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ACOMPAÑAMIENTOS
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

ENSALADA DE BERROS

1.2.
•
•
•
•
•
1.3.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
Berros, un puñado grande por persona
Aceite
Sal
Vinagre
Agua
EJECUCIÓN.

Lavar bien los berros
Trocear
Poner en una ensaladera
Añadir sal, aceite y vinagre al gusto
Añadir un poco de agua
Mover bien

2. INGREDIENTES FORESTALES.
La ensalada de berros es toda de origen natural, bien podamos adquirirlos en
tiendas por su seguridad sanitaria, ya que antes, estos berros se recogían de los
arroyos y fuentes de agua limpia, pero hoy en día además de su escasez nos
queda la duda de la salubridad de las aguas.
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.
Muchas veces mi madre, de origen humilde nos cuenta como en la época de
escasez era una fuente de alimento económica y accesible a la población.
También nos contaba cómo se cogían en los arroyos de aguas limpias y cristalinas
del pueblo y cercanos. Recuerdo siendo pequeño, como aun en mi casa, después
de que mi padre los cogiera de arroyos cercanos, preparábamos las ensaladas
de berros como alternativa a las de lechuga, tomate, cebolla, ...
3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Hace años, los arroyos en invierno y primavera corrían con mucha agua limpia,
y se criaban con mucha facilidad en sus cauces, y en época de escasez era fuente
de alimento para las familias más humildes.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Haznos alguna recomendación sobre la comida del día más recomendable para consumir
este plato, así como algunos otros elementos de acompañamiento recomendables
(maridaje).

No es un plato principal, ni único.
Acompañamiento para cualquier plato siempre que se tenga gusto por las
ensaladas frescas y naturales.
Receta recogida de maria prieto lópez, 73 años en don Álvaro a 15 de marzo del
2020.

5. AUTOR.
Andrés montero Prieto.

Berros (Nasturtium officinale)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
GAZPACHO BLANCO CON ESPÁRRAGOS

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 ajos

½ pan de trigo, centeno, bellota o
½ artesa de bellota dulce
2 huevos
½ cebolla
Manojo de espárragos negrillos o
trigueros
100 ml aceite
6 cucharadas soperas de vinagre
Sal al gusto
2l de agua

1.3. EJECUCIÓN.
En un cuenco gazpachero, utensilio de madera de roble, machamos los ajos con el mazo
del mortero.
Picamos con los dedos pan de leña con mucha miga, de vario días. O bellotas dulces
recolectadas y mondadas. Lo vertemos al cuenco con el ajo de puñado en puñado
mientras continuamos machando todo.
Cuando el pan o las bellotas están desmigados y triturados con el ajo machado,
añadimos los huevos de corral crudos, con un poco de aceite, y vamos ligando con el
mazo la mezcla. Con movimientos envolventes hasta conseguir una pasta blanca y
pringosa. Labor que puede durar incluso una hora.
Es el momento de seguir añadiendo el aceite poco a poco, siempre de oliva virgen.
Seguimos con los movimientos en círculo ligando la pasta. Una vez que vemos que es
homogénea, la asentamos y la dejamos reposar.
Echamos un chorrito de aceite en una sartén.
Una vez recolectados y limpios, picamos los espárragos negrillos en trocitos pequeños.
Mondamos la cebolla y cortamos en rodajas finas.
Rehogamos en la lumbre hasta pochar la cebolla y ver dorados los espárragos.
Añadimos el frite al cuenco gazpachero. El vinagre de vino y sal. Amasamos y aplastamos
con el mazo para mezclar bien.
Y terminamos añadiendo agua con un jarro, muy despacio. Al mismo tiempo, removemos
en sentido circular y envolvente hasta lograr una textura liquida pero densa. Con
pequeños tropezones de pan o bellotas dulces, cebolla y sabrosos espárragos negrillos.
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Corregimos con sal y vinagre al gusto. Siempre con movimientos circulares para su
ligado.
Dejamos reposar un par de horas en un lugar fresco. Y listo para beber o comer.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
2.1. ECOLOGÍA
Esparrago negrillo o triguero (Asparagus acutifolius): Es una planta vivaz y perenne
utilizada como verdura, siendo comestible su tallo y retoños llamados turiones.
Recolectada en las cuencas de los bosques mediterráneos, desde comienzos de invierno
hasta ya entrada la primavera.
El esparrago es bajo en calorías, fuente rica en ácido fólico, potasio, fibra natural y
rutina. Es diurético. Su raíz y rizomas se utilizan para tratar infecciones de orina y piedras
en el riñón.
Las bellotas que se emplean son de encina (Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.),
de la subespecie (para otros autores es la especie Q. rotundifolia Lam.) que suele darlas
dulces, de sabor parecido a las castañas. Es el árbol -con frecuencia también arbustomás representativo del bosque mediterráneo ibérico. Vive sobre suelos secos que no
tienden a encharcarse, buscando sustratos rocosos en climas lluviosos.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
ESPARRAGO NEGRILLO O TRIGUERO
Se pueden preparar hervidos o al vapor. Fritos a fuego lento, asados o a la plancha con
un chorro de aceite. Como acompañante de carnes o con salsas. Para tortillas, guisos y
estofados. Envueltos en embutidos. Cremas y sopas incluso frías, como el gazpacho
blanco. En conservas e incluso industrializados como plato precocinado.
PAN O BELLOTA
Las bellotas del “quercus ilex” nos aportan fibra bruta, proteínas y calcio. Rica en almidón
y azucares fácilmente degradables en comparación con el trigo. Y muy bajo en taninos,
por lo tanto, dulce.
Masa fermentada y cocida en horno con gran aporte en hidratos. Conocido
mundialmente. Elaborado con agua, sal, levadura de panadero o masa madre y distintas
harinas. Nuestro ingrediente principal de esta receta está hecho, dejando al margen
pistolas, baguettes y todo pan pre-cocido e industrial; con harinas de trigo, centeno o
directamente con bellotas dulces o su pan. Esta última receta realizada con bellota calló
en el olvido, siendo una de las más representativas del bosque mediterráneo por ser una
transformación alimenticia del fruto de la encina, especie autóctona. Nuestros campos
extremeños, montes y dehesas están repletos de este árbol. Siendo la bellota un recurso
natural, saludable y sostenible.
El pan ha sido siempre utilizado como nutriente, acompañante o portador de alimentos.
En forma de bocadillo, para tostadas, para mojar salsas, incluso como ingrediente de
recetas. Tostados o blancos. Salado o dulce. Redondos, alargados, ovalados, trenzados,

6

florados, rajados, ect. Con mucha corteza o con mucha miga. Con picos y formas
inimaginables. Elaborados con muchos tipos de harina.

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 yace en los montes centrales de Extremadura. Siempre ligada a lo rural.
Absorbida e interpretada a través de diferentes personas, de diversas edades y con
distintos métodos de elaboración. Todas ellas y ellos de la parte central de Extremadura.
Siendo una señora de 74 años ya fallecida hace una década, Catalina Rubio Sanchez.
Mujer ruda y de pocas palabras, que vivió toda su vida en el interior de las serranías
como ganadera y madre de familia. La que mostró esta tradicional receta campera a mi
memoria.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Alimento muy fácil de elaborar por tener ingredientes cotidianos en cocinas rurales.
Refrescante. Nutritivo y saludable. Y sobre todo económico. Sostenible y ecológico.
Fuente de información en materias primas forestales respecto a su elaboración con
bellota misma o su pan. Como la tradicional receta de Ajo Blanco Cordobés. Receta muy
similar a nuestro gazpacho blanco, cambiando su bellota o pan, por almendras.
Compañía rutinaria de las gentes como pastores, labradores, vaqueros y sus familias.
Por la cercanía a los recursos necesarios para su elaboración. Pan o bellota dulce. Ajos
y cebolla o ajos-porros. Aceite y vinagre. Espárragos negrillos o trigueros. Huevos
diversos. Y un cuenco gazpachero con el mazo del mortero.
Con gran aporte nutritivo y una técnica de elaboración muy peculiar.
Seguramente alimento rural consumido en diferentes tiempos de hambruna de nuestra
historia. Ya sea gazpacho blanco extremeño o ajo blanco cordobés, al igual que con
tradicional gazpacho de tomate extremeño y el salmorejo cordobés. Todos ellos
alimentos elaborados tradicionalmente, y muy relacionados entre sí, aunque sean de
distintas comunidades y comarcas actuales.
Gran valor gastronómico, histórico y culinario. Con ingredientes autóctonos y endémicos
recolectados en el medio natural de manera equilibrada y ética. Aportando salud para
quien practique su recolección y consumo. Y siendo una técnica de elaborado 100%
sostenible, natural y ecológica.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Consumido como acompañante o postre, en vaso o cuenco, pudiendo desmigar pan duro
y comerlo a cucharadas. En almuerzos, comidas, cenas e incluso en desayunos. Como
pasa con la receta número uno de Extremadura, las migas, que seguramente también
se elaboraron con bellotas en tiempos antiguos.
Se pueden añadir, en el último punto de elaboración, hierbas aromáticas como poleo,
orégano o ruda. Esta última hierva utilizada sabiamente en la historia como planta
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medicinal para ciertas dolencias, conteniendo taninos y rutina entre otros componentes
químicos.
Casa bien con tortillas de todo tipo y embutidos ibéricos. Quesos de leche cruda, añejos
o curados, de cabra u oveja. Jamón o cecinas. Carnes maceradas y rebozadas. Y unas
aceitunas guisadas tampoco vienen mal.

5. AUTORA.
Aránzazu López Escartin.

Esparrago (Asparagus acutifolius L.)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

GAZPACHO EXTREMEÑO CON TOQUE DE GUINDAS DE MADROÑO.

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 tomates maduros y un chorrito de tomate triturado natural para darle un poco
de color.
4 o 5 guindas de madroño.
Un trozo de pan duro.
Un diente de ajo.
½ pimiento verde.
½ pepino.
Chorro generoso de aceite de oliva, chorrito de vinagre y sal al gusto.
Ramita de presta (hierba buena).
Un vaso de agua.
Cubitos de hielo si fuera necesario.

1.3. EJECUCIÓN.
1. Ponemos el agua y el trozo de pan duro para que se ablande.
2. Agregamos los tomates, ajo, pimiento verde y pepino troceado.
3. Añadimos la sal y el vinagre, procesamos. Y añadimos nuestra presta, menta o
hierba buena y nuestros madroños.
4. Ahora vamos añadiendo mientras seguimos procesando el aceite de oliva para
conseguir que vaya emulsionando.
5. Por último, probamos y rectificamos en sal, vinagre y aceite si fuera necesario.
6. Añadimos hielo, decoramos con chorro de aceite de oliva y unas hojas de presta.
Servimos muy frío.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Destacaría dos, los madroños y la presta o hierbabuena.
Es un árbol frutal o arbusto perteneciente a la familia de las ericáceas que es muy típico
de zonas mediterráneas, con los madroños se preparaba tradicionalmente una bebida
parecida a la sidra y también vinagre casero. En algunas zonas del Mediterráneo hacen
una salsa para acompañar carne y caza.
También se puede hacer mermelada o confitura. Esta mermelada, fácil de preparar, es
muy popular en Italia y en Córcega.
La presta (que es como mi abuela la llamaba) o hierbabuena, es una planta aromática,
que crece libremente en el campo, es por decirlo así una mala hierba con infinidad de
propiedades beneficiosas.
La presta aparece en diversos contextos ya que aporta frescura, además es digestiva,
antioxidante y buena expectorante.
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2.1. ECOLOGÍA
La hierbabuena (Mentha spicata L.) se cultiva en huertos y jardines, pero con cierta
frecuencia se encuentra asilvestrada por lo general en la proximidad de los pueblos,
siempre en lugares húmedos, junto a muros, bordes de caminos o arroyos, donde puede
coincidir a veces con otras especies de menta.
El madroño (Arbuturs unedo) es una especie de arbusto perteneciente al género de la
familia Ericaceae. Es un árbol de 4-7 m con tronco rojizo más o menos cubierto de largas
escamas grisáceas, con ramas grises y ramillas abundantemente foliosas, pardo-rojizas,
a menudo piloso-glandulosas.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Se utilizan los tallos tiernos con hojas de la hierbabuena antes de su floración para la
preparación de ensaladas. Además, puede usarse como condimento de las sopas. De
manera similar a su congénere la menta-poleo también se hace infusión con sus hojas
para tratar problemas digestivos e inflamaciones del hígado.
Son muchos los usos del madroño, pero quizás el uso comestible de sus frutos sea el
más conocido. Se hacen con ellos mermeladas y confituras de madroño. Los frutos
también pueden aprovecharse para obtener bebidas alcohólicas por fermentación y de
ellos se extrae, por ejemplo, el «licor de madroño» alicantino.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Este gazpacho era típico de mi abuela, añadirle presta era algo que lo caracterizaba.
Yo he ido evolucionándolo, añadiéndole con el tiempo otros nuevos ingredientes, en este
caso la guinda de madroño.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
El gazpacho es una fuente de vitaminas, antioxidantes y demás propiedades.
Vivir en Extremadura, y más concretamente en Badajoz conlleva experimentar altas
temperaturas en verano, y por ello consumir gazpacho es súper beneficioso.
Todos los productos que componen la receta son cultivados aquí, y tanto la presta como
el madroño podemos encontrarlo paseando por la Dehesa.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Pues sin duda, aquí en Badajoz, siempre intentamos acompañar un gazpacho bien frío
con una tortilla de patatas.
Es un plato típico de verano, que se suele tomar para comer, pero los extremeños suelen
tomarlo en cualquier momento.

5. AUTORA.
Luna Rodríguez Rodríguez.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.
GAZPACHO DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS Y GURUMELOS

1.2.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3.

6 tomates maduros
2 pimientos verdes
1 pimiento rojo
1 pepino pequeño
1 diente de ajo
3 rebanadas de pan
200gr de gurumelos
1 maceta (manojo) de espárragos.
1 pizca de comino.
Sal, aceite de oliva y vinagre.

EJECUCIÓN.

Se pelan y se trocean todos los ingredientes, excepto los espárragos y los gurumelos,
que se agregan una vez hayan sido salteados.
Se mezcla todo y se tritura con una batidora, hasta conseguir una pasta cremosa.
A continuación, se pasa por un colador chino.
Hoy en día, es conveniente servir muy frio.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Los ingredientes forestales que se utilizan, son los espárragos, los gurumelos y el
comino.
Estos se obtienen de las dehesas de la zona.
Se usan para fines culinarios.

2.1. ECOLOGÍA
Espárrago triguero (Asparagus acutifolius): Es una planta vivaz y perenne utilizada como
verdura, siendo comestible su tallo y retoños llamados turiones. Recolectada en las
cuencas de los bosques mediterráneos, desde comienzos de invierno hasta ya entrada
la primavera.
El gurumelo, (Amanita ponderosa): es una especie de hongo basidiomiceto comestible
muy apreciada, endémica de la zona central y oeste de Andalucía, especialmente en
Huelva y sur de Extremadura (España) y en Alentejo (sur de Portugal). Es una especie
endémica del suroeste de la península ibérica. Seta de primavera, tradicionalmente en
zonas de encinas y alcornoques entre jaras y jaguarzos. Se han adaptado perfectamente
al pino y al eucalipto.
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2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Los espárragos se pueden preparar hervidos o al vapor. Fritos a fuego lento, asados o a
la plancha con un chorro de aceite. Como acompañante de carnes o con salsas. Para
tortillas, guisos y estofados. Envueltos en embutidos. Cremas y sopas incluso frías, como
el gazpacho blanco. En conservas e incluso industrializados como plato precocinado.
El gurumelo en las zonas de producción es considerado como un manjar. A la brasa con
unos granos de sal, y unas hojas de poleo manifiesta la magnificencia de su sabor.
Revueltos con ajete y huevo, en potaje de alubias con perdiz, asados y picados en
ensalada, guisados con un poco de vino solera y como cualquier aficionado o profesional
de la cocina pueda imaginar, es un producto que mejorará todas las comidas.

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 estos alimentos, se usan con fines culinarios desde
tiempos inmemoriales.
La he elegido, porque en casa, se toma de toda la vida en verano.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Los ingredientes de esta receta han servido de siempre como sobresueldo estacional
para las gentes del campo.
Hoy en día hay mucha gente que va a cogerlos por ocio, por disfrutar de un buen paseo
por el campo.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Esta receta, es para tomar en verano, se puede acompañar de fruta, uvas, naranjas…

5. AUTOR.
Manuel Jesús Páez.
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PRIMEROS
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE:
GARBANZOS GUISADOS CON ROMACERAS Y TARRANGANINAS

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres dientes de ajos.
Dos cucharadas de aceite de oliva.
Una cebolla.
400 g de garbanzos.
Dos o tres hojas de laurel.
Dos patatas medianas.
Una cucharada pequeña de pimentón.
Un pimiento rojo.
Un pimiento verde.
Romaceras.
Sal
Tarranganinas.
Un tomate.
Una zanahoria.

1.3. EJECUCIÓN.
Se dejan los garbanzos en remojo la noche anterior a su preparación, con agua
abundante para que queden cubiertos, pudiendo echársele una cucharada de sal. Al día
siguiente, se tira el agua y se enjuagan con agua nueva. Se echan en la olla exprés y se
les añaden las patatas y las zanahorias picadas, las hojas de laurel y las tarranganinas
limpiadas y a trozos. Esto se pone a calentar a fuego medio.
Mientras tanto, en una sartén aparte se hace un sofrito de cebolla, pimiento rojo,
pimiento verde y tomate. Cuando todo esté dorado se añaden las romaceras y se sofríe
un poco. Esto se añade a la olla, se cierra y se deja hervir unos 30 minutos (dependiendo
de los garbanzos).
Finalmente, se doran los dientes de ajo en una sartén y se le añade el pimentón, se
remueve un poco rápidamente y se le echa a la olla para que le dé mejor gusto.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
2.1. ECOLOGÍA
Romaceras (Rumex pulcher L.), también conocidas como acederas, espinacas silvestres,
lengua de vaca, romaza, vinagrera, etc. Siendo originaria de la región mediterránea, se
encuentra extendida las zonas cálidas de casi todo el mundo. Aparece en bordes de
caminos, campos abandonados, cultivos, pastos, laderas, herbazales.
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Se trata de una planta perenne que alcanza hasta 60 cm de alto y con unas hojas tiernas
y amargas.

