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EditorialEditorial
LA GASTRONOMÍA MONTEÑA EN EXPANSIÓN

De nuevo nos encontramos con nuestros socios y lectores a través de
este número de la REVISTA DE ESTUDIOS MONTEÑOS para ofrecer un
monográfico dedicado a la gastronomía de nuestra comarca. Por supuesto
que volveremos a insistir con aquellos trabajos que han quedado pendientes
y con las nuevas colaboraciones sobre este tema que esperamos de nuestros
socios y amigos de los Montes de Toledo.

Este número ha supuesto un esfuerzo personal y económico, como
ocurrió con otras monografías que han resultado ser muy interesantes para
muchos de nuestros lectores, a juzgar por las informaciones y peticiones de
ejemplares que nos han llegado, lo que nos animó a ofrecer  el nuevo
ejemplar que tiene el lector entre sus manos dedicado a la cultura
gastronómica de nuestra comarca.

Tenemos que agradecer especialmente a nuestra colaboradora
Milagros López Fernández y otras personas que han ayudado en la confección
de esta muestra, cuando termina el año 2016 y esperamos que aquellos
socios que se decidan ensayar las recetas rescatadas y ofrecidas, conozcan
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Portada: Cocido monteño.
N. de la R.:   La Asociación se reserva el derecho a publicar cartas o escritos no solicitados,
ni se identifica necesariamente con las opiniones expuestas por los autores.
Distribución gratuita

que lo son a título orientativo, según el lugar de procedencia y  que estamos
a su disposición para que cualquier duda suscitada, pueda ser  consultada
a nuestras especialistas e investigadores.

Animamos a restaurantes, bares, tiendas, bodegas, almazaras,
queserías… para que ofrezcan sus productos con la etiqueta de MONTES DE
TOLEDO,  siempre esforzándonos en la calidad, con lo que conseguiremos
excelencia y a consecuencia de ello la  revalorización de la oferta. Los
Montes de Toledo venden y venden bien. Que no falte en la etiqueta o en las
cartas de nuestros restaurantes, productos monteños. La gente viene a los
Montes de Toledo buscando lo original de esta tierra, nuestra propia
gastronomía, de la que  no podemos acomplejarnos porque es tan atractiva
como cualquier otra realizada con calidad. Y si la oferta monteña se hace
fuera, debemos estar convencidos de su atractivo para quien busca lo
novedoso.

 La gastronomía es uno de nuestros activos  turísticos, sepamos
responder con el orgullo de mantener unos fogones en expansión por haber
sabido valorar su calidad y originalidad en la oferta. Que no falte en la
etiqueta de fabricación, ni en la carta de menus, de los restaurantes  productos
de  procedencia monteña.

NECROLOGÍA

Se inició el mes de diciembre con un luctuoso suceso
que a todos nos conmovió y nos  llenó de pena y
desasosiego. Falleció nuestro compañero de la Junta
Directiva EMILIO SÁNCHEZ DÍAZ, quien
ejemplarmente había  ostentado el cargo de Tesorero
durante los doce últimos años, aunque su presencia en
la Asociación era más antigua.

Había nacido en Almonacid de Toledo en 1948. Alumno
del colegio Sadel donde curso estudios medios y Magisterio en la
Escuela Normal de Toledo. Dedicándose posteriormente a la gestión
industrial hasta su jubilación.

A su familia y amigos, que los mantuvo desde los años de estudiante,
nuestra cercanía y consuelo.

Esperamos que continúe ayudándonos desde su «nuevo destino» donde
providencialmente, sin duda para los creyentes, se encuentra y
permanecerá vivo en nuestro recuerdo y amistad. Descanse en paz.
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Noticias de la Asociación
La vida asociativa ha trascurrido en los últimos meses del año entre

la gestión cultural y la actividad. En noviembre  visitamos la sorprendente
comarca burgalesa de las Merindades, cuya crónica publicamos más adelante
y un paseo por Toledo dedicado a conocer los lugares donde se conoce la
presencia de saludadoras, hechiceras, visionarios y herejes procesados por
la Inquisición, precedida de una charla en nuestra sede que introdujo el
tema. Conocimos en Madrid el Museo Naval, el Museo de Artes Industriales
y las piezas toledanas del Museo Arqueológico Nacional acompañados de
nuestro socio y funcionario del Museo,  Joaquín Rodríguez Escobar.

