, que tienen fama de ser de muy buena calidad. 
Además, en la receta se usa vino y vinagre que son productos típicos de nuestra tierra, 
ya que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma de España que más Has. de 
viñedos tiene plantados (473.809 Has. en 2018). 
Otro producto que se usa para la receta son los piñones, procedentes de los pinos 
piñoneros que tanto abundan en nuestra región. 
Como ingrediente principal es el conejo, animal silvestre que es característico de 
nuestras latitudes, íntimamente relacionado a las gentes del campo y una de las piezas 
de caza menor más importantes en nuestra provincia. 
  

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Para acompañar el plato del conejo a la patagorrilla se puede usar de complemento un 
arroz cocinado con azafrán y pimentón rojo que le dan al arroz un sabor exquisito y un 
color amarillento característico, además así podremos utilizar como ingrediente otro 
producto excepcional de nuestra tierra como es el azafrán (Crocus sativus). 
El plato de arroz con conejo lo podremos acompañar con un sabroso pan redondo de 
pueblo de panadería artesanal cocinado en horno de leña (mejor nos sabrá si uno mismo 
somos capaces de hacernos nuestro propio pan). 
Para disfrutar de esta maravillosa comida que mejor que acompañarla con la degustación 
de un buen vino tinto de la tierra manchega, de cualquiera de sus denominaciones de 
origen. 

 
5. AUTOR. 
 

Luis M. Gil.  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.   
 
GUISO DE LIEBRE CON HOJAS DE CARDO Y NISCALOS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 1 liebre troceada.  
• 1 cebolla. 
• 2 ajos. 

• tomate natural. 
• hojas de Cardo. 
• níscalos al gusto. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
Se sofríe primeramente la liebre, después se agrega la cebolla y el ajo. Le damos unas 
vueltas. Cuando la cebolla esté transparente, se añade el tomate. Echamos los níscalos 
y le damos unas vueltas hasta que cojan color. 
Se añade sal y se sazona con pimienta, tomillo y un poco de romero.  
A continuación, se le añade el agua y las hojas de cardo bien lavadas y troceadas. 
 
Al ser la liebre una carne dura, hay que ser generosos con el tiempo de cocción. En olla 
tradicional un par de horas, en olla rápida o a presión, una hora. Asi las hojas de cardo, 
que también son duras, quedarán blanditas. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Como carne hemos utilizado la liebre, animal típico de nuestra región, de caza menor. 
Níscalos, recogidos de una pinada, se usa mucho en guisos de carne. 
Cardo, planta nutritiva muy empleada en guisos y potajes. Su parte más preciada son 
las hojas. 
Tomillo, aromática del monte, con propiedades digestivas y usada también como planta 
medicinal. 
Romero, aromática del monte, muy usado en cocina, también se usa para elaboración 
de licores, vinagres y aceites aromáticos. 
 

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. 
La seta de cardo (Pleurotus eryngii): Tiene un sombrero de 4 a 10 cm de diámetro, con 
el margen enrollado, de color variable, desde el blanquecino amarillento y el color crema, 
hasta el marrón oscuro. Pie blanco, lleno, muchas veces excéntrico respecto del 
sombrero, sin anillo, atenuado en su base y conectado a las raíces secas de ciertas 
plantas herbáceas de la familia de las umbelíferas. Láminas blancas, desiguales, poco 
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apretadas y muy decurrentes, es decir, que se adhieren al pie y se prolongan por él. No 
se separan del sombrero fácilmente al pasar el dedo. Esporada blanca. Carne blanca, 
espesa y firme, con igual textura en el pie que en el sombrero.  
 
De nombre científico Lactarius deliciosus, es un hongo basidiomiceto comestible, de la 
familia Russulaceae. Es muy común en España y crece en pinares y bosques mixtos. Su 
seta, o cuerpo fructífero, aflora en otoño, y es muy apreciada en gastronomía. El 
basónimo de esta especie es Agaricus deliciosus L. El epíteto específico, deliciosus, 
significa «delicioso». 
 
El níscalo a menudo es consumido asado, guisado, o como complemento de los guisos 
de carne. 
 