Tarranganinas (Scolymus hispanicus L.), también llamadas cardillos, tagarninas,
tagarrina, entre muchos otros nombres. Se encuentran de forma natural por la zona
mediterránea e introducida en numerosas zonas del mundo. Habita sembrados,
pastizales, ribazos, eriales, cunetas, linderos, tierras mal labradas.
Tiene aspecto de roseta, con hojas aplicadas, espinosas y pegadas al suelo, que florece
a finales de la primavera y en verano se agosta y permanece bajo el suelo en forma de
yema hasta el paso del invierno.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Las romaceras llegan a consumirse crudas directamente en ensaladas en muchas zonas
de España. Además, se cocinan en potajes y guisos como una verdura más.
Las tarranganinas se consume habitualmente como verduras en potajes y guisos,
aunque también pueden cocinarse con huevos, rebozados, en sopas, como conservas o
hasta comerse las pencas y las hojas de la roseta crudos (en todos los casos, habiéndose
pelado anteriormente para eliminar las espinas de los bordes y aprovechar la parte verde
de la hoja). También se llega a emplear la raíz para hacer infusiones, el látex para cuajar
leche y hasta las flores como colorantes.
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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 en mi casa había escuchado a mi madre hablar de los
cocidos que hacía de “romaceras” y “tarranganinas” (dicho así en mi casa y/o en mi
pueblo, Barcarrota).
Ella lo preparaba cuando mi padre iba al campo a recogerlas, cosa que ya no hacía
cuando yo era pequeña o si alguna vez fue y se llegó a preparar este plato,
probablemente no supe valorar este plato en su momento. Para transcribir la receta
ahora, he tenido que preguntar a mis hermanas mayores.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Barcarrota se encuentra en el suroeste de Extremadura, perteneciendo al clima
mediterráneo, donde ambas plantas forestales crecen con facilidad. Así, simplemente
yendo por caminos que nacen en mi pueblo y por donde siempre se ha salido a pasear
(y ahora hacer rutas senderistas), se tiene la posibilidad de aprovechar lo que la
naturaleza ofrece, para después llevar a la mesa. Es fácil volver con estas plantas, al
igual que con espárragos, berros, setas, moras, bellotas y un largo etc., dependiendo
claramente de la época del año. [A destacar, que cerca de Barcarrota, en parte de la
Sierra Santa María, está la cuenca del río Alcarrache que ha sido declarado como Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC) por el excelente estado de conservación de la
vegetación de sus orillas y que atraviesa la ZEPA (Zona de Especial Protección para las
Aves) "Dehesas de Jerez", miles de hectáreas de montes de encinas y alcornoques.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Siendo un plato de garbanzos guisados, lo más común es su consumo a mediodía, como
primer plato Como a cualquier guiso de garbanzos con verduras, se puede maridar con
un vino tinto de crianza o envejecido en roble o llegado el caso, hasta con un vino rosado.

5. AUTORA.
María Luisa Rosado Villa.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1

NOMBRE.

PENCAS DE CAMPO EN ESCABECHE

1.2

EJECUCIÓN.

Se pelan (introduce solo la punta del cuchillo y vas sacando las hebras)
Se cuecen hasta que estén tiernas.
Se escurren y se les pone sal.
Se pasan por harina y huevo y se fríen en abundante aceite.
Las pones en una olla, una vez fritas y se cubren de agua y agregas 2 o 3 dientes de
ajos machados con sal, un chorro de vinagre (a gusto ) y una cucharada de café de
azafrán , se remueve todo y ya tenemos el escabeche.
Buen provecho.

5. AUTORA.
Alfonsa Diaz Barrena.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE:
GAZPACHO DE POLEOS

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•

PAN DURO
dientes de ajo
2huevos
unas hojitas de poleo
aceite, vinagre, sal.

1.3. EJECUCIÓN.
Picamos el pan a trocitos, machamos los ajos y se los añadimos, seguidamente freímos
dos huevos con el aceite no muy caliente. Una vez fritos se lo añadimos al pan.
Lavamos las hojitas de poleo y se las añadimos y seguidamente le añadimos el aceite,
vinagre y sal al gusto.
Con el mortero empezaremos a machacar todo junto bien machacado y después le
añadiremos el agua, y listo para comer. También podemos hacerlo con batidora y
quedará más líquido, pero no será la receta tradicional de mi madre y de mi abuela.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
POLEOS.
En su habitad natural lo encontraremos en zonas con bastante humedad, como en orillas
de ríos o estanques.
Se puede tomar en infusión, se dice que es de gran ayuda para el aparato respiratorio
debido a sus propiedades mucolíticas. También sirve para el aparato digestivo ,expulsa
los gases del organismo
Nunca deben tomarse más de dos tazas al día, debido que en mayor cantidad puede ser
toxico.
En su uso externo tiene propiedades antinflamatorias y cicatrizantes.

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

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA
Se usan las hojas, tanto para realizar este plato como para utilizarla en infusión pata
diversos problemas digestivos. El poleo fresco, se recoge en los regatos y le da un ligero
sabor a menta, muy exótico.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO
La elegí porque me gusta bastante. Hoy en día no se hace mucho pero cuando era
pequeña mi abuela y después mi madre la hacían en casa, a mi abuela siempre la
escuche decir como la hacia mi abuela y mi madre y mi madre lo mismo y ahora yo sigo
haciéndolo como mis antepasados. Por eso la elegí, porque yo se la enseñe a mi hijo y
me gustaría que un futuro la comieran mis nietos.
En mi pueblo Alcuescar se hacen sopa de poleo y el gazpacho.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Es una receta de primavera ya que tiene que haber mucha humedad para poder disfrutar
del si no llueve no tendremos poleo.
En el paisaje cuando empieza a florecer es un espectáculo para la vista a las orillas de
cualquier rio o estanque.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Es un gazpacho se puede tomar como un primer plato y de segundo acompañarlo con
lo que ustedes quieran.

5. AUTORA.
Almudena Toribio Jiménez.

Poleo (Mentha pulegium L.)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
SOPAS POLEAS

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•

Manojo de poleos
Dientes de ajos
Vasos de vino de aceite de oliva
Litros de agua
1 o 2 hojas de laurel
1 cuchará de café de pimentón de la vera
½ Pan asentado (del día anterior)
4 trozos de bacalao (seco)

1.3. EJECUCIÓN.
Se echa el bacalao en remojo la noche anterior.
Se pone a cocer el agua con los cuatro trozos de bacalao y 1 o 2 hojas de laurel.
A continuación, en un mortero echamos dos dientes de ajos, a los poleos (se le quita lo
más gordo que tenga) se pican con una tijera dentro del mortero y los machacamos con
los dos dientes de ajos, (bien machacaos)
Una vez que estén bien machacaos, en el mortero echamos el aceite, una cuchará de
pimentón de la vera y se remueve bien.
Después en el azafate o cazuela donde se va a hacer la sopa, se le echa todo el majao.
Picamos el pan por parte.
Volvemos al agua donde se está cociendo el bacalao, y cuando veamos que haya hervido
un poquito y el bacalao este cocido, se coge el agua hirviendo, se echa en el azafate, y
con una cuchara se le da vueltas al agua con el majao.
Seguidamente se le echa un poquito de vinagre y se prueba. ( sal a gusto de los
comensales, ya que el bacalao es salado)
Cuando esté a nuestro gusto, echamos el pan que teníamos picado por parte, y con una
cuchara empapamos el pan con la sopa.
Por último, colocamos los trozos de bacalao encima del pan, y volvemos a empapar para
que coja el gusto de los aliños.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente forestal que se ha utilizado es el Poleo, que se cría en las orillas del agua
(regato, zonas pantanosas, etc.) no nace en todas las tierras.
Para una buena Sopa Polea, si los poleos son del campo” bravíos” mucho mejor que de
vivero o macetas.
También los podemos utilizar en otras sopas, como las de peces, gazpachos o infusión.

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

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA
Se usan las hojas, tanto para realizar este plato como para utilizarla en infusión pata
diversos problemas digestivos. El poleo fresco, se recoge en los regatos y le da un ligero
sabor a menta, muy exótico.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una receta muy antigua porque al ser una comida económica, los pastores y las
personas que vivían en el campo, con pocos ingredientes hacían unas sopas para comer
o cenar.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
El poleo como se cría en zona de agua, mientras más agua y sol, mucho mejor para
criarse.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Las sopas poleas, se pueden acompañar con un huevo pochado ( se cuece en el agua
donde se está cociendo el bacalao) y se coloca encima.

5. AUTORA.
María Correa Vázquez.

Poleo (Mentha pulegium L.)
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1.TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
GUISO DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS SANTEÑOS.

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•

1 buen manojo de espárragos trigueros (1kg aproximadamente)
1 cucharada de pimentón de La Vera
6 dientes de ajo
Aceite de oliva virgen extra (a ser posible “Maimona”)
o 3 rebanadas de pan duro
Sal
huevos (opcional)

1.3. EJECUCIÓN.
- Troceamos los espárragos con las manos hasta que no puedan romperse, desechando
la parte dura. Los lavamos.
- Ponemos aceite en una cazuela. Freímos los ajos pelados y el pan. Los sacamos del
aceite y lo machamos bien en un mortero con sal.
- En el mismo aceite donde hemos frito los ajos y el pan, ponemos una cucharada de
pimentón y lo sofreímos solo un poquitín y con cuidado para que no se queme.
- Añadimos los espárragos troceados, el majado de ajos y pan y agua hasta que cubra
los espárragos. Cocemos hasta que estén tiernos. La salsa debe reducirse, pero el guiso
debe quedar algo caldoso (si lo preferimos menos caldoso podemos reducir la cantidad
de agua o añadir más pan)
Otra opción es añadir 4 huevos batidos, o bien, un huevo frito en cada plato.
¡De cualquier forma está RIQUÍIIIISIMO!

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Como ingredientes forestales he utilizado:

2.1. ECOLOGÍA
Esparrago triguero (Asparagus acutifolius): Es una planta vivaz y perenne utilizada como
verdura, siendo comestible su tallo y retoños llamados turiones. Recolectada en las
cuencas de los bosques mediterráneos, desde comienzos de invierno hasta ya entrada
la primavera.
El pimentón procede del pimiento (Capsicum annuum L.) es planta de origen americano
muy cultivada en la comarca cacereña de la Vera, donde encuentra temperaturas muy
suaves en invierno y un clima relativamente húmedo, pero con veranos secos.
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El 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.
- Los ESPÁRRAGOS TRIGUEROS de mi pueblo, Los Santos de Maimona, salen de una
planta llamada esparraguera, que es una especie de arbusto que rebrota todos los años
al final del invierno. Existen muchas formas de cocinarlos y tiene muchas vitaminas y
minerales, pero son muy valorados debido a sus propiedades diuréticas.
- ACEITE DE OLIVA. Se obtiene de la oliva o aceituna, que es el fruto del olivo. El aceite
se extrae con facilidad con una presión ejercida por un molino. El uso más habitual es
en la cocina, para aliñar, aderezar, para elaborar salsas, para freír, para elaborar todo
tipo de guisos, también para repostería, para el desayuno en las tostadas como sustituto
de la mantequilla…Recomiendo utilizar el aceite de oliva virgen extra “Maimona” de Los
Santos de Maimona (excelente aceite ecológico que ha sido premiado varias veces). Este
aceite sirve, junto con una dieta equilibrada y ejercicio físico, para reducir el riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares. Es muy rica en vitaminas y minerales.
También se utiliza para elaborar productos cosméticos y de higiene corporal por sus
propiedades hidratantes.
- El PIMENTÓN DE LA VERA (de la provincia de Cáceres). Es un producto resultante de
la molida de pimientos rojos previamente secados y ahumados, de diferentes variedades.
Activa las enzimas antioxidantes que desintoxican nuestro cuerpo. Tiene muchísima más
vitamina C que los cítricos. Se utiliza en numerosas recetas culinarias y como aliño de
embutidos.
- El AJO DE ACEUCHAL (de Badajoz). Es un ingrediente indispensable en cualquier
cocina. Esto se debe a los grandes beneficios en cuanto a salud se refiere y al excelente
sabor que proporciona a las comidas al ser usados como condimento.
Lo que llamamos ajo, o diente de ajo, es una porción individual que forma parte de la
cabeza del ajo. Esta cabeza es un bulbo que crece entre la raíz de la planta del ajo y las
hojas de la misma. Si se planta un diente de ajo nacerá una planta que a su vez producirá
más dientes de ajo. Esta es la forma en la que normalmente se comienza el cultivo del
ajo en el huerto.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
He elegido esta receta porque es mi plato forestal favorito, es la receta más especial
para mí, tanto su olor como su sabor me recuerda momentos entrañables; lo cocinaba
mi madre cientos de veces después de que mi padre los cogiera cuando se daba sus
largos paseos por el campo, también él los troceaba. Ninguno de los dos están ya
conmigo, así que quiero que sirva como un pequeño homenaje a MIS PADRES, LOS
MEJORES PADRES, a los que volvería a elegir aunque volviera a vivir mil vidas más.
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3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
La planta del espárrago, debido a su rusticidad se da bien en casi todos los tipos de
climas con tal de que no sean excesivamente húmedos, así que esta receta está muy
relacionada con el tipo de clima que tenemos en Extremadura.
Aquí, en mi pueblo, hay muchas personas desempleadas que se dedican a la venta o a
la rifa (sorteo) de espárragos. La recolecta de este alimento es un ocio muy típico en
esta comarca en personas de todas las edades, pero sobre todo en personas de la tercera
edad.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Cualquier momento es bueno para consumir este rico plato de espárragos, pero, debido
a su efecto diurético, si lo tomamos en la cena, puede hacer que nos tengamos que
levantar al baño en mitad de la noche. Así que, yo recomiendo que mejor si lo comemos
al mediodía.
Los espárragos trigueros se utilizan muchas veces como entrantes para acompañar aves,
carnes o pescados grasos como el salmón, así que no debe faltar un buen vino
extremeño. Con este plato combina perfectamente un vino espumoso de una variedad
de uva blanca única “la Uva Eva o Beba” cultivada exclusivamente en Los Santos de
Maimona. ¡TOTALMENTE RECOMENDABLE!

5. AUTORA.
Consuelo Perera.

El olivo (Olea europaea L.)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
CAZUELA DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS CON GURUMELOS
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

llaves(manojos) de espárragos trigueros
250 gramos de gurumelo
dientes de ajo
rebanadas de pan
Una pizca de pimentón dulce
caldo de ave
aceite de oliva virgen extra
50ml. de vino blanco
sal al gusto

1.3. EJECUCIÓN.
En una cazuela poner el aceite a calentar, freír el pan y los ajos enteros y reservar.
En el aceite restante a fuego moderado poner los gurumelos y espárragos troceados
(solamente la parte blanda) el tallo suele ser duro y se tira. Se rehogan, se le añade
pimentón discretamente solamente para que tomen algo de color y el caldo de ave y
agua hasta que los cubra, dejar hervir a fuego medianoCon los ajos y el pan frito se hace un majado en el mortero con un poco de vino y parte
del caldo de los espárragos que están cociendo (el vino muy discreto) esto se añade a
la cazuela y se deja que reduzcan hasta que estén tiernos. También se puede añadir un
huevo por comensal antes de terminar y cuando esté semi cuajado servir la salsa debe
quedar ligeramente ligada gracias al pan frito. Se sugiere servir en cazuela de barro
individual

2. INGREDIENTES FORESTALES.
2.1. ECOLOGÍA
Esparrago triguero (Asparagus acutifolius): Es una planta vivaz y perenne utilizada como
verdura, siendo comestible su tallo y retoños llamados turiones. Recolectada en las
cuencas de los bosques mediterráneos, desde comienzos de invierno hasta ya entrada
la primavera.
El gurumelo,(Amanita ponderosa): es una especie de hongo basidiomiceto comestible
muy apreciada, endémica de la zona central y oeste de Andalucía, especialmente en
Huelva y sur de Extremadura (España) y en Alentejo (sur de Portugal). Es una especie
endémica del suroeste de la península ibérica. Seta de primavera, tradicionalmente en
zonas de encinas y alcornoques entre jaras y jaguarzos. Se han adaptado perfectamente
al pino y al eucalipto.
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2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
- Los espárragos trigueros salen de una planta llamada esparraguera, que es una especie
de arbusto que rebrota todos los años al final del invierno. Existen muchas formas de
cocinarlos y tiene muchas vitaminas y minerales, pero son muy valorados debido a sus
propiedades diuréticas.
- El gurumelo en las zonas de producción es considerado como un manjar. A la brasa
con unos granos de sal, y unas hojas de poleo manifiesta la magnificencia de su sabor.
Revueltos con ajete y huevo, en potaje de alubias con perdiz, asados y picados en
ensalada, guisados con un poco de vino solera y como cualquier aficionado o profesional
de la cocina pueda imaginar, es un producto que mejorará todas las comidas.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
Los espárragos salen a finales de invierno y primavera
Los gurumelos en marzo, abril (refrán: en marzo el gurumelazo, en abril el gurumelin
Los gurumelos forman una micorriza con encinas y alcornoques
La receta es propia de Villanueva del Fresno y allí se celebra como fiesta principal “Las
jornadas del gurumelo” , esto son un motor económico para el pueblo y alrededores

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Es un plato que se puede tomar tanto en la comida como en la cena, se puede maridar con algún
vino de nuestra comarca

5. AUTOR.
Fernando Navarro.
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SEGUNDOS
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
CARDILLOS CON HUEVO DE “TÍO FERNANDO”

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de Cardillos o Tagarninas (Scolymus hispanicus)
4 Huevos
o 4 dientes de ajo
rebanadas de pan
Sal al gusto
1 cucharadita de moca de Pimentón
cucharadas soperas de aceite de oliva