Presentamos un proyecto de colección etnográfica permanente
comarcal en el sitio de Melque, colaborando con la Diputación Provincial en
este programa  que ya se encuentra en marcha, de donde partirán rutas
históricas, artísticas o arqueológicas  e informarán sobre la oferta turística
comarcal. También nos desplazamos a Alcoba de los Montes, próxima sede
de la Llega y fiesta comarcal, donde nos entrevistamos con las autoridades
locales para diseñar su programación. Recorrimos las instalaciones
municipales y comprobamos el interés por la organización y  la hospitalidad
moteña de nuestros paisanos.

Seguimos detectando  que esta revista llegando como llega, en  algunos
ayuntamientos, ni se conoce, ni se  guarda, ni termina en las bibliotecas
municipales. Creemos que su colección es hoy por hoy la mayor
«enciclopedia» cultural de la comarca ( más de 5.000 páginas publicadas)
y que la presentación, responde a nuestro interés por facilitar su lectura y
consulta al mayor número de vecinos y al contacto temporal de la Asociación
con sus socios, incluso los corporativos.

 Por el contrario conocemos también el interés de otros muchos
ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones y colectivos por su  cuidado y
oferta de lectura o consulta   en temas comarcales, ya que no existe otra con
un contenido exclusivamente monteño, y cuarenta años de presencia
ininterrumpida en la comarca.

EXCURSIONISMO.
CRÓNICA DEL VIAJE A LAS MERINDADES DE BURGOS.-

Las Merindades forman una Comarca que ocupa todo el terreno
septentrional de la provincia de Burgos, en la que descubrimos un territorio
de paisajes increíblemente hermosos en los que se alternan una inagotable
sucesión de montañas, valles, bosques, ríos y cascadas, cuevas y desfiladeros.
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Pequeños pueblos llenos de historia y antiguas tradiciones.
Nos hospedamos en Villarcayo, prospero pueblo situado en el centro

geográfico de Las Merindades, donde destacan sus casas solariegas, restos
de un pasado señorial.

Desde allí nos trasladábamos cada día para reencontrarnos con la
historia y la naturaleza en estado puro donde el hombre ha dejado su huella
desde la Prehistoria.

El primer pueblo al que nos dirigimos fue Oña , a continuación Frías
y finalizamos la jornada en Tobera, donde destaca su majestuoso puente
medieval.

El segundo día salimos hacia Puente Dey (Puente de Dios), donde se
encuentra el Puente de los Dioses. En el centro del pueblo se localiza uno de
los más singulares fenómenos de la naturaleza que se pueden observar en
Burgos. Un gran puente escavado por el río Nela en la dura roca caliza el cual
sirvió de base para la construcción del pequeño pueblo donde se conservan
algunos restos románicos y una casa-fuerte que perteneció a una familia
noble de la comarca.

A continuación nos dirigimos hacia el enclave natural de Ojo Guareña
(el complejo kárstico más importante de España), declarado «Monumento
Natural». El recorrido por la cueva, nos indica que la vida y costumbres de
sus habitantes han girado siempre alrededor de las cuevas en las que  se
puede seguir con toda claridad la evolución del hombre occidental.

Ya por la tarde dimos un paseo por Medina de Pomar, donde visitamos
el Panteón de los Condestables de Castilla y el Alcázar-Torres donde estos
vivieron. Todo un resumen de la historia, la cultura y las tradiciones de esta
comarca burgalesa.

El tercer día nos esperaba una jornada repleta de naturaleza y
maravillosos paisajes. Orbaneja del Castillo pequeño pueblo donde de una
de las muchas cuevas que horadan su entorno sale majestuosa una cascada
ofreciendo una hermosa visión. Los cañones del Ebro nos acompañaron en
nuestro recorrido ofreciendo su belleza otoñal.

