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ACOMPAÑAMIENTOS
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE:
“ACEITUNAS DEL ABUELO” (VÍCTOR OLMEDILLA SÁNCHEZ)

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

5 kg de aceitunas verdes
1 naranja- 1 limón- 1 rama de tomillo
2 hojas de laurel1 cabeza de ajos
Vinagre
Sal
Agua
Sosa

1.3. EJECUCIÓN.
1) En primer lugar, ponemos las aceitunas en un cubo o una orza. Cubrimos con agua y
con mucho cuidado protegidos/as con guantes y procurando que no salpique añadimos
3 o 4 cucharadas soperas de sosa, movemos con un palo y dejamos reposar 24h para
que suelten verdor y amargor.
2) Pasadas las 24h pasamos a lavar muy bien las aceitunas para retirar la sosa. Después
las dejamos unas 12h o más en agua limpia para eliminar los restos de sosa.
3) Preparamos el aliño. Ponemos agua cubriendo las aceitunas añadimos unos 250ml de
vinagre de vino blanco (si es casero mejor), golpeamos los ajos y añadimos las hojas de
laurel, la rama de tomillo, partimos la naranja y el limón en gajos y las añadimos junto
a la sal.
4) Por último, movemos y dejamos las aceitunas en aliño tapadas. Las aceitunas
adquirirán un buen sabor a partir de los 5 o 6 días reposadas en el aliño.
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2. INGREDIENTES FORESTALES.
Los ingredientes de los que nos servimos para esta receta se encuentran fácilmente en
los campos del término de Valdepeñas (C. Real). Los cultivos de olivos abundan en esta
zona y su fruto es la base de esta receta. El tomillo es una especie muy comunes en los
montes bajos de esta zona, como es una especie protegida debemos de tener en cuenta
que si cogemos una rama del monte debemos de hacerlo de forma adecuada. Los cítricos
se pueden conseguir de los frutales de algunos particulares y el laurel de un inmenso
árbol que hay en el parque de mi barrio. Se utilizan fundamentalmente para el aliño.

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

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

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
La siguiente receta es una receta tradicional por los ingredientes básicos y
fundamentales que se dan en esta tierra. En concreto esta receta es un plato que
preparaba mi abuelo y que no se ha vuelto a hacer por parte de su descendencia. La he
querido rescatar con ayuda de mi tía abuela que tiene 87 años y es quién me la ha
transmitido verbalmente. Cabe destacar que esta receta se elabora de una forma
totalmente autosuficiente gracias al acceso a todos y cada uno de los productos que la
componen exceptuando (como es obvio) la sosa caustica.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
La relación que esta receta tiene con el lugar donde nos encontramos resulta evidente.
Si cuando estamos dando un paseo por algún cerro o camino pecuario y abrimos los
sentidos enseguida se conjugan los aromas de las especies de hierbas y frutos que hacen
que nos imaginemos este plato. El frescor de estas aceitunas hace que sean propicios
en los días calurosos. Personalmente ese frescor que inspira este plato se vincula con la
calidez de la sonrisa de mi abuelo preparándolo.

4

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Estas aceitunas casan perfectamente acompañadas de un buen queso curado o en aceite
y un vino blanco fresquito. Si las tomas en un patio, bajo una parra y en la compañía de
un ser querido, no solo estarás tomando unas aceitunas, sino que te estarás empapando
del sabor de nuestra tierra aderezado con el color de nuestra historia y el olor de nuestra
cultura.

5. AUTOR.
Víctor Olmedilla.

El olivo (Olea europaea L.)
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Acompañamientos
(Aportaciones en otros formatos)
PATATAS CAMPERAS
Ingredientes para cuatro comensales:
✓
✓
✓
✓
✓

1 ½ de patatas pequeñas.
Tomillo.
Romero.
Pimienta.
Sal.

Elaboración:
Se lavan las patatas y se cuecen enteras con la piel, se escurren y se reservan.
Cuando están frías se pelan y se salan, en una sartén suficientemente grande para que
quepan todas, ponemos unas cinco cucharadas de aceite de oliva virgen extra, se echan
todas las patatas para rehogarlas, cuando están a medias de hacer se le añaden todas las
especias generosamente y se terminan a fuego lento de manera que se adhieran las
especias y cojan todo su sabor.

El porqué de la receta:
En este caso los ingrediente forestales son evidentes, las especias tomillo y romero,
que le dan un potente sabor al ingrediente principal al obtenerlos directamente del monte.
Esta receta nos la hizo la madre de una amiga, de 84 años de edad, en la romería,
como muestra de una comida para las condiciones de trabajo, a raíz de una conversación
que tuve con ella sobre las comidas que hacían cuando iban a trabajar al campo. “Yo iba
con mi joven esposo, decía, en los carros a recoger esparto al monte y ya llevaba yo las
patatas cocidas, de manera que valían de dos formas, se podían comer directamente
pelándolas y añadiendo un poco de sal o bien preparándolas así, ya que se podían coger
en un momento las hierbas del monte”. A nosotros nos mando a buscar las especias
mientras ella pelaba las patatas. Nos contó que, de esta manera, se podían aprovechar
mejor las patatas pequeñas que salían en el huerto.
El plato vale como principal, acompañado por supuesto con vino. También casa
estupendamente con cerdo o cordero asado a la parillas, habitual en las hogueras del
campo, o con las típicas sardinas saladas y embutidos que se suelen llevar para comer
cuando uno va a trabajar al campo.

Autor:
Carlos Oliver.
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Elaboración de tasajo
Según la tradición familiar el tasajo siempre se ha realizado de ciervo o corzo,
aunque en otras zonas se hace con otros tipos de carne, como jabalí, cerdo,
ternera o cabra.
Para elaborar el tasajo lo primero que tenemos que hacer es cortar la carne
principalmente de los lomos y solomillos en tiras de 4 a 5 cm de ancho y 1 cm de
grosor aproximadamente (como un filete), cuanto más grueso más tardara en
curar.
Estas
-

tiras de carnes se adoban con la siguiente mezcla:
Un puñado de orégano
Media cabeza de ajo picado
Una cucharada de pimentón
Una cucharada de sal
Perejil fresco cortado
Cilantro y pimienta molida
Vino blanco hasta tener una consistencia pringosa para adobar la carne.

*Ingredientes por cada kilo de carne aproximadamente, dependiendo de los gustos individuales.
Una vez realizado el adobo, se impregna bien en la carne y se deja macerar en el frigorífico o un
lugar fresco durante 4 o 5 días.
Seguidamente se cuelga cada pieza individualmente para su secado, si es invierno y la
temperatura es baja, puede ser en un lugar donde no le de el sol y exista ventilación, pero
también se puede hacer como se ha curado la matanza siempre, cerca de la estufa de leña o
lugar donde se encienda el fuego dentro de las casas.

Autor:
Adrián Ramiro.
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PRIMEROS
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
AJO DE CARDILLOS. ALMADÉN. (EN FUNCIÓN DEL MUNICIPIO PUEDE RECIBIR OTROS
NOMBRES, AJO DE TAGARNINAS, AJO DE TAGARNILLAS…)

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

½ kilo de cardillos
Un buen chorreón de aceite de oliva (más menos 8 cucharadas)
6 dientes de ajos (pelados) si son grandes y cortados en trozos grandes
50 gr de pan (aprox.). Dos rebanadas de 1 dedo y unos 15 cm
1 cucharada de pimentón dulce y una pizca de pimentón picante (al gusto)
1 cucharadita de cominos: mejor en grano (o molido)
Sal
1 litro de agua
1 huevo
1 chorrito de vinagre

1.3. EJECUCIÓN.
La receta que voy a desarrollar a continuación me la ha facilitado mi madre, ella es una
persona de 65 años, a la cual se la enseñó la suya. Me hubiera gustado enormemente
que la narradora hubiera sido mi abuela, pero como la vida dura lo que dura, no ha
podido ser. De todas maneras, sigue punto por punto la elaboración de mi abuela.
El primer paso consiste en limpiar los cardillos, despojándolos de todos los pinchos que
componen los distintos nervios del cardo, para ello utilizaremos la mano arrastrando los
pinchos de dentro hacia afuera. Aunque en un principio resulte algo molesto, enseguida
se coge práctica. Después los lavamos y ya están listos para cocinar.
Modo de preparación:
“Lo primero que tenemos que hacer es cocer los cardillos en una cazuela con agua
abundante más o menos durante media hora, aunque el tiempo irá en función de su
dureza. Los primeros que salen durante los meses de febrero, marzo o abril suelen ser
los más tiernos. Los que se recogen los meses de mayo y junio son más duros, así que
igual el tiempo que necesitan es mayor. De todas formas, para asegurarnos que están
en su punto lo mejor es probarlos. Cuando estén listos, los sacamos de la cazuela, los
escurrimos y los cortamos a trocitos con unas tijeras. Tenemos que guardar el agua de
la cocción, ya que luego la vamos a usar como como caldo.
El siguiente paso es freír los ajos en una poquita de aceite de oliva. Para hacerlo podemos
usar la misma cazuela con la que cocimos los cardillos, y así, no ensuciaremos más
cacharros. Una vez que estén doraditos añadimos las rebanadas de pan y le damos una
vuelta por cada lado en el aceite a modo de pringá, hasta que quede crujiente. Sacamos
los ajos y el pan del aceite y los reservamos. En ese mismo aceite rehogamos los cardillos
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durante unos cinco minutos, apagamos el fuego y le echamos el pimentón, así
evitaremos que se queme y que le dé mal sabor a la comida. El pimentón da muy buen
gusto pero tenemos que tener mucho cuidado de no quemarlo. Le damos unas
vueltecitas a los cardillos y al pimentón encendemos el fuego y le añadimos el agua que
habíamos utilizado para cocer los cardillos.
Mientras empieza a hervir vamos haciendo el machao. Echamos al mortero los ajos, la
pringá y la cucharada de comino, lo machacamos bien le añadimos un poquito de agua
caliente de la cocción, lo disolvemos todo y se lo añadimos al guiso. Lo dejamos cocer
todo durante 20 minutos más a fuego lento para que coja el gusto de todos los
ingredientes que le hemos echado.
Por último, le añadimos un huevo, mientras está cociendo le ponemos la clara. Apagamos
el fuego y le añadimos la yema, a la cual le mezclamos un poquito de vinagre usando
para hacerlo el mismo cascarón del huevo”.
“Ya tenemos el Ajo de Cardillos. Buen provecho.”

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Para la elaboración de esta receta el ingrediente forestal que la compone es el cardo
Scolymus Hispanicus, vulgarmente conocido como cardillo o tagarnina o tagarnilla. Su
nombre puede variar en función del pueblo en el que se coja.
Este cardo suele aparecer en zonas rudelares (lugares con plantas indeseadas),
fundamentalmente en suelos ricos en nitrógeno o junto a márgenes de caminos hasta a
una altitud máxima de unos 1000 metros.
Además de su uso en cocina es una planta medicinal, ya que su raiz tiene propiedades
diuréticas. El jugo que se obtiene de la raiz también se utiliza para cuajar la leche.

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
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.
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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 básicamente por el siguiente motivo:
Es un plato que me gusta mucho, llevo comiéndolo desde niño. Además, ha pasado ya
por distintas generaciones en mi familia, lo preparaba mi abuela, ella se lo enseñó a mi
madre y ahora el que lo hago soy yo. Para reforzar más aún mi elección puedo añadir
también que desde pequeño he ido al campo a recogerlo junto a mi padre, que es la
persona que me ha enseñado a distinguir este cardo de los demás.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Es bastante común en España salir al campo en búsqueda de los muchos y variados
productos silvestres que nos ofrece la naturaleza, para utilizarlos cuando lleguemos a
casa en nuestra cocina. Basado en mi experiencia personal y en la de muchas otras
personas de mi entorno he podido comprobar que esta actividad nos realiza y nos
satisface, nos evade de nuestros problemas cotidianos y a la vez nos conecta con ese
entorno natural que en esencia y en distancia aparece muy alejado de las ciudades. Por
esta razón, cada vez más gente se echa al bosque en búsqueda de estos pequeños
manjares que es difícil encontrar en nuestros supermercados. Debido a todas estas
causas podemos relacionar de forma muy estrecha esta receta y muchas otras,
elaboradas con productos silvestres, con el ocio de muchas personas no sólo en nuestra
comarca, sino también en muchísimas zonas de nuestro país.
Además de con el ocio, podríamos relacionarla también con el clima de nuestra zona y
con su entorno, ya que al ser plantas necesitan para salir de las características propias
de estos dos factores. Suelen aparecer al principio de la primavera y se prolongan hasta
finales de junio. Los más apreciados en gastronomía son los que aparecen en los meses
de marzo y abril, ya que los brotes comestibles o nervios de la planta, son mucho más
tiernos.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Para comer, el “ajo de cardillos” es básicamente un primer plato, ya que al ser un guiso
de verduras tampoco resulta muy consistente. Podemos acompañarlo prácticamente de
cualquier segundo. Bajo mi punto de vista las carnes le vienen muy bien. En mi casa se
solían complementar con unas chuletillas de cordero, y aunque como dice el refrán “para
gustos los colores”, puedo cerciorar que combinan muy bien.
Es un plato que al ser ligero también podría tomarse a la hora de la cena.

5. AUTOR.
Victoriano Martín Centeno.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
AJIACO SANTAFEREÑO (COLOMBIA)
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kilos de pechuga de pollo
1/2 kilo de papa sabanera
1/2 kilo de papa pastusa
1 kilo de papa criolla
4 mazorcas
Sal
Guascas
Alcaparras
Crema de leche

1.3. EJECUCIÓN.
Corta las mazorcas en pedazos grandes y ponlos en una olla a fuego alto con dos litros
de agua. Pela las papas sabaneras y córtalas en cubos para ponerlas a cocinar junto con
las mazorcas.
Pela las papas pastusas y córtalas en rodajas gruesas para introducirlas a la olla,
mientras tanto retira la piel a las pechugas y cocínalas con la mezcla anterior.
Pela las papas criollas y córtalas en rodajas también, agrégalas casi al final de la cocción
ya que se cocinan muy rápido y se pueden deshacer.
Cuando el pollo esté cocinado, sácalo de la olla y desmenúzalo. Baja la temperatura a
fuego medio para que el contenido se espese e inmediatamente agregarle de nuevo el
pollo, la sal al gusto y las guascas en manojos.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Galinsoga parviflora fue llevada del Perú al Real Jardín Botánico de Kew en 1796, y
pasó al medio silvestre en Gran Bretaña. En Gran Bretaña se le llama a veces galinsoga,
traducido popularmente como "soldados valerosos", y a veces alternativamente como
"soldados de la Reina".
En Colombia se utiliza como una hierba de especia en la sopa de ajiaco. También puede
utilizarse como ingrediente en ensaladas. Las hojas frescas pueden licuarse junto con
tomates para una bebida fría.