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. El romero tiene un uso muy pareceido 
 
Las setas de cardo se suelen usar en guisos. 
 
El níscalo a menudo es consumido asado, guisado, o como complemento de los guisos 
de carne. 
 

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 tiene unos ingredientes típicos de cocina de campo, y 
la mayoría de ellos salen del bosque o monte. La he elegido porque mi madre me contaba 
que mi abuela lo hacía mucho, para dar de comer a los pastores durante el frio invierno. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Pues esta receta nos habla mucho del frio, de los inviernos duros aquí, es un potaje 
nutritivo, a menudo esa era la única comida del día de los pastores (según dice mi 
madre), también nos recuerda a monte, por los aromas a tomillo y romero, y la carne 
de liebre nos recuerda la caza. Esta receta se solía hacer antiguamente al fuego vivo, en 
un gran caldero, y se reunía la gente al calor del fuego. Como dice mi abuela, en tiempos 
duros y fríos un buen potaje caliente te resucita. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
Se puede acompañar con unos panecicos de pan dentro del mismo guiso, es opcional. 
Para beber un buen vino tinto, y por supuesto un buen pan de horno de leña. 
 

5. AUTORA. 
 

Maricarmen Cuenca.  
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.   
 
GARBANZOS CON COL Y ESCARCILES 
 
Ángela Cuenca Luján (83 años). Alcalá del Júcar. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• ½ kg de garbanzos. 
• ½ col. 
• 4 escarciles. 
• 2 patatas medianas. 

• 2 huesos o 2 patas de gorrino. 
• 1 cabeza de ajos. 
• 1 chorro generoso de aceite de oliva. 
• Colorante alimentario. 
• Unas hebras de azafrán. 
• 2 hojas de laurel. 
• Sal y agua. 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
TIEMPO DE REALIZACIÓN. 
 
1 hora aprox. 

 
ELABORACIÓN. 
 
Desde el día anterior, dejar los garbanzos a remojo en un cuenco con agua. 
Cortar a trozos la col, quitando las hojas exteriores, y enjuagar. 
Cortar los escarciles por la mitad y enjuagar. 
Retirando el agua, echar los garbanzos, la col y los escarciles en la olla express y 
rellenarla con abundante agua. 
Añadir los huesos o patas, y las patatas, cortadas a trozos. 
Añadir la cabeza de ajos. 
Añadir un chorro de aceite de oliva al agua. 
Sazonar con sal, colorante alimentario y unas hebras de azafrán. 
Cerrar bien la olla express y poner a fuego fuerte. 
Cuando el pitorro comience a rodar, contar aprox. 40 minutos y apagar. 
Dejar reposar y después servir. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
CARDO. Planta rústica, resistente y vivaz, que puede llegar a más de 1 metro de altura 
y 2 metros de diámetro. Las hojas son de tamaño considerable, algunas de metro y 
medio de longitud, con bordes punzantes. Se cultiva en las huertas de la zona, sin ningún 
tipo de mantenimiento, y se regenera y reproduce de forma espontánea. Se recogen las 
hojas para aprovechar el tallo como ingrediente en los potajes y guisos, pero también 
las inflorescencias, a las cuales llaman escarciles, siendo su nombre vulgar ALCACHOFAS. 
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LAUREL. Las hojas se recogen de los abundantes árboles que salpican la zona, próximos 
a acequias o a la ribera del río. Condimento muy usado en cocina. 
 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLÓGICO. Bien conocido es el origen de este oro 
líquido, el cual se extrae de la oliva proveniente de los abundantes olivos que pueblan 
Castilla La Mancha, tanto en sus huertos, laderas como llanuras. 
 

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. 
 
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. 
 
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 

 
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. 
 
Las hojas de 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 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. 
 

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 TRADICIONAL 
 
Receta de mi madre, Ángela Cuenca Luján, quien actualmente tiene 83 años. 
La receta forma parte de una recopilación que usamos de forma habitual. 
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Son recetas tradicionales ya que muchos de sus ingredientes son cultivados en huertas 
familiares; son alimentos locales, ecológicos y sanos, como la patata, el ajo, el azafrán... 
recetas que han pasado de generación en generación, con las que han vivido y se han 
alimentado a lo largo de toda su vida familias humildes de la zona. 
 