Pesquera de Ebro es un pequeño pueblo en el cual existen un buen
número de casas blasonadas, que han dejado huella de un pasado honorable.

A continuación nos esperaba  Sedano, población de casas típicas
serranas y lugar de nacimiento de Miguel Delibes.

La jornada de regreso la dedicamos a conocer la evolución de la
especie humana. En Burgos se encuentra enclavado el Museo de la Evolución
Humana, de reciente apertura, y que junto con la visita al yacimiento
arqueológico de Atapuerca, nos ayudó a tener una percepción más amplia
de la vida de los primeros pobladores del Planeta.
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Sabores y olores de los
Montes de Toledo

Mª MILAGROS LÓPEZ FERNÁNDEZ

Si hay un componente fundamental y tradicional del patrimonio
histórico-cultural intangible de los Montes de Toledo, de transmisión
anónima y oral, sustentado por el ingenio, la proporción y medida en la
combinación de productos, recursos y sabores con el objetivo de que
armonicen, ésa es la gastronomía.

Esta gastronomía de la comarca está condicionada e influida por los
productos surgidos de un «clima continental extremado con inviernos
largos y secos veranos y con una altitud media de 700 metros lo que
provoca cortas primaveras y otoños algo más largos y placenteros»1que
le aportan un carácter diferenciado y peculiar a este proceso social y
cultural, profundamente evocador de valores y esencias, colores, olores y
sabores.

La miel
Dentro de este conglomerado cabe destacar, en primer lugar la gama

específica que ofrece la miel2 que surge con la llegada de los aires primaverales
y su posterior proliferación de néctares y pólenes en los que enraízan la
variedad de sabores y colores melíferos en la comarca de los Montes de
Toledo. La temporada de floración comienza entre febrero o marzo y se
alarga, sucediéndose hasta la aparición de los primeros signos del otoño.

Existen gran multitud de especies melíferas (propias y otras foráneas)
que han usado y usan las abejas para la fabricación de sus productos y que

1 Jiménez de Gregorio, Fernando, LA COMARCA HISTÓRICA TOLEDANA DE LOS
MONTES DE TOLEDO, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos,
Diputación Provincial,  Serie Vi, Temas Toledanos, nº 100. Toledo, 2001.
2 Martínez Morcillo, Salomé, «Caracterización melisopalinológica de las cargas de
polen recolectadas por la abeja común, Apis melífera, Linnaeus, 1758, y relación con
la estructura y composición florística local», BECA DE INVESTIGACIÓN
ECOSISTEMAS TOLEDANOS Y PROCESOS ECOLÓGICOS: SERVICIO DE MEDIO
AMBIENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO DIRIGIDO POR: José Luis Yela
García y Amelia V. González Porto, TOLEDO, 2010
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aportaran su sabor peculiar a las mieles monteñas. Infinidad de
combinaciones de néctares procedentes de herbáceas, leñosas o frutales
como chupamieles, cardos, retamas, cantuesos, escobas, romeros, jaras
pringosas, zarzas, madroños, tomillos, encinas, jara blanca, layernas,
castaños, eucaliptos, olivo, roble, cambrón, mejorana, aulaga, rosales,
brezo, higueras, membrillos  y almendro.

Estas plantas aportan pólenes que aparecen en la miel a través de notas
florales y herbales, generando un dulzor con carácter, cuerpo y aroma
además de mejorar la salud, como decía Aristóteles «Quienes desayunan
miel se liberan de enfermedades durante su larga vida».

El queso
De la leche extraída a los rebaños de oveja churra y manchega blanca3,

razas predominantes en la comarca de los Montes de Toledo, pastoreadas
y alimentadas en prados cubiertos de mielgas, ballicos y rastrojos o en
montes plagados de tomillo, jara, brezo y otros pastos aromáticos, se han
venido elaborando uno de los derivados lácteos más antiguos y que, aún hoy
persisten, el queso de oveja, de peculiar y típico sabor, muestra fehaciente
de la alimentación de los animales.