11

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 Ajiaco es un plato típico de Colombia, es rico y nutritivo. Es un buen plato
principal en las comidas.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Teniendo en cuenta que es una sopa, viene bien en clima frío y fácil de
acompañar con ensaladas, arroz, aguacate, entre otro.

5. AUTORA.
Lucia Carolina.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
CROQUETAS DE BOLETUS

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

250 grs de boletus
Cebolla
Ajo
Harina
Pimienta blanca
Leche
Sal
Harina de maicena
Huevo
Pan rallado

1.3. EJECUCIÓN.
- Se pican los boletus, la cebolla y el ajo, se sofríe y se aparta.
- Para la bechamel, se fríe con aceite dos cucharadas de harina y una de maicena, se
aparta y le añade la leche y se remueve bien. Se pone al fuego removiendo hasta que
se quede una crema fina sin grumos, se le pone la sal y la pimienta.
- Se mezcla con el sofrito de las setas. Se deja enfriar poniendo film transparente pegado
a la masa para evitar que haga corteza.
- Una vez frío, se forman las croquetas con dos cucharas, se rebozan en huevo y pan
rallado.
- Se congelan y para freír, el aceite muy caliente y sin descongelar

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente principal de la receta es el hongo boletus. En concreto la variedad
comestible que es el Boletus edulis.
Crece en bosques de caducifolios (robledales, hayedos,
etc.) siempre que haya mucha humedad (sobre todo en la parte norte peninsular).
La época de recolección suele ser de octubre a noviembre cuando el suelo tiene
humedad, pero todavía no han llegado las heladas.

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
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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.

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.
Las croquetas siempre han sido parte de la tradición gastronómica familiar.
Forman parte de la cocina de aprovechamiento ya que se utilizaban elementos sobrantes
de otras comidas anteriores.
En esta receta se utiliza un recurso forestal como es el boletus para dotarla de sabor.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Tal y como hemos visto en el curso la actividad micológica es muy importante desde el
punto de vista de la restauración, la gastronomía o el turismo.
Para la recolección de boletus se puede realizar una excursión al monte o zonas boscosas
(siempre que nos encontremos en la época adecuada) y disfrutar tanto de la actividad
como del paisaje y los otros recursos que nos podamos encontrar.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Las croquetas son un plato que se puede realizar tanto en comida como en cena, y
puede ser tanto un aperitivo, entrante o plato principal, dependiendo de la cantidad.
Para poder acompañarlas con un buen vino manchego hay que tener en cuenta que las
croquetas de boletus tienen un sabor fuerte por lo que no es recomendable vinos
aromáticos que puedan producir un exceso de sabor. Es preferible un tinto roble.

5. AUTOR.
Alberto Perez Peña.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
SOPA DE ROMANZA

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

Aceite
Sal
Ajos
Romanza
Agua o leche
Pan
Huevos

1.3. EJECUCIÓN.
Se echa aceite en una sartén y se fríen un poco los ajos, a continuación, se incorpora la
romanza bien lavada y escurrida se rehoga durante unos minutos. Una vez todo
rehogado se echa agua o leche, al gusto, y se deja cocer unos 5 minutos
aproximadamente. Al final se escalfan unos huevos dependiendo del número de
comensales.
Se fríen a parte unos picatostes de pan y se echan a la sopa justo antes de comer.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Me cuenta mi madre que mi abuela les hacía esta sopa, aunque se podía hacer y se
sigue haciendo con muchas otras plantas he elegido la romanza ya que a lo mejor no
la conocemos tanto.
Es una planta muy parecida a las acelgas, con muchas propiedades como vitamina A, C,
B1, B2 y calcio. Se puede utilizar haciendo una cataplasma para curar heridas. No se
aconseja abusar de ella ya que sus hojas contienen nitratos y ácido oxálico. Siempre hay
que recolectar las hojas más tiernas. Antiguamente incluso se fumaba como tabaco
silvestre.

5. AUTORA.
Mercedes Garcia Sanchez.
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Primeros
(Aportaciones en otros formatos)

MAZAMORRILLA
Ingredientes para 4 personas:
- 4 patatas
- 2 huevos
- 4 dientes de ajo
- 1cdta de comino entero
- 1/2cdta de pimentón dulce
- aceite de oliva
- vinagre
- perejil
- sal
Elaboración
Se pelan las patatas finas como para hacer una tortilla, se fríen en una cazuela con abundante
aceite y se machacan a fuego medio. Cuando están casi hechas, se machaca en un mortero los
ajos pelados y partidos en dos y cuando están majados se añade el comino, la sal y un poco de
agua. Cuando lo tenemos todo bien majado, se añade a la cazuela de las patatas y se remueve
todo bien dejándolo cocinar unos minutos a fuego suave-medio de 6 a 8 minutos. A
continuación se retira el exceso de aceite y se añade el pimentón, un poco de agua, sal y perejil
picado, se deja hervir hasta que espese. Después, se vierte un chorrito de vinagre y se le
estrellan los huevos, se mezclan bien y lo dejamos hasta que se cuajen.
Esta comida es típica de la zona de Ciudad Real, se cocinaba pensando en las personas que
trabajaban duro en el campo y necesitaban más calorías en épocas de temperaturas frías,
aportando proteína del huevo, energía de los carbohidratos de la patata y un sabor intenso
producto del pimentón, los ajos y el comino. Es una receta sencilla, sabrosa y sobre todo
económica, que puede ir acompañada de un segundo plato, por ejemplo, de lomo de orza.
Ambos platos pueden ir perfectamente maridos con un buen vino tinto Yuntero Reserva de viñas
viejas tempranillo 2015.

AUTOR:
Alfonso Galván.
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SEGUNDOS
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

CARDILLOS A LA VINAGRETA
1.2.
•
•
•
•
•
•
•
1.3.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
Un manojo de cardillos (Grandote)
Un pimiento rojo seco
Un tomate
Tres dientes de ajo
Cominos
Vinagre (Al gusto)
Aceite (Cuatro cucharadas)
EJECUCIÓN.

Se limpian los cardillos de espinas y se ponen a cocer con el pimiento y el tomate.
Una vez cocidos los cardillos, se retiran.
El pimiento y tomate se machacan en el mortero junto a los ajos y cominos, una
vez todo aplastado se añade a los cardillos.
A continuación, se le añade el aceite y vinagre y un poco de sal.
Procurar que no le quede mucha agua en la cocción.
Dejar pasar unos dos días antes de servir.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
2.1. ECOLOGÍA
Scolymus hispanicus, también conocido como cardillo, es una planta forestal
perenne de hasta 2,5 m de altura con hojas espinosas.
Planta de clima mediterráneo, crece en sembrados, herbazales, corrales, solares.
etc. Florece de mayo a junio.
Los cardillos se pueden utilizar para guisos y potajes, revueltos o en escabeche
como señalo en la receta de mi familia.
2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA
Del cardillo se utilizan las pencas o nervios centrales de la roseta de hojas de la base. La
época de recogida es principalmente en primavera, antes de que surja el tallo, pues
luego las hojas se vuelven duras y fibrosas. En gastronomía se usa para ensaladas,

17

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.
He elegido esta receta recordando a mi abuela, ella me la enseñó.
También recuerdo cuando paseando por el valle del Cristo del Espíritu Santo,
(pedanía de Malagón, Ciudad Real) los señalaba desde el camino.
Recuerdo muy bien el sabor y olor de los cardillos guisados de esta manera por
ella. Hoy hace 15 años que se fue y me agrada recuperar esta receta en su
memoria.
3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
El ingrediente principal de esta receta es el cardillo, planta que crece en la
mayoría del territorio de la península Ibérica, exceptuando Cantabria y Pirineos.
En la comarca de Ciudad Real es habitual encontrar ésta peculiar planta al lado
de cultivos si se está trabajando el campo o paseando por algún camino.
El clima Mediterráneo favorece el crecimiento de Cardillos, y es ahora en
primavera cuando podemos recolectarlo.
Ésta planta se ha consumido mucho en pueblos y Aldeas rodeadas de campo.
Una planta que ha saciado mucho el hambre en época de hambruna y posguerra.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Preferiblemente yo degustaría este plato a mediodía, pues por los ingredientes
que lo componen, no es de fácil digestión.
El mejor acompañamiento para éste exquisito plato es un buen vino tinto
manchego y un pan de espelta tostadito para el moje.

5. AUTORA.
Teresa Donaire.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

RECETA DE COCHINILLO COCHIFRITO

1.2.
•
•
•

•
1.3.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
Cochinillo lechal
Agua
Sal
Aceite de oliva virgen extra

EJECUCIÓN.

Tiempo total 1h
Cocción 1h
Para hacer esta receta, necesitamos usar trozos o porciones de forma cuadrada de
cochinillo.
Podéis pedirle al carnicero que os lo corte o hacerlo vosotros mismos pues el cochinillo
lechal es muy tierno y se corta sin dificultad.
El nombre del cochinillo cochifrito podría derivar de las dos técnicas que se utilizan para
la elaboración de la receta. Se trata de cocer y después freír las porciones de cochinillo.
Del "cocido y frito" deriva cochifrito.
Para hacerlo ponemos una cacerola con agua abundante y sal y cocemos en ella los
trozos de cochinillo durante 30 minutos. Durante la cocción se formarán algunas
espumas que retiramos, dejando cocer la carne el tiempo indicado.
Después ponemos una sartén -o la misma cacerola escurrida y bien secada- con aceite
de oliva y lo ponemos al fuego hasta que tenga alta temperatura. Entonces freímos los
trozos por tandas y dejamos que se hagan hasta que esté bien dorado y crujiente.
A continuación, se le hecha alguna guarnición por ejemplo: patas con salsa elaborada
con una reducción de vino y algunas especias de la zona, romero, tomillo…a elegir por
el cocinero.
Por último, se sirve en el plato.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Romero y tomillo se utilizan para la guarnición de las patatas, recolectado del propio
monte con las medidas de precaución tomadas para que siempre que lleguemos a ese
lugar tengamos disposición de esas especias.
El cochinillo ibérico que se cría en las dehesas de la zona.

2.1. ECOLOGÍA.
El tomillo salsero (Thymus zygis Loefl. ex L.) es un subarbusto que forma parte de los
matorrales mediterráneos de baja talla en terrenos secos, como etapa de sustitución de
encinares, sabinares, pinares y otras formaciones forestales mediterráneas. El romero
(Rosmarinus officinalis L.), mata de mayor tamaño que el tomillo, crece en ambientes
similares.
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA.
Del tomillo se usan en cocina sus tallos tiernos floridos y hojas en aliños de aceitunas y
en diversos guisos de carnes, patatas, arroz, etc. También como especia aromática en
quesos y embutidos. Del romero se usan las hojas, picadas en trozos, en los mismos
usos que el tomillo.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una receta bastante popular por mi zona y también porque tiene un sabor
excepcional, y se puede realizar en algún tipo de casa de campo o casa rural si no
dispones de casa de campo propia y a la vez de disfrutar de este gran plato disfrutas de
unas buenas vistas.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Tiene una relación bastante buena ya que estamos en un clima mediterráneo con un
pasaje de dehesas y un gran valle característico por su nombre “Valle de Alcudia” con
una gran importancia ganadera.
El ocio típico de la comarca es senderismo visita de lugares con un importante interés
cultural de la antigüedad de nuestra zona, y poder realizar multitud de actividades
deportivas variadas.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Este plato sería recomendable hacerlo en un día festivo o fin de semana para disfrutar
con buenos amigos o con la familia.
Yo personalmente lo acompañaría con un buen vino y buenos productos de la comarca
ejemplo (con queso de oveja manchega…)

5. AUTOR.
Javier Doctor.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

TORTILLA DE ESPÁRRAGOS

1.2.
•
•
•
•

1.3.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
8 o 9 huevos
Un manojo de espárragos trigueros
Chorrito de aceite de oliva virgen
Pizca de Sal

EJECUCIÓN.

1º Cortamos los espárragos con las manos, nunca con el cuchillo, de esta manera
podemos diferenciar hasta donde el espárrago es lo suficientemente blando para ser
comestible.
2º Ponemos los huevos en un bol y batimos, acto seguido añadimos los espárragos y
una pizca de sal (esta la podremos añadir al gusto), y batimos hasta que quede bien
mezclado.
3º Ponemos un chorrito de aceite en una sartén a fuego medio y cuando esté caliente
agregamos la mezcla. Mantenemos a una temperatura media hasta conseguir que la
parte inferior quede cuajada lo suficiente y en ese momento volteamos la tortilla con
ayuda de un plato. Repetimos esta operación hasta que la tortilla queda dorada por fuera
y jugosa por dentro. Es muy importante mantener el fuego a un nivel medio para no
pasarnos y quemar uno de los dos lados.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente forestal utilizado son los espárragos trigueros que se obtienen
directamente del campo en la época de primavera, con la lluvia, el aumento de la
temperatura y primeros días soleados tras las lluvias empiezan a brotar los primeros
tallos de los espárragos entorno al mes de marzo y dura aproximadamente hasta
mayo. Se obtienen de la especie Asparagus Officinalis, llamada comúnmente
esparraguera. Además de poder cocinarse en tortilla, también se puede realizar un
revuelto o un guiso.

2.1. ECOLOGÍA.
Espárrago triguero se denomina a la esparraguera de monte (Asparagus acutifolius L.),
subarbusto muy ligado al bosque mediterráneo que crece sobre todo en formaciones
abiertas de encinar o pinar y en sus matorrales y claros asociados. También se denomina
de la misma forma a menudo a los espárragos verdes de la la esparraguera común
(Asparagus officinalis L.), especie cultivada pero que se naturaliza a veces en bosques
de ribera.
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA.
Se utilizan los brotes de las esparragueras con sus yemas para la preparación de
ensaladas o bien preparados en tortilla, sopa o como guarnición de carnes. El orégano
y el tomillo se utilizan a menudo para aliñar aceitunas. También se emplean para
numerosos guisos y asados. Del orégano se usan hojas y las brácteas de las flores y del
tomillo las hojitas y tallos tiernos con flores.