1.3. EJECUCIÓN.
1. Pelar los cardillos usando ambas manos. Con una mano agarramos el cuello de
la raíz y con la otra, usando el dedo pulgar e índice, recorremos cada uno de los
nervios de las hojas por la parte del envés, presionando en dirección raíz-punta,
arrastrando los pinchos hasta que se despeguen totalmente.
2. Limpiar la tierra de los cardillos enjuagando bien con agua.
3. Cortar las hojas ya peladas en porciones de 3-4 cm aprox.
4. Cocer los cardillos en una olla con agua abundante.
5. Cuando los cardillos estén tiernos los sacaremos con una espumadera para evitar
arrastrar la arena que se haya depositado en el fondo.
6. Guardamos un poco de caldo, 150ml aprox., de la parte superior para evitar la
arena. (El caldo sobrante se puede utilizar para regar las plantas ya que aportan
gran cantidad de vitaminas)
7. Sofreímos las rebanadas de pan en una sartén con aceite de oliva y las sacamos
cuando estén doraditas.
8. En ese mismo aceite añadimos los ajos bien picados.
9. Una vez refritos los ajos, los sacaremos de la sartén y los añadiremos a un
mortero con las rebanadas de pan y sal.
10. Otra vez en la sartén que habíamos utilizado para el pan y los ajos, añadiremos
una cucharita de moca con pimentón.
11. Añadimos los cardillos a este aceite con pimentón y removemos.
12. Echaremos Encima “el majao” (la mezcla del mortero) con un buen “chorreón”
de vinagre.
13. Añadimos el caldo separado en el paso 6 (utilizar la cantidad deseada según el
espesor que cada uno prefiera).
14. Finalmente emplatamos y añadimos en cada plato unos huevos fritos encima.
15. ¡A disfrutar!
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2. INGREDIENTES FORESTALES.
2.1. ECOLOGÍA
Cardillo (Scolymus hispanicus): El cardillo habita en pastizales, prados incultos y eriales,
sobre todo en terrenos no demasiado compactos, y cerca de los arroyos. La planta
tampoco es rara en las cunetas y linderos, donde a menudo pasa inadvertida por la
espesura del resto de la vegetación para aquellos que no se dedican expresamente a
observarlos o recolectarlos. El aspecto de la roseta, con hojas aplicadas al suelo, ayuda
a defenderla del diente del ganado.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
El cardillo se come habitualmente cocido, siendo frecuente que en se consuma en frío,
a modo de picadillo, mezclado con aceite, sal, vinagre y huevo duro, en tortilla de
patatas, como revuelto con huevos.
Los cardillos poseen los mismos compuestos que la mayoría de los cardos y especies
relacionadas, incluyendo la inulina –azúcar natural especialmente apto para los
diabéticos-, y diversas sustancias medicinales, de virtudes similares a las de los cardos
de penca –por ejemplo, como diuréticas (se ha constatado que el extracto de cardillo
dobla, cuadruplica incluso, el volumen de la bilis excretada en media hora), protectoras
del hígado, etc.-. Aunque en menor cantidad, también poseen los mismos fermentos que
confieren a la flor del cardo la propiedad de ‘cortar’ la leche produciendo la cuajada y el
queso. A pesar de todo lo anterior, su utilización se ha restringido tradicionalmente al
uso culinario, como planta alimenticia.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Mi tío-abuelo Fernando Cascos, o como todos mis amigos y familia le llaman: “El tio
Fernando”, vive conmigo. Es un hombre de 80 años que siempre cuenta batallitas de
sus años tras la guerra en el pueblo, Campanario, y cómo comían todo lo que estaba a
su alcance, nunca le vi quejarse de ningún plato a excepción de los macarrones hasta
día de hoy (parece que comer palomas y pajaritos no le supone ningún problema pero
la pasta sí…)
Con sus años, todavía conserva una gran vitalidad y la mayoría de sus dientes, le encanta
salir al campo a recolectar plantas como laurel, tomillo, cardillos… y a sembrar cualquier
arbolito que le regalan los colegas con los que se sienta en el banco del parque. Cuando
acaban los carnavales, el tío Fernando se “engancha” el zacho y me lleva por todo el
descampado del polígono de las afueras de Mérida, donde vivimos ahora, en busca de
Cardos, mientras él zacha yo me agacho para meterlos en un saco y posteriormente
pelarlos en casa entre los dos (aunque siempre se empeña en que nadie excepto él los
pela bien).
Esos días nos llenan de entretenimiento y cenas ricas a mi familia y a todos los vecinos
del bloque.
Y es por ello por lo que elegí esta rica receta que ha pasado de generación en generación,
su ingrediente principal es una planta silvestre con muchas propiedades y la cual al tío
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Fernando le hace muy feliz ya que puede recordar cada invierno esas cenas con su
madre y sus 9 hermanos cuando no existía el “mercadona”.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
En mi casa este plato se hace para cenar, ya que es ligero porque sólo aporta 27 cal por
cada 100 gramos. Es perfecto para hacer algo rápido cuando llegas cansado de un día
duro y no hay nada hecho.
Ideal para acompañarlo con una ensalada de frutas y un buen trozo de pan.

5. AUTORA.
Carlota Prieto Cascos.

El cardo o cardillo (Scolymus hispanicus)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
CONEJO CON SETAS

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un conejo.
450 gr. De setas de campo.
100 gr de mantequilla.
Un ramillete de hierbas aromáticas (laurel, tomillo, perejil).
Una cucharada sopera de harina.
Un vaso de vino blanco.
Ajo.
Caldo.
Pimienta.
Sal al punto.

1.3. EJECUCIÓN.
Se pela y limpia el conejo y se hace trozos. Para mejorar el sabor procurar utilizar una
cazuela de barro y se pone a rehogar, junto con la mantequilla y las setas. Las setas
tienen que ir troceadas a gusto de cada uno y lavadas.
A los diez minutos echar sal y pimienta, se riega con el vino, caldo (un poco del cocido)
y también las hierbas aromáticas.
Lo dejamos hervir a medio fuego hasta que el conejo esté tierno.
Antes de retirar el conejo del fuego, se macha el hígado del conejo con un diente de ajo
y se incorpora a la salsa.
Si disponemos de vino de pitarra de Mérida, es lo mejor para acompañar a este plato.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Setas (obtenidas en el campo) se utilizan como acompañamiento y darle sabor.
Laurel, tomillo, ajo y perejil obtenido del campo y es para potenciar el aroma y sabor del
plato.

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 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.

29

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 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.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una receta tradicional que he recopilado 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.
Se guisaba mucho porque abundaba y se criaban o cazaban en la época .

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Es recomendable los domingos o festivos. Acompañado de vino de pitarra de Mérida.

5. AUTOR.
Jose Ramón Gómez

Laurel (laurus nobilis)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
ESCARAPUCHE

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•

1 conejo
pimientos verdes
cebollas
tomates
Aceite de oliva, vinagre de uva y sal.

1.3. EJECUCIÓN.
Comenzamos troceando el conejo en dos, lo salamos y lo asamos, si es en brasa de
leña de encina mejor. Una vez asado y aún caliente hacemos trozos más pequeños, lo
ponemos en un bol y lo rociamos bien con vinagre, lo dejamos macerar unas 12 horas
removiéndolo de vez en cuando para que macere bien por todos los lados.
Transcurridas las 12 horas le incorporamos los pimientos cortados en trocitos no muy
pequeños, los tomates y las cebollas, también en trocitos del mismo tamaño (como para
una ensalada), le aliñamos con el aceite de oliva, el vinagre y la sal, lo removemos bien
para integrar todos los ingredientes y …¡a comer!
La receta es mía.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Los ingredientes forestales que he utilizado son: el conejo, la leña de encina y el aceite
de oliva.
El conejo se obtiene de su habitat natural en periodo de caza, la leña de la poda de
encinas y el aceite de la recolección y prensado de la aceituna.
Se utilizan para la elaboración de la receta.

2.1. ECOLOGÍA
El olivo (Olea europaeaL.) es un árbol mediterráneo, cultivado extensamente en climás
más o menos secos y soleados y con inviernos no excesivamente fríos. Hay olivos
cultivados (var. europaea) y olivos silvestres o acebuches (var. sylvestris (Mill.) Lehr).
Estos últimos se dan en encinares, alcornocales o formando acebuchales en zonas con
inviernos relativamente suaves de gran parte de la Península Ibérica.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
- Aceite de oliva. Se obtiene de la oliva o aceituna, que es el fruto del olivo. El aceite se
extrae con facilidad con una presión ejercida por un molino. El uso más habitual es en
la cocina, para aliñar, aderezar, para elaborar salsas, para freír, para elaborar todo tipo
de guisos, también para repostería, para el desayuno en las tostadas como sustituto de
la mantequilla…Recomiendo utilizar el aceite de oliva virgen extra “Maimona” de Los
Santos de Maimona (excelente aceite ecológico que ha sido premiado varias veces). Este

31

aceite sirve, junto con una dieta equilibrada y ejercicio físico, para reducir el riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares. Es muy rica en vitaminas y minerales.
También se utiliza para elaborar productos cosméticos y de higiene corporal por sus
propiedades hidratantes.

5. AUTORA.
Rocío Rodriguez de la Rubia Delgado.

El olivo (Olea europaea L.)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
TORTILLA DE CRIADILLAS DE TIERRA

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•

½ kg de criadillas de tierra
5 huevos
1 vaso de aceite de oliva
1 pizca de sal

1.3. EJECUCIÓN.
✓ Limpiar con agua las criadillas, quitándole la tierra, y después pelarlas con un
cuchillo.
✓ Cortarlas en rodajas finas y echarle una pizca de sal.
✓ Poner en la sartén aceite de oliva abundante, que las cubra, y calentarlo.
✓ Cuando el aceite está caliente echar las criadillas en rodajas y freírlas.
✓ Sacar las criadillas en un plato y escurrirles el aceite.
✓ En un bol batir los huevos echándole una pizca de sal, y mezclarlo con las
criadillas.
✓ En la sartén echar una cucharada de aceite de oliva, y cuando esté caliente echar
la mezcla de criadillas y huevos.
✓ Cuajar la tortilla por ambos lados.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
•
•

Criadillas de tierras.
En Cabeza del Buey (Badajoz) se recogen las criadillas de tierra en el campo, que
son unos hongos que salen de forma natural en el suelo. Se ve el suelo como un
abultamiento que sobresale, y metiendo el cuchillo por debajo se saca la criadilla.

2.1. ECOLOGÍA.
Las criadillas de tierra son unos hongos que crecen bajo tierra, sobre todo en la zona de
la península, en las dehesas extremeñas y andaluzas. Son como una especie de patata
que los aficionados a las setas buscan en primavera. Son difíciles de encontrar y por ello
alcanzan precios altos en el mercado.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Se utiliza para realizar comidas, principalmente en tortilla sustituyendo la patata por
criadilla.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una receta tradicional realizada en mi pueblo, ya que es zona agrícola y se aprovecha
todo lo que se puede obtener del campo, y entre ellos es la criadilla. Y esta receta se
realiza desde hace muchos años aprovechando el producto que se obiene del campo
gratis.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Es una receta tradicional porque la criadilla es típica de la zona, de forma natural y
siempre se ha aprovechado para la alimentación, sin ser vendida en tiendas, sólo
recogida por cada uno, siendo por tanto característico del lugar.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
•
•
•

La comida será realizada en primavera, que es la época de recolección de la
criadilla.
Esta tortilla de criadillas se complementa con una ensalada variada de entrante.
Acompañaría la comida con un vino blanco dulce.

5. AUTORA.
Raquel Simancas Mora.

Criadilla de tierra (Terfecia spp.)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

TAGARNINAS REBOZADAS.
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
• 5 o 6 plantas de tagarninas.
• 4 ajos.
• Aceite de oliva o girasol, lo que se prefiera.
• Sal, una pizca para la cocción.
• Harina, 150gr (en mi caso, al ser celíaca la harina sería de arroz, de garbanzo, de
bellota o de maíz) para el rebozado.
• 4 huevos para el rebozado.

1.3. EJECUCIÓN.
Antes de prepararlas hay que dejarlas 1 día sin manipulación alguna, para que se les
quite la braveza de las espinas. Hay que quitarles los pinchos para dejar sólo los tallos y
la flor.
• Se pelan las hojas cuando se queden un poco mustias, desde el tronco para fuera.
• Se dejan la flor y los tronchos, con 4 centímetros de tallo.
• Se cortan los tallos más largos y se deja la flor con el tronco que es el que le da esa
forma de flor.
• Se cuece la flor y los tronchos, con 4 centímetros de tallo.
• La flor, los tronchos y los tallos se rebozan después de haberlos cocido, los pasamos
por harina y después por el huevo.
• Se fríen hasta que estén dorados y cuando estén dorados se sacan al plato.
(Recordar que los tallos después de picarlos se pueden hacer distintas comidas con ellos
ya sean salteados, ensaladas, revueltos o simplemente cocidos).

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Mis ingredientes forestales:
-. Tagarninas: se obtienen del campo, son silvestres, sus raíces sirven para hacer
infusiones y mejorar la digestión porque evitan los gases y la acidez u ayudan al sistema
inmunológico. Su flor, el troncho y el tallo se pueden hacer en ensaladas, fritos,
rebozados, cocidos, salteados o revueltos.
-. Ajos: más que forestalmente los solemos encontrar en pequeñas plantaciones
(huertas) o en grandes plantaciones usados para fábricas y distribución. Tienen muchas
propiedades antivirales, para el sistema inmunológico, fungicidas y se suele decir que
cura o previene algunas enfermedades siempre que los tomemos en ayunas, aunque no
es seguro al 100%.
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-. Aceite: sacado de las aceitunas o comúnmente llamadas olivas. También existen los
aceites esenciales y curativos, pero éstos no tienen nada que ver. Es muy beneficioso
para la salud, muy recomendado por sus vitaminas y para las personas diabéticas ya que
les ayuda a bajar los niveles de glucemia.
-. Huevos: los hay de muchos tipos, nosotros usaremos los de gallina, las gallinas serán
de campo. Los huevos son ricos en proteína, muy digestivos, ricos en vitaminas y
también en minerales.

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 receta tradicional porque se lleva haciendo desde hace muchos años, aunque
últimamente se está poniendo de moda el volver a comer ciertos alimentos de campo
que sólo se solían comer hace 40 o 50 años.
La receta la elegí porque de pequeña (con 9 o 10 años), íbamos en familia a recolectarlas
por la tarde y al día siguiente las comíamos.
Daba igual que fuese en ensalada, fritos, cocidos, rebozados o salteados.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Las tagarninas crecen silvestres, no necesitan mucha agua al ser un tipo de cardo, crece
bien en sitios que no sean muy húmedos, su flor es muy bonita y de color amarillo por
lo que le da un aspecto peculiar al paisaje.
Desconozco si hay trabajo de ello, sí sé que existe el día de la tagarnina, que se hacen
recolecciones y que en algunos sitios se venden pero no en fruterías y en supermercados
conocidos.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
La mejor época para comerlos es en primavera, por la ternura de la planta. Podría ser
un salteado de tagarninas con, jamón, ajo porro y huevos, con una buena hogaza de
pan de leña (en mi caso, pan sin gluten) y una buena tarra de gazpacho con tomates
recién recolectados de la huerta (dependiendo del número de comensales).

5. AUTORA.
Nieves de la Encarnación Avilés.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

TORTILLA DE PATATAS CON ESPÁRRAGOS SILVESTRES.

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•

6 huevos
350 gr de patatas
100 gr de espárragos silvestres
Aceite de oliva
Sal

1.3. EJECUCIÓN.
Para hacer la tortilla de espárragos silvestres necesitaremos una sartén mediana/grande.
Lo primero será picar las patatas en trocitos pequeños para acelerar su cocción.
Después picaremos los espárragos en trozos de menos de 1cm utilizando solo la parte
más tierna y los apartaremos en un plato.
En la sartén con abundante aceite de oliva haremos las patatas a fuego medio y cuando
lleven unos 8 min añadimos los espárragos. Cuando hayan pasado unos 12/15min (hasta
que las patatas queden bien blanditas) retiramos del fuego y separamos la patata y el
esparrago del aceite con la ayuda de un colador.
Añadimos la sal a la mezcla de patata y esparrago.
En un recipiente batimos los 6 huevos, añadimos las patatas con espárragos y
mezclamos bien.
En la sartén a fuego medio añadimos una cucharada grande de aceite para que no se
pegue la tortilla, añadimos la mezcla y con la ayuda de una cuchara de madera
repartimos bien la mezcla antes de que cuaje.
Cuando los bordes empiecen a estar cuajados a los 4 o 5 min le damos la vuelta con la
ayuda de un plato, y de que pasen otros 4 o 5 min estará lista nuestra tortilla de
espárragos.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Los espárragos silvestres, se obtienen de las zonas de sierra y en el campo en general a
partir de las esparragueras silvestres, consideradas malas hierbas en las zonas de cultivo.
Son utilizadas para hacer tortillas y revueltos de huevo por su textura e intenso sabor,
con pocos espárragos se puede dar mucho sabor a cualquier plato, a diferencia de los
espárragos trigueros.

2.1. ECOLOGÍA
Esparrago triguero (Asparagus acutifolius): Es una planta vivaz y perenne utilizada como
verdura, siendo comestible su tallo y retoños llamados turiones. Recolectada en las
cuencas de los bosques mediterráneos, desde comienzos de invierno hasta ya entrada
la primavera.
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El esparrago es bajo en calorías, fuente rica en ácido fólico, potasio, fibra natural y
rutina. Es diurético. Su raíz y rizomas se utilizan para tratar infecciones de orina y piedras
en el riñón.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Esparrago triguero: Se pueden preparar hervidos o al vapor. Fritos a fuego lento, asados
o a la plancha con un chorro de aceite. Como acompañante de carnes o con salsas. Para
tortillas, guisos y estofados. Envueltos en embutidos. Cremas y sopas incluso frías, como
el gazpacho blanco. En conservas e incluso industrializados como plato precocinado.

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 tortilla de patatas es una receta tradicional española y aún mas en Villanueva de la
Serena, donde data la receta registrada más antigua.
He decidido utilizar esta receta por los siguientes motivos:
• Todos los ingredientes necesarios se pueden obtener de la naturaleza sin recurrir
a ningún producto procesado.
• Los espárragos se encuentran con facilidad por toda la geografía forestal
española, especialmente en la extremeña.
• Elaboración sencilla.
• Esta receta me la enseño mi abuela cuando era pequeño y seguiré
compartiéndola.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Los espárragos silvestres no están disponibles durante todo el año como los trigueros de
los centros comerciales, aparte de tener muchas diferencias en textura y sabor.
Estos espárragos salen durante finales de invierno/comienzo de primavera y durante
finales del otoño/inicio de invierno, coincidiendo con los periodos de precipitaciones y
las temperaturas suaves sin llegar a heladas.
En la comarca de la serena hay una gran tradición de la tortilla, que van desde la clásica
tortilla de patatas a otras más elaboradas, como la citada tortilla de patatas con
espárragos, tortilla de patatas con espinacas, cebolla, etc

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Recomiendo acompañar la tortilla de patatas con un buen pedazo de pan de horno de
leña y un buen vaso de gazpacho casero.

5. AUTOR.
Francisco José Hidalgo Calderón.

38

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
TORTILLA DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS Y VERDOLAGA.