· El queso resulta de la separación de los componentes de la leche. La
transformación de las proteínas liposolubles y grasas presentes en la leche
se consigue utilizando la enzima quimosina presente en los cuajos artesanales
extraídos de las paredes del estómago4 del cordero lactante o mediante el
uso del cuajo vegetal procedente del extracto de la flor de la planta del cardo
(Cynara cardunculus)5. Es el proceso de coagulación, tras el que se procede
al corte de la cuajada y al desuerado.

Tras el prensado del coágulo, se sala para favorecer la formación de la
corteza y así, evitar que se desarrolle en exceso la flora microbiana; en este
momento el producto se introduce y se recoge en el cincho o pleita, pieza
tradicionalmente tejida a base de esparto (Stipa tenacissima) para ser

3 Gallardo Alamillo, Jaime,  LA CULTURA Y EL ARTE PASTORIL EN NUESTRA
COMARCA DE LOS MONTES DE TOLEDO, fotografías de Oscar Lancha Escribano
y Marta Chiquero Alegría, Asociación Cultural de los Montes de Toledo, Ediciones
Toledo, Toledo, 2016.
4 De Renobales Sheifler, Mertxe, PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO DE
CUAJOS ARTESANALES, Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular, Grupo de
Investigación «Calidad de alimentos fermentados», Univ. Del País Vasco, Vitoria-
Gasteiz, IV Jornadas de Quesos de Canarias, La Palma, 23-25 de octubre de 2007.
5 http://www.queserialoscorrales.com/cuajo%20vegetal.html
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aplastado contra la tabla que le aporta el trazado peculiar al exterior del
queso. En la actualidad, este material ha evolucionado utlizándose otro tipo
tecnológicamente más avanzados.

Por último,  queda el proceso de madurado, momento en el que el queso
de oveja desarrolla sus sabores y aromas. Según el tiempo de maduración,
el queso de oveja puede ser tierno (de 15 a 30 días de curación), semicurado
(2 o 3 meses), curado (4 a 7 meses), llamándose viejo si el período de
maduración está por encima de los siete meses. Además cabe destacar el
queso curado en aceite6, queso con un alto grado de maduración que se
introduce en aceite de oliva en una orza de barro o en una tinaja, lo que
propicia un incremento de las cualidades de aroma y sabor, más fuertes e
intensos.

Como producto secundario, se obtiene el suero, formado por agua,
azúcares y sales minerales disueltos, que no se desdeñaba para la
alimentación, empleándose en la elaboración de natillas, cuajada o requesón.
Además de la leche de oveja, los pastores han venido realizando
tradicionalmente, queso con la leche de las cabras de raza llamada castellana
o de los Montes de Toledo7 por medios similares a los quesos de oveja.

En la actualidad se combina la tradición quesera heredada de los
antepasados y las últimas tecnologías en el procesado de la leche y la
elaboración del queso consiguiéndose un producto de exquisita calidad al
seguir trabajando con materias primas de excelente calidad.

Las aceitunas y el aceite
Un alimento indispensable que ha sustentado y sustenta la gastronomía

monteña es el aceite, considerado como uno de los mejores del mundo. La
variedad predominante es la denominada cornicabra8, de crecimiento lento
en antiguas plantaciones tradicionales de las que se extrae una cosecha
pequeña pero de excelente calidad. La cornicabra presenta un fruto alargado
y puntiagudo, en forma de cuerno, de dónde surge su nombre. Es una
variedad tradicionalmente seleccionada e intensamente adaptada al estrés
de un clima frío, seco y riguroso de suelos poco fértiles que produce aceites
que presentan tonalidades amarillo-verdosos con aroma frutal y sabor
amargo con toques picantes.

6 Es conocido que Cristóbal Colón incluyó el queso en aceite entre los alimentos que
llevaría en la tripulación al Nuevo Mundo (https://es.wikipedia.org/wiki/
Queso_en_aceite)
7 http://mastinesibericos.es/el-mast%C3%ADn-defensor-de-los-reba%C3%B1os/
la-cabra-verata/
8 http://www.oleohispana.com/variedad.htm
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Su aroma natural destaca en su uso en crudo, ensaladas, aliños o salsas
aunque su inclusión en guisos, asados o estofados aporta un apetitoso y, a
la vez saludable, sabor a dichos platos, resultando uno de los pilares básicos
de la denominada «dieta mediterránea» por su equilibrada composición de
vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos, indispensables en una alimentación
saludable.