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 se ha realizado desde siempre, porque nos
ha gustado salir al campo recoger espárragos y después comerlos.
La receta en concreto le pregunte a mi abuela y no me dio muchos detalles, pero
recordando no es muy difícil. Pienso que además es una receta tradicional porque con
las personas de mi entorno todo el mundo conoce la tortilla de espárragos trigueros y
no sólo en el entorno familiar. Existe mucha tradición de poder salir en la época de
primavera a recoger en el campo unos pocos espárragos y por eso me he decidido por
esta receta. Es fácil, pero me parece que refleja la tradición de la recogida de este
ingrediente a la perfección.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Como comentaba antes, la receta se ajusta a la época de primavera y al cambio de clima
tras el invierno. Mucha gente de este entorno aprovecha esta época para realizar
actividades al aire libre y una de ellas es “salir al campo a por espárragos”. De esta
manera la gente se evade un poco de la rutina diaria y se libera recorriendo un poco la
sierra y respirando aire fresco.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Recomendaría esta receta con una buena copa de vino tinto y un tomate picado con
sal aceite y ajo picadito, todo ello hace un conjunto perfecto.

5. AUTOR.
Carlos Juan García.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
CARDILLOS DE LA ABUELA

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

cardillos
3 patatas medianas
½ cebolla
1/2 cucharadita de pimentón
medio pimiento rojo
medio pimiento verde
tomate crudo o en conserva (en trozos)
1 hoja de laurel
1 litro de agua
Sal
Aceite
Cominos

1.3. EJECUCIÓN.
Se lavan bien los cardillos y se quita la tierra en caso de que tengan.
Se ponen los cardillos en agua con sal y se escardan, después en una sartén se pone un
poco de aceite y se refríe la cebolla, la patata, el pimiento (rojo y verde) y el tomate
hecho trocitos pequeños, cuando todo está sofrito se le añade el pimentón y se da unas
vueltas sin que se tueste, es decir, con cuidado que no se queme el pimentón,
seguidamente se echan los cardillos y se le dan unas vueltas con todo el refrito,
posteriormente se le añade 1 litro de agua y una hoja de laurel, se rectifica de sal y un
pellizco de cominos molidos. Se deja todo a fuego medio durante 10 minutos, se vigila
dándole unas vueltas y por último se baja a fuego lento y se deja durante 25 minutos
aproximadamente, si después de 25 minutos la patata ya está cocida se aparta del fuego
y se deja reposar sin fuego durante 5 minutos.
¡La comida rica está lista para comer!

2. INGREDIENTES FORESTALES.
-

Cardillos (Scolymus Hispanicus).

Normalmente se utilizan en potaje aunque también se pueden hacer en tortilla, guiso…
Yo he elegido el guiso porque mi abuela lo hace y le sale buenísimo.
Los cardillos se pueden encontrar en zona de encinas y matorrales de monte bajo pero
suelen aparecer con mayor abundancia en zona de pastos y dehesas, es decir, de monte
bajo.
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2.1. ECOLOGÍA
Scolymus hispanicus, también conocido como cardillo, es una planta forestal perenne de
hasta 2,5 m de altura con hojas espinosas.
Planta de clima mediterráneo, crece en sembrados, herbazales, corrales, solares. etc.
Florece de mayo a junio.
Los cardillos se pueden utilizar para guisos y potajes, revueltos o en escabeche como
señalo en la receta de mi familia.

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA
Del cardillo se utilizan las pencas o nervios centrales de la roseta de hojas de la base. La
época de recogida es principalmente en primavera, antes de que surja el tallo, pues
luego las hojas se vuelven duras y fibrosas. En gastronomía se usa para ensaladas,
sopas, revueltos y guisos. Por la parte medicinal se usan las raíces para la insuficiencia
renal.

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 mi abuela la hace desde hace mucho tiempo y la verdad
es que le sale buenísima, desde que era pequeña, ya con mi abuelo íbamos al campo a
recoger los cardillos, collejas, verdolagas… para después cocinarlos, realmente me ha
quedado un bonito recuerdo de todo lo que el campo nos puede ofrecer y saber
aprovecharlo como ya lo hacían nuestros abuelos.
Presentar esta receta ha sido satisfactorio para mí porque de alguna manera me ha
trasladado a otro tiempo.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Es una comida de subsistencia ya que es un ingrediente que se recolecta en el campo a
precio cero. Debido a que en la zona las actividades esenciales son la agricultura y
ganadería, así como la actividad cinegética, todas ellas ligadas al entorno natural,
adquiere mucho más sentido el uso de estos ingredientes silvestres en la dieta de la
zona.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO
Este guiso, si se puede comer en el campo, hecho en una olla en la lumbre y rodeado
de amigos, con una buena cerveza, ¡¡sabrá mucho mejor seguro!!

5. AUTORA.
Raquel Almodovar.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

CARNE DE CIERVO
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cabeza de ajos
Orégano
1 vaso de caña de vino (menos dos dedos)
Vinagre hasta completar el vaso de vino
Aceite de oliva
1 cucharadita de pimentón
Colorante alimenticio (extraído de las flores del cardillo)
Sal
Un poco de agua
Carne de ciervo

1.3. EJECUCIÓN.
Machacamos bien los ajos junto con el orégano y la sal, le añadimos el pimentón y el
colorante y lo mezclamos bien, echamos también el vino y el vinagre. Removemos bien
y se le echa la carne de ciervo troceada, dejándola reposar 24 horas.
Se escurre bien la carne, y se cuela el líquido del adobo añadiéndole un poco de agua.
En una sartén se echa aceite de oliva y se fríe dejando que reduzca, se va probando de
sal y comprobando que está tierna.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Orégano: obtenido de las hojas. Utilizado para adobar.
Aceite de oliva: obtenido del fruto del olivo. Utilizado para cocinar.
Cardillo: obtenido de las flores. Utilizado como colorante alimenticio
Carne de ciervo: se encuentra en gran parte de la Península Ibérica. Utilizado como
ingrediente principal.

2.1. ECOLOGÍA
Scolymus hispanicus, también conocido como cardillo, es una planta forestal perenne de
hasta 2,5 m de altura con hojas espinosas.
Planta de clima mediterráneo, crece en sembrados, herbazales, corrales, solares. etc.
Florece de mayo a junio.
Los cardillos se pueden utilizar para guisos y potajes, revueltos o en escabeche como
señalo en la receta de mi familia.
El cultivo de la planta del orégano tiene éxito en casi cualquier tipo de terreno, desde
los ricos en materiales orgánicos, arenosos, pedregosos, hasta arcillosos, especialmente
ubicados en zonas de media altura y soleados. Le favorecen los climas cálidos y secos,
predominantes en el Mediterráneo de ahí que su uso como condimento sea muy común
en numerosos platos de la cocina mediterránea, pizzas, sopas campesinas, pan...
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además tiene propiedades medicinales para problemas digestivos, respiratorios y
nerviosos, tanto en tés como en baños y ungüentos.
El olivo (Olea europaeaL.) es un árbol mediterráneo, cultivado extensamente en climás
más o menos secos y soleados y con inviernos no excesivamente fríos. Hay olivos
cultivados (var. europaea) y olivos silvestres o acebuches (var. sylvestris (Mill.) Lehr).
Estos últimos se dan en encinares, alcornocales o formando acebuchales en zonas con
inviernos relativamente suaves de gran parte de la Península Ibérica.

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA
Del cardillo se utilizan las pencas o nervios centrales de la roseta de hojas de la base. La
época de recogida es principalmente en primavera, antes de que surja el tallo, pues
luego las hojas se vuelven duras y fibrosas. En gastronomía se usa para ensaladas,
sopas, revueltos y guisos. Por la parte medicinal se usan las raíces para la insuficiencia
renal.
Del orégano se usan hojas y las brácteas de las flores y del tomillo las hojitas y tallos
tiernos con flores.
El olivo es cultivado principalmente por su fruto, las aceitunas, de cuya molienda se
extrae el aceite de oliva. Las aceitunas se aprovechan también tras aplicarles diversos
aliños para quitarles su amargor. El aceite tiene propiedades medicinales y cosméticas.
La madera es muy apreciada también en ebanistería y para leña.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
La he elegido porque me la ha dado la abuela de mi pareja, a quién le encanta cocinar
y su receta contiene ingredientes tradicionales ya que utiliza los recursos naturales para
crear un plato delicioso.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Esta receta representa la profundidad de los bosques, reflejando en el plato la frescura
de las plantas junto con el sabor intenso de la carne de ciervo.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
La recomendaría con unas patatas laminadas asadas con ajo y pimienta negra o bien,
con una ensalada aliñada al gusto.

5. AUTORA.
Cristina Camarero Mora.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

CODORNICES AL CAMPO

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

4 codornices
Tomillo
Romero
Unos dientes de ajo
Sal y pimienta
Coñac
Una cucharada de harina
4 taquitos pequeños de jamón
Aceite
Agua

1.3. EJECUCIÓN.
Salpimentar las codornices e introducirle a cada una un taquito de jamón y una ramita
pequeña de tomillo. Poner en una bandeja, un chorreón de aceite de oliva, unos dientes
de ajo pelados, una ramita de romero, y otro par de ramitas de tomillo, y un vasito de
agua, y meter en el horno a unos 180º. Ir mirando de vez en cuando para controlar el
dorado, e ir dándoles la vuelta. Cuando estén echas, el caldo que quede en la bandeja,
lo sacamos a un cacito, le echamos un chorrito pequeño de coñac, y si es poco un
poquito de agua, añadimos cucharada de harina desleída, y llevamos a ebullición para
que espese.
Servir las codornices con un poquito de la salsa por encima.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Las codornices que también se pueden utilizar perdices, provienen de la caza, claro está
en los momentos que se puede y siguiendo una caza regulada, con todos sus permisos,
etc.
Otro elemento forestal sería tanto el romero como el tomillo, plantas naturales que
encontramos en el monte y que da un sabor peculiar y muy agradable a nuestros platos.

2.1. ECOLOGÍA.
El tomillo salsero (Thymus zygis Loefl. ex L.) es un subarbusto que forma parte de los
matorrales mediterráneos de baja talla en terrenos secos, como etapa de sustitución de
encinares, sabinares, pinares y otras formaciones forestales mediterráneas. El romero
(Rosmarinus officinalis L.), mata de mayor tamaño que el tomillo, crece en ambientes
similares.
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2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA.
Del tomillo se usan en cocina sus tallos tiernos floridos y hojas en aliños de aceitunas y
en diversos guisos de carnes, patatas, arroz, etc. También como especia aromática en
quesos y embutidos. Del romero se usan las hojas, picadas en trozos, en los mismos
usos que el tomillo.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
En casa de mis padres es una receta de toda la vida, porque mi abuelo vivía básicamente
del campo, y esos elementos eran parte de su día a día.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Yo he vivido a caballo entre Extremadura y Castilla la Mancha, ambas destacan por la
riqueza de la caza, así como una amplia gama de plantas naturales en sus bosques o
espacios cercanos a la ciudad, como La Atalaya, de la que ya hablé en el anterior trabajo

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Se puede comer en cualquier momento, siempre que tengamos los ingredientes, porque
apetece en cualquier época del año. El maridaje sería la salsita, que hemos puesto,
aunque también se podrían acompañar de un revuelto de setas o champiñones si
estamos en época de recolección de los mismos.
En boca de mis abuelos esta receta pirra (encanta) a cualquiera.

5. AUTORA.
Nuria Villalón.

Tomillo salsero (Thymus Zygis)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

SOPAS BERRENDAS CON CONEJO
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 l de leche de cabra.
500 ml de agua.
1 conejo de campo.
1 pan de pueblo.
1 cebolla.
2 dientes de ajo.
1 pimiento verde.
Aceite de oliva.
Sal.

1.3. EJECUCIÓN.
1. Picar el conejo, la cebolla, los ajos y el pimiento verde.
2. Sofreír el conejo con la cebolla, el pimiento verde y los ajos.
3. Cuando esté el sofrito echar medio litro de agua. Ir añadiendo agua si necesita
más tiempo de cocción.
4. Añadir sal al gusto.
5. Cuando esté el conejo tierno echar un litro de leche de cabra.
6. Cuando alce la leche (cuando hierva) se aparta del fuego.
7. Se desmiga el pan en rebanadas finas y se añade.
8. ¡A comer!

2. INGREDIENTES FORESTALES.
-

Conejo de campo: se obtiene de la caza y se utiliza para guisos.
Leche de cabra: se obtiene de la ganadería caprina, que se alimenta en el monte,
y se usa principalmente para la elaboración de quesos.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una receta tradicional en Puebla de Don Rodrigo y poblaciones cercanas de
Extremadura. Era una comida propia de los pastores de cabras, que normalmente no
llevaba conejo, pero a veces se añadía si se lograba cazar alguno. Es una receta
tradicional y adaptada a los ingredientes disponibles en ese momento entre los pastores:
la leche de sus cabras, que pastaban por el monte, y de añadidura algún conejo que
pudieran atrapar.
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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 encuentra en una zona montañosa, atravesada por el valle del río Guadiana, dentro
de la llamada Comarca de los Montes (Ciudad Real). Era una zona con población
abundante de conejos y con vastas extensiones de monte donde poder desarrollar la
ganadería caprina extensiva, lo que explica el desarrollo de una receta de este tipo.
El lema de la localidad es “Cazar, pescar y tener amigos en la Puebla de Don Rodrigo”.
El ocio típico es la pesca en el río Guadiana y las monterías en sus cotos de caza mayor.
También recientemente se ha desarrollado ocio de turismo activo como piragüismo,
bicicleta de montaña o senderismo.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Esta comida se consumía al mediodía, en el campo y directamente del caldero donde se
cocinaba. El maridaje se hacía con agua, evitando mezclar el vino con la leche, siguiendo
la conocida expresión “detrás de la leche nada eches”.

5. AUTOR.
Julio Orellana.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
TORTILLA DE CRIADILLAS DE TIERRA.

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

5 o 6 criadillas de tierra (dependiendo del tamaño).
1 diente de ajo.
½ cebolla.
3 huevos.
Sal.
2ch. Aceite de oliva.