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•

6 huevos
1 cebolla
Un manojo de espárragos trigueros
Un manojo de verdolaga
Agua
Sal

1.3. EJECUCIÓN.
1. Cocemos los espárragos y la verdolaga por separado.
2. En una sartén sofreímos muy poco la cebolla y cuando empiece a soltar agua
echamos los espárragos trigueros y verdolaga para que coja el gusto. Podemos
echarle una pizca de sal a este sofrito si queremos.
3. Batimos los 6 huevos y les echamos sal, con la punta de una cuchara pequeña
valdría.
4. Una vez que el sofrito que tenemos ha perdido el 50% del agua echamos los
huevos batidos.
5. Esperamos a que se cuaje el huevo junto con el resto de ingredientes y le damos
la vuelta que para que el huevo cuaje por el otro lado y ya la tendríamos lista.

2. INGREDIENTES FORESTALES.

Señala qué ingredientes forestales has utilizado, de donde se obtienen y para qué se
utilizan.
-

Espárragos trigueros (Asparagus acutifolius)
Verdolaga (Portulaca oleracea)

2.1. ECOLOGÍA
La verdolaga es propia de ambientes rurales (muy alterados por el ser humano),
arvenses (de maleza en cultivos) y viarios, pudiendo ascender desde el nivel del mar
hasta más de 1000 m.
Esparrago triguero (Asparagus acutifolius): Es una planta vivaz y perenne utilizada como
verdura, siendo comestible su tallo y retoños llamados turiones. Recolectada en las
cuencas de los bosques mediterráneos, desde comienzos de invierno hasta ya entrada
la primavera.
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El esparrago es bajo en calorías, fuente rica en ácido fólico, potasio, fibra natural y
rutina. Es diurético. Su raíz y rizomas se utilizan para tratar infecciones de orina y piedras
en el riñón.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Esparrago triguero: Se pueden preparar hervidos o al vapor. Fritos a fuego lento, asados
o a la plancha con un chorro de aceite. Como acompañante de carnes o con salsas. Para
tortillas, guisos y estofados. Envueltos en embutidos. Cremas y sopas incluso frías, como
el gazpacho blanco. En conservas e incluso industrializados como plato precocinado.
Verdolaga: gastronómicamente, se sigue utilizando en guisos con garbanzos, con
patatas, en tortillas, etc. No obstante, la forma más sencilla de consumirla es como hoja
comestible, de modo parecido a las espinacas: en ensaladas, sopas, cremas de verduras,
rehogadas sobre unas tostas, etc. Resulta delicioso añadir verdolaga en las cremas de
verduras porque le proporcionan mucha cremosidad, debido a que son ricas en
mucílagos, un tipo de fibra soluble con propiedades emolientes para suavizar los tejidos
y aliviar la irritación.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Está receta no estoy seguro de que sea tradicional, lo que sí sé es que la que está
elaborada solo con espárragos trigueros sí es tradicional. Esta variante la conozco porque
la hacía mi abuela y la he elegido por eso mismo, porque me recuerda a cuando era
pequeño y comía con toda la familia.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
El espárrago es una panta que se da muy bien en España en clima mediterráneo, aquí
en Badajoz siempre ha habido mucha afición por recolectar esta planta, es muy parecido
a la búsqueda de setas porque debes de tener una base de conocimiento del terreno y
la planta. La verdolaga la conozco como alimento porque mis padres de pequeños la
comían, la llamaban la “espinaca de los pobres” por sus altos valores nutricionales,
especialmente el Omega3. Esta comida la preparaba mi abuela en fechas estivales,
porque el espárrago triguero y la verdolaga se daban es esa época del año. Del
espárrago, su parte comestible que es la flor, está sale en verano y se ha de recoger
verde y tierna. La verdolaga empieza a germinar por junio, en julio, agosto y septiembre
podemos recolectarla, siempre antes de que haya producido las semillas. Mi abuelo
primero recolectaba las verdolagas y dejaba los espárragos para después porque se
suelen dar en lugares sombríos, así evitaba las horas de mayor insolación, siempre las
recolectaba después de terminar sus tareas en un huerto propio que él trabajaba.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO
Está comida es recomendable para el día ya que si la comemos por la noche podemos
tener malestar por ardores.
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En casa de mi abuela siempre se acompañaba con gazpacho, aunque también la
podemos acompañar de alguna ensalada.

5. AUTOR.
Alejandro Nùñez.

Verdolaga (Portulaca oleracea)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
TORTILLA DE ESPÁRRAGOS Y CARDILLOS.
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•

6 o 7 huevos
quesitos (triángulos pequeños) o queso para fundir
1 manojo de espárragos trigueros
1 buen puñado de cardillos
1 chorro grande de aceite
1 pizca de sal

1.3. EJECUCIÓN.
En primer lugar, salir al campo y recoger espárragos y cardillos. Una vez en casa limpiar
los cardillos eliminando los bordes que pinchan, se lavan bien con agua, se trocean, se
cuecen y se escurren cuando estén tiernos. Los espárragos se pican y se les da un
pequeño hervor.
Una vez hecho esto, se pone aceite en la sartén y se refríen los espárragos y los cardillos
troceados. Mientras se refríen se baten los huevos y se les echa una pizca de sal, una
vez batidos se les añade los quesitos partidos en pequeños trozos y se continúa batiendo
que se mezclen bien.
Finalmente se echa la mezcla batida en la sartén para que cuaje la tortilla.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Como ingredientes forestales se han utilizados espárragos y cardillos, frecuentemente
encontrados en bosques próximos a la ciudad, en entornos naturales cercanos a una
rivera o incluso dehesa, pero con ambientes húmedos. Su principal uso es culinario.

2.1. ECOLOGÍA
Esparrago triguero (Asparagus acutifolius): Es una planta vivaz y perenne utilizada como
verdura, siendo comestible su tallo y retoños llamados turiones. Recolectada en las
cuencas de los bosques mediterráneos, desde comienzos de invierno hasta ya entrada
la primavera.
El esparrago es bajo en calorías, fuente rica en ácido fólico, potasio, fibra natural y
rutina. Es diurético. Su raíz y rizomas se utilizan para tratar infecciones de orina y piedras
en el riñón.
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.
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2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Esparrago triguero: Se pueden preparar hervidos o al vapor. Fritos a fuego lento, asados
o a la plancha con un chorro de aceite. Como acompañante de carnes o con salsas. Para
tortillas, guisos y estofados. Envueltos en embutidos. Cremas y sopas incluso frías, como
el gazpacho blanco. En conservas e incluso industrializados como plato precocinado.
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.
Es una receta que suele hacer con frecuencia mi madre, en la que además se
aprovechan las salidas al campo en familia en la cual suele decirse “ vamos a dar una
vuelta a por espárragos/cardillos” de modo paseo.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Es una receta en la que se emplean ingredientes sin apenas uso de dinero y fácil de
hacer. Y contando con nuestro entorno natural es sencillo encontrar los ingredientes
forestales.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Como buen acompañante suele utilizarse salmorejo.

5. AUTOR.
Jesús Cordero Píriz.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
TORTILLA DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS.
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•

Un manojo de espárragos trigueros
4 huevos
Un diente de ajo
Aceite de oliva
Sal al gusto

1.3. EJECUCIÓN.
- picar y lavar los espárragos
- pelar el diente de ajo y trocearlo
- sofreír el ajo junto con los espárragos; una vez estén bien sofritos, se le echa
un poco de agua a la sartén para que terminen de cocinarse
- batir los huevos y mezclarlo todo; echarle sal al gusto
- finalmente hacer la tortilla en una sartén con aceite de oliva

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente forestal de esta receta es el espárrago triguero. Crece desde finales del
invierno hasta la primavera de la esparraguera (Asparagus acutifolius), una planta
perenne que se extiende por el monte, encontrándola también por caminos. El espárrago
se consume por ser un brote tierno y por su sabor, ligeramente amargo pero sabroso.

2.1. ECOLOGÍA
Esparrago triguero (Asparagus acutifolius): Es una planta vivaz y perenne utilizada como
verdura, siendo comestible su tallo y retoños llamados turiones. Recolectada en las
cuencas de los bosques mediterráneos, desde comienzos de invierno hasta ya entrada
la primavera.
El esparrago es bajo en calorías, fuente rica en ácido fólico, potasio, fibra natural y
rutina. Es diurético. Su raíz y rizomas se utilizan para tratar infecciones de orina y piedras
en el riñón.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Esparrago triguero: Se pueden preparar hervidos o al vapor. Fritos a fuego lento, asados
o a la plancha con un chorro de aceite. Como acompañante de carnes o con salsas. Para
tortillas, guisos y estofados. Envueltos en embutidos. Cremas y sopas incluso frías, como
el gazpacho blanco. En conservas e incluso industrializados como plato precocinado.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una receta tradicional pues el espárrago triguero se ha recogido ‘de toda la vida’ del
monte para consumirlo en casa. Es un producto abundante en el campo, fácil de
reconocer y obtener, y como muchos otros productos (tagarninas, setas, frutos, etc.)
nuestros abuelos los recogían para llevar comida a casa, aprovechando lo que el monte
les da.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
En mi caso, esta receta proviene de la familia de mi padre. Mis abuelos y bisabuelos eran
de un pequeño pueblo de la Campiña Sur, Trasierra. Era una familia pobre, por lo que
los recursos del monte les eran de gran importancia, pudiendo aprovechar infinidad de
productos: desde hierbas medicinales y especias (romero, tomillo, tila), plantas
(tagarninas, espárragos, collejas), setas (criadillas de tierra, ‘rebollón’), caza (desde
perdices y conejos hasta ranas y ‘pajaritos’) y otros frutos (piñones, moras, bellotas).
Los hombres trabajaron siempre en el campo y conocían bien los montes, qué encina
daba las bellotas dulces, dónde encontrar cierto tipo de seta, dónde crece tal clase de
planta, etc., y junto con lo que les daba la huerta y sus animales, podían vivir cien por
cien de lo que el campo les daba.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Esta receta se realizaba cuando había este producto en el campo, es decir desde que
acababa el invierno y durante los meses de primavera, aunque como dice el refrán: ‘el
espárrago de abril pa’ mí, y el de mayo pa’ mi caballo’. Normalmente se hacía la tortilla
de espárragos por la noche, aunque también se hacía para la hora de comer acompañada
con un gazpacho.

5. AUTORA.
Laura Maldonado Salcedo.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
TORTILLA DE CARDILLOS

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•

Recoger 1kg de cardillos silvestres, que luego tras pelado quedan en poco.
dientes de ajo
huevos
2 pizcas de sal
Miga de pan para majado con el ajo
Agua para cocer el cardillo

1.3. EJECUCIÓN.
Esta receta es tremendamente sencilla. Lo más entretenido es la recolección de los
cardillos, en el campo, con zachillo, a ras de suelo. Y lo más pesado es la eliminación de
la capa superficial de la planta que es la que tiene los pelos urticantes.
Para ello, tras protegernos las manos con guantes de fregar, con un cuchillo afilado y
delicadamente, vamos eliminando esa capa verde superficial, quedándonos con la parte
central de la hoja.
Tras ello, se lavan y se trocean.
Después los ponemos a hervir con agua y sal.
Por otra parte, majamos en un mortero los dientes de ajo con miga de pan.
Batimos los huevos y lo mezclamos con los cardillos y el majado.
En sartén con aceite templado, cuajamos la tortilla.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Los cardillos, también llamados tagarnina, de nombre científico Scolymus Hispanics,
se encuentran en prados.
Uso principalmente culinario (también muy usado en potajes).

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

Pasa por un vulgar cardo, pero al menos en el Sur de España es altamente apreciado.
Es comestible y muy sabroso en guisos: potaje de tagarninas, muy típico en la Provincia
de Cádiz. Además, el látex que mana de la planta fresca se ha empleado para cuajar la
leche.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Porque mi abuela Juli me enseñó a recogerlos hace muchos años.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Especie muy típica de clima mediterráneo, luego ampliamente extendida y como tal, muy
asociada a la cultura rural. Por lo tanto siempre ha sido bastante usado en la gastronomía
popular.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Perfecta cena acompañada de una copa de tinto de la tierra denominación de origen
ribera del Guadiana Syrah.

5. AUTOR.
Rubén Corchado Bellorín.

El cardo o cardillo (Scolymus hispanicus)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
TORTILLA DE CAGARRIÑAS (CARDILLOS)

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•

Cardillos.
Sal
Aceite de oliva.
2-3 ajos.
4 huevos.

1.3. EJECUCIÓN.
El primer paso sería preparar los cardillos, se les quitan las hojas y nos quedamos con
los tallos.
Ponemos agua en una cacerola y los cocemos. Una vez cocidos los escurrimos y
reservamos.
En una sartén echamos el aceite de oliva y freímos los ajos picados, una vez que estén
fritos echamos los tallos ya cocidos y los dejamos hasta que se frían. Una vez fritos se
escurre el aceite sobrante y los echamos en un bol.
A continuación, batimos los huevos, lo mezclamos todo y le echamos sal al gusto.
Por último, en una sartén con una gota de aceite echamos la mezcla y dejamos que se
haga la tortilla.
Una vez hecha por los dos lados la servimos y ya estaría lista para comer.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
En esta tortilla el ingrediente principal y obtenido de campo es el cardillo. Por esta zona
se encuentra fácilmente por cualquier lugar del campo.

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

Pasa por un vulgar cardo, pero al menos en el Sur de España es altamente apreciado.
Es comestible y muy sabroso en guisos: potaje de tagarninas, muy típico en la Provincia
de Cádiz. Además, el látex que mana de la planta fresca se ha empleado para cuajar la
leche.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
He elegido esta receta por qué en mi familia se lleva haciendo muchos años, nos la
enseño mi abuela y la hacemos toda la familia.
En Olivenza antiguamente era una receta muy común en la mayoría de las casas.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Por esta zona se suele recoger en zonas húmedas.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Esta tortilla se puede comer tanto a la hora de la comida como para la cena.

5. AUTORA.
Sheila Díaz Rodríguez.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
SOLOMILLO DE CERDO CON NÍSCALOS ESCABECHADOS.

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 solomillo de cerdo
16 alcaparras encurtidas
Aceite de oliva
Sal Maldon
Para los Níscalos en escabeche:
16 níscalos pequeños (botones) unos 50 gr.
1 cebolleta
1 diente de ajo
8 granos de pimienta negra
1 clavo de olor
1 hoja de laurel
40 cl. Aceite de oliva
50 cl. Vino blanco
50 cl. Vinagre de vino blanco
Sal común
Para el pesto:
50 gr. Piñones crudos
25 gr. Hojas de albahaca fresca
25 gr. Queso parmesano
130 cl. Aceite de oliva
Sal común

1.3. EJECUCIÓN.
Comenzamos con los níscalos escabechados, para ello, elegimos los más pequeño
(botones) y los limpiamos con ayuda de un cepillito.
A continuación, ponemos en una cazuela 40 cl. de aceite de oliva, un ajo laminado
grueso, las pimientas, el clavo de olor, la hoja de laurel y la cebolleta en cuatro trozos.
Doramos ligeramente a fuego medio. Añadimos los níscalos, salteamos e incorporamos
el vino y el vinagre calentados previamente un minuto en el microondas. Sazonamos.
Dejamos cocer 10 minutos. Retiramos del fuego y los introducimos en un recipiente para
que reposen 24 horas (aunque también se pueden comer al momento).
Seguimos con el pesto introduciendo en el vaso de la batidora el queso, las hojas de
albahaca, los piñones, una pizca de sal y la mitad del aceite de oliva (unos 70 cl.).
Trituramos a máxima potencia y vamos añadiendo el resto del aceite poco a poco, para
que emulsione. Dejamos reposar en el frigorífico.
Finalmente, limpiamos el solomillo de cerdo y sacamos unos medallones como de 2
centímetros de grosor.
Ponemos una sartén a fuego vivo y, cuando esté caliente echamos un poquito de
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aceite y los medallones de solomillo. Dejamos hacer al gusto por las dos caras (aunque
recomiendo que no se pasen mucho, pues la carne quedaría muy seca).
Presentación:
En un plato llano ponemos en el centro la salsa pesto y encima de ésta los medallones
de solomillo. Incorporamos unos níscalos escabechados unas alcaparras, un poquito de
cebolleta escabechada y terminamos salseando con un poquito del escabeche sobre el
cerdo. Unas hojitas de albahaca fresca, unas escamas de sal maldon y… ¡BUEN
PROVECHO!

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Solomillo de cerdo: Se obtiene del cerdo blanco o del cerdo ibérico. Es una pieza de
carne procedente de la parte lumbar, alojado entre las costillas inferiores y la columna
vertebral.
Níscalos: Es un tipo seta que aparece en los bosques con pinares puesto que realiza
micorriza con los pinos, es decir, que realiza una simbiosis con estos árboles. En
cuanto a su valor gastronómico, está muy valorada por la carne, un poco harinosa, que
suele usarse en guisos con patatas y otras recetas.
Piñones: Se encuentran en las escamas de las piñas, porque los piñones son las
semillas de los pinos. Podemos utilizar este delicioso fruto seco para un sinfín de
recetas: con setas, carne o verduras, para elaborar postres.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
He elegido esta receta porque es unos de los platos que tiene bastante relación con el
mundo forestal.
Aunque no es una receta tradicional de la comarca, en casa suelo cocinarla bastante en
otoño.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
De todos es sabido la importancia del cerdo en Extremadura, en cualquier época del año.
Pero esta receta podemos enmarcarla en la estación otoñal, en el mes de noviembre
donde níscalos y piñones se pueden recoger a la vez.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Mi recomendación es como segundo plato, con algún entrante lígero y un postre con
algunos frutos del bosque (panacotta con frambuesas, tarta de queso con mermelada
de moras silvestres).
Podemos acompañar este plato con algún vino tinto de la tierra (Vino Tinto Habla del
Silencio, Vino Huno Crianza).