Desde 1998, las características físicas, químicas y organolépticas, las
normas sobre etiquetado y envasado así como la regulación de la zona
geográfica vinculada a la producción son responsabilidad del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo (Reglamento
(CE) 187/2000).

El vino
Adaptado y habituado a una altitud de 700 metros, a suelos calizos y a

un clima continental, otro cultivo fundamental en esta comarca es el de la
vid. Las viñas cultivadas en los Montes de Toledo son de las consideradas
vinificables, es decir, la uva no está destinada al consumo en fresco sino que
su objetivo es la fermentación del mosto para la obtención de vino. Para ello,
la poda invernal y la vendimia otoñal son las labores agrícolas indispensables
asociadas intrínsecamente a las viñas.

En la actualidad la producción vinícola de esta comarca está incluida en
la D.O. La Mancha9, en cuyo ámbito se circunscriben las cinco provincias de
Castilla-La Mancha y abarca una multiplicidad de variedades de uva, tanto
blancas como tintas.

La denominación de La Mancha no alude a la comunidad sino a una de
las comarcas que están inmersas en la totalidad de comarcas y zonas que la
componen.

Las variedades blancas que pueden encontrarse, según zonas, son la
Airén, Macabeo, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo, Moscatel de grano
menudo, Pedro Ximénez, Parellada, Torrontés, Gewürztraminer, Riesling y
Viognier, entre las blancas mientras que las tintas cultivadas son Tempranillo,
Garnacha, Moravia, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Petit Verdot,
Graciano, Malbec, Cabernet Franc y Pinot Noir.

Con el avance de los tiempos, los viticultores monteños han trabajado
muchísimo investigando en la mejora de sus caldos a través de los avances
tecnológicos, prosperando en su comercialización y la imagen corporativa
ofrecida a los compradores.

Así encontramos, las Bodegas Miguel Ángel Aguado. Vinos Castillo de

9 http://www.turismocastillalamancha.es/de-vinos/do-vino-de-la-mancha-970/
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10 www.dehesadelcarrizal.com
11 www.vallegarcía.com
12 Rojo Úbeda, Jesús,  RECURSOS NATURALES Y ETNOBOTÁNICA: USOS Y
APROVECHAMIENTOS DE LAS PLANTAS DE LA CAÑADA REAL SEGOVIANA
EN TOLEDO,  Directora, Rosa Pérez Badía, Toledo, 2011.

Montalbán, empresa que, desde 1938,  es la continuadora del negocio de sus
mayores y quien elabora los sabrosos caldos de su marca. Los viñedos
propios tienen plantadas cepas de variedades tempranillo, cabernet
sauvignon, macabeo y garnacha, que producen vinos obtenidos y controlados
tecnológicamente en su tratamiento, mantenimiento y envasado de vinos
clasificados como reserva, crianza, mesa, aguja y espumoso.

Otro pago de especial importancia es la Dehesa del Carrizal de Retuerta
del Bullaque ya que produce Vino de Pago considerado como una
Denominación de Origen protegida limitada a 15 bodegas españolas. Sus
pasos se han ido encaminando hacia la elaboración de un buen vino, el
mejor posible. Son vinos únicos, exclusivos y unidos a nuestra tierra y llegan
a veinticinco países contribuyendo a fomentar la actividad económica en la
comarca a través de la enología y turismo. Estos vinos han sido galardonados
con premios nacionales e internacionales10.

Aún encontramos una tercera empresa, las Bodegas del Pago de
Vallegarcía de Retuerta del Bullaque, que obtienen una alta calidad en sus
vinos a través de una equipación tecnológica que se encuentra entre las
mejores de España.

El propietario ha querido plasmar su conocimiento, adquirido en los
pagos franceses, dando a sus vinos un carácter propio del pago11, elaborando
vinos naturales de muy alta calidad que han sido galardonados con
prestigiosos premios nacionales e internacionales.