1.3. EJECUCIÓN.
-El primer paso y el más importante es lavar bien las criadillas para eliminar toda la
tierra, a continuación se pelan para eliminar la piel y la tierra que pueda quedar (como
si fuera una patata).Y se parten en láminas no muy finas.
- Pelar el ajo en láminas y la cebolla en trozos pequeños.
- En una sartén ponemos en aceite de oliva, los ajos y la cebolla y añadimos las láminas
de criadillas, doramos todo junto.
- Mientras vamos batiendo los huevos en un bol aparte y añadimos sal al gusto.
- Escurrimos el aceite de las criadillas y lo añadimos al bol de los huevos.
- Por último, ponemos la sartén y cuajamos la tortilla por los dos lados.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente forestal utilizado es Terfezia arenaria (criadillas de tierra, turmas). Es un
hongo hipogeo, termina su desarrollo agrietando la tierra y saliendo parcialmente de la
superficie (esto nos hace más fácil su localización). Necesitamos un punzón para poder
clavarlo y hacer palanca para extraerla.
Su uso es culinario, como sustituto de patata en revueltos y tortillas.

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.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
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Es una receta tradicional que surge en el pasado como complemento alimenticio
importante para la gente humilde en épocas de escasez, como el conocido " año del
hambre" después de la Guerra Civil.
He decidido elegir esta receta que me trae muy buenos recuerdos de la niñez, largos y
emocionantes paseos en su búsqueda. Para poder disfrutar de una tortilla en familia.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Es necesario un clima árido o semiárido, en suelo de pH ácido y textura arenosa. Son
necesarias bastante precipitaciones. Y su aparición se incrementa en zonas de dehesa,
ya que el pasto de los animales favorece el sustrato.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Este plato puede ser consumido tanto a la hora de la comida como en la cena.
Puede ser maridada con cerveza, aunque yo recomendaría con vino tinto para conseguir
realzar aún más los sabores de este plato.

5. AUTORA.
Lauro Román.

Criadilla de tierra (Terfecia spp.)
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Segundos
(Aportaciones en otros formatos)
RECETA:
Tortilla JACOBA
Se necesitan 4 patatas, 4 huevos, 100 gr. piñones molidos, 4 lonchas de queso, 4 lonchas
de jamón York, aceite , sal y cominos.
-Se pelan y trocean finito las patatas, se calienta el aceite a fuego medio-bajo, se pochan
las patatas con su sal en ese aceite, se escurren y se ponen en un plato las patatas
pochadas, en otro plato se baten los huevos y se le echan las patatas pochadas y los
piñones molidos, mezclando todo muy bien. El aceite se ha mantenido templadito
mientras y ahora se le sube el fuego a medio-alto, se le echa la mitad de la mezcla
anterior cuando haya cogido suficiente temperatura, cuando se vea que la tortilla esta
cuajada por ese lado, se aparta un instante la sartén para ponerle encima extendidas las
lonchas de queso y encima las de jamón y se le vuelca encima del todo la otra mitad de
la mezcla. Con ayuda de otro plato se vuelca la tortilla para cocinarla por la otra cara y
se cuaja también por este otro lado, cuando ya esté, estará finalizada.
ELECCION: esta receta la elegí porque lleva esos ingredientes forestales como son los
piñones y los cominos principalmente y porque yo asocio o creo que es un tipo de receta
muy asociada a todo tipo de citas campestres de una gran mayoría de tipos de
actividades en la naturaleza por una gran parte de la gente.
AUTOR:
Jesús Blanco Pérez.
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PLATOS ÚNICOS
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
AJILLO DE HONGOS

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

1kg de hongos
4 huevos
4 ajos
100 gramos bacalao desalado
Media cebolla
1 tomate pequeño
1 pimiento choricero (pimiento rojo y seco)
1 cucharada de harina

1.3. EJECUCIÓN.
Primero se sofríe la cebolla, el ajo en láminas, el tomate y el pimiento choricero. Cuando
el pimiento esté frito se saca de la sartén a un mortero y se machaca con un ajo y un
poquito de sal, y se deja apartado. Después, se le añade la cucharadita de harina al
sofrito con la cebolla, el ajo y el tomate, se le añade el bacalao y los hongos. A
continuación, se le deja que se consuma el agua que sueltan los hongos y se le echa un
vasito de agua. Cuando se halla consumido un poco se le añade el pimiento choricero
machacado con el ajo, y finalmente se le estrellan los cuatro huevos.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente forestal utilizado es el hongo. Los cuales se obtienen directamente del
suelo, más concretamente, de suelos estables, profundos, mullidos y cargados de
humedad.
Este ingrediente se utiliza en la gastronomía y restauración, principalmente, en zonas
rurales, donde el hongo es el ingrediente estrella de la zona.

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, esta receta se realizaba en la temporada de los hongos (meses de octubre
y noviembre) ya que eran consumidos por las familias más humildes de la zona, al ser
un ingrediente de lo más accesible para comer. Esta receta fue pasando de generación
en generación hasta hoy, que se ha convertido un plato tradicional que, aunque no se
realiza con tanta asiduidad durante los meses de octubre y noviembre, es muy conocida
por la población.
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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 relación que tiene esta receta con el clima es derivada a que en esta zona predominan
los otoños húmedos, por lo que favorece la aparición de hongos.
Al mismo tiempo, la receta tiene una gran relación con el trabajo de la comarca, ya que
al encontrarnos en una zona donde, antiguamente, existían muchas familias dedicadas
al pastoreo y trabajar en el campo, los hongos eran unos de los ingredientes más
accesibles para comer, principalmente, en su temporada de recolección.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
El momento más recomendable para consumir este plato es la comida del mediodía
Algún elemento de acompañamiento recomendable podría ser freír unos tostones de
pan.

5. AUTORA.
Yolanda Diaz.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
AJO DE PATATA

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

Aceite de oliva
1 pimiento seco
6-7 dientes de ajo
1kg de patatas
500g de cardillos o acelgas en su defecto
4 rodajas de pescada (no formaban parte de la receta original, fue un ingrediente
añadido por mi abuela)
Sal

1.3. EJECUCIÓN.
Primero echamos aceite en una cacerola a fuego medio. Limpiamos el pimiento seco y
lo freímos en el aceite, con cuidado de que no se queme. Después lo echamos en un
mortero con sal y lo reservamos para más tarde.
A continuación, pelamos y troceamos los ajos en trozos muy pequeños y se echan en el
aceite. Cuando se empiecen a dorar, añadimos las patatas en trocitos y las rehogamos
durante 6-7 minutos moviéndolas de vez en cuando. Agregamos los cardillos (o acelgas
si no disponemos de ellos) al aceite, y recuperamos el pimiento para machacarlo en el
mortero con agua y después añadirlo también.
Después cubrimos con agua las patatas y la verdura, echamos sal y lo dejamos cocer
durante 30-45 minutos. Cuando la patata esté cocida echamos una rodaja de pescada
por persona y lo dejamos cocer un par de minutos más para finalizar.
La receta original no llevaba la pescada. Este ingrediente fue añadido por mi abuela, la
cual le enseño la receta a mi madre.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Los cardillos se pueden recoger en las cercanías de la localidad de Villanueva de San
Carlos, era un ingrediente típico en la despensa de mi abuela que preparaba unos guisos
maravillosos.
El resto de los ingredientes son verduras típicas de la huerta, muy cultivadas en la zona.
La receta original, la cual era de mi tatarabuela, sólo se hacía con patatas y cardillos, ya
que eran dos productos sencillos y asequibles para los pastores.

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
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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.
Se trata de una receta tradicional no sólo de la gastronomía de la zona, sino también
dentro de mi familia. Es una receta de mi tatarabuela que se ha ido aprendiendo de
generación en generación hasta llegar a mi, y por eso me pareció una buena opción. Se
puede observar que es una receta tradicional no sólo en los ingredientes que se utilizan,
sino además en la forma de ejecutarla. Es un plato rápido, sencillo, saludable y delicioso.

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 muy ligada a la comarca como se puede observar en sus ingredientes, los
cuales son típicos de la zona.
Además, era una receta perfecta para preparar en el invierno, ya que ayudaba a entrar
en calor además de dar energía.
Mis abuelos trabajaban pastoreando, y mi abuela solía dejarla preparada antes de ir al
campo a hacer las labores, porque era una comida que se hacía muy rápido y les podía
sacar de cualquier apuro.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Ya que se trata de una comida caliente, la mejor época para degustarlo es en invierno
debido a que es un plato que ayuda a entrar en calor.
Cómo acompañamiento se pueden encontrar banderillas, guindillas… En mi casa solo
acompañar este plato con unas aceitunas guisadas.

5. AUTORA.
Victoria Estrella Félix.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
EL CORDERO MANCHEGO ES LA BASE DE UNO DE LOS PLATOS MÁS TÍPICOS DE
LA MANCHA: CALDERETA MANCHEGA.
CALDERETA DE CORDERO

Poema gastronómico relacionado con la receta:
En una sartén con aceite frito
se añade la carne bien sazonada
con pimienta, laurel y cebolla picada.
Después se rehoga en tranquilo rito.
Con agua y con vino, a partes iguales,
se deja el guiso largo tiempo hervir,
mientras en mortero se llega a batir
almendras, ajos en dosis cabales.
Y también tomate, previamente cortado;
y todo lo dicho muy bien machacado,
se echa en la carne que está en la sartén
y al decir de sabios en esta receta
así queda hecha nuestra caldereta.

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

750 de carne de cordero troceada
1 hígado de cordero troceado
2 cebollas medianas
3 dientes de ajo
2 hojas de laurel
1 rebanada de pan
12 almendras crudas
1 ramita de tomillo
1 vaso de vino blanco
1 vaso de caldo de carne o agua
1 cucharada de harina
Granos de pimienta negra
Aceite de oliva
Sal

1.3. EJECUCIÓN.
Preparación de la Caldereta Manchega.
1. Primero limpiamos la carne de grasa, troceamos y salamos
2. En una sarten se pone un buen chorro de aceite de oliva y cuando esté caliente
se añade los trozos de cordero para freír, cuando estén dorados, se sacan y se
reservan
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3. A continuación, en el mismo aceite se añade la cebolla cortada a dados, el hígado
de cordero o la asadura, la rebanada de pan, las almendras crudas y un ajo pelado.
Cuando esté todo frito se saca y se tritura con batidora o con mortero realizando un
majado.
4. Pasamos el aceite que ha sobrado en una caldera o perol y echamos los trozos de
carne. Añadimos también los dos dientes de ajo, rama de laurel, tomillo granos de
pimienta y los tomates triturados.
5. Dejamos que se sofría unos 10 min. a fuego lento y a continuación echamos el
majado realizado anteriormente.
6. Incorporamos el vaso de vino blanco, dejamos hervir un poco.
7. Removemos bien, y añadimos el vaso de caldo o de agua hasta cubrir la carne. Si
no es suficiente, se añade un poco más.
8. Debe guisarse a fuego lento hasta que el caldo reduzca y la carne esté tierna
(aproximadamente unos ¾ de hora). Ir removiendo de vez en cuando y rectificar de
sal.
9. Si la salsa no espesa se puede añadir una cucharada de harina.
Se aparta del fuego, donde recomendamos que esta receta se elabore con leña.
Dejamos que repose un poco y a servir en platos o cucharada y paso atrás.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
La caldereta de cordero manchega es un plato sencillo de preparar con un delicioso
sabor a campo, ya que los ingredientes principales proceden de la naturaleza.
Ingredientes forestales:
- Cordero manchego, procede exclusivamente de ganado ovino de la raza Manchega
(guisos, asados, fritos…), con alimentación natural y de pastoreo
-Almendras, arbusto o árbol que se encuentra en zonas de climas secos (como
complemento en majados, salsas, guisos, ensaladas, leche o recetas de pastelería
como mazapanes, turrones y en cosmética aceites)
-Tomillo, hierba aromática muy habitual en la cocina mediterránea con intenso olor
(estofados, escabeches, adobos, marinados...)
-Laurel, árbol de lugares umbríos y frescos que habitualmente se utiliza en cocina
(guiso, estofados, pucheros...)
-Uva de la vid, es el fruto comestible y materia prima para la fabricación del vino.
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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 y típica de Castilla la Mancha. Tiene diferentes versiones
según se realice o la provincia, se utilizará otros ingredientes, pero el principal o
materia prima viene de nuestra cuidada ganadería manchega de raza ovina.
Se denomina una cocina austera y sencilla, de origen humilde y pastoril, receta muy
antigua que la elaboraban los pastores en el campo y que en la literatura aparecen
platos con cordero en la divulgada obra de “Don Quijote de la Mancha” como duelos
y quebrantos, caldero de cordero..., eligiéndola porque hace un guiño a nuestra
estupenda gastronomía manchega.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
El origen de la caldereta se la debemos a los pastores que hacían este guiso para
aprovechar la carne de los animales que morían. Tradicionalmente considerada receta
de pobre, ya que cocían la carne en el campo durante su jornada, y aprovechaban el
animal que moría. También su nombre responde a que antiguamente se cocinaba en
grandes calderos.
Actualmente se elabora este plato para festejar el final de la recolección de la uva o los
cumpleaños con amigos, las reuniones familiares y comidas en el campo.
Esta receta es transcrita por mi suegro Juan, ya que sus inicios laborales cuando era un
preadolescente, comenzaron en las llanuras del campo manchego. En homenaje a él que
siempre para cumpleaños o reuniones familiares la realiza y le sale estupenda.
¡Buen provecho!

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Como he dicho anteriormente es una receta muy típica de la Mancha, típica en fiestas
locales y regionales en Castilla la Mancha, así como en reuniones familiares o de amigos.
Normalmente se recomienda hacer al fuego de leña como se realizaba tradicionalmente,
pero sin ningún problema se puede hacer en nuestra cocina de casa.
Y como maridaje a este plato, recomiendo ya que estamos en Castilla la Mancha con
unos estupendos caldos de uva, a este plato típico lo ideal para acompañar es un buen
vino tinto de crianza. Sin olvidarnos de acompañar en la salsa de la caldereta para mojar
con una buena hogaza de pan de Cruz, elaborada con trigo candeal, con miga
consistente y blanca y corteza lisa y crujiente.
¡Buen apetito!