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

Plantas rústicas como el cardo o el laurel demuestran que el rigor climático en la zona 
puede ser drástico, con heladas en invierno y altas temperaturas en verano, pero a su 
vez cuentan con la ventaja de tener un curso de agua cercano, como es el río Júcar y 
sus acequias. No ocurre así con el olivo o el azafrán, que aunque compartan también su 
rusticidad, subsisten en especial en las llanuras manchegas, tan sólo con agua de lluvia. 
La belleza de Alcalá del Júcar la componen un paisaje salpicado de laderas de montaña 
cubiertas de pino carrasco, barrancos y acantilados blancos, de tierra pobre y caliza, en 
contraste con sus huertas ribereñas, fértiles, limosas, donde casi todo tipo de cultivo es 
posible, cultivado de forma tradicional por los habitantes de la zona, antaño como 
método de subsistencia, ahora añadiendo este hecho como forma de ocio sabiendo que 
es una satisfacción personal la extracción de sus propios alimentos. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Se puede sustituir el colorante alimentario por cúrcuma. 
Intentar poner los máximos ingredientes de origen ecológico, como es nuestro caso con 
las patatas, ajos y aceite de oliva, a parte de los ya citados en el punto 2. 
Esta receta puede ir acompañada con un buen vino tinto de la región. 
 

5. AUTOR. 
 

Santiago Requena.  
 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Olivo (Olea Europaea) 
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Platos únicos  
(Aportaciones en otros formatos) 
 
PAELLA DE POLLO CON NISCALOS 

     Ingredientes para 4 personas 

▪ 350 gr. de níscalos  
▪ 200 gr. gramos pechuga de pollo 
▪ 350 gr. de arroz 
▪ ½ calabacín 
▪ ½ cebolla 
▪ 4 cucharadas de tomate frito 
▪ 3 dientes de ajo 
▪ Romero 
▪ Alabega (albahaca) 
▪ Aceite 
▪ Sal. 
▪ 1 sobrecito de azafrán en polvo 
▪ 500 gr. de agua 

Preparación 

1. Echar un poco de aceite de oliva en una sartén y freír la pechuga 
troceada. Una vez dorada, retirar del fuego y reservar. 

2. Picar la cebolla y el calabacín muy finos y freír en la misma sartén que 
hemos usado para la carne. 

3. Cuando la cebolla esté transparente añadir el tomate frito, una pizca de 
sal y dejar cocinar unos minutos. 

4. Limpiar los níscalos y cortarlos en trozos medianos mientras se va 
haciendo la verdura. 

5. Añadir los níscalos a la sartén, junto con el ajo  y la albahaca bien 
picados y dejar que se hagan durante 2 o 3 minutos con el sofrito. 

6. Agregar la pechuga. 
7. Incorporar el arroz, el romero y el sobre de azafrán en polvo, remover 

durante un par de minutos para que el arroz coja gusto. 
8. Agregar el agua y subir el fuego hasta llevarlo a ebullición. 
9. Cocer a fuego medio durante unos 20 minutos aproximadamente.  
10. Dejar reposar 5 minutos y listo. 

AUTOR. 
Adrián Gómez. 
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POSTRES 
 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.  
 
Cazuela 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• Pan (hogaza, pan de pueblo…) 
• 3 Manzanas (tipo Golden, morro de liebre….) 

• Un puñado de nueces 
• Vino tinto, que sea gordo  
• Azúcar 

 
1.3. EJECUCIÓN. 
 
Las manzanas se cortan en rodajas, con la piel, no muy gruesas, y se fríen. 
El pan se corta en rebanadas, no muy gruesas, y se mojan en vino al que 
previamente se ha añadido un poco de azúcar. 
 
Montaje: 
 
Se empieza poniendo una capa de pan mojado en vino, encima de ésta otra capa 
de rodajas de manzana, con unas nueces en trozos pequeños; y así  hasta cubrir 
la cazuela, teniendo en cuenta que la última capa será con pan con unos trozos 
de nueces. 
Se pone a cocer a las “ascuas” de la lumbre, dando de vez en cuando la vuelta a 
la cazuela. 
 