5. AUTORA.
Lorena González Carroza.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

GUISO DE CRIADILLAS DE TIERRA O TURMAS (TRUFAS)
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de criadillas de tierra
0,25 l de caldo de carne
2 huevos
1 cebolla
2 o 3 dientes de ajos
Perejil, cilantro y hierbabuena (perexil,culantro y yervabuena)
Pimienta negra
Aceite de oliva
Sal

1.3. EJECUCIÓN.
Se fríen en el aceite de oliva la cebolla picada en juliana.
Se hace un majado con los ajos picados muy pequeños y una mezcla de las
hierbas también picadas muy pequeñas ( de perejil, cilantro y la hierbabuena),
echando un poco de sal y la pimienta negra bien majado en mortero o armiré.
Se lavan y limpian bien de la tierra que tengan pegada, se cortan en rodajitas
gruesas, se rebozan con harina tamizada y se pasan por los huevos bien batidos.
Las freimos en aceite de oliva, de poco a poco, para que no se peguen unas a
otras.
Se van colocando en una cazuela ancha y honda de barro (barrañu).
Se tuesta un poco de harina en una sartén y se echa a la cazuela.
Vertemos encima las cebollas que habíamos frito previamente y el caldo de carne,
y el majado.
Se cube con agua y lo dejamos cocer a fuego lento unos 10 minutos.
Servir bien caliente mejor en plato de barro.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Las trufas- hongo que se encuentra bajo el suelo, con un aroma potente.
España es la principal productora mundial.
Son difíciles de localizar, para ello se utilizan perros entrenados.
Es un producto caro y muy cotizado de la restauración

2.1. ECOLOGÍA.
Las criadillas de tierra son unos hongos que crecen bajo tierra, sobre todo en la zona de
la península, en las dehesas extremeñas y andaluzas. Son como una especie de patata
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que los aficionados a las setas buscan en primavera. Son difíciles de encontrar y por ello
alcanzan precios altos en el mercado.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Se utiliza para realizar comidas, principalmente en tortilla sustituyendo la patata por
criadilla.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Antiguamente se hacían en las casas de los recolectores rurales, con el tiempo empezó
a ser cada vez más cotizadas y empezaron a comercializarse, siendo actualmente un
producto que no está al alcance de la economía de muchos.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
La trufa es uno de los tesoros de nuestra región, lider en su explotación. Todo
ello es debido a nuestros suelos arenosos y a nuestro clima, a las encinas y jaras
que favorece su crecimiento.
Se recolecta entre febrero y mayo si acompañan las lluvias. Se recogen con un
pincho clavado en un palo o garrote que en el extremo opuesto tiene una
pequeña pala metálica para extraer el hongo.
Es un producto que en nuestra región se recogen al igual que otros hongos en
una época determinada del año, guardando el secreto de su ubicación.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
La trufa marida muy bien con huevos por ejemplo de codorniz, los quesos, patatas,
remolacha, la calabaza, arroces y cualquier tipo de ave (codorniz, perdiz etc…) y para el
postre avellanas y chocolate negro.
Para beber un verdejo o un rioja

5. AUTOR.
Miguel Ángel Cadenas.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

CONEJO DE MONTE AL TOMILLO
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 conejo
½ litro de agua
4 dientes de ajo
Perejil
Pimentón
Tomillo
Sal
Aceite de oliva
1/2 Cebolla Gorda
½ Pimiento verde
1 vaso de vino blanco
hojas de Laurel
1 ramita de romero (opcional)

1.3. EJECUCIÓN.
1. Se trocea el conejo y se pone en un recipiente en adobo (agua, dos dientes de
ajo machacados, tomillo al gusto, pimentón al gusto y una pizca de sal). Dejar
reposar durante 2 horas.
2. Se prepara una olla con un chorro de aceite, dos ajos machacados, media cebolla
picada y medio pimiento verde picado. Cuando están dorados, se agrega el
conejo, las hojas de laurel, el vino blanco y sal.
3. Se cuece hasta que la carne quede tierna, se comprueba de sal y además, si el
color es pálido se añade una cucharita de pimentón.
4. Se sirve con una ramita de romero (opcional)
Nota: La duración de la cocción variará dependiendo de: si es olla rápida, será un cuarto
de hora o 20 minutos. Si es como las ollas de antiguamente, hay que ir pinchando la
carne para saber cuándo está tierna.
El que la carne consiga más o menos ternura, dependerá si es de monte o comprado, y
si es joven o viejo. Para conseguir la ternura óptima será mejor que sea de monte (y no
de criadero) y cuanto más joven se pueda conseguir.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Pues realmente, se pueden considerar ingredientes forestales a todos los que aparecen
en esta receta, excepto la sal:
-Conejo, se obtiene del monte a través de la caza.
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-½ litro de agua, si no tienes agua corriente, lo coges del pozo.
-4 dientes de ajo, de la huerta
-Perejil, de la huerta o el campo.
-Pimentón, se obtiene a través del secado y posterior molido de pimiento rojo.
-Tomillo, de la huerta o el campo.
-Aceite de oliva, se obtiene de prensar la aceituna.
-1/2 Cebolla Gorda, de la huerta.
-½ Pimiento verde, de la huerta.
-Vino blanco, se obtiene de las uvas.
-Hojas de Laurel, de la huerta o campo.
-Romero de la huerta o campo.

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.
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 pimentón procede del pimiento (Capsicum annuum L.) es planta de origen americano
muy cultivada en la comarca cacereña de la Vera, donde encuentra temperaturas muy
suaves en invierno y un clima relativamente húmedo pero con veranos secos.
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 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.
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.
El pimentón de la Comarca de la Vera, se obtiene de la molienda de pimientos rojos de
diferentes variedades. Es una de las especias más usadas en la cocina española, se utiliza
para la elaboración de embutidos y escabeches y otros platos como el pulpo a la gallega,
patatas bravas o a la riojana, y otro sinfín de platos más. Se mezclan diversas variedades
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para obtener el pimentón, que puede ser dulce (variedades Bola y Jaranda), agridulce
(Jaranda y Jariza) o picante (Jeromín).
Aceite de oliva. Se obtiene de la oliva o aceituna, que es el fruto del olivo. El aceite se
extrae con facilidad con una presión ejercida por un molino. El uso más habitual es en
la cocina, para aliñar, aderezar, para elaborar salsas, para freír, para elaborar todo tipo
de guisos, también para repostería, para el desayuno en las tostadas como sustituto de
la mantequilla…Recomiendo utilizar el aceite de oliva virgen extra “Maimona” de Los
Santos de Maimona (excelente aceite ecológico que ha sido premiado varias veces). Este
aceite sirve, junto con una dieta equilibrada y ejercicio físico, para reducir el riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares. Es muy rica en vitaminas y minerales.
También se utiliza para elaborar productos cosméticos y de higiene corporal por sus
propiedades hidratantes.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
No es un plato tradicional como tal, pero en casa de mi abuela se comía y es una receta
muy sencilla, que pasó de abuelas a nietas.
Ella es de un pueblo llamado Maguilla y todos los ingredientes se podían encontrar en la
zona sin tener que comprar con dinero.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Maguilla pertenece a la comarca de Campiña Sur, como en gran parte de Extremadura,
aparecen grandes enclaves serranos formados por dehesas principalmente de encinas
abrigando cultivos de cereales o pastos y matorrales.
Dentro de las piezas cinegéticas de esta comarca encontramos, tanto de caza mayor,
Ciervo (Cervus elaphus) y Jabalí (Sus scrafa); como de caza menor, Conejo
(Orictolagus cuniculus) y liebre (Lepus granatensis).
La primera actividad económica de Maguilla es la agricultura.
Según cuenta mi abuela (88 años), era rara la casa que en Maguilla no tenía un
corralón con huerta para consumo propio donde podrías encontrar los ingredientes que
hemos nombrado anteriormente. Si faltaban las hierbas, sólo había que darse una
vuelta por los alrededores del pueblo para recolectarla.
También era normal tener gallinas en ese corralón (y si eras de familia algo pudiente,
seguro habría algún animalino más), ir a pescar a las charcas cercanas y si querían
carne, lo normal era ir a cazar alguna pieza al monte.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.

Esta receta es más conveniente para comida. Se le puede acompañar con una ensalada
de berros, o queso de cabra, aceitunas machás y regar la garganta con vino de pitarra
(también era muy común tener en casa de cosecha propia o de un familiar)
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5.FUENTES DE VERIFICACIÓN
Aquí las fotos de mi abuela escribiendo las recetas de su abuela ☺

Receta de chanfaina de matanza (bonus)

6. AUTORA.
Pura Ventura.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.2.

NOMBRE.

ESPARRAGOS ESPARRAGAOS
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un manojo de esparragos
Una cucharada de cominos
Una cucharada de pimentón
Dos rebanadas de pan
Dos dientes de ajo
Una hoja de laurel
Vinagre
Sal
Agua
Aceite de oliva
4 huevos

1.3. EJECUCIÓN.
En una fuente de barro se hecho un poco de aceite y se le añaden los dientes de
ajo pelados a la mitad, se fríen y una vez fritos en poco tiempo, se sacan. En el
mismo aceite a continuación freímos las dos rebanadas de pan y hacemos lo
mismo que con los ajos, los sacamos.
Después en ese aceite que nos queda se le hecha la cucharada de pimentón y se
sofríe un poco y una vez que esta sofrito en menos de un minuto se le echa el
manojo de espárragos ya pelados y troceados poniéndolo a fuego lento para que
se vayan cociendo, mientras que se cuecen a parte en un mortero se echa la sal
el comino los ajos fritos y las dos rebanadas de pan y se maja. Después echamos
el vinagre y el agua al majao. Una vez tenemos el majao realizado lo vertemos
en la fuente de barro junto con los espárragos y el aceite, cuando los esparrago
sesten tiernos se escalfa un huevo por comensal, cuando estén escalfados los
huevos lo dejamos a fuego lento y ya está preparado para comer.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente forestal que he utilizado es el esparrago ya que en el entorno natural de
mi zona, Segura de Leon, hay gran cantidad de ellos, es un ingrediente que utiliza casi
el 90% de las personas del pueblo que los recogen del campo, estos espárragos son los
espárragos trigueros, no los blancos. Los espárragos trigueros en muchas recetas
tradicionales de mi pueblo se utilizan en tortillas, en revuelto de espárragos, etc. Y así
la gente sale al campo y tiene contacto con la naturaleza disfrutando de ese momento,
además las esparragueras si no diesen estos espárragos en muchos sitios desaparecerían
ya que la gente en el campo no quiere tener el extracto arbustivos por que les dificulta
a la hora de recolección de otros frutos, gracias a esto existen las esparragueras en el
entorno si no desaparecerían una gran cantidad de ellas.

2.1. ECOLOGÍA.
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2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.

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 tiene mucha relacion con el entorno de Segura de Leon, mi pueblo, ya que
cuando la comida escaseaba había que aprovechar todo lo que la comida nos ofrecia,
cosa que hoy en dia pasa en menor medida. Con el clima tiene que ver ya que la
esparraguera es una especie típica del bosque mediterraneo donde nos encontramos, es
muy codiciada y valorada en los pueblos, para la recolecion de los esparragos, ya que a
mucha gente le gusta y ya no solo el gusto de comerlos si no también el gusto de
recolectarlos y tener contacto con la naturaleza. Es muy usado en la cocina de mi zona.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Con el clima tiene que ver ya que la esparraguera es una especie típica del bosque
mediterraneo donde nos encontramos, es muy codiciada y valorada en los pueblos, para
la recolecion de los esparragos, ya que a mucha gente le gusta y ya no solo el gusto de
comerlos si no también el gusto de recolectarlos y tener contacto con la naturaleza. Es
muy usado en la cocina de mi zona.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Como recomendación de Maridaje para este plato, a mi me gusta comerlo cuando lo
hacemos en casa con un vasito de vino tinto.
Espero que os haya gustado esta receta y si no la conocías ya tenéis un motivo estos
días para innovar en la cocina y probarla.

5. AUTOR.
José Durán Blanco.

Segundos
(Aportaciones en otros formatos)
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CRIADILLAS DE TIERRA: Las criadillas de tierra, también llamadas
“turmas” o “trufas del desierto” (aunque en algunos lugares se denominan
“trufas”, no se deben confundir con las apreciadas especies del género
Tuber, cuyas características son muy diferentes), son unos hongos cuyos
carpóforos (por no decir setas, puesto que estrictamente no lo son)
aparecen de forma semienterrada en suelos arenosos. Se dice, por ello,
que se trata de un hongo semihipogeo.
EJERCICIO PRÁCTICO MÓDULO 8: RECETA TRADICIONAL DE BADAJOZ.
JAIME ALBARRÁN SAAVEDRA

La más conocida y abundante de todas las criadillas de tierra es la Terfezia
arenaria, aunque en las distintas comarcas donde se producen estos
hongos también se recolectan otras especies similares. La Terfezia
arenaria y otras especies semejantes (Terfezia claveryi, etc) son muy
fáciles de localizar, pues se asocian a una pequeña planta de flores
amarillas, la Tuberaria guttata, que es una cistácea, es decir, pertenece a
la familia de las jaras, aunque su tamaño es mucho menor que el de una
jara pringosa. Como vemos, es otro ejemplo de micorrización cistáceahongo (igual que ocurre en el caso de la simbiosis entre la jara pringosa y
nuestro suculento boleto de jara).

Tuberaria guttata, planta a la que se asocia la Terfezia arenaria.
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Sin embargo, la existencia de la planta no implica necesariamente que
haya criadillas de tierra. Para ello deben darse una serie de condiciones de
suelo, temperatura y precipitaciones. Hemos visto muchas veces campos
cubiertos de Tuberaria guttata en los que no hay ni una sola criadilla de
tierra, por ejemplo debido a que el suelo es demasiado arcilloso o bien a
que apenas ha llovido a finales del invierno y principios de la primavera.
La mejor época para recolectar las turmas o criadillas de tierra suele ser a
finales de abril y principios de mayo, aunque en el sur de la Península
aparecen bastante antes. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en
Extremadura, donde este hongo es muy apreciado y abundante. En
cualquier caso, cada año es diferente al anterior.
El precio que las criadillas de tierra adquieren en el mercado no tiene
nada que ver con el de las trufas; ni siquiera se asemejan al precio de la
trufa de verano (Tuber aestivum), aunque sí que existe una
comercialización de la Terfezia arenaria, sobre todo en Extremadura,
donde se pueden comprar tanto criadillas frescas como en conserva.
CRIADILLAS DE TIERRA A LA EXTREMEÑA
Las criadillas de tierra son hongos 'tuberales', próximas a la familia de las
trufas -hongos del género Tuber-, aunque asociadas al género Terfezia.
Son soberbias, y en Extremadura constituyen un don de la tierra. Puede
cocinarse de muchas maneras.
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INGREDIENTES:
1. 1 kg y 1/4 criadillas de tierra
2. 1/2 hígado de cordero
3. 1 cebolla
4. 5 dientes ajo
5. 1 pizca pimentón (dulce o picante)
6. 100 cc. aceite de oliva
7. 1 pimiento "colorao" seco
8. 1 hoja laurel
9. Sal
PREPARACION:
1. Prepara las criadillas de tierra. Pelarlas (como las patatas), y
seguidamente, ponerlas bajo el grito y lavarlas muy bien, hasta que
suelten la tierra; trocear las criadillas de tierra en trozos de tamaño
parecido.
2. Calentamos el aceite en una sartén y le echamos dos dientes de ajo
machacados, sin pelar. Una vez que los ajos están dorados, agregamos la
cebolla ya picada; una vez transparente echamos el pimentón, el pimiento
colorao seco en dos o tres trozos (antes lo hemos mantenido a remojo),
las criadillas, el hígado, la sal y el laurel y todo se rehoga bien en el fuego
no muy alto.
3. Las criadillas veremos que soltarán su jugo, le damos un hervor en su
propio jugo y retiramos el hígado.
4. Ponemos el hígado en el mortero. Previamente hemos machacado en
ese mortero tres dientes de ajo pelados así evitaremos que le hígado
resbale;
5. El machacado del mortero lo echamos a la sartén, en la que ya estarán a
punto las criadillas (10-15 minutos) y las retiramos del fuego.
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AUTOR
Jaime Albarran
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PERDIZ EN ESCABECHE
Este es un plato que preparaba mi abuelo.
Pero como él ya no está, he tenido que pedir información a mi familia
y es La Perdiz Escabechada
Para elaborar una perdiz escabechada con éxito, deberemos seguir minuciosamente los
siguientes pasos.
Partimos la carne de perdiz en trozos de pequeño tamaño.
Freímos con aceite de oliva virgen extra la carne de perdiz.
Una vez hecha la carne, la reservamos en un recipiente.
Partimos la cebolla en tiras
Pochamos la cebolla a fuego lento en la sartén con aceite de oliva virgen extra.
Una vez se ha pochado la cebolla, añadimos los 3 dientes de ajo. Es importante añadirlos
una vez hecha la cebolla, ya que se hacen más rápido y si no podrían quemarse.
Añadimos la pimienta negra y las hojas de laurel.
Una vez se ha frito el ajo, añadimos el medio vaso de vinagre de manzana y el vino
blanco. Si no tenemos vino blanco, podemos sustituirlo por medio vaso de agua.
Partimos la zanahoria en rodajas y la añadimos
Dejamos hervir durante 5-10 minutos, para que la zanahoria se ablande un poco y se
evapore el alcohol. Con esto ya estaría el escabeche preparado.
Una vez hecho el escabeche, buscamos un recipiente de tamaño suficiente para mezclar
la carne de perdiz frita con el escabeche que hemos preparado.
Dejamos cocer durante unos minutos para que la carne tome más rápido el sabor del
escabeche.
Con esto, ya tendríamos la perdiz escabechada, solo faltaría esperar a que se enfríe para
poder consumirla.
Aunque ya estaría lista para consumir, con el paso de las horas la carne irá tomando el
escabeche e irá mejorando. Debido a ello, mucha gente prefiere tener paciencia y dejar
reposar al menos medio día antes de consumir este delicioso plato.
Con las latas de perdiz en escabeche que puedes comprar en nuestra tienda online,
podrás librarte de esta tensa espera y consumir la perdiz en escabeche justo cuando te
apetezca.
AUTOR
Roberto Herrera
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PLATOS ÚNICOS
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

AJO DE REPAPALO O SAPILLO
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajos.
Pan.
Aceite.
Vinagre.
Agua.
Comino.
Sal.
Huevo.
Leche.
Pimentón.