5. AUTORA.
Maria Jose Morales.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
CONEJO A LA CAZADORA

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

1 conejo
Sal
Aceite oliva
Ajo
Perejil
Miga de pan
Pimiento
Vinagre
Vino blanco
Huevos

1.3. EJECUCIÓN.
Se le unta al conejo sal, ajo y aceite y se pone a asar, los menudillos se cuecen y se
machacan con una chispa de ajo, una buena rama de perejil y miga de pan, se le pone
a esta mezcla de pimiento, aceite crudo, un poco de vinagre y vino blanco, que se le
verterá al conejo encima una vez colocado para cocerlo según lo duro que este y al
servirlo se le pone un picadillo de huevos cocidos encima.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Conejo, como carne de caza
Aceite oliva y vino sin duda los productos estrellas de Castilla la Mancha, tanto por el
cultivo de olivos y viñas como por la industria transformadora ligadas a su producción,
almazaras y bodegas.
Huevos, las granjas en este caso, siempre están ligadas a entornos rurales y si es el caso
de producciones ecológicas, huevos de corral, primando la alimentación natural y el
bienestar animal con las gallinas fuera de jaulas, produciendo huevos de gran calidad.
Miga de pan, Del trigo producido en nuestros campos
Ajo, perejil, pimientos producidos en huertos y si es posible, ecológicos.
Producciones cada vez más demandadas.
Con el confinamiento ha aumentado el consumo de productos de cercanía.
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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
Tradicionalmente el Conejo de monte a sido fuente de alimentación en mi pueblo, Picón

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
El conejo ha sido cazado, no solo por cazadores, se han utilizado otros medios, muchos
de ellos ahora y afortunadamente prohibidos como cepos y lazos, al alcance de
cualquiera, pastores y labradores, mientras faenaban en el campo ponían sus trampas y
con suerte se llevaban la cena a casa.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Ideal para la comida de Medio Día, y el mejor acompañarla, un buen vino tinto.

5. AUTOR.
Jose Antonio Sobrino.

Conejo de campo (Oryctolagus cuniculus)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
ESTOFADO DE CARNE DE CIERVO

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

1 kg y ½ de carne de ciervo
4 ajos
1 cucharada de orégano
1 cucharada de pimentón dulce
7 granos de pimienta
1 litro de vino tinto
1 cebolla
1 cebolla tierna
2 pimientos verdes
1 zanahoria
4 tomates
2 vasos de agua (aprox. 500ml)
Aceite de oliva
Sal al gusto
Tomillo
Romero

1.3. EJECUCIÓN.
Primero pelaos y cortamos los ajos, al igual que la cebolla y los echamos en una sartén
con una pizca de aceite para pocharlas.
Cortamos los pimientos y la zanahoria ya lavada y pelada al igual que los pimientos claro
está. Y los pochamos a parte de la cebolla y el ajo.
Una vez pochada toda la verdura se junta. Esto se hace para que se poche todo igual ya
que unas verduras se hacen antes que otras.
Mientras se pochan ya juntas, se les añade la ralladura de los 4 tomates y se reduce un
poco con las verduras que estaba ya pochada.
Una vez pochado y reducido lo echamos en una olla para cocinarlo. Añadimos el agua y
el vino.
Añadimos la carne, una pizca de tomillo, la pimienta, pimentón, orégano y el romero en
la olla y tapamos con una tapadera con todo junto y lo hacemos a fuego lento durante
2 horas hasta ver que ya está tierna la carne, iremos probando la sal al gusto.
Una vez pasadas las 2 horas todo estará listo para servir.
Para servir se hará en recipiente y en otro recipiente unas patatas fritas y ya todo listo
para comer.
Buen provecho.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Romero, Tomillo y el orégano también pueden ser silvestre.
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Todos proceden del monte mediterráneo sobre todo. Y se utilizan para cocinar en mayor
medida, para obtener la miel de sus flores y además se utilizan el Romero y el Tomillo
para hacer infusiones para la garganta, constipados, etc.

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

2.2. PARA QUÉ SE UTILIZA.
Del tomillo se usan en cocina sus tallos tiernos floridos y hojas en aliños de aceitunas y
en diversos guisos de carnes, patatas, arroz, etc. También como especia aromática en
quesos y embutidos. Del romero se usan las hojas, picadas en trozos, en los mismos
usos que el tomillo.

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 muy típica de esta zona ya que es una zona con bastante caza mayor y la mayoría de
la gente de la zona la cocina, en bares, restaurantes, etc.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Pues como ya he dicho anteriormente es una receta muy típica de la comarca Montesur,
por su gran riqueza en caza mayor sobre todo ciervo y jabalí.
Muy típica sobre todo en comidas de monterías y juntas de amigos. Es un lujo comerse
un estofado en un entorno lleno de sierras y jarales.
UN gran plato que junto con el cochinillo frito son los platos más típicos de esta comarca.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Este exquisito plato sabe mejor con un buen vino tinto, unas patatas fritas y como no
una buena compañía.

5. AUTOR.
Miguel Ángel Castellanos Ramos.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
GACHAS CON NÍSCALOS.

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

1 diente de ajo.
Aceite de oliva.
Pimentón picante de la Vera.
2 cucharadas de harina de almortas por persona y una de regalo.
Unas ramas de romero silvestre.
Carne (4 chorizos y 4 tiras de bacon). Si se quiere hacerlas más ligeras, se puede
hace con pollo.
10 níscalos.

1.3. EJECUCIÓN.
Paso 1: Con el aceite de oliva bien caliente, freímos un diente de ajos pelados y enteros.
Paso 2: Cuando estén dorados los ajos los retiramos y rehogamos los níscalos cortados
en trozos pequeños junto con las ramas de romero cortadas en trozos que les darán un
aroma inconfundible a monte.
Paso 3: Tras 5 minutos de cocinar los níscalos, los retiramos junto con el romero y
echamos la carne.
Paso 5: Cocinar bien la carne.
Paso 6: Tras hacer la carne, retirarla y en aceite resultante echar la harina (2 cucharadas
por persona) y otra de regalo. Hay que tostar bien la harina a fuego medio sin que se
llegue a quemar porque si no, amarga.
En este punto le añado un poco de pimentón picante de la Vera y que se tueste junto
con la harina.
Paso 7: Una vez bien tostada la harina pero sin pasarnos, vamos echando agua recogida
de una buena fuente del campo, a temperatura ambiente y vamos dando vueltas. La
proporción es a ojo según las queramos más o menos espesas. Hay que tener en cuenta
que una vez se saquen del fuego y se vayan enfriando espesarán mas.
Yo para 10 cucharadas de harina le echo 2 vasos de agua (200 ml cada uno) más o
menos porque me gustan que tengan un punto medio (ni muy espesas ni muy líquidas).
En este paso es cuando le añado una pizca de sal, no mucha porque la propia carne ya
lleva las especias y sal) y no me gusta la comida muy salada.
Paso 8: Tras unos 10-15 minutos de cocinado de la harina en el agua, las gachas
empezarán a espesar.
Paso 9: En ese punto le añadimos todos los ingredientes que anteriormente hemos hecho
(ajos, níscalos y la carne).
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Paso 10: Seguimos removiendo poco a poco y mezclando todo bien y en el momento
que empiecen a hervir y a explotar las burbujas ya están hechas y es el momento de
retirarlas para que reposen unos 5 minutos.
Paso 11: Abrimos una buena botella de vino manchego y un buen pan de masa madre
hecho al horno de leña y con la ayuda de una buena navaja de Albacete vamos dando
cuenta de este manjar bajo el lema de navaja y paso atrás.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Níscalos (Lactarius delicious).
Agua mineral de una buena fuente o manantial campero.
Carne de caza.
2 o 3 ramitas de romero del campo (Rosmarinus oficinalis).
Aunque no sea un ingrediente forestal, pero los ajos ecológicos morados de mi huerta
son la caña de España.
Tanto los níscalos como el romeo y el agua mineral están recogidos de los montes
públicos de Fuencaliente y la carne de caza proviene del Norte de la provincia de Ciudad
Real.

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

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

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 la aprendí de un viejo pastor en un rincón perdido de la Sierra del Segura,
en una de las muchas salidas de campo que hice cuando estudié forestales en ese
paraíso natural.
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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 etnografía de cada región es un pequeño legado que ha pasado de generación en
generación mediante el boca a boca. Gracias al senderismo y a la afición por la montaña
he podido conocer muchos usos y costumbres de los serranos de cada zona. Muchos de
esos conocimientos se perderán cuando esa gente desaparezca y que mejor homenaje
que reproducir sus recetas de cocina a través del día a día y también compartirlo con los
demás a través de estas palabras.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Para maridar dicho manjar y siendo manchego de pro, que mejor manera de
acompañarlo que con cualquier vino de la Mancha.

5. AUTOR.
David López Merino.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE:

GACHAS
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tira de panceta
1 chorizo
2 ajos
1 cayena
1 cucharadita de pimentón dulce
1 chorreón de aceite
1 puñaejo de sal
1 cucharada sopera por persona + 1 a repartir (total 5 cuharadas) de
harina de titos
Un vaso de agua por cada cuharada de harina

1.3. EJECUCIÓN.
Se sofríe la carne troceada junto con los ajos enteros y la cayena, cuando la carne está
hecha se añade el pimentón. Se retira la carne una vez frita y en el mismo aceite se
tuesta la harina, una vez la harina está tostada se añade el agua poco a poco y la carne,
se deja reducir el exceso de agua hasta que empieza a hacer pluf pluf y las pompas
están marcadas.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
HARINA DE TITOS, se llama así por la zona de Villacañas y también harina de almorta.
La almorta es un cereal que se cultivaba por la zona y era asequible, actualmente no
hay grandes cultivos, y decían que comer mucha de esta harina podía provocar locura.

2.1. ECOLOGÍA
La almorta, chícharo, guija, pito o tito (Lathyrus sativus) es una especie perteneciente a
la familia de las leguminosas (fabáceas), conocida en el ámbito mediterráneo y también
en Asia y África.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
En España tuvo, hasta su prohibición para el consumo humano en 1967, usos
gastronómicos. La harina de almorta se consumió en muchos pueblos españoles y
constituyó la base de las gachas manchegas. Se tiene constancia del uso de la almorta
hace cuatro mil años en la India. Han sido un complemento en sopas, guisos, ensaladas
y otros platos salados. La almorta es baja en grasas y con alto contenido en fibra.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una receta muy humilde y al dedicarse la mayor parte de la población a la agricultura
y pastoreo como jornaleros, era fácil de conseguir los ingredientes y al igual que las
migas de pastor, ésta receta estaba muy a menudo en la dieta.
La he elegido porque a día de hoy es una receta que la hacemos como motivo de
celebración, es muy típico en días muy fríos de invierno quedar con la familia, amigos,
compañeros…a hacer unas gachas, y la respuesta de todo villacañero que se precie es
“mmmm qué ricas, con el frío que hace hoy”
También existen las gachas dulces y que normalmente mi abuela las hacía para semana
santa, navidades
Parece una receta muy fácil, pero nunca conseguirás que te salgan igual. Yo las cocino
siguiendo la receta de mi abuela, todas las recetas de toda la vida en mi pueblo se han
aprendido del boca a boca entre familiares.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
La relación es sencilla, es un plato que se debe comer muy caliente y al trabajar en el
campo en pleno invierno pues era perfecta para alimentarse y dar fuerzas para acabar
la jornada y al mismo tiempo subir unos grados la temperatura del cuerpo.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Recomendable para comer en el campo y con una buena lumbre de sarmientos, por ser
un plato bastante contundente. Para acompañarlo preparar un buen pan, ya que no se
utilizan cubiertos para comerlas, un buena bota de vino manchego y guindillas picantes
y cebolletas al vinagre.

5. AUTORA.
María Luisa Herrero.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.2.

NOMBRE:

GAZPACHO MANCHEGO

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

Torta de pan manchego o torta de cenceña. Aunque ella la llama ¨Pan de pastor¨
Carne de caza a elegir (conejo, perdiz, liebre, palomo) Aunque considera que la
liebre es muy dura.
Una cabeza de ajos
1 tomate
1 cebolla
1 pimento
Sal

1.3. EJECUCIÓN.
Cortamos la carne ¨en trozos grandes¨, le echamos sal y se sofríe, mientras tienes
preparada una olla. En esta olla tenemos agua caliente y sal y cuando se fría la carne la
echamos en la olla.
En el ¨aceitillo que suelta la carne¨ se echan los ajos, el tomate, la cebolla y el pimiento
¨bien partidito¨, después cuando este sofrito lo volcamos en la olla junto a la carne y el
agua y tapamos.
Cuando ya esté cocido sacamos la carne, la dejamos enfriar y cuando esté fría, la
desmenuzas y le quitas los huesos.
Ella además sofríe después esta carne con un ajo y al terminar le echa pimentón para
que no se queme.
Luego colamos el caldo a la sartén donde tenemos la carne con el pimentón y esperamos
a que cueza y cuando comience a hervir vamos echando la torta, recomienda que la
cortemos con la mano a trocitos y la dejamos que se ablande.
Cuando esté cocido y blando el pan ya estaría listo. ¨Se hace de muchas maneras, pero
a mi me enseñaron así me indica.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente que se utiliza en esta receta es la carne de perdiz, conejo, liebre o palomo
y procede de la actividad cinegética.
Todas pertenecen a la caza menor y esta mujer los consigue directamente de los
cazadores del pueblo que les dan captura en los cotos más cercanos.
Estas carnes se usan bastante en la cocina, aunque en mi familia no estamos
acostumbrados a ellas por lo que tuve que recurrir a la abuela de una amiga para obtener
la receta.
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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.
Elegí esta receta puesto que no la conocía y me llamó la atención. Tuve que recurrir a
una familia de un pueblo de Albacete puesto que mi familia no es de Castilla-La Mancha
y no podían ayudarme y además porque en poco tiempo me mudo allí y me parecía
interesante conocer sus platos.
En el pueblo de la familia que me ayudó es típico realizarla los días de lluvia y reunirse
todos para hablar y disfrutar de la comida. De hecho, la receta había pasado de
generación en generación y aunque como bien indica la mujer en la receta de que se
hace de muchas otras formas, es como ella aprendió como más les gusta a todos y como
espera que se vaya transmitiendo a las generaciones venideras.

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

Me explicaron que, junto a las gachas, el gazpacho manchego lo han comido pastores y
agricultores en los días más fríos para mantenerse en calor y porque les aportaban más
energía. A día de hoy siguen siendo de los oficios que más proliferan en el pueblo y
como las familias se han mantenido unidas al ser poquitos habitantes las han ido
manteniendo.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Por la energía que aporta la recomiendo para consumirla a mediodía ya que podría
hacerse pesada por la noche.
Ellos lo toman como plato principal y al no conocer esta receta personalmente no podría
hacer ninguna aportación propia por mero desconocimiento, pero me animo a realizarla
con ellos cuando la situación actual mejore y podamos reunirnos por fin.

5. AUTORA.
Elena María López Astilleros.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.3.

NOMBRE:

MIGAS DE PASTOR (Receta de mi madre Alfonsi que aprendió de mi abuelo Manuel).