Se come frío. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Se utilizan nueces, para cubrir la última capa y darle más consistencia y sabor. 
Se pueden utilizar otros frutos secos, pero la nuez es la tradicional. 
 
2.1. ECOLOGÍA 
El nogal común, nogal europeo o nogal español, (Juglans regia), es 
un árbol monoico y caducifolio de la familia de las Juglandaceae en el orden de 
las Fagales. Es la especie del género más difundida en Europa, extendiéndose 
por todo el suroeste y centro de Asia, hasta el Himalaya y sudoeste de China. 
Es cultivado por la madera, las hojas aromáticas y el fruto comestible, la nuez, y 
también como ornamental. 
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA 

Es cultivado extensivamente para la comercialización de sus frutos, las nueces, 
las cuales se consumen de diversas formas, desde frescas, cocinadas o en 
repostería. También se utilizan para extraer aceite. 
Es un fruto seco de alto valor nutritivo: rico en proteínas, vitaminas del grupo 
B, vitamina C, oligoelementos, aceites vegetales, lecitina y ácidos grasos omega 
3 (poliinsaturados). 
 

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 la comarca del Barco de Ávila (Ávila), y era tradicional 
cenarla la noche de todos los Santos, compartiendo todos la misma cazuela.  
 
Se llama cazuela, como el recipiente de barro donde se cocina.  
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
No es una zona especialmente poblada por nogales, pero si hay los suficientes 
como para que las familias puedan autoabastecerse. Además, aunque 
actualmente se ha perdido, por la despoblación rural, la principal actividad 
económica de la comarca era la agricultura, destacando los manzanos (en esta 
receta) y las famosas ‘Judías de El Barco’, con indicación geográfica protegida. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Puede tomarse como postre después de la comida, o como merienda. 
 

5. AUTORA. 
 

María Vázquez Camaño. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE.  
 
BOLLOS DE MOSTO Y LICOR DE HIERBAS DE LA ABUELA 

 
1.2. INGREDIENTES PARA 1 TASA (equivalente a unos 30 o 40 bollos). 
 
PARA LOS BOLLOS: 
 

• 1 litro de Mosto de uva (¡OJO!, NO CONFUNDIR CON ZUMO DE UVA). 
• 6 huevos 
• ½ kg de azúcar 
• ½ litro aceite de oliva (que tenga bajo grado de acidez) 
• Ralladura 2 limones 
• 250 gr levadura prensada 
• Harina la que admita (unos 3 kg) 

 
PARA EL LICOR: 
 

• 1 litro de aguardiente de orujo del que hace el abuelo 
• Medio de azúcar (500 gr) 
• Medio de agua (500 ml) 
• Hierbas de las que tú ya sabes (hierbaluisa, menta, albahaca, manzanilla, 
• romero, canela, clavos de olor… o las que encuentres por el campo…) 

 
1.3. EJECUCIÓN. 
 
BOLLOS: 
 
1. En un recipiente grande, añadimos el mosto, ligeramente caliente (unos 40º C) y le 
ponemos la levadura, trabajándola con las manos, para deshacerla. 
 
2. A continuación, añadimos todos los ingredientes, excepto la harina y mezclamos con 
unas varillas. 
 
3. Después, agregaremos la harina e iremos trabajándola con las manos, hasta obtener 
una masa homogénea, que tendrá una textura blanda y algo pegajosa al tacto. 
 
4. Posteriormente, dejar la masa reposar, tapada con un paño, hasta que doble su 
volumen. Hay que dejarla en un lugar cálido, para permitir el proceso de fermentación. 
 
5. Una vez que haya doblado su volumen, nos impregnaremos las manos con harina o 
con aceite para poder moldear los bollos. Para ello, partiremos trozos de masa, a los que 
daremos forma de bolas y luego aplanaremos con las manos. 
 
6. Poner los bollos en bandejas para horno y volver a dejar que doblen su volumen, en 
una nueva fermentación, en un lugar cálido. Prever que quede espacio suficiente entre 
bollo y bollo, para que no se junten, puesto que van a doblar su volumen en la 
fermentación y también subirán en el horno. 
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7. Cuando hayan doblado el volumen, se pintan con huevo batido, se espolvorean con 
azúcar y se introducen en el horno, que habremos precalentado a 180º C. 
 