El vino, no solo se ha utilizado como bebida y acompañante de comidas,
sino que ha sido altamente utilizado gastronómicamente al ser integrado en
multitud de recetas tanto para marinar y cocinar carnes o pescados, elaborar
salsas o como ingrediente imprescindible en muchos postres y dulces.

Plantas aromáticas y especias culinarias
Con el objetivo de aromatizar12, realzar el sabor o el olor, dar un toque

especial o sumarles importantes propiedades nutritivas y terapéuticas
procedentes de sus componentes activos, la cocina tradicional monteña ha
utilizado las hierbas aromáticas que crecían en sus montes y prados para
condimentar diferentes platos y elaboraciones.
Como condimentos esenciales, sin los que no se concibe ningún plato, cabe
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destacar la sal y el ajo, el comino, el azafrán, la hierbabuena, el perejil, el
romero, el hinojo, la mejorana, el tomillo aceitunero, el orégano o el laurel,
pimentón, el cilantro, las tomatillas o los pimientos secos.

Además, se utilizaban especias (generalmente de origen foráneo) como
la pimienta (negra o blanca), el clavo de olor, la nuez moscada, la canela, la
alcaravea, el anís en grano de estrella…

La naturaleza del entorno proporcionaba alimentos frescos de
temporada tanto frutos silvestres comestibles (madroños, escaramujos o
zarzamoras) como verduras tales como espárragos trigueros  recogidos
durante la primavera para ser servidos en revueltos, caldillos o tortillas, con
calidad diferente según el momento de su recogida («Los de abril para mí,
los de mayo para mi amo y los de junio para el culo»), ajoporro o purrino,
utilizado como la cebolla, las pencas de los cardos o cardillos, cocinadas de
forma similar a las alcachofas o las collejas, preparadas en tortilla o en
revueltos, incluso berros, chicoria, achicoria, verdolaga, acedera o vinagrera
que servían de base a ensaladas silvestres. También se podían encontrar
legumbres que aportaban sus propiedades alimenticias y nutricionales
entre las que se pueden destacar las alverjancas o guijas (almortas o pitos)
cuya harina se utilizaba para elaborar las gachas. Llegado el otoño, las setas
de cardo, los níscalos, las criadillas, las bolas de nieve o los champiñones
silvestres, contribuían a incrementar la variedad gastronómica.

En la actualidad, muchos de estas costumbres recolectoras se han
abandonado aunque algunas continúan realizándose, los espárragos o las
setas, aunque ahora presenta una vertiente más lúdica y menos de
supervivencia.

Aguas potables y medicinales
El único punto de aguas medicinales existente en la comarca se encuentra

en San Pablo de los Montes. Este manantial tiene propiedades terapéuticas
que estimulan la función renal, recuperan las afecciones cutáneas o las del
aparato locomotor13. Sin embargo, la zona no escasea en fuentes de agua
potable a pesar de la irregularidad que presenta la lluvia en esta comarca.

Hoy, la globalización, la abundancia y el fácil acceso a todo tipo de
alimentos y productos ha contribuido al abandono de diferentes prácticas
como la matanza o la recogida de hierbas, legumbres y verduras silvestres,
el queso cuajado en casa, aunque aún perviven algunas costumbres como la
curación de las aceitunas o la búsqueda de espárragos o setas incluso, la
pesca de barbos o cangrejos en los ríos de la comarca.

13 http://www.banosdelrobledillo.com/quienes-somos.html
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Antes de comenzar, puesto que como afirma el refranero castellano De
bien nacidos es ser agradecidos, quisiera expresar mi reconocimiento y
profundo agradecimiento a quienes han realizado compendios anteriores
de recetas y saberes en los que he asentado mi ignorancia para enfrentar este
recopilatorio gastronómico de una comarca exclusiva e inconfundible, los
Montes de Toledo.

En primer lugar, como en toda comida, se da comienzo con diferentes
recetas de entrantes, sopas, guisos de verduras, salsas y croquetas, una
surtida miscelánea de sencilla factura pero de excelente sabor.