1.2.
•
•
•
•
•
•

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
1 pan de migas
5 lonchas de tocino (panceta) / Se puede sustituir por solomillo de cerdo
5/6 dientes de ajo
Aceite de oliva
Sal
1 vaso de agua

1.3. EJECUCIÓN.
1. En una sartén se pone el aceite, y cuando está caliente se fríe el tocino (o solomillo).
Cuando está frito, se aparta en un plato.
2. Se parten los dientes de ajo por la mitad y se echan en el aceite. Cuando estén fritos,
se apartan.
3. Se echa un poco de sal en el aceite y un vaso de agua. Cuando empiece a hervir, se
añade el pan de migas y se remueve muy bien para que el pan se moje por todos sitios.
4. Se añaden los ajos a la sartén y se cocina a fuego lento, sin parar de remover, durante
15 o 20 minutos.
5. Ya están listas para comer, acompañadas del tocino. También se pueden acompañar
con uvas.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
- Tocino (panceta) o solomillo de cerdo.
- Uvas: Alimento procedente del medio natural que se recolecta mismamente en las
viñas de mi localidad. Cuando yo era pequeña, las uvas que se tomaban eran de la viña
de mi abuelo. Y las uvas se emplean para producir vino.

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 tradicional de mi familia materna, y además, es de mis
preferidas porque tiene como elemento principal el pan y mis padres tienen una
panadería. Antiguamente, el pan de migas lo obtenían picando un pan de cruz duro a
mano. Sin embargo, actualmente en las panaderías disponemos de máquinas para cortar
el pan de migas.
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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.
Tradicionalmente, esta receta se comía en invierno y la tomaban las personas que
trabajan en el campo a primera hora de la mañana, ya que su aporte calórico les
proporcionaba energía para poder trabajar durante todo el día a baja temperatura.
También se comían durante la vendimia para aprovechar las uvas.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Esta receta es ideal para comerla a mediodía y la mejor época es durante el invierno,
aunque a finales de la vendimia también es ideal ya que hay las mejores uvas. Se suelen
acompañar con vino.

5. AUTORA.
Lourdes Arias Salazar.

Vid (Vitis vinifera)

53

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
CALANDRAJOS DE CARNE DE CAZA Y NÍSCALOS (Galianos) Receta típica de “El Hoyo de
Mestanza” (Ciudad Real)

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

Aceite de oliva virgen extra
1 cebolla
4 dientes de ajo
1 pimiento verde
Harina
Agua
½ conejo troceado
Chorizo
Puñado de níscalos
Sal
Pimentón
Hierbabuena
Tomillo
1/2 vaso de vino blanco

1.3. EJECUCIÓN.
Sazonamos primeramente el conejo y lo añadimos en una sartén (perol) y seguidamente
el chorizo, doramos y los apartamos para después.
A continuación, hacemos un sofrito con la cebolla, el ajo, el pimiento, todo bien sofrito
y una vez esté todo bien le añadimos el conejo y el chorizo y a darle vueltas, que eso se
maré bien mareao, que acabe medio borracho. Se le añade el vino y agua, y que ese
caldo vaya cociendo. Añadimos la hierbabuena, tomillo, sal y pimentón.
Ahora cogemos y en un azafate echamos harina, sal y agua para hacer la masa de pan.
Removemos bien, hasta que quede una masa ni muy dura, ni muy blanda, que se pueda
manejar con la mano. Echamos harina encima de la artesa de madera y vamos
extendiendo la masa con una botella, pasándola bien, para que quede lo suficientemente
fina (cuanto más mejor). Una vez esté fina, la vamos haciendo trocitos pequeños,
cortando con una navaja y se deja fermentar. Cuando el caldo con el sofrito, conejo,
chorizo esté preparado cogemos los trocitos de esa masa y se la vamos incorporando
teniendo cuidado de que no se junten unos con otros.
En otra sartén rehogamos con aceite de oliva virgen el puñado de níscalos que
previamente hemos limpiado de tierra, cortado el pie y lavado bajo un chorro de agua
fria y lo añadimos también al guiso. ¡¡Esto empezará a cocer, y cuando veamos que la
masa engorda pues ya tenemos unos calandrajos de diez!! Pa rechuparse los dedos.
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2. INGREDIENTES FORESTALES.
NÍSCALO (lactarius deliciosus). Se obtiene de los bosques de pinares, formando micorriza
con ellos (simbiosis pino-seta). Es tardía y debe de llover bastante para que se desarrolle.
Con un alto valor gastronómico, utilizándose sobre todo en guisos de carnes, patatas…
TOMILLO (Thymus sp.) Hierba aromática muy utilizada en la cocina mediterránea debido
a su intenso olor y sabor característico. Aparte de sus propiedades organolépticas
presenta propiedades digestivas y medicinales. Aporta un agradable sabor y aroma a
guisos, estofados, parrillas adobos y aliños.
CONEJO. Mamífero y especie cinegética de caza menor con una variabilidad de población
debido a las enfermedades a los que está sometido. El hábitat del conejo de monte es
diverso y salvo las áreas de alta montaña y humedales, ocupa preferentemente zonas
de ecotono en las que se intercalan zonas de refugio abundante con zonas de
alimentación.

2.1. ECOLOGÍA
De nombre científico Lactarius deliciosus, es un hongo basidiomiceto comestible, de la
familia Russulaceae. Es muy común en España y crece en pinares y bosques mixtos. Su
seta, o cuerpo fructífero, aflora en otoño, y es muy apreciada en gastronomía. El
basónimo de esta especie es Agaricus deliciosus L. El epíteto específico, deliciosus,
significa «delicioso».
El tomillo salsero (Thymus zygis Loefl. ex L.) es un subarbusto que forma parte de los
matorrales mediterráneos de baja talla en terrenos secos, como etapa de sustitución de
encinares, sabinares, pinares y otras formaciones forestales mediterráneas. El romero
(Rosmarinus officinalis L.), mata de mayor tamaño que el tomillo, crece en ambientes
similares.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
El níscalo a menudo es consumido asado, guisado, o como complemento de los guisos
de carne.
Del tomillo se usan en cocina sus tallos tiernos floridos y hojas en aliños de aceitunas y
en diversos guisos de carnes, patatas, arroz, etc. También como especia aromática en
quesos y embutidos. Del romero se usan las hojas, picadas en trozos, en los mismos
usos que el tomillo.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Son recetas tradicionales que alimentan y calientan el cuerpo. Tienen las suficientes
calorías para afrontar el duro día de trabajo de agricultores, pastores, vaqueros .. y
sobrellevar los fríos y secos inviernos manchegos.
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He elegido esta receta porque tiene un valor altamente sentimental para mí. La única
vez que los he probado ha sido en mitad de una llanura de Villamanrique, rodeado de
vacas, vaqueros subidos a sus caballos alrededor de una hoguera cocinando y cantando
canciones en mitad de una de sus paradas de transhumancia y rodeada de grandes
personas que por desgracia alguna de ella ya no está.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Receta de inviernos fríos y hombres de campo. Recuerdos de faenas y familias humildes
que se reunían para darse calor y compañía.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Mi recomendación sería cocinar esta receta en cualquier día de invierno, con un buen
vino tinto manchego cencibel o tempranillo, cada vez más reconocida no por producción,
como antiguamente era, si no por calidad junto con otras variedades rudas con el syrah,
en el campo y buena compañía. Salud!!
Un saludo.

5. AUTORA.
Julia Ramos.

Níscalo (Lactarius Deliciosus)
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1. TRANSCRIPCION DE LA RECETA
1.1 NOMBRE
CALDERETA DE CORDERO

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

450 gramos por persona de paletilla de cordero.
Hígado de cordero.
2 tomates.
2 cabezas de ajos.
Pimentón picante y un poco de tomillo
Almendras, de 15 a 20 unidades.
1L vino blanco
Aceite y agua.

1.3 EJECUCIÓN
Lo primero que debemos hacer es trocear y limpiar la carne para quitarle grasa y ponerle
sal.
Empezamos a asar las dos cabezas de ajo.
En un caldero echamos aceite hasta cubrir base de la sartén y echaremos las dos cebollas
cortadas.
Una vez pochadas echaremos la carne para sellarla, así quedara más jugosa, añadimos
agua hasta cubrir la carne.
Cuando este cogiendo temperatura le echamos el hígado y los dos tomates para que se
vayan cociendo. No poner el fuego muy fuerte que vaya a su amor.
Mientras se está cociendo pelaremos las almendras y machacaremos en un mortero
(También se puede comprar almendra cruda en bolsa)
Sacamos el hígado y los tomates y trituramos en mortero.
Hacemos un majado con las almendras, los ajos, el hígado y tomates con un poco de
caldo del guiso. Lo añadimos al caldero, le damos unas vueltas para mezclarla con la
carne, probamos el punto de sal, añadimos pimentón picante al gusto, un poco de tomillo
y vino hasta cubrir la carne.
Probar de sal y añadir un poco más vino si se queda sin caldo.
Personalmente a mí me gusta sin mucho caldo, que quede barrito como dicen por aquí
que es lo más rico de la caldereta.

2. INGREDIENTES FORESTALES
He utilizado el tomillo, me parece que le da sabor a campo a la caldereta, por esta zona
hay todavía.
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2.1. ECOLOGÍA
El tomillo salsero (Thymus zygis Loefl. ex L.) es un subarbusto que forma parte de los
matorrales mediterráneos de baja talla en terrenos secos, como etapa de sustitución de
encinares, sabinares, pinares y otras formaciones forestales mediterráneas. El romero
(Rosmarinus officinalis L.), mata de mayor tamaño que el tomillo, crece en ambientes
similares.

2.2 PARA QUÉ SE UTILIZA.
Del tomillo se usan en cocina sus tallos tiernos floridos y hojas en aliños de aceitunas y
en diversos guisos de carnes, patatas, arroz, etc. También como especia aromática en
quesos y embutidos. Del romero se usan las hojas, picadas en trozos, en los mismos
usos que el tomillo.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1 EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O BIEN
POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
La he elegido por ser la comida tradicional de mi familia, en las celebraciones que
hacemos siempre está presente, la receta lleva con nosotros 4 generaciones, lástima
que se pasaba por voz y no escrita para saber cómo se expresaban, lo único que siempre
me sonaba mal era majar (majado, mezclar).
Mi abuela siempre me decía “hay que majar la almendra con el ajo”

3.2. SEÑALA QUÉ RELACION TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TIPICO DE LA COMARCA.
La zona donde vivo, cerca del Valle de Alcudia, sigue siendo uno de los lugares donde
sigue la trashumancia. Es muy popular en la comarca.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
No hay caldereta sin un buen tumbalobos, por lo menos por esta zona, es fácil de
elaborar necesitamos, un bote de tomate de 1kg troceado, dos cebollas medianas,
aceite, sal y un vaso del caldo de la caldereta. El ingrediente estrella son las guindillas,
dicen que cuanto más pique mejor, echar a gusto del personal.
Para beber un buen caldo de la provincia un Viña Cuerva tempranillo syrah.

5. AUTOR.
Adolfo Porras.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1 NOMBRE
GAZPACHO MANCHEGO O GALIANOS
1.2 INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ liebre
1 perdiz
1 cebolla grande
2 tomates
4 dientes de ajo
80g tacos de jamón serrano
1 paquete de Galianos o tortas cenceñas (pasta de harina de trigo típica de la
mancha)
Vino blanco
1 hueso de jamón
2 hojas laurel
Pimienta negra en grano (al gusto)
Aceite de oliva virgen extra
Sal (al gusto)

1.3. EJECUCIÓN.
1. Limpiar la liebre y la perdiz quitándole la piel, las plumas y las “tripas”.
2. Trocear la carne y sofreír en aceite bien caliente sellando bien toda la carne y sacarla
al “rato” y reservar.
3. Sofreír la cebolla y el ajo en el mismo aceite donde se ha sofrito la carne y añadir
los tomates troceados al final.
4. Cuando ya este todo se pone a cocer el sofrito con la carne, el hueso de jamón, un
poco de sal y pimienta y echarle un “chorreón” de vino blanco.
5. Una vez que empiece a hervir, bajar el fuego y dejar hervir durante 2h.
6.Quando la carne este muy tierna (se separe del hueso con facilidad) retirar del fuego,
dejar enfriar y desmenuzar la carne, separando el hueso, la grasa y la piel.
7. La volvemos a incorporar a la olla ya “limpia” y se añaden los galianos para que se
empapen bien durante 10 minutos moviendo para que no se pegue.
8. dejar reposar 5 min con el fuego apagado y servir en plato hondo.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
½ liebre y 1 perdiz que se obtienen de la caza, una fuente de proteínas de excelente
calidad por la escasa contaminación y que además no tienen productos farmacéuticos
como antibióticos, por ejemplo.
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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.
Los galianos o tortas de cenceñas son una especie de pasta que solo se hace en la zona
de la mancha y norte de Andalucía.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
He elegido esta receta porque esta zona tiene mucha tradición de cazar y hay liebres y
perdices en gran cantidad.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Esta comida se suele consumir en la comida, aunque también se puede comer como
cena.
Se suele tomar vino tinto con esta comida.

5. AUTORA.
Ana Luisa Ferreira.

Laurel (laurus nobilis)

60

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

GALIANOS. Nombre con el que se conoce el gazpacho manchego por la zona
1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.

½ Conejo de monte
1 Palomo
1 Perdíz
1 trocejo de pernil (Jamón)
Tomate
1 cabeza de ajos
1 par de hojas de laurel
1 patata
Aceite de oliva
Agua
Sal
Un poca canela
Pimentón
Torta de pastor

EJECUCIÓN

Se coge el conejo, el palomo, la perdiz y se meten en un perol (olla de porcelana) con
agua, aceite, los ajos, el laurel y la sal. Se cuecen toda la mañana para hacer el caldo.
Después de estar cocido, se saca la carne y se desmigaja (se separa la carne de los
huesos) y se cuela el caldo.
En una sartén, se sofríe el jamón hecho tacos, la patata hecha trozos como las de la
tortilla, el tomate y el pimentón.
Cuando está todo bien sofrito, se añade el caldo y la carne desmigaja. Al romper a hervir
se añade la torta hecha trozos y una pizca de canela, se deja cocer un cuarto de hora y
ya está.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Carne de caza, como el conejo, la paloma y la perdiz. Viven en diferentes ecosistemas
como el bosque, los prados. Y se utilizan para dar sabor a la comida y proporcionar el
elemento carne.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una comida típica de la zona que nuestros antepasados ya realizaban, sobre todo en
los trabajos del campo donde encontraban los ingredientes con cierta facilidad.
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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.
Tradicionalmente se consume en invierno, ya que es una comida con muchas calorías
necesarias para las tareas del campo.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Es recomendable consumir en invierno acompañado de un buen vino tinto, también de
la zona. Y después se hace necesaria una siesta

5. AUTOR.
José Luis Zafra.

Pimentón de la vera
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
GALIANOS O GAZPACHO MANCHEGO.