8. El tiempo de cocción de los bollos, será muy variable en función de diversos factores. 
Dependerá del tipo de horno, las funciones del mismo, etc. Y, sobre todo, en este caso, 
del tamaño que le hayamos dado a los bollos. Normalmente, el tiempo de horneado 
oscilará de 30 a 40 minutos. Pero es quien los está cocinando, el que mejor podrá 
determinar el punto de cocción. Para saber si ya están en su punto, cuando los bollos 
empiecen a tomar un color dorado, pincharemos con la punta de un cuchillo y, si este 
sale seco, es que ya están cocidos. 

 
LICOR: 
 
1. Meter las hierbas aromáticas que hayas recogido en el paseo campestre en un 
recipiente con cierre hermético. 
 
2. Poner el aguardiente y dejar reposar un par de semanas en la fresquera (lugar fresco 
seco, alejado de la humedad. Armario de la cocina.) 
 
3. Cuando se pasen las dos semanas, preparar almíbar con el agua y azúcar hasta que 
se diluya del todo ésta última. 
 
4. Colar el aguardiente. 
 
5. Mezclar con el almíbar y volver a colar. 
 
6. Poner en botella y dejar otras dos semanas. 
 
7. Beber y disfrutar. 

 
2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Las hierbas aromáticas (hierbaluisa, salvia, tomillo, romero, enebro, manzanilla, menta, 
hierbabuena… las que más nos gusten…) recogidas en nuestro paseo campestre. Sirven 
para elaborar bebidas espirituosas, para cocinar y, según los abuelos, para aliviar 
dolencias varias (dolores de tripa, estreñimiento, garganta irritada, resfriados, …) o 
simplemente tomar una infusión y relajarte o calentarte cuando hace frio. 
 
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. 
 
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. 
 
 



62 

 

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. 
 
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. 
 
Elaborar bollos de mosto es típico en época de vendimia en los pueblos de Albacete y 
están relacionados con el cultivo de la vid, muy extendido y tradicional en esta zona y 
otras zonas de España. La elaboración de productos con mosto de uva (bollos, mostillo 
manchego, arrope…) o con subproductos como los orujos (pellejos de la uva) es una 
forma de integrar la cultura y la tradición de los pequeños pueblos de nuestra geografía. 

 
En la jornada de vendimia solíamos merendar bollos de mosto con el licor que hacía y 
sigue haciendo el abuelo de mi hijo. Eso los adultos. Los niños lo acompañaban con un 
chocolate calentico. 
 

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE, 
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.  
 
Estas dos recetas se integran con los paseos campestres y el trabajo tradicional del 
pueblo, disfrutándose entonces sólo en la época de vendimia y mes siguiente, pero ahora 
a lo largo de todo el año. 

 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Para merendar o para reuniones con los niños y los fines de semana con la familia. 
Maridaje con chocolate caliente y con juegos familiares. 

 
5. AUTORA. 
 

Rocío Alegría Fernandez. 

 
 
 
  
 

 
 

 

 



63 

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 
SUSPIROS 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 

• 2 claras de huevo 
• 8 cucharadas soperas de azúcar colmadas 
• 2 cucharadas de zumo de limón 
• 150 gr de almendra tostada, picada o a láminas 
• Cajitas de papel 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 

Batimos las claras con el limón y el azúcar a punto de nieve muy firme, hasta que 
parezca un merengue. Le añadimos la almendra y mezclamos. 
Rellenamos las cajas hasta la mitad con la mezcla.  
Se meten al horno precalentado a 60 ºC durante ½ hora 
Es muy importante no abrir el horno durante la cocción. 