1.3. EJECUCIÓN.
Por un lado, se hace una salsa triturando ajo, pan, aceite, vinagre, agua, pimentón,
comino y sal.
Por otro lado, se separan las yemas de las claras de los huevos y se baten por separado
las yemas y las claras, estas últimas a punto de nieve. Luego se mezclan y se le añade
ajo machado, pan picado y una poquita de leche quedando una consistencia espesita tal
que al cogerlo con la cuchara para freír no se extienda. Se van cogiendo porciones con
la cuchara y se ponen a freír.
Una vez se tengan todas las porciones fritas se mezclan con la salsa.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
2.1. ECOLOGÍA
El comino (Cuminum cyminum) es una planta herbácea perteneciente a la familia
Apiaceae cuyas semillas aromáticas se usan como especia. Originaria de la cuenca del
Mediterráneo.
El pimentón procede del pimiento (Capsicum annuum L.) es planta de origen americano
muy cultivada en la comarca cacereña de la Vera, donde encuentra temperaturas muy
suaves en invierno y un clima relativamente húmedo pero con veranos secos.
El olivo (Olea europaeaL.) es un árbol mediterráneo, cultivado extensamente en climás
más o menos secos y soleados y con inviernos no excesivamente fríos. Hay olivos
cultivados (var. europaea) y olivos silvestres o acebuches (var. sylvestris (Mill.) Lehr).
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Estos últimos se dan en encinares, alcornocales o formando acebuchales en zonas con
inviernos relativamente suaves de gran parte de la Península Ibérica.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
El pimentón de la Comarca de la Vera, se obtiene de la molienda de pimientos rojos de
diferentes variedades. Es una de las especias más usadas en la cocina española, se utiliza
para la elaboración de embutidos y escabeches y otros platos como el pulpo a la gallega,
patatas bravas o a la riojana, y otro sinfín de platos más. Se mezclan diversas variedades
para obtener el pimentón, que puede ser dulce (variedades Bola y Jaranda), agridulce
(Jaranda y Jariza) o picante (Jeromín).
Aceite de oliva. Se obtiene de la oliva o aceituna, que es el fruto del olivo. El aceite se
extrae con facilidad con una presión ejercida por un molino. El uso más habitual es en
la cocina, para aliñar, aderezar, para elaborar salsas, para freír, para elaborar todo tipo
de guisos, también para repostería, para el desayuno en las tostadas como sustituto de
la mantequilla…Recomiendo utilizar el aceite de oliva virgen extra “Maimona” de Los
Santos de Maimona (excelente aceite ecológico que ha sido premiado varias veces). Este
aceite sirve, junto con una dieta equilibrada y ejercicio físico, para reducir el riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares. Es muy rica en vitaminas y minerales.
También se utiliza para elaborar productos cosméticos y de higiene corporal por sus
propiedades hidratantes.

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 de repapalo o Sapillo” es una receta tradicional extremeña. He elegido esta receta
porque la he encontrado (junto con otras recetas) en la casa donde vivo.
Inconveniente: en la receta no se indican las cantidades de los ingredientes.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Es una receta fácil de hacer y económica. Proviene de zonas rurales con un índice
socioeconómico medio-bajo. Se come en caliente durante los fríos inviernos extremeños.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Se recomienda su acompañamiento con aceitunas aliñadas caseras.

5. AUTOR.
Carlos Maeztu Sánchez.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.2.

NOMBRE.

CARACOLES

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caracoles
Ajo
Cebolla
Pimientos Rojos
Laurel
Comino
Pimienta
Sal
Vino Blanco
Agua
Una rebanada de pan

1.3. EJECUCIÓN.
Se lavan bien los caracoles en abundante agua. Se escaldan con agua caliente y después
se vuelven a lavar.
Se hace un sofrito de ajo, cebollas, pimientos rojos y hoja de laurel.
Cuando ya esté el sofrito listo, se retira y se prepara un machado junto con comino,
pimienta y sal.
Se rocían los caracoles con vino abundante, se añade agua para que vayan cociendo y
todo ello se incorpora al guiso anterior.
En el aceite, se sofríe una rebanada de pan y se añade a los caracoles. Se mueven hasta
comprobar que adquieren espesor y se les deja cocer o hervir hasta que el caracol esté
hecho.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
-Caracoles: El ingrediente principal. Se cogen directamente del campo, generalmente
cuando ha llovido.
-Ajo: Se obtiene de los cultivos de ajo. Se utiliza como ingrediente para cocinar y como
excelente medicina.
-Cebolla: Se obtiene cultivándola. Se usa como ingrediente de cocina y en medicina para
algunos remedios caseros.
-Laurel: Según su disponibilidad, se recoge silvestre, se cultiva o se compra. Se usa como
condimento para cocinar, se puede usar entero, seco o molido. En medicina, los
beneficios de la hoja de laurel tienen propiedades astringentes, diuréticas y estimulantes
del apetito. Las infusiones de laurel tienen fama de aliviar las úlceras de estómago,
flatulencia y dolor cólico.
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-Comino y Pimienta: Son especias que se usan para cocinar, además el comino presenta
beneficios para mejorar la digestión, es antiespasmódico y también es un diurético
saludable. Ambas especias se obtienen de plantas, luego se procesan para poder
consumirlas de diferentes formas.
-Pimientos rojos: Se obtiene de los cultivos en huertos o invernaderos. Se usa como
alimento en la cocina, pudiendo hacerse una gran variedad de platos con ellos. Además,
el pimiento rojo es un poderoso alimento que combate el envejecimiento y varias
enfermedades graves.

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 encuentra entre unos de los manjares más conocidos de la localidad de
Alange. Se dice que es un plato de “toda la vida”, eso sí, hay un gran porcentaje de
gente a la que no le gusta por su aspecto. Puesto que Alange es un lugar muy turístico,
la mayoría de los restaurantes que se sitúan en esta localidad incluyen dentro de sus
menús los caracoles. Además, este plato está muy bien valorado por los turistas que
vienen y la mayoría de restaurantes y bares de la zona coinciden en que es el plato
preferido por excelencia.
Dejando de lado el sector turístico, los caracoles son un plato que reúne a las familias,
pues es muy típico y tradicional que una familia se reúna los fines de semana para ir al
campo a comer caracoles y disfrutar de un día agradable en familia y en plena naturaleza.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Debido a que la localidad de Alange y también sus alrededores poseen muchas zonas de
vegetación, en épocas lluviosas es muy fácil encontrar caracoles por los campos, pistas
y montes, mientras, por ejemplo, vamos paseando por la zona.
Es muy usual ver que cuando caen las primeras lluvias, la gente sale bien preparada a
coger caracoles. En teoría, es una actividad que se realiza por la noche (con
chubasquero, botas de agua, bolsa y linterna en mano), ya que la actividad de estos
moluscos es más habitual, pero igualmente, hay gente que los coge por la mañana al
amanecer.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Como recomendación (y casi obligación) de acompañamiento para este plato es el pan,
con él se puede saborear mucho mejor la salsa. Hay gente que también suele beber vino
cuando come este plato.

5. AUTORA.
Alicia Gómez Terrones.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
ARROZ CON GURUMELOS Y TAGARNINAS.

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pimiento verde
1 pimiento rojo
1 cabeza de ajos
1 tomate
1 hoja de laurel
1 kg de gurumelos
Un “manojito” de tagarninas (8 o 10 uds)
tazas de arroz
Un chorrito de aceite de oliva
Perejil al gusto
Sal al gusto

1.3. EJECUCIÓN.
Para empezar esta receta hay que pelar y trocear con anterioridad los gurumelos y las
tagarninas y los reservamos.
Una vez preparados los gurumelos y las tagarninas empezamos a hacer el sofrito. Se
limpian y trocean los pimientos y se comienzan a sofreír. Después se añaden los ajos, la
hoja de laurel, el perejil y el tomate (este último previamente triturado) y se va dejando
todo pochar.
Cuando el sofrito esté en su punto se añaden los gurumelos y las tagarninas y se rehoga
todo hasta que se evapore el agua que van soltando. A continuación, agregamos las tres
tazas de arroz, agua y sal y removemos. Cocinar hasta que el arroz esté hecho.
¡Para chuparse los dedos!

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Esta receta cuenta con dos ingredientes forestales:
Gurumelos: El Gurumelo es el nombre vulgar de la Amanita ponderosa y normalmente
aparece ligada a los alcornocales, especie arbórea que prolifera en el sur de España y
norte de África, aunque también a las encinas (Quercus rotundifolia). En España, las
provincias con más afición a esta seta son Extremadura y Andalucía. Las dehesas de
suelos ácidos con alcornoques y jarales (Cistus ladanifer) son el hábitat perfecto para su
búsqueda a finales de invierno y principios de la primavera.
Después de las lluvias invernales, cuando la dehesa se cubre de un manto verde y en
suelo generalmente suele empezar a secarse comienzan a abrirse grietas en él con
montículos. Debajo de esos montículos esta la seta más poderosa, el gurumelo, que
rompe el suelo para buscar la luz.
Un truco para buscar los gurumelos es fijarse en el suelo de las dehesas y buscar lo
que los expertos denominan calviteros. Los calviteros no son otra cosa que el efecto
herbicida natural que producen los micelios de algunas setas y consiste en generar un
exceso de nitrógeno que ocasionan que las hiervas se quemen y originen una especie
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de camino o sendero muy característico. Si a este fenómeno le añades
un montículo con grietas es posible que tengas un ejemplar de gurumelo.
Tagarninas: Es una planta silvestre, aunque ya también se cultiva. Lo que se come es
su tallo. Su nombre científico es Scolymus Hispanicus. Es conocida con varios nombres,
según la zona de España donde se encuentren: el cardillo, cardo de olla o tagarnina.
Se suele empezar a recoger “unos dos meses después de las primeras lluvias, cuando
ya sus tallos han adquirido cierto grosor”. Su mejor época de consumo es desde que
empiezan a tener buen tamaño para recogerlas hasta el mes de enero. Luego, cuando
ya la planta está cerca de florecer, los tallos se ponen más duros. Se pueden consumir
aproximadamente hasta marzo. Crecen en dehesas y zonas de bosque, aunque lo suyo
es que no estén muy tupidos. Ahora también se cultivan en campos, lo que
proporciona que las haya todo el año. La planta se arranca del suelo y se aprovechan
sus tallos. Las hojas se quitan tirando de ellas. Hay que tener mucho cuidado y, si se
va a realizar esta acción, hay que ponerse guantes ya que pinchan. Una vez eliminadas
las hojas hay que lavarlas en abundante agua, sobre todo las silvestres ya que suelen
tener mucha tierra. En caso de que las tagarninas se consuman de enero en adelante
es mejor quitarles los hilos, como se hace con el apio, para evitar que estén demasiado
duras. Para comerlas, en caso de que no vayan en potajes, es necesario cocerlas antes
para que queden más tiernas.

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 lleva varias generaciones en mi familia, es sana, con
alimentos naturales silvestres de la zona en la que vivo y además es de temporada, ya
que los gurumelos y las tagarninas soló se encuentran en esta época del año en la que
estamos.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Como ya he dicho anteriormente, es una receta de temporada ya que los gurumelos y
las tagarninas son alimentos que sólo se encuentran en primavera. Además, aquí en el
sur de Extremadura en las zonas rurales como en la que vivo es común salir a pasear al
menos los domingos y coger setas, espárragos, tagarninas, etc.
En mi caso suele ser algo familiar, mi abuelo enseñó a mi padre a recoger todas estas
cosas, en especial las setas, y mi padre me enseñó a mí. Mis momentos de ocio favoritos
de la infancia son en familia, pasando el día “explorando” el campo, aprendiendo a
diferenciar plantas, setas y animales y comiendo debajo de una encina.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.

Este arroz se puede comer tanto para comer como para cenar, aunque en mi familia nos
gusta más comerlo a medio día ya que por la noche puede ser pesado. Acompañado con
un buen pan de pueblo y un vino de tierra de barros (D.O Rivera del Guadiana) para mí
es de las mejores comidas que hay.

5. AUTORA.

María Cano Acosta.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
CHANFAINA EXTREMEÑA (Plato típico de Fuente de Cantos).

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
Higadera de cordero (bofe, corazón hígado, hay quien añade algo de riñones también),
un trozo de falda de cordero, cebollas, ajos, laurel, aceite de oliva, vino blanco, tomate
triturado natural, guindilla.
(No tengo cantidades exactas porque la Abuela Teresa, madre de una amiga de mi
madre y de quien es esta receta, decía que eso tú lo vas viendo, y así es, pero
aproximadamente son unas 3 cebollas por higadera, media cabeza de ajos, un par de
cucharadas de tomate y como un vaso de vino, por cada higadera)

1.3. EJECUCIÓN.
Se guisa en caldero, mucho mejor si es en candela de leña.
Se pone en el caldero un dedo de aceite de oliva, y para quitarle un poco de amargor
antes de empezar, se puede freír en él una rebanada de pan, que se reservará.
Se añade al caldero, cebolla y ajo picados, y laurel. Se rehogan y se sacan y retiran al
mortero.
El laurel se pone junto con la carne que tendremos troceada menuda (como la yema del
dedo meñique) y se añade al caldero, donde se retrae y añade un poco de sal y un trozo
de guindilla (aunque eso va al gusto, según guste que pique más o menos). A la misma
vez se maja en el mortero la cebolla y el ajo.
Cuando la carne está retraída se le añade el vino blanco y dejamos evaporar. Añadimos
los aliños al caldero, junto con un poco de tomate triturado natural y removemos.
Añadimos agua hasta cubrir y dejamos cocer durante aproximadamente 45 minutos.
Trucos: si queremos espesar un poco la salsa, añadimos la rebanada de pan frito al
majado de los aliños.
Otra cosa que no está en la receta tradicional, pero según la persona que me dio la
receta le da un sabor muy rico, es añadir almendras tostadas trituradas, que no se noten
pero que aporten sabor.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente forestal que se utiliza es el LAUREL (Laurus nobilis), el cual se puede
recoger salvaje, cultivarlo o comprarlo.
Su principal uso es como condimento, el cual es muy valorado por sus efectos digestivos.
Además de añadirse a guisos como el arriba descrito, también se suele macerar sus
hojas en aceite o vinagre para que sirva de aderezo en diferentes platos.

2.1. ECOLOGÍA
El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que bajo clima
continental frío solo se ve cultivado en jardines. De forma natural crece en bosques
mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares húmedos y termófilos de la
Cornisa Cantábrica, Galicia, Cádiz, Levante y Cataluña, formando en ocasiones pequeños
lauredales con claras evocaciones de laurisilva.
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2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
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.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Su origen está en el aprovechamiento por parte de los pastores antiguos de las partes
“menos nobles” del cordero, que les cedían los señores, tras estos quedarse con el
cordero en sí mismo.
La he escogido porque es la receta más representativa de mi localidad; tanto es así, que
tenemos una fiesta de Interés Turístico Regional entorno a la misma. La Fiesta de la
Chanfaina que se celebra cada último domingo de abril.
Esta receta se transmite de padres a hijos y aunque tiene tantas versiones como
cocineros habrá, la base fundamental es la misma.
La Abuela Teresa, como así la llamábamos aunque no fuera nuestra abuela, me la contó
junto con sus trucos y sabiduría la primera vez que decidí participar como cocinera en el
Concurso de la Chanfaina, hace ya más de 20 años. Así como la he contado la tengo
anotada con mucho cariño en mi cuaderno de recetas, y la tengo como un tesoro que
ella me trasmitió y yo espero seguir trasmitiendo.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Pues como bien he explicado, es una receta de los pastores de la zona, que cuidaban el
ganado de los “señores” en la penillanura que forma el paisaje de nuestra localidad. Y
de esta forma está íntimamente relacionada con trabajos tradicionales, con nuestros
campos y nuestro entorno.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Por su contundencia de alimento, es recomendable su consumo para la comida del
mediodía, siempre acompañado de una buena hogaza de pan tradicional y maridado con
algún buen vino tinto de la tierra de Extremadura.

5. AUTORA.
María Rodríguez Benítez.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
JUDÍAS BLANCAS CON PAN FRITO Y BOLETUS

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de judías blancas
½ kg de boletus
Tres rodajas de pan frito
zanahorias
tomates rojos
dientes de ajo
1 cebolla pequeña
Tomate frito casero
Sal

1.3. EJECUCIÓN.
Poner las judías en remojo la noche anterior
En una olla ponemos las judías, las zanahorias, los tomates, los ajos, la cebolla y un
poco de tomate frito, se pone a cocer a fuego lento.
A mitad de la cocción aproximadamente se sacan las zanahorias, la cebolla, los tomates
y los ajos y se le añade las 3 rodajas de pan frito, todo esto con un poco de caldo de las
judías, lo trituramos y se lo volvemos a añadir a las judías junto con el medio kilo de
boletus cortados en trozos no muy grandes, se prueba de sal y se deja cocer todo junto
hasta que estén tiernas las judías.
Es mejor dejar reposar el plato 24 horas.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Los boletus que se obtienen en las dehesas extremeñas y se usan para fines culinarios.

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.
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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.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una receta tradicional que hacía mi abuela y que después mi madre me enseñó a mí.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Los boletus se dan en primavera y se recogen en el campo para venta y también como
ocio.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Esta receta es para consumir en la comida, es un plato de cuchara contundente por lo
que en casa únicamente lo acompañamos de un postre para finalizar la comida.

5. AUTORA.
María Dolores Obando Obando.

Boletus Edulis
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
REPÁPALOS

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•

Pan rallado como para 4 raciones.
4 huevos.
Una pizca de sal.
Aceite de oliva.
4 ajos.
1 cebolla. Harina.
Agua.

1.3. EJECUCIÓN.
Batir los 4 huevos, y mezclarlos con el pan rallado sin que quede ni liquido ni
duro, que quede sueltito.
En una sartén se pone un poco de aceite de oliva, y con una cuchara se van
haciendo bolas y se va echando la mezcla para que se vaya friendo poco a poco.
Se reserva en un plato.
Ahora procedemos hacer la salsa. Vale el mismo aceite que ha quedado en la
sartén, si hay mucho, quedamos un poquito solo. El ajo y la cebolla, se pican
chiquititos, y se echa primero la cebolla y luego el ajo para que no se queme.
Cuando esté bien pochado, se añade un poco de harina, para espesar la salsa.
Echamos ½ o 1 litro de agua, al mismo tiempo que vamos echando la mezcla
que teníamos reservada en el plato y se va removiendo bien. A gusto del cocinero
echamos una o dos hojitas de laurel para que le dé sabor. Se remueve todo bien,
la mezcla y la salsa y se le da un hervor, unos 5 minutos.
Se pueden comer fríos o calientes, según gusto.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Aceite de Oliva, se obtiene del Olivo, muchos en Extremadura, se utiliza para dar sabor
a los platos además de cocinar.
Laurel, se obtiene del Árbol del Laurel, y se utiliza para dar gusto a las distintas comidas.