SOPAS DE AJO
Ingredientes (Cuatro comensales)
· ½ kilo de pan duro
· 1 decilitro de aceite
· 10 dientes de ajo
· 1 litro de agua
· 150 gramos de jamón
· 1 huevo por comensal
· 1 cucharada de pimentón,
  al gusto (30 gramos)
· ½ cucharadita de pimentón
· 1 litro y ½ de agua o caldo
· Sal
Preparación: En una sartén con un poco de aceite se sofríen los ajos, el
jamón troceado y el pan partido en láminas finas y el pimentón. Cuando esté
dorado, se añade el agua caliente y dejamos hervir removiendo hasta el pan
esté suave (unos cinco minutos). Se sazona al gusto y un momento antes de
servir, se agrega un huevo escalfado por comensal. Opcionalmente se
pueden añadir unas hebras de azafrán, e igualmente unas almendras
tostadas y machacadas, siempre dejando hervir un rato.

SOPAS CABRERAS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 150 gramos de pan duro
· 1 cebolla pequeña
· Aceite
· 1,5 litros de leche
· Sal
Preparación: Con el aceite caliente, se sofríe la cebolla hasta que esté
transparente. Se añade la leche para que se caliente y cuando comienza a
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hervir se agrega el pan hecho láminas finas dejando hervir hasta que el pan
esté blando. Se sazona al gusto y se sirven bien calientes. Como elemento
decorativo se pueden utilizar rebanadas o cubitos de pan frito.

CALDILLO DE CARDILLOS CALDILLO DE ESPÁRRAGOS
Ingredientes (Cuatro comensales) Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 kilo de cardillos · 1kg de espárragos trigueros
· 2 cebollas · 1 cebolla mediana
· 2 ajos · 1 tomate
· 250 gramos de jamón serrano · 4 dientes de ajo
· 4 cucharadas de tomate frito · Aceite
· 4 huevos · Sal
· Aceite · 4 huevos
· Sal · 1 cucharada de harina

Preparación: Se sofríen los ajos, la cebolla y el tomate bien picados al
aceite caliente junto a los espárragos troceados y una vez sofrito todo, se
añade la harina desleída con un poco de agua y dejamos hervir removiendo
hasta que la harina se cueza. Aparte se baten los huevos y se incorporan a la
salsa. Se deja que el huevo trabe y dé un hervor. Para finalizar se rectifica de
sal y opcionalmente, se puede añadir un chorrito de vinagre, al gusto. Como
decoración se pueden utilizar dados de pan frito o chicharrones.En primer
lugar se ponen a cocer los cardillos en agua y sal hasta que estén tiernos.
Reservar un poco de esta agua.Mientras tanto, se rehogan la cebolla y los
ajos picados y, cuando estén hechos, se agrega el tomate frito, los cardillos
y el jamón en taquitos, así como un poco del agua reservada de la cocción.
Llevar a ebullición.En otro recipiente se baten los cuatro huevos que se
añaden al  guiso, removiendo hasta que se cuajen. Probar y rectificar de sal.
Saber más:
· Espárragos (Asparagus acutifolius). Proceden de un arbusto enmarañado
que crece espontáneamente y que aporta al organismo ácido fólico y hierro,
además de ser un potente diurético.
· Cardillos (Silybum marianum). Crece en pastizales y prados incultos
utilizándose para el consumo las pencas que poseen propiedades diuréticas
y otras sustancias protectoras del hígado.