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

1 perdiz roja de campo. Es uno de los ingredientes principales ya que gracias a
su sabor hace la comida mucho mejor. (Troceada y cuidado con los huesos
pequeños)
1/2 conejo de campo. Este podríamos decir que es el ingrediente principal.
(Troceado)
200 gr de torta cenceña. Se puede encontrar en cualquier supermercado y
también en las panaderías.
1 cebolla.
1 o 2 patatas, vamos a tener en cuenta el tamaño.
Tacos de jamón.
2 tomates.
4 dientes de ajo.
4 cucharadas aceite de oliva.
Sal.
Pimienta negra.

1.3. EJECUCIÓN.
Los pasos para seguir son los siguientes:
Vamos a salpimentar toda la carne, perdiz y conejo.
En una sartén a fuego medio y el aceite de oliva, añadimos todas las piezas de la caza
para que empiece a sofreír y dorarse, junto a los ajos y la cebolla.
Cuando ya este sofrito ponemos en una olla con agua para cocerlo.
En el aceite que hemos sofrito la caza, ponemos patata, jamón, tomate y sofreímos. Esto
lo añadiremos a la olla de la caza cuando la carne este casi cocida. Terminaremos de
cocerla con todo junto.
Cuando ya este todo cocido se añade la torta, hasta que este cocida y ya estaría el plato
listo. (Consejo: Es mejor echarlo todo en una sartén honda para cocer la torta.)

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Perdiz roja. (Se obtiene de la caza forestal, pero solo cuando se permite cazarlo, todo
va por temporadas)
Conejo de campo. (Al igual que la perdiz, lo obtenemos a través de la caza en temporada)
Todos estos ingredientes forestales se utilizan para dar sabor y contenido a 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 típica de Castilla La Mancha, que llena todos los rincones de la
mancha.
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3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Esta receta es típica de tomar en otoño e invierno, teniendo en cuenta la caza animal
para obtenerlo y que es un plato caliente de cuchara.
Este plato es típico para la hora de comer.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Esta comida es típica para hacer a mediodía, aunque en romerías también se puede
hacer para almorzar.
Podemos acompañarlo con un buen vino para hacerlo más rico.
Si se hace en la lumbre está más bueno.

5. AUTORA.
Miriam Filoso.

Perdiz roja (Alectoris rufa)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA
1.1. NOMBRE:
GACHAS “AL ESTILO DE MI ABUELO MANOLO”

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

HARINA DE ALMORTA, GUIJA O TITO (que así puede llamarse en diferentes
localidades) Una cucharada sopera por persona aproximadamente. Pondríamos
6 en total para poder repetir…mejor que sobre a que falte…
UNOS AJOS: 5 Ó 6
UNA CAYENA O GUINDILLA (al gusto)
CUCHARADA DE PIMENTÓN ROJO
AGUA: 500 ML Y SAL
CHORIZO FRESCO (ó a veces se incorpora PANCETA, aunque no es
absolutamente necesario)

1.3. EJECUCIÓN
MODO DE COCINARLAS, CÓMO LAS HACÍA MI ABUELO

En una sartén típica manchega, se fríen los dientes de ajo sin pelar, pero haciéndoles un
corte lateral, junto a la cayena ( según gusto).
Cuando están dorados se retiran y se reservan en un plato. En ese mismo aceite se fríen
los chorizos. Conviene aplastarlos en la sartén para que suelten la sustancia.
Se retiran, se trocean y se incorporan al plato de los ajos.
Ese aceite con la grasa resultante conviene retirarlo momentáneamente del fuego, para
que no se “arrebate” (fuego intenso que no proceda, necesidad de moderarlo)
Añadiéndole a continuación la harina, volviéndolo a poner a fuego bajo y removiéndolo
con el cucharón o paleta hasta que ese “barrillo” que se produce junto con el pimentón
quede en su punto de tueste, cuidando mucho de no quemarlo.
Después se le echa el agua poco a poco (algunas la “tiemplan”)
Seguidamente juego de muñeca continuo (remover, remover) con el fin de que no se
hagan grumos. Un poco antes de que las gachas en la sartén empiecen a “pedorrear” o
“follar” (en el sentido de ventosear sin ruido) se le añaden los trozos de chorizo y los
ajos para proporcionar más sustancia y color...poco después se retiran.
La forma de comerlas es “harina de otro costal”. Ya hablaremos en otra entrega o en
próximas recetas.

****Esta receta ha sido proporcionada por mi tío de 68 años, el cual hoy día sigue
cocinando las gachas al estilo de mi abuelo cómo bien nos ha contado.

2. INGREDIENTES FORESTALES
En esta receta se utiliza principalmente la harina de almorta o guija.
Procede de una planta de la familia de leguminosas, la cual posee un alto contenido en
fibra.
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Se cultiva principalmente como pienso para los animales, aunque ha sido un ingrediente
y alimento básico en la historia, ya que era consumido por la mayoría de la población en
tiempos de guerra; hasta que en el franquismo llegó incluso a prohibirse por su toxicidad.
El abuso de este alimento produce la enfermedad de “latirismo”, afectando a parálisis
muscular y degenerando en huesos y articulaciones. Por tanto, su consumo es permitido
y recomendado de forma esporádica; y es por ello por lo que hoy día se puede seguir
degustando este plato tan antiguo, que se considera uno de los más típicos de la zona.
Antiguamente, en muchas ocasiones, por la pobreza no se le añadía carne al plato. Era
tan sólo a base de harina como en este caso, o de pan, como sucede en las “migas”.
Cómo hemos comentado, esta receta está elaborada con chorizos que provienen del
cerdo. La carne de este animal es de las más consumidas en el mundo, y de él se derivan
otros productos. Es uno de los más aprovechados.
Por ello, y para que conste el uso de otra parte de este animal, me gustaría añadir la
receta de gachas como me la ha contado mi vecina Amparo (87 años) , que añade otro
buen detalle al caso...
RECETA DE GACHAS según mi Vecina AMPARO ( “hasta que hacen “fo fo”)

“…..Harina de guijas, se tuesta el aceite, se fríen unos ajillos, se sofríe la harina sin
quemarla, se le echa un poquito pimentón y luego se le echa el agua, y le das vueltas,
le das vueltas, le das vueltas hasta que...se cuajan,; y luego cuando están “cuajás” pues
se tienen en la lumbre hasta que hacen “fo fo”, “fo fo” p´arriba.
Ya cuando están cuajas, ya ves tú que ya están ...pero cuando empiezan a hacer: fu
fu...las gachas ya están!!
Primero se echa el aceite, harina y pimentón, y se tienen en la lumbre hasta que hacen
“fo fo”.
También puedes freírle antes unas “tajás de mesao”,y aparte luego te comes las tajaicas
de mesao ( tocino) o de un choricillo, y también se le puede echar una poquita canela y
si quieres para adornarlas más:
Con HIGADO DE CERDO, lo machacas en un mortero bien machacao y cuando les estas
dándole vueltas hasta que se cuecen, le echas eso, y entonces están las gachas
riquísimas .
Luego ya el “ranchero” como quiere lo hace. ”

3. JUSTIFICACIÓN
He elegido esta receta por considerarla de las más típicas, junto a las “migas”, y
consumidas desde hace años y hasta hoy día. También reconozco que he trabajado
mucho en la búsqueda (he involucrado a 5 personas que han colaborado de una forma
u otra, y por tanto mucho material).
Por este motivo, la elección es un poco difícil, ya que todas las recetas aportadas son de
gran interés culinario, y, sobre todo, la forma tan sencilla de explicar y casi parecida de
elaborar tanto unas u otras.
Sinceramente he optado por ésta en concreto, por estar basada en la receta o manera
en cómo las hacía mi abuelo Manolo.
Al tener que elegir, me he decantado por la herencia familiar.
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La relación de la receta con el clima y paisaje, queda reflejada en la buena reproducción
de esta leguminosa en la zona. Al igual que se cultivan otros cereales como alfalfa, trigo,
etc.
En la meseta manchega, hay unas cuantas localidades que aún cuentan con molinos de
viento donde iban a moler el grano, ésta es una muestra histórica cultural de los hechos,
aparte actualmente de bellas arquitecturas locales.
Otra relación que existe, es el cocinar en el mismo campo con lo que se tiene, en este
caso, harina o pan, y en el mismo majuelo hacer un fuego; y básicamente con la
combinación de aceite, ajo y harina con toque de pimentón y añadiendo agua, o en otras
recetas uso de tomillo o laurel, ya tienes el plato listo ( práctico, sencillo y rico)

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO
Evidentemente, esta receta, de “gachas manchegas” recomendaría comerlas con unos
chatos de vino de la tierra de Valdepeñas, y si se comen en el mismo campo pues no
olvidar de llevar la bota de vino para echarle de vez en cuando unos buenos tragos.
Recomiendo comer el plato por la mañana o a mediodía, tanto para coger fuerza como
para dedicarle su digestión, evitar por supuesto por la noche, y más en el caso de incluir
en ella carne.
Un dato importante a la hora de comérselas es tener pan de pueblo para ello, ya que se
comen “a sopas”, quiere decir, echando pan a la sartén. Pinchas con la navaja una sopa,
mojas y comes….excepto que te den con la navaja en la mano cuando estés en ello.
Esto quiere decir que hasta que el “gañán” no retire de la sartén el “sopón” que echó,
nadie come, entonces quizás es el momento idóneo para echar ese trago.

5. AUTORA.
Irene Merlo Zapata
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POSTRES
1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.
PAPAJOTES DE MESTANZA.
(Merienda)

1.2

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

1.3

Masas y Hojaldres.
Huevos.
Azúcar.
Harina.
Aceite.
Leche.
Sal.
Levadura.

EJECUCIÓN.
•
•
•
•
•

Batimos bien los huevos en un bol.
Incorporamos la leche, la sal y el aceite. Removemos.
Agregamos la levadura y la harina.
En una sartén con Aceite de girasol al fuego vamos echando cucharadas de la
mezcla que hemos formado.
Pasamos por azúcar y servimos.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Semillas de Anís. Se obtiene a partir de una planta que posee 50 centímetros de altura
aproximadamente, está compuesta por hojas lobuladas, flores blancas y frutos secos
que contienen una sola semilla que posee un sabor dulce y un aroma intenso. Es una
planta medicinal muy utilizada para combatir la acidez, indigestión, gases y el dolor de
barriga, debido a que posee propiedades carminativas y antiespasmódicas.

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 está Receta porque, es originaria de mi Pueblo (Mestanza) , de ahí su nombre,
“PAPAJOTES DE MESTANZA”.
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Quería compartir con todos Vosotros/as está receta para que la conocieseis y animaros
a realizarla si son de vuestro agrado.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Esta receta tiene relación con la Fiesta, ya que dicen mis vecinas (ya mayores) que va
muy bien para dormir “La Turca” o “Melopea” cuando llegas de “Sobrenoche”.
•
•

dormir “La Turca” o “Melopea”: Dormir la Embriaguez.
Cuando llegas de “Sobrenoche”: Llegar a altas horas de la noche.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Este plato se suele consumir para desayunar o para merendar, acompañado de un vaso
de leche.

5. AUTOR.
Jose María Gavillero Alonso.

Anís (Pimpinella anisum)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
PASTA DULCE DE BELLOTA Y AVELLANA

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
•
•
•
•

600 gramos de avellanas tostadas.
6 cucharadas de harina de algarroba.
6 cucharadas de harina de bellota desamargada y tostada.
9 cucharadas de miel (Se usará preferentemente ingredientes de proveedores
artesanales locales y con prácticas sostenibles)

1.3. EJECUCIÓN.
Primeramente, se muelen las avellanas que ya entonces tenían que estar tostadas,
antiguamente se tostaban en el fuego de la leña, cuando estén molidas las cogemos
todas y las echamos a majar en el mortero grande, esto lleva tiempo, pero es lo
importante.
Cuando ya estén todas las avellanas bien molidas y como una pasta entonces es cuando
se echa la harina de algarroba y de bellota, esto de la bellota es muy delicado, tenemos
que probarla y estar seguros que no se está amargada, que si no es muy desagradable
de comer. Esta mezcla entonces es la que procederemos a mezclar bien y darles muchas
vueltas machacándolo todo y haciendo que se trabe, para esto también es delicado el
punto de la miel, la vamos echando y que no esté cristalizada que sino apaga y vámonos,
la miel tiene que facilitarnos la tarea y la vamos echando de a poco a poco.
Así de lo anterior pues cuando tengamos la pasta bien mezclada y suave entonces estará
lista para hacer los bocadillos y mandar a los niños al rodal de los majuelos.
Suplemento sobre la harina de bellota:
La harina de bellota es un producto que actualmente es difícil de encontrar, pero durante
cientos de años ha sido una harina y un producto original que ha estado constantemente
presente en las vidas de los habitantes de la península ibérica, no es por tanto “extraño”
ya que este fruto siempre fue utilizado hasta hace pocas décadas.
La preparación comienza con la recolección de la bellota que si bien puede ser afortunada
y tener a su disposición arboles de bellotas dulces es mas bien y generalmente de bellota
amarga y cuyo primer y más importante paso consiste en eliminar ese desagradable
amargor. Hay muchísimas metodologías, la nuestra a modo de ejemplo será una de las
más tradicionales: Dejar las bellotas en un saco dentro del curso de un rio, estas bellotas
permanecerán de 7 a 15 días hasta perder su amargor y después pueden ser secadas y
tostadas para hacer la harina.
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2. INGREDIENTES FORESTALES.
-

-

-

Avellanas: Son frutos muy típicos y que provienen del árbol “Corylus avellana” o
comúnmente llamado avellano. Se recogen y se utilizan bien como simple fruto
seco o bien para desarrollar recetas con ellas como la popular crema de chocolate
y avellanas.
Algarroba: Frutos que provienen de la vaina de el algarrobo “Ceratonia siliqua”.
Se utilizan comúnmente o bien enteros o bien en forma de harina para elaborar
bebidas y otras recetas.
Bellota: Fruto que puede provenir de diversos arboles de la familia “Quercus” que
tienen gran tradición en la península ibérica. Se recogen para después usarlos
bien como fruto o bien en forma de harina, eso si, deben pasar por un proceso
para eliminar su amargor a no ser que el árbol las produzca dulces, lo cual no es
del todo común.
Miel: Producto proveniente de la actividad de las abejas, se utiliza desde tiempos
inmemoriales en todo el mundo y en España tiene una amplia tradición.