2.1. ECOLOGÍA
El olivo (Olea europaeaL.) es un árbol mediterráneo, cultivado extensamente en climás
más o menos secos y soleados y con inviernos no excesivamente fríos. Hay olivos
cultivados (var. europaea) y olivos silvestres o acebuches (var. sylvestris (Mill.) Lehr).
Estos últimos se dan en encinares, alcornocales o formando acebuchales en zonas con
inviernos relativamente suaves de gran parte de la Península Ibérica.
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
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Cornisa Cantábrica, Galicia, Cádiz, Levante y Cataluña, formando en ocasiones pequeños
lauredales con claras evocaciones de laurisilva.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Aceite de oliva. Se obtiene de la oliva o aceituna, que es el fruto del olivo. El aceite se
extrae con facilidad con una presión ejercida por un molino. El uso más habitual es en
la cocina, para aliñar, aderezar, para elaborar salsas, para freír, para elaborar todo tipo
de guisos, también para repostería, para el desayuno en las tostadas como sustituto de
la mantequilla…Recomiendo utilizar el aceite de oliva virgen extra “Maimona” de Los
Santos de Maimona (excelente aceite ecológico que ha sido premiado varias veces). Este
aceite sirve, junto con una dieta equilibrada y ejercicio físico, para reducir el riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares. Es muy rica en vitaminas y minerales.
También se utiliza para elaborar productos cosméticos y de higiene corporal por sus
propiedades hidratantes.
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.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una receta muy antigua de un pueblo de Cáceres, Escurial. La he elegido por ser una
receta que hoy en día se hace poco en una cocina del día a día. Receta 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.
Da igual si se come en invierno o verano, puesto que es un plato que se puede consumir
en frio o caliente.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Se comería a medio día, ya que es una comida pesada. La acompañaríamos con un vino
tinto a ser posible de la comarca y unas uvas verdes para mejor digestión.

5. AUTORA.
Cintia Belmonte Pérez.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

SETAS CON NATA (RECETA DE PROPIA)

1.2.
•
•
•
•
•
•

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
4 cucharadas de aceite de oliva
kilos de setas recolectadas entre la sierra san Cristóbal y la sierra de los olivos.
1 guindilla pequeña.
6 dientes de ajos medianitos.
1 brik de nata para cocinar de 500ml
Sal al gusto

1.3. EJECUCIÓN.
Sofreír los ajos con la guindilla sin dejar que se quemen, echamos las setas y la sal al
gusto sofreímos hasta que terminen de embeberse todo el caldo cuando todo el caldo
de las setas se embebe, le echamos la nata y cocemos removiendo hasta que quede
una salsa cremosa.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Las setas de mi lugar favorito, de la sierra de Los Olivos de Los Santos de Maimona.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
No es una receta tradicional, pero es un invento mío y me encanta ,por eso la hago
mucho.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Las setas las suelo recoger de la sierra de Los Olivos y La sierra San Cristóbal es un
paisaje precioso y además haces ejercicio al subir a la sierra en busca de las setas.
Recolectar setas un ocio muy típico de la comarca.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Yo recomiendo comerlas al mediodía, las suelo recolectar en otoño, que es cuando las
setas están más jugosas, por las lluvias, aunque este año llovió poco y las acompañaría
con un tito tempranillo viña maimona me encanta y a mi parecer le va genial.

5. AUTORA.
Estrella Fernández Hernández.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

SOPA DE TOCINO
1.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
200 g de pan de dos o tres días cortado en rebanadas
600 g de tocino delgado
3 huevos
Clavo
Pimienta negra
Comino
Poleo
Pimentón dulce
Sal
Aceite de oliva
1.3 l de agua

1.3. EJECUCIÓN.
Tiempo de elaboración: cincuenta y cinco minutos.
1. Se corta el tocino en varios trozos, uno para cada comensal, y a cada trozo se le
hacen rajas hasta el cuero en dos o tres direcciones así diagonales (modo
perpendicular) para que al abrir quede en forma de flores cada trozo.
2. Se fríe el tocino en una sartén grandecica (grande) con una mijica (un chorrito)
de aceite durante unos 15 minutos, dando la vuelta para que se quede tostaico
por las dos caras. Una vez que está doraino, se apartan en un plato y se guarda
en otro lado que no estorbe (se reserva en un sitio aparte).
3. Cogemos un mortero y machacamos en él, el clavo (3 o 4 unidades), la pimienta
negra, el comino y el poleo (añadimos bastante poleo).
4. Se baten los huevos.
5. Cogemos y retiramos un poco del aceite de freír el tocino (lo dejamos en un
vasito aparte) y con el que queda en la sartén lo usamos para hacer una tortilla
con los huevos batidos: echar los huevos batidos en la sartén para freírlos y hacer
una especie de tortilla.
6. La tortilla la vertemos en el mortero dónde teníamos los condimentos de antes y
machacamos todo de nuevo.
7. Vertemos en la sartén el aceite retirado antes (el que hemos echado en el vaso)
y le añadimos medio puñado de pimentón para darle colorcito al aceite.
8. La tortilla con los condimentos se deslía (se disuelve) con agua en el mortero y
se vuelca de nuevo sobre el aceite de la sartén que estará puesta al fuego. Se
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va añadiendo el agua poco a poco hasta que quede rellena la sartén y le echamos
una mijina de sal para darle sabor (sazonar con sal).
9. Se coloca el pan y los trozos de tocino frito en una fuente grande.
10. Cuando el caldo de la sartén empiece a hervir (unos 15 minutos dejaremos la
sartén con el caldo a fuego medio), se vierte en la fuente que contiene el pan y
el tocino. Listo para servirse y comer.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Los ingredientes forestales empleados son:
•
•
•
•

Clavo. Son frutos del clavero o árbol del clavo.
Comino. Procede de una planta herbácea que lleva el mismo nombre. Se emplea
sus semillas.
Pimentón dulce. Se obtiene de pimiento rojo que ha sido secado y molido.
Poleo. Procede de las hojas de la planta con el mismo nombre.

Todos ellos son especias empleadas para dar sabor (todos) y/o color (pimentón) al plato.

2.1. ECOLOGÍA.
El pimentón procede del pimiento (Capsicum annuum L.) es planta de origen americano
muy cultivada en la comarca cacereña de la Vera, donde encuentra temperaturas muy
suaves en invierno y un clima relativamente húmedo pero con veranos secos.
El árbol del clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry) de la familia de las
mirtáceas cosechado principalmente en Indonesia y Madagascar.
El poleo o menta-poleo (Mentha pulegium L.) se encuentra en suelos húmedos,
principalmente en pastizales, bordes de caminos, y márgenes de matorrales y bosques,
así como en herbazales húmedos de riberas de cursos de agua, charcas y zonas
temporalmente inundadas de embalses.

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA.
El pimentón de la Comarca de la Vera, se obtiene de la molienda de pimientos rojos de
diferentes variedades. Es una de las especias más usadas en la cocina española, se utiliza
para la elaboración de embutidos y escabeches y otros platos como el pulpo a la gallega,
patatas bravas o a la riojana, y otro sinfín de platos más. Se mezclan diversas variedades
para obtener el pimentón, que puede ser dulce (variedades Bola y Jaranda), agridulce
(Jaranda y Jariza) o picante (Jeromín).
Los clavos se utilizan enteros o molidos en salsas, arroz como el basmati, guisos o
estofados de carne y en inciensos.
Del poleo se usan las hojas, tanto para realizar esta sopa como para utilizarla en
infusión pata diversos problemas digestivos.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
Este plato lo comemos todos los domingos en casa de mi abuela desde que yo era
pequeña e incluso antes de yo nacer. Es un plato típico en mi familia, lo hacían también
mi bisabuela y mi tatarabuela en casa. Por lo que considero que es muy tradicional.
Lo he elegido porque me recuerda a mi infancia y porque me encanta comerlo. Es una
comida ya típica en mi casa que no puede faltar todas las semanas a poder ser.
En cuanto a la relación que tiene esta receta: por el clima en invierno es bastante
apetecible ya que combate el frio, en referente al paisaje y el trabajo pues no considero
que guarde mucha relación. Es un plato que se ha ido transmitiendo de generación en
generación; antiguamente era un buen plato para dar de comer a toda la familia ya que
lleva ingredientes económicos y que sacian bastante así como que alimentan, se podía
tomar a cualquier hora del día.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Es un plato de cuchara bastante saciante, aconsejable para comer durante la comida de
mediodía (13-15 h), muy recomendable para recuperar fuerzas tras una jornada de
trabajo dura.
En mi casa se suele acompañar con un buen vasito de vino de pitarra, aunque cualquier
vino tinto serviría para potenciar el sabor del contraste del caldo con el vino.

5. AUTORA.
Clara Cacho Correa.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
PAPAS AL REVOLCÓN

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•

1 kilo y medio de patatas
250 gramos de chorizo fresco
200 gramos de panceta fresca
Sal al gusto
Pimentón de la Vera al gusto
dientes de ajo
Aceite

1.3. EJECUCIÓN.
Se lavan las patatas y se ponen en una cazuela con agua a hervir
Mientras las patatas se están cociendo, partimos los 3 dientes de ajos en láminas,
La panceta la cortamos en trozos de unos 2 o 3 cm al igual que el chorizo (este en
rodajas más pequeñas de un dedo más o menos de grosor
Ponemos una sartén con el aceite (no mucho) a calentar y echamos la panceta, cuando
ya este doradita la sacamos y en el mismo aceite echamos el chorizo, cuando este ya
este hecho, lo sacamos y en el mismo aceite echamos los ajos y el pimentón (1
cucharada grande aproximadamente) el pimentón dulce o picante (eso ya va al gusto)
1 vez tengamos las patatas cocidas, las sacamos y las pelamos en un recipiente aparte
(el agua de las patatas no se tira) puesto que una vez que tengamos las patatas peladas,
las vamos a pochar con un tenedor
Una vez pochadas las patatas, les echamos una poca del agua de la cocción y luego le
echamos los ajos con todo el aceite y el pimentón y lo removemos todo muy bien, una
vez que ya este todo bien mezclado (si vemos que se queda muy secas las patatas le
podemos echar un poco más de agua de la cocción) le echamos la panceta y el chorizo
para que quede todo bien repartido
Y ya a servir en mesa con un salero y el pimentón al lado para quien lo quiera más
sabroso.

2. INGREDIENTES FORESTALES.

Pimentón de la vera, chorizo, panceta, patatas y ajos.

2.1. ECOLOGÍA
El pimentón procede del pimiento (Capsicum annuum L.) es planta de origen americano
muy cultivada en la comarca cacereña de la Vera, donde encuentra temperaturas muy
suaves en invierno y un clima relativamente húmedo pero con veranos secos.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
El pimentón de la Comarca de la Vera, se obtiene de la molienda de pimientos rojos de
diferentes variedades. Es una de las especias más usadas en la cocina española, se utiliza
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para la elaboración de embutidos y escabeches y otros platos como el pulpo a la gallega,
patatas bravas o a la riojana, y otro sinfín de platos más. Se mezclan diversas variedades
para obtener el pimentón, que puede ser dulce (variedades Bola y Jaranda), agridulce
(Jaranda y Jariza) o picante (Jeromín).

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Porque es una de mis recetas favoritas que suelen gustar a todo el mundo y por lo
general sueles acertar a la hora de hacer una comida para unos invitados.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Todos los productos utilizados se pueden obtener de la tierra de Extremadura.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Sobre todo, para fines de semana o festivos, ya que puede ser un poco copiosa.

5. AUTOR.
Manuel Marinero Martínez.

Pimentón de la vera
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
FIAMBRE DE PAVO TRUFADO.

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

750 g de carne de cerdo picada
250 g de carne de ternera picada
1 kg de carne de pavo picada
Sal, pimienta, nuez moscada, tomillo y laurel
1 vaso pequeño de coñac
1 vaso pequeño Jerez
huevos
Huesos de pavo
Jamón en tacos y trufas

1.3. EJECUCIÓN.
1. Mezclar las carnes picadas con los condimentos, el vino, el jamón, las trufas y los
huevos. Dejar reposar una noche, o al menos unas horas.
2. Enrollar la carne en papel celofán, después en una tela y coserla o hacer nudos en los
extremos.
3. En la olla Express se echa agua (no mucha, hasta cubrir o un poco más), se ponen
abajo los huesos del pavo y encima el rollo de carne. Se añaden las hojas de laurel, el
tomillo, la sal y el vino.
4. Cerrar la olla y cuando comience a hervir y se deja 1 hora.
5. Una vez hecho se saca y se pone en un lugar seco con peso encima para prensarlo.
6. Una vez prensado puede congelarse.
* En vez de olla Express puede el horno durante 45 minutos o 1 hora, envolviendo la
carne en papel albal (por tanto, no harían falta los huesos de pavo para el caldo).

2. INGREDIENTES FORESTALES.
En esta receta, el ingrediente forestal es la trufa, aunque las especias como el tomillo o
el laurel pueden encontrarse también en los bosques extremeños. Sin embargo, las
trufas son el ingrediente estrella que un sabor muy potente a la receta. Las trufas son
hongos subterráneos que se encuentran ligados a árboles como las encinas y los robles,
con quienes establecen una relación de simbiosis. Se recolectan de noviembre a marzo
y pueden encontrarse en zonas de clima continental o mediterráneo.

2.1. ECOLOGÍA
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
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encinares, sabinares, pinares y otras formaciones forestales mediterráneas. El romero
(Rosmarinus officinalis L.), mata de mayor tamaño que el tomillo, crece en ambientes
similares.
El laurel (Laurus nobilis L.) es un árbol típico de la región Mediterránea que bajo clima
continental frío solo se ve cultivado en jardines. De forma natural crece en bosques
mixtos caducifolios, bosques riparios, robledales y encinares húmedos y termófilos de la
Cornisa Cantábrica, Galicia, Cádiz, Levante y Cataluña, formando en ocasiones pequeños
lauredales con claras evocaciones de laurisilva.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
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.
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.
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.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Para mí, esta receta es absolutamente tradicional. La llevan preparando mis tías abuelas
todas las navidades desde que tengo recuerdo, y es precisamente por eso por la que la
he elegido, por ser una de las recetas que me lleva acompañando toda mi vida, así como
a ellas la suya.
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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.
Pese a haber ingredientes o productos más típicos de Extremadura que los que contiene
esta receta, las recetas de fiambres han sido típicas por su aguante pese a las
condiciones ambientales, ya sea calor o frío. Además, sus ingredientes básicos, el pavo,
el jamón, los huevos, las trufas se podían conseguir casi directamente si vivías en el
campo (hoy día, todo del supermercado, claro). Por otro lado, es una receta qu lleva su
tiempo y en mi familia se ha venido haciendo típicamente en navidad, de manera que
es una forma de pasar el día en la cocina en familia, siendo así toda una tradición anual.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Como ya he indicado, en mi familia se trata de una receta típicamente navideña, de
manera que se puede comer tanto a la hora de la comida como a la cena. Lo mejor es
acompañarlo con huevo hilado y un buen vino fuerte, que hacen resaltar las cualidades
del pavo.

5. AUTORA.
María García La Torre.

Trufa negra (Tuber melanosporum)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

MONDONGAS EN TOMATÁ
1.2.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•

mondongas de cerdo o cabrito (caseras o compradas en carnicerías de
pueblos fronterizos)
5-6 tomates naturales, a ser posible de la huerta
3-4 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla
2-3 ajos
pimientos verde y rojo
Orégano al gusto
2-3 huevos

1.3. EJECUCIÓN.
La mondonga es un embutido típico de La Raya hispanolusa (en concreto de la zona
fronteriza entre Badajoz y Valencia de Alcántara, en Extremadura). Este embutido es un
tipo de morcilla que se suele hacer en las matanzas tradicionales de cerdo con “carne
de segunda” (carne con más grasa y menos músculo), hierbabuena y cebolla muy
abundantes, sal, ajo, pimentón y sangre. Una vez mezclados todos estos ingredientes y
embutidos en una tripa normalmente sintética, se cuece el embutido hasta comprobar
que al pinchar en él no sale sangre. Aunque es un elemento típico de matanza casero,
podemos encontrarlo en carnicerías de la zona, yo lo he comprado en una carnicería de
Valencia de Alcántara.
Después, reservamos el embutido (no necesita tiempo de curación) y nos disponemos a
realizar la tomatá.
La tomatá es una especie de sopa que tiene como ingrediente principal el tomate.
Primero, en una sartén o perol grandes ponemos aceite de oliva y sofreímos cebolla, ajo
y pimiento verde y rojo. Posteriormente se añade el tomate natural troceado y se deja
cocinar hasta obtener una textura similar a la del tomate frito, cuando añadiremos
orégano y las mondongas para que el tomate se tome con el sabor de éstas. Para
finalizar, después de apagar el fuego podemos añadir unos huevos cocidos picados para
darle un sabor aún más casero a nuestro plato. ¡Que lo disfrutéis!

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Hierbabuena y orégano. Son plantas que podemos encontrar en zonas húmedas
cercanas a los arroyos y en las inmediaciones de los caminos. La hierbabuena se suele
consumir en fresco y sirve para darle un potencial sabor y aroma a la comida o bebida.
El orégano se recoge en la época de floración y se deja secar para usarse como especias
en la comida donde también aporta un potencial sabor y olor característicos.
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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 plato que he visto cocinar en mi casa toda la vida por mi madre. Lo he elegido
porque me parece muy auténtico y tradicional, dado que viene del aprovechamiento de
los recursos de antaño, que vienen derivados de la matanza del cerdo, el uso de la
huerta, la recogida de la aceituna para la fabricación de aceite, la recogida de los huevos
de las gallinas y la recolección de plantas aromáticas para condimentar los platos.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Está relacionado como ya he mencionado por la tradición de la matanza de las fincas y
los pueblos. Su relación con el clima va derivado de los meses de verano en el que
empiezan a madurar los primeros tomates y para el aprovechamiento de la materia prima
de la matanza. En la zona donde he conocido esta receta (Valencia de Alcántara)
antiguamente había una buena explotación de los recursos naturales y valores
tradicionales como el aprovechamiento del corcho (San Vicente de Alcántara), la bellota,
la aceituna, las castañas, las plantas aromáticas, la ganadería en extensivo o para
consumo propio, el cultivo de la huerta, etc.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Hoy en día este plato se puede comer cualquier día del año, pero mi recomendación es
comerlo en verano debido al frescor de los tomates de la huerta. Como ya he dicho
anteriormente, este plato lo podemos acompañar con unos huevos cocidos picados para
darle más textura y sabor. Por supuesto, con esta cantidad de tomate no puede faltar
un buen pan de horno de leña, en mi casa nos gusta mucho comprar pan portugués
(debido a la cercanía de nuestros vecinos lusos) que suele ser redondo y más oscuros
debido a que se componen de centeno y además aguanta más días sin endurecerse.