 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
En esta receta se usan almendras, se obtienen del almendro (Prunus dulcis). Arbusto o 
pequeño arbolillo, que se da en zonas de climas templados, secos y a veces algo áridos, 
si bien prefiere los suelos calizos. La almendra se consume cruda, tostada, salada o 
ahumada, pero también en la gastronomía como complemento de guisos y ensaladas, y 
sobre todo en pastelería para elaborar tartas, turrones, polvorones, mazapanes y un 
sinfín de dulces, herencia de la cultura árabe. También se extrae de ellas un aceite muy 
apreciado en cosmética y, al triturarlas, se obtiene una leche semejante a la de la 
horchata. Además, su cubierta verde sirve como forraje y su cáscara como combustible.  
 

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. 
 
Es un postre tradicional de Ayna, que se consume durante todo el año.  
Lo he elegido porque mi abuela los solía hacer a menudo y solo el olor de la almendra 
tostada me recuerda a ella. 
 

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 su origen en Ayna, pueblo de Albacete en plena Sierra del Segura 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Se consume como postre, durante todo el año y se suele acompañar con el café o un 
licor. 
 

5. AUTORA. 
 

Yolanda Garcia Barrera. 
 
 
 

 
  

 
 

 

Almendro (Prunus Dulcis) 
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA. 
 

1.1. NOMBRE. 
 

NUÉGADOS O TURRÓN DE POBRES. 
 

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. 
 
(En esta receta tradicional, se elabora para varios comensales) 
 

• Gorullos (se denomina así a la masa que se elabora con los siguientes 
ingredientes): 8 huevos, - Un vaso de aguardiente, ½ vaso de aceite de girasol,  

• Una pizca de sal. 
• Almendras peladas y tostadas (Un kilo y medio). 
• Cacahuetes tostados sin piel (Un kilo). 
• Nueces (1/2 kilo sin cáscara) 
• Palomitas (150gr). 
• Azúcar (Medio kilo). 

 

1.3. EJECUCIÓN. 
 
GORULLOS: Se amasa todo junto con harina que no queden sobaos. A continuación, 
con la masa se hacen rulos de 1 cm de diámetro y se dejan que se oreen (AIREAR). 
Después, se cortan como cuadraditos de 1 cm y se fríen en la sartén con aceite de 
girasol. Se reservan. 
 
ELABORACIÓN DE LOS NUÉGADOS: 
 
Una vez tenemos todos los ingredientes preparados, se echa la miel a la sartén y se hace 
hasta que hierva un poquito, entonces se añade el azúcar. Se sigue hirviendo hasta que 
esté a punto de caramelo, ¡cuidado con no quemarla! (TRUCO*) 
 
Cuando tenemos la miel en su punto se retira del fuego y rápidamente se añaden todos 
los ingredientes para que no se enfríe la miel. 
 
A continuación, toda la masa se echa en un tablero mojado de agua y con las 
manosmojadas en agua (para no quemarse las manos) se extiende y se hace una torta 
de aproximadamente 2cm. 
 
Cuando se enfríen, se pueden comer. 
 
TRUCO*  
 
En un vaso con agua fría se echa una cucharada de miel, si se hace caramelo 
está en su punto. 
 

2. INGREDIENTES FORESTALES. 
 
Nueces y miel 
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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. 
 
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. 

 
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. 
La miel se utiliza fundamental para la repostería tradicional.  
 

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 elaboración artesanal y tradicional muy típica y ya poco queda de ella, debido a 
este mundo masivamente modernizado, que hace olvidar las tradicionales recetas y 
elaboraciones de nuestros pueblos. 
 

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 los fenómenos naturales es, que la miel se obtiene de nuestras en peligro 
abejas melíferas, y gracias a ello, muchas personas sí se preocupan en conservar y 
cuidar, y en cuanto a las nueces, pues otra especie ya considerada forestal que gracias 
a su producción, también poco a poco, va siendo preciada. Y como bien he dicho, esta 
receta suele elaborarse en fechas navideñas, para poder degustarla y disfrutarla después 
de cada comida en compañía de familiares o amigos (a nadie le amarga un dulce). 
Concretamente es tradición elaborar esta receta en el día de Nochebuena 
(concretamente la tarde del 24) para poder disfrutar y recibir la Navidad dulcemente. 
 

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
Pues mi recomendación es, que es un buen acompañante para la hora del café, del 
champán, de la sidra, etcétera. 
 

5. AUTORA. 
 

Teresa Torres. 
 