2.1. ECOLOGÍA
Las almendras son el fruto del almendro ( Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb), árbol
caducifolio de Asia Central. En España se cultiva sobre todo en suelos sueltos y arenosos,
en especial en zonas con menor riesgo de heladas tardías. Con cierta frecuencia el
almendro se naturaliza en ribazos, baldíos y claros de bosques.
La miel es la sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera a partir del
néctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de las plantas o de excreciones
de insectos chupadores presentes en las partes vivas de plantas, que las abejas
recolectan, transforman, combinándolas con sustancias específicas propias, depositan,
deshidratan, almacenan y dejan en colmenas para que maduren.
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
Las almendras son un fruto seco con abundantes propiedades, y se usan mucho en
repostería: mazapanes, aperitivos, turrones, leche de almendra, licores, tartas, etc.
También son valoradas en cosmética. Las almendras amargas como las que dan
ejemplares asilvestrados del campo son tóxicas, por lo que conviene no ingerirlas.
La miel se utiliza fundamental para la repostería tradicional.
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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 para elaborar una pasta deliciosa como postre o fuente de
energía para trabajos duros.
La elegí por su originalidad, uso de productos de ambientes forestales y completamente
dependiente de ingredientes que se pueden encontrar en mercados locales.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Su relación con el clima no es tan acusada a basarse en el uso de frutos que pueden
almacenarse por periodos extraordinariamente largos.
El paisaje está muy relacionado con esta receta pues se basa en ingredientes de los
árboles que se pueden encontrar en muchas zonas cercanas, ligados a la tradición.
Se usaba principalmente para dar energía en momentos de gran actividad física como
durante la vendimia o las labores de la huerta de verano.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Para media mañana es ideal por su gran aporte calórico.
Recomendable consumir con pan.

5. AUTORA.
Tamara Donado.

Encina (Quercus ilex)
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.

PELLAS CON LECHE O AZÚCAR

1.2. INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS.
Para la masa:
•
•
•
•
•
•

4 huevos (1 por persona)
Pan rallado 2 cucharadas soperas por persona.
Canela molida 1 cucharada sopera
Azúcar al gusto (1 cucharada sopera por persona, puede ser blanco, moreno o
panela).
Opcional: ralladura de limón o naranja.
Aceite de girasol

Para la leche:
•
•
•
•
•

1 1/2L de Leche la que más nos guste (vaca, cabra, vegetal)
Azúcar al gusto (O 1 cucharada sopera por persona, puede ser blanco, moreno
o panela)
Canela en rama
Piel de una naranja
Piel de un limón

1.3. EJECUCIÓN.
1ºEn una olla pondremos la leche, el azúcar, la canela y las pieles de naranja y limón.
2ºencenderemos el fuego muy bajo y removemos para que se disuelva el azúcar.
3ºUna vez disuelto lo dejaremos infusionar a fuego lento removiendo de vez en cuando.
4ºNo dejar que hierva, en ese caso, apagaremos el fuego y lo dejamos reposar.
5ºMientras se empieza a infusionar la leche, preparamos la masa. En un plato hondo o
cuenco, rompemos los huevos y los batimos.
6ºAñadimos el azúcar y batimos. También adjuntamos la canela molida (opcional la
ralladura que más nos guste el sabor, esto sirve para potenciar el sabor).
7ºMezclamos bien con la ayuda de un tenedor, la textura tiene que ser como una papilla,
no tiene que quedar muy espesa o dura (en ese caso se puede añadir un poco de la
leche infusionada para rectificar).
8ºCalentar una sartén con abundante aceite de girasol (como si fueran unas papas fritas)
9ºUna vez bien caliente el aceite, con una cuchara sopera, cogeremos la masa y la
echaremos dentro del aceite. Se harán como unas bolas como los buñuelos, y se inflarán.
Poner 3 o 4 bolas. Darles la vuelta cuando se doren un poco y hacerlo por las dos caras.
No te preocupes porque te saldrán diferentes tamaños, esa es la gracia de las pellas.
10ºAl retirar las bolas con una rasera de agujeros para que escurra el aceite. Poner en
un plato con un papel secante, para que absorba el aceite sobrante.
11ºUna vez echa todas, puedes probar las primeras para ver cómo han quedado. Por
dentro tienen que quedar blandas y esponjosas con un poco de aire.
12ºOpción primera:
En un plato con azúcar (blanco, moreno o Panela, lo que más te guste), añadimos canela
en polvo y mezclamos bien. Procederemos a rebozar las bolitas (a ser posible que estén
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aún caliente) y las pondremos en un plato. (así las podemos tomar con una infusión o
café)
13ºSi hemos apagado el fuego de la leche infusionada, lo volvemos a encender hasta
que hierva a fuego más alto (ahora si es importante que hierva la leche).
14ºIntroducimos todas las bolas(pellas)dentro de la olla y dejaremos no más de 5
minutos que hierva (3-5minutos).
15ºSabemos que están listas porque se inflan o se ponen gordas con la leche.
Seguidamente apagamos el fuego, y ya están listas para comer.
16ºSe pueden comer calientes, templadas o incluso frías, según tu paladar o el estado
en el que te encuentres, de cómo te apetece comértelas.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Realmente no se utilizan ingredientes forestales, sino ingredientes de aprovechamiento
o km 0. Cómo el pan duro que lo rallamos o pan de panadería rallado que viene en
bolsas grandes. (pan hecho en la comarca). Los huevos son de las gallinas de la abuela
o de la vecina (que es mi prima) que son frescos y ecológicos.

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 típica del pueblo de Guadalmez y creo que no se hace en otros
pueblos de la comarca.
He elegido está receta, porque me ha enseñado la abuela de mi pareja que tiene 85
años y ella es autóctona de la zona y es muy de campo. También la he elegido porque
es la primera receta que he aprendido, cuando llegué aquí al pueblo ya que soy de
ciudad (Barcelona).

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Es un clima en invierno mucho frío y poco lluvioso y en verano muy caluroso y muy seco.
Es un plato más de invierno, y se utilizaba para aprovechar los restos y dar salida a los
huevos que dan las gallinas que son muchos. Sobre todo, está enfocado a los niños.
Pero los adultos también lo comen, ya que lo han comido desde niños.
Realmente no sé cuál es la relación tiene con el paisaje o el ocio típico de la comarca.
Pero supongo como antiguamente las mujeres se quedaban en casa y tenían mucho
tiempo para cuidar de la casa y de los niños. Aprovechaban al máximo los pocos recursos
que tenían. Ya que no había mucha variedad de comida, se las ingeniaban con lo que
tenían.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Es un plato que se puede consumir, a diferentes horas. Como postre, como desayuno o
merienda.
Yo no recomendaría maridaje ya que la leche es el complemento muy contundente.
Pero si las comemos con sólo azúcar, las podemos acompañar con un café o infusión, o
también con un vino dulce como Pedro Jiménez o moscatel.
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TOQUE PERSONAL
Ha esta receta, le he añadido a la masa la ralladura para potenciar el sabor y darle un
sabor a limón o naranja. También he experimentado con otra variedad de leches como
la de cabra o la vegetal como la soja. También en ocasiones sustituyo el azúcar blanco
por azúcar moreno o panela ya que lo hace menos empalagoso y el dulzor sea diferente.

5. AUTORA.
Miriam Fuguet.

Limonero (Citrus x limon)

75

1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1.

NOMBRE.
TARTA DE CASTAÑAS

1.2.

INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS.

•

750 g de castañas

•

100 g de mantequilla

•

500 ml de leche

•

6 huevos

•

150 g de azúcar

•

60 g de azúcar para hacer el caramelo

1.3.

EJECUCIÓN.

Primero, preparamos el caramelo: calentamos el azúcar con unas gotas de agua. Cuando
empiece a tostarse lo vertemos en un molde redondo de unos 20 cm de diámetro.
Ahora preparamos las castañas. Las cocemos durante 5 minutos con un corte para
después poder pelarlas y dejarlas bien limpias. Una vez limpias, las ponemos a cocer con
la leche hasta que estén blanditas. Y ahora con una batidora trituramos la mezcla de la
leche y las castañas junto a la mantequilla y reservamos.
En un bol aparte, mezclamos el azúcar con las yemas y batimos hasta que la mezcla
blanquee. Le añadimos la mezcla de castañas que ya tenemos preparada y mezclamos
bien.
Por otro lado, mezclamos las claras de huevo a punto de nieve y se lo añadimos al bol
con movimientos envolventes.
Rellenamos el molde con esta mezcla y lo llevamos al horno al baño maría durante 30
minutos.
Dejamos enfriar y desmoldamos dándole la vuelta para que el caramelo se quede arriba
como cuando hacemos flan.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
El ingrediente principal de la receta es la castaña, fruto del castaño, que puede tomarse
cruda, asada, o en elaboraciones como la que he descrito.

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).
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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.

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 sé muy bien si se trata de una receta tradicional o no, pero en mi casa, a finales de
otoño, cuando llega la época de las castañas mi madre suele hacerla algún fin de semana
como alternativa al tradicional flan de huevo.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
Se trata de un postre estacional, ya que para poder hacerlo hace falta tener castañas. Y
hasta que no llega el otoño no podemos disponer de ellas.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Recomiendo hacerla para tomar con el café después de comer o en la merienda durante
las tardes frías de otoño e invierno acompañado de un vaso de chocolate caliente.

5. AUTORA.
María del Prado Pérez Chico.
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1. TRANSCRIPCIÓN DE LA RECETA.
1.1. NOMBRE.
“MOSTILLO”

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

1 “cuartilla” de mosto (4 litros)
400 gr de harina
Un puñado de Anís en grano
Unas ramitas de Hierba Luisa
Ralladura de limón

1.3. EJECUCIÓN.
Se pone a cocer el mosto hasta que se reduzca casi a la mitad. Hay que ir retirando la
espuma que se genera.
Hacemos una infusión con el Anís y la Hierba Luisa. Se deja enfriar.
Añadimos la harina a la infusión y removemos bien.
A continuación, volvemos a poner a calentar el mosto y vertemos la mezcla de infusión
y harina a través de un colador para que no se hagan grumos. A partir de este momento
no dejamos de dar vueltas para que no se pegue. Casi al final añadimos la ralladura de
limón. Estará listo cuando veamos que empieza a despegarse de las paredes y si
ponemos un poco en un plato, se despegará con facilidad.
Se puede poner en moldes y guardar durante unos meses.
OPCIONES:
La harina de trigo se puede sustituir total o parcialmente por harina de maíz para los
celíacos, además de quedar una textura más fina.
En otros lugares es tradición añadir piñones al final de la cocción.
Para hacer mostillo lo ideal es emplear mosto natural, en época de vendimia,
acercándonos a las bodegas. Hoy día contamos con mosto embotellado que sería buena
opción, aunque no queda el sabor tan bueno.

2. INGREDIENTES FORESTALES.
Como ingredientes naturales:
Mosto que viene de la primera presión de la uva, fruto de la Vid. Nada más llegar la uva
de su recolección, se pisa o prensa y el líquido resultante es el mosto.
Hierbaluisa, nombre científico Aloysia citriodora, conocida como Cedrón o Verbena de
Indias. Es una hierba muy popular por su agradable aroma a limón. Tiene muchas
propiedades digestivas y relajantes.
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Anís en grano, Pimpinella anisum. Una planta medicinal, también muy apreciada para

uso culinario. Tiene propiedades digestivas, ayuda a expulsar gases. Tiene un sabor
dulce.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
3.1. EXPLÍCANOS POR QUÉ ES UNA RECETA TRADICIONAL, SI LO FUERA, O
BIEN POR QUÉ LA HAS ELEGIDO.
Es una receta muy tradicional de La Mancha. Tal vez con el ingrediente de Hierba Luisa
solo se haga en Daimiel, mi pueblo. Esta receta es muy antigua. La hacía mi abuela que
nació en 1894 y se elaboraba en la “lumbre”, en el fuego. Cocinera excelente y con 9
hijos, era experta haciendo conservas, pan, “cochura” (toda una serie de galletas, tortas
y dulces que se hacía para conservar un tiempo, muchas veces se amasaba en casa y
se horneaba en los hornos de leña de los panaderos). Mi madre siguió la tradición y yo
le acompañaba en la niñez. Forma parte de mis mejores recuerdos. Al igual que mi
abuela y mi madre, en cada casa era muy habitual hacer mostillo.
He elegido esta receta porque es poco conocida fuera de La Mancha, es deliciosa, sencilla
de elaborar y bastante sana.

3.2. SEÑALA QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA RECETA CON EL CLIMA, EL PAISAJE,
EL TRABAJO O EL OCIO TÍPICO DE LA COMARCA.
En Daimiel, pueblo agricultor por excelencia y lleno de viñedos, hay muchas recetas
relacionadas con la uva. En estos climas tan duros, antiguamente no había en invierno
muchas posibilidades de obtener frutas y verduras y eran expertos en conservas. El
mostillo era un postre delicioso que se elaboraba en la época de la vendimia, cuando se
recolectaba la uva y había mosto recién hecho, antes de que fermentara y se convirtiera
en vino. El mostillo se guardaba y conservaba para Navidad. Era una manera de tener
alimentos conservados todo el invierno.
Como se hacían conservas de pisto, pimientos asados, tomate frito, asadillo, judías en
conserva, tomate en dulce, arrope con calabaza y mosto, cabello de ángel, dulce de
membrillo, mermeladas de frutas, cebollas en vinagre, aceitunas, berenjenas, uvas
colgadas para Nochevieja y para hacer pasas, pimientos secos, higos secos…, todo ello
en cada casa, para enriquecer la escasez de alimentos en invierno. Son tradiciones que
aún no se han perdido del todo.

4. RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.
El Mostillo es dulce y como postre es excelente, es delicioso en cualquier comida,
merienda o cena. También como tentempié entre comidas, solo o acompañado de queso
fresco, por ejemplo. Combina con todo y es muy digestivo.

5. AUTORA.
Mar García Consuegra.
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