5. AUTORA.
Rocío Holgado Martín.
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Platos unicos
(Aportaciones en otros formatos)

AUTOR
Juan Antonio Martínez.
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POSTRES
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.
ROSCA DE PIÑONATE

1.2.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•

6 huevos batidos
Harina la cadmita (la que admita)
1 sobre de elevadura (levadura)
Mitad de cuarto de aceite
copas de anís
1 kg de miel
Un poco de sal

1.3. EJECUCIÓN.
Primero mezclar todos los ingredientes menos la miel, hasta formar una masa que no se
pegue a las manos. La dejamos reposar unas horas.
Después hacer bolitas de la masa y estirarlas con las manos haciendo tiras largas y finas.
Poner el aceite a calentar, freír las tiras y partirlas en trocitos pequeños.
Por último, poner en un caldero con la miel y un poco de agua, para que la miel este
más líquida. Añadir las tiras fritas al caldero y darle vueltas hasta que todas las tiras
queden envueltas en miel.
Para montar la rosca, nos ponemos un plato con un poco de agua para humedecernos
las manos, vamos cogiendo las tiras y le vamos dando forma de rosca en un plato o una
fuente.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Anís: se obtiene de la planta Pimpinella anisum y se utiliza como aromatizante.
Harina: se obtiene del trigo y se utiliza para unificar la masa.
Miel: se obtiene de las abejas, se usa para dar forma a la rosca y potenciador del sabor.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
He elegido esta receta porque es típica de Alange, y es una de las recetas antiguas que
más me gusta.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Es una receta típica de las fiestas de las Candelas y San Blás (2 y 3 de febrero)

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Esperar un día para comerla, porque está más jugosa. Aunque si no puedes esperar
también puedes comerla el mismo día.

5. AUTORA.
Isabel María Monge Carrasco.

Anís (Pimpinella anisum)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
Licor de guindas.

1.2. INGREDIENTES.
•
•
•
•

1 litro de aguardiente.
Medio kilo de guindas.
1/4 kilo de azúcar.
ramitas de canela.

1.3. EJECUCIÓN.
- Se recogen las guindas del árbol entre los meses de abril y junio.
- Quitamos los rabitos.
- Ponemos todos los ingredientes en un bote o una botella de cristal y los cubrimos con
el aguardiente.
- Cerramos el tarro y dejamos que macere durante un año. Al principio debemos mover
el tarro para que se mezcle todo bien.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente forestal empleado en mi receta son las guindas, una especie de cereza
que se recoge del guindo, un cerezo salvaje (nombre científico prunus cerasus).

2.1. ECOLOGÍA
Es un árbol de gran volumen que puede alcanzar los 30 m de altura. Tiene un fuste
recto, con la corteza lisa y anillada, de tonalidad rojiza. La copa es amplia, piramidal,
más o menos alargada, formada por ramas divergentes, erecto-patentes, inermes.
Es caducifolio; las hojas son simples, aovadas a oblongas, con el margen crenado o
aserrado, ligeramente acuminadas, y miden entre 6 y 15 cm de longitud y 3 a 8 cm de
ancho. El haz es glabro, y el envés liso o pubescente. Se presentan fasciculadas, al
extremo de ramillos cortos; el pecíolo tiene unos 5 cm de longitud, con dos glándulas
rojizas en la base del limbo.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
El fruto, algo ácido, puede consumirse bien sea fresco o en conserva (por lo general
macerado en marrasquino lo cual se hace llamar cerezas al marrasquino). Se utiliza
mayormente como adorno en algunos postres tales como helados, pasteles, macedonia
de frutas, etc.; así como en algunos cócteles (principalmente el Manhattan, piña colada,
etc.).
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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 decidido escoger esta receta porque desde pequeño recuerdo haber visto a las
mujeres mayores sentadas alrededor de una mesa, jugando a
las cartas y tomando chupitos de un líquido de color anaranjado y sacando del tarro la
fruta macerada para comerla tal cual.
Me han contado que a veces se lo daban a los niños/ jóvenes para aliviar los dolores de
estómago o menstruales, así que se puede decir que tiene uso medicinal.
Creo que esta receta dice mucho de su forma de vida: la relación con la naturaleza que
los lleva a hacer alimentos o bebidas obtenidas de productos que se obtienen del campo
y de su forma de ocio.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Mi pueblo se llama Oña y se encuentra al norte de la provincia de Burgos. Allí los
inviernos son fríos y los veranos bastante agradables, clima muy adecuado para este
tipo de plantas.
Oña está rodeado de montañas y el rio Oca atraviesa el pueblo. La presencia de agua
(también en forma de manantiales) hace que la variedad de plantas y animales sea muy
grande.
En mi pueblo he podido recoger y comer gran variedad de cosas obtenidas del monte:
moras de zarzamora, moras de morera, ciruelas, cerezas, manzanas, setas (níscalos y
rebozuelos), endrinas y guindas, romero, hipérico, orégano, etc.
Hay multitud de huertos aprovechando la humedad del rio y se cultivan cerezos y
manzanos con denominación de origen, la del Valle de las Caderechas. Estas cerezas
son muy blanquitas y dulces, al contrario que la guinda que es más oscura y el sabor de
su fruta es más ácido.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Al ser una bebida alcohólica se suele tomar más bien como un postre, no necesariamente
después de las comidas. Lo toman en las reuniones de amigos o como aperitivo y se
puede acompañar con galletas o pastas.

5. AUTORA.
Elena García Gómez.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
LICOR DE FLORES CON MIEL.

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•

50 gramos de escaramujo (rosa canina).
100 gramos de lavanda (espliego y cantueso).
1 litro de aguardiente.

1.3. EJECUCIÓN.
Meter todo en tarro de cristal y macerar dos semanas.
Después colar y añadir almíbar de miel; “derretir 1 vaso de miel 200ml en 1 litro de
agua destilada y dejar enfriar”.
Macerar una semana agitando todos los días.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Escaramujo se usa para infecciones urinarias, astringente y fuente de vitamina c...
espliego, cantueso (ya estudiados aceites, pomadas, perfumes), mieles, antisépticos...

2.1. ECOLOGÍA
El escaramujo o rosa canina (a veces también llamado en España tapaculo)2 es
el fruto pomáceo de los arbustos del género Rosa, y en particular del rosal silvestre.
Suele ser de color rojo anaranjado, pero en algunas especies puede variar hasta el
morado oscuro y el negro. Es un ejemplo típico de cinorrodón.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
El escaramujo es comestible en crudo, resultando en fresco una excelente fuente
de Vitamina C tras quitar las semillas pilosas del endocarpio, y es apto para la confección
de mermeladas, confituras y jaleas. También es un ingrediente corriente en tisanas,
muchas veces mezclado con hibisco. En Suecia se hace sopa de esta fruta del bosque.
Del escaramujo también se puede extraer un aceite apreciado en perfumería.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Elegida por ser receta distinta a otras, es decir; LICOR DE FLORES, pero con que flores…
hay tanta variedad de flores como licores, por eso es única, distinta, diferente....
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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.
Se cultivan (para aceites, jabones, perfumes), la tenemos en espacios naturales
(silvestres), también se usa mucho en jardinería.
Son plantas de clima mediterráneo, nuestro clima, de la península.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Recomendado y muy bueno, para después de una comida copiosa.

5. AUTOR.
Miguel Ángel Allende Melchor.

Escaramujo (Rosa canina)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
CASTAÑAS CON LECHE

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•

½ kg de castañas
1 litro de leche
5 cucharadas de azúcar
Anís
ramas de canela

1.3. EJECUCIÓN.
Pelamos las castañas, dejando la segunda piel, y las ponemos a cocer en agua durante
unos 15 minutos. El objetivo es que se reblandezca esta segunda piel y sea más fácil
retirarla.
Una vez peladas por completo, ponemos al fuego 1 litro de leche y añadimos las
castañas.
Incluimos a la cazuela 5 cucharadas de azúcar, un chorrito de anís y dos ramitas de
canela.
Dejamos cocer todos los ingredientes, removiendo de vez en cuando, hasta que las
castañas estén tiernas.
Retiramos del fuego, dejamos enfriar y servimos.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
La castaña es el fruto procedente del castaño. Se puede comer cruda, cocida o asada,
como ingrediente principal o como acompañamiento en otras recetas, tanto dulces como
saladas.
Su recogida da comienzo en octubre, cuando cae al suelo, y finaliza en diciembre. Esta
recogida se realiza generalmente a mano, poniendo cuidado en no pincharse con las
puntas del erizo dentro del cual se encuentra el fruto.

2.1. ECOLOGÍA
Las castañas se obtienen del castaño (Castanea sativa Mill.), árbol que crece en unos
lugares como árbol autóctono y en otros como alóctono (introducido), cultivado por sus
frutos y madera. Prefiere suelos profundos y frescos, generalmente en ambiente de
montaña baja o media, en ambiente de robledales y alcornocales, disperso o formando
castañares y dehesas (“soutos” en Galicia).

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA
La castaña, es el fruto del castaño y su recolección es otoño. Es un fruto seco rico en
hidratos de carbono, inulina, antioxidantes (vitamina C, A, E…) y minerales como el
manganeso y hierro. Su uso es exclusivamente comestible.
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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, a pesar de ser muy sencilla, me trae muy buenos
recuerdos de mi infancia, ya que mi abuela y mi tía solían hacerla en invierno y siempre
me recuerda a ellas.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
La castaña es un fruto típico en Extremadura. Son conocidas las calbotás, festividades
que se realizaban en el campo en época de recogida de castañas y que aún hoy siguen
vigentes en algunos pueblos.
Su uso más extendido es comerlas asadas, pero esta receta, en cambio, propone su
consumo en dulce como alternativa.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Las castañas con leche son un plato de fácil preparación ideal para tomar como postre,
sobre todo, para los más golosos. También pueden ir bien como desayuno o merienda
en los días más fríos del invierno.

5. AUTOR.
María Jose Candeias.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
TÉCULA

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•

1/2 kg de azúcar.
9 yemas y un huevo entero.
1/4 kg de almendra molida.
1 cucharada de mantequilla.
cucharadas rasas de harina.
1 vaso de agua.
1 lamina de masa de hojaldre.

1.3. EJECUCIÓN.
Se pone en una cacerola el azúcar, el vaso de agua y la cucharada de mantequilla y la
colocamos a fuego medio hasta que esté un poco espeso (no demasiado). Se deja enfriar
y una vez frio se le añaden las 9 yemas y el huevo entero, las almendras, la harina y se
bate con la batidora.
Colocamos una masa de hojaldre en el recipiente que queramos usar y sobre esta
echamos todo lo batido y lo metemos al horno a 200º, siempre pendiente para que no
se nos queme.
Y listo, solo hay que ser pacientes y esperar a que se enfrie para poner degustarla

2. INGREDIENTES FORESTALES.
He utilizado la almendra que procede de un árbol llamado almendro, puede encontarse
en varios sitios supermercados, agricultores ...
La almendra es muy utilizada en cosmética, cocina y en este caso en reposteria.

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.
La he escogido ya que fue creada en Olivenza que es de donde soy y es un dulce muy
típico de aqui, ademas tiene almendra como ingrediente.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Como digo anteriormente este dulce es creado en Olivenza y son cada vez más los
turistas que nos visitan para probarla y llevarsela a sus casas. Enriqueciendo el turismo.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.

Haznos alguna recomendación sobre la comida del día más recomendable para consumir
este plato, así como algunos otros elementos de acompañamiento recomendables
(Maridaje).
Una caldereta de cordero acompañada con queso y un vino "orgullo de barros"

5. AUTORA.
Yesica Ferrera Ramírez.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
PELLA DE GOFIO CON ESENCIA EXTREMEÑA.

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•

250 g de gofio.
1 cuchara sopera de Miel Villuercas Ibores por cada pella.
50 g de Queso Ibores con corteza natural, untada con pimentón de la Vera o con
aceite de oliva.
50 g de Picota del Jerte (Variedades: Pico Limón Negro, Pico Negro, Ambrunés y
Pico Colorado).
50 g de frutos secos triturados: almendras, castañas o pistachos.
50g de queso freso de Cabra.

1.3. EJECUCIÓN.
Separa los 250 g de gofio en 3 boles diferentes.
Al primero, échale una cuchara de miel y 50 g de queso.
Al segundo, échale una cuchara de miel y 50 g de frutos secos.
Para el tercero, deshuesa y macha las picotas antes de echarlas al bol.

Mezcla los
ingredientes en
cada bol y añade
un poco de agua
hasta que la masa
sea uniforme.

Con las manos
manchadas de
gofio, comienza a
hacer las pellas.
Envuélvelas en film
o en una malla
lavable y ponlas en
la nevera.
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Por último, corta la pella de gofio y picotas en rodajas y añádele un trocito de queso fresco por
encima antes de servirla.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
-

Gofio, es la harina de millo tostado. La utilidad del gofio en la cocina canaria es
enorme, desde acompañando en el café con leche o en el potaje, hasta las
recetas más elaboradas; como el escaldón de gofio, el gofio amasado o las
recetas más novedosas de la cocina canaria como el mousse o el flan de gofio.

-

Miel Villuercas Ibores. La Denominación de Origen Miel Villuercas Ibores
certifica y garantiza la calidad de una miel de la que se elaboran dos variedades:
monofloral de retama (de color ámbar oscuro, dulce y muy aromática) y la
variedad multifloral (de color ámbar un poco más claro y un sabor floral intenso).

-

Queso Ibores, La Denominación de Origen “Queso Ibores” ampara un un queso
elaborado con leche cruda de cabra, en los municipios de Trujillo, Los Ibores,
Villuercas y Jara, en la parte oriental de Extremadura. Es un queso con pasta
tierna y textura mantecosa, con un aroma inconfundible de queso de cabra y un
sabor muy natural a leche cruda, ligeramente ácido y picante. La corteza puede
ser natural, untada con pimentón de la Vera o con aceite de oliva.

-

Picota del Jerte (Variedades: Pico Limón Negro, Pico Negro, Ambrunés y Pico
Colorado). La Denominación de Origen Protegida “Cereza del Jerte” ampara las
cerezas originarias del área de producción situada en las comarcas del norte de
la provincia de Cáceres y enclavadas en la zona de agricultura de montaña
Trasierra-Gredos Sur. Esta zona posee características geográficas, físicas,
históricas y culturales muy específicas y homogéneas. De entre las variedades de
cereza protegidas por la denominación destacan el grupo de las picotas.
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-

50 g de frutos secos triturados: almendras, castañas o pistachos. Según la
feria Internacional Agroexpo 2020, Almendros castaños, nogales, higueras y
pistachos tienen 20.000 hectáreas en Extremadura y si continúan las tendencias
de buenos precios crecerán aún más.

-

50g de queso fresco de cabra, por ejemplo el de La Quesera de la Vera, está
elaborado con leche pasteurizada, muy suave y agradable al paladar.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
Esta receta, aúna la tradición de la cocina canaria y la comida extremeña. Es perfecta
para la merienda de los niños en el cole o bien para llevar en actividades de turismo en
la naturaleza, ya que son fuente de energía, no se derraman (una vez asienta la masa)
y es muy sencillo dosificar las porciones y transportarlas en un recipiente reutilizable.

3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Las Pellas de gofio son un plato de origen amazingh. Los beberes preparaban el gofio
principalmente como pan para las comidas, mucho antes de que llegara la colonización
europea. Debido a sus múltiples propiedades y su valor nutricional, el gofio ha seguido
usándose en la gastronomía canaria, adquiriendo gran protagonismo con los años,
aunque en sus comienzos se viera como un alimento de origen humilde. Las pellas, las
llevaban los pastores para aguantar sus duras jornadas y mantener el ritmo de trabajo
y día de hoy es de las primeras comidas que aprenden a hacer los más pequeños.
Pueden ser dulces o saladas, y son muy fáciles de hacer.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
La mayoría de los ingredientes son productos de con denominación de origen, y
dependiendo de la temporada, todos ellos puedo encontrarlos en la ventita del barrio,
donde Don Francis siempre tiene algún nuevo descubrimiento para promocionar el
producto regional.
En la última década, el turismo de agricultura está creciendo, son muchos los turistas
que se desplazan a Extremadura para vivir la experiencia de recoger cerezas, o aprender
apicultura. Las granjas escuelas son un recurso educativo en auge, allí, pequeños y
mayores aprenden y degustan los productos de la tierra y es que algunos jamás han
visto otro animal doméstico que no sea un perro o un gato, mucho menos han vivido la
experiencia de ordeñar a un animal.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Acompañar con amigos o familia (al gusto).

5. AUTORA.
Marta Tablado.
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POSTRES
(Aportaciones en otros formatos)
BIZCOCHO DE BELLOTA , NUECES Y CANELA.
INGREDIENTES
#4HUEVOS
#45grms harina de bellota
#330 grms de harina integral de trigo
#250grms azúcar integral de caña
#125 ml de aceite vegetal
#125 ml de leche o nata
#1sobre de gasificante
#una cucharada sopera de canela
#nueces, según el gusto yo le pongo un par de puñados…, menos tampoco pasa nada, las harinas
tienen un sabor potente y el sabor de la nuez dentro de la mezcla queda en un segundo plano,
No obstante, tiene muchos aportes nutritivos esenciales, y como la añadimos a trocitos, el
contraste de texturas le da un resultado final exquisito
#miel de bellota, para hacer el almíbar
PREPARACION
Batir los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla quede homogénea y haya aumentado
su volumen ,a continuación ir añadiendo el aceite y la nata poco a poco sin dejar de batir,
troceamos las nueces y las añadimos también ,mezclar las harinas con el gasificaste y la canela
e ir añadiendo a la mezcla anterior sin dejar nunca de batir ,una vez bien mezclado lo dejamos
reposar en la nevera para que la levadura empiece a trabajar y sea más eficiente a la hora de
hornearlo, ya que estas harinas al ser integrales pesan más y cuesta un poco más que con
refinadas levantar la masa .yo lo dejo todo lo que puedo, pero con 30 min es suficiente ,si
observáis vuestra masa transcurrido ese tiempo ,podéis observar como esta toda llena de
burbujitas…eso es porque el gasificaste ha empezado a trabajar y cuando llegue al horno ,la masa
será más ligera por todo el aire y le resultara más fácil levantarlo
Calentamos el horno a 200 grados durante 10 min, engrasamos un molde vertemos nuestra
mezcla y horneamos unos 40 min a 180 vertemos nuestra mezcla y horneamos unos 40 min a
180
Mientras iremos haciendo el almíbar con la harina de bellota, ponemos en un cazo, dos
cucharadas soperas de miel y una de agua, dejamos hervir, reducir y enfriar.
Cuando tenemos el bizcocho listo, sin necesidad de que este frio del todo, así el almíbar penetra
mejor, con un pincel pintamos la superficie de este y yo le añado nueces picadas y algunas
enteras como decoración, luego volver a poner almíbar encima de estas, así las fijamos, actuando
como pegamento y evitamos que se nos caigan al servirlo.
Espero que os guste, es una de mis recetas, me encanta cocinar con productos forestales,
ecológicos y nutritivos,
AUTORA.
Lucia Iglesias.
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