14

CROQUETAS DE NÍSCALOS Y BOLETUS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 100 gramos de níscalos
· 100 gramos de boletus
· 1 cebolla
· 50 gramos de queso
· 3 cucharadas de harina
· 1 litro de leche
· 4 huevos
· 1 cucharada pequeña de perejil picado
· 1 pizca de nuez moscada
· Pan rallado
· Pimienta blanca molida
· Aceite de oliva
· Sal
Preparación Para comenzar han de trocearse los níscalos, los boletus y la
cebolla. En una sartén se sofríen los ingredientes hasta que la cebolla esté
pochada, momento en el que se añade la harina que ha de cocerse para
eliminar su sabor crudo.Dejamos enfriar un poco la preparación antes de
agregar la leche y la nuez moscada, el perejil, el queso rallado y, sin dejar de
remover (mejor con una varilla), conseguimos la bechamel. Probar y rectificar
de sal, al gusto.Después de mezclar todos los ingredientes a conciencia y se
deja enfriar en una fuente extendida.Cuando se hayan enfriado totalmente,
se cortan o forman las croquetas, pasándolas por harina, huevo y pan
rallado antes de ser fritas en abundante aceite.
Variantes: Al añadir la harina pueden agregarse también dos huevos
batidos o cocidos y troceados para hacer aún más nutritiva la preparación
que habrán de añadirse al cómputo total en los ingredientes mencionados
arriba.
Saber más:
· Perejil (Petroselinum crispum), es un alimento natural que destaca por sus
interesantes cantidades de vitamina A y todas las del grupo B, ácido fólico,
potasio, calcio, zinc, fósforo, hierro y magnesio.
· Pimienta blanca (Piper nigrum), es una excelente fuente de manganeso y
una fuente de hierro, así como previene la formación de gas intestinal.
· Níscalos (Lactarius deliciosus) Es un hongo comestible, muy común en
España y que crece en pinares y bosques mixtos; aflora en otoño y es muy
apreciado en gastronomía14.

14 https://es.wikipedia.org/wiki/Lactarius_deliciosus
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· Boletus15 (Boletus edulis) Es una seta comestible que aparece en hayedos
y robledales desde junio hasta mediados de noviembre16.

CROQUETAS DE PERDIZ
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 perdiz deshuesada o 1 lata de perdiz en escabeche
· 1 cebolla
· Nuez moscada molida
· Aceite de oliva o 50 gramos de mantequilla
· Aceite para la fritura
· ½ litro de leche
· 3 cucharadas de harina
· 1 huevo
· 100 gramos de pan rallado
· Sal
Preparación:  Para comenzar se deshuesa y trocea con las manos la perdiz
escabechada.
Después se prepara una bechamel suave poniendo la mantequilla a dorar en
una sartén y cuando esté derretida se añade la cebolla hasta que se rehogue.
Después se pone la harina, un poco de sal que se removerá hasta que esté
cocida. Condimentar con un poco de nuez moscada.
A partir de ahí, a fuego medio se añadiendo la leche poco a poco sin dejar de
remover para evitar que se hagan grumos.
Cuando la bechamel esté lista, se añade la perdiz deshuesada y se deja
enfriar en el frigorífico.
Por último cortar las croquetas, pasar por huevo y pan rallado antes de freír
en abundante aceite.

GAZPACHO MAJADO
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 2 dientes de ajo
· ½ vaso de aceite
· 2 cucharadas de vinagre
· 2 litros de agua
· 2 tomates
· 2 pepinos
· Sal

15 https://es.wikipedia.org/wiki/Boletus_edulis
16 http://www.parquemicologico.com/setas/ficha-hongos-boletus.php
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Preparación: Se pelan y trocean los dos tomates y los dos pepinos que se
reservan. En una hortera o mortero se introducen los dos dientes de ajo con
un poco de sal majándose hasta conseguir una pasta homogénea a la que se
va añadiendo poco a poco el aceite y después el vinagre hasta conseguir una
ligazón similar al alioli.
A esta mezcla se añade el tomate y el pepino reservados más los dos litros
de agua. Dejar enfriar en la nevera durante un par de horas, momento
idóneo para ser consumida.
En Arroba de los Montes se denomina  Ajo Blanco y, para mejorar la calidad
nutricional de este plato puede añadirse una yema de huevo y miga de pan
al majado.
Se suele acompañar con tortilla de patatas, lomo y chorizos.

PISTO DE CALABACINES
Ingredientes (Seis comensales)
· 1 kilo de tomates maduros
· 400 gramos de pimientos verdes
· 600 gramos de cebollas
· 500 gramos de calabacines
· 2 decilitros de aceite de oliva
· 1 cucharada de azúcar
· Sal
Preparación: Se escaldan los tomates en agua caliente y, a continuación,
se pelan y se fríen con el azúcar.
Se pelan las cebollas, los pimientos y los calabacines, se cortan en forma de
dados y se fríen por separado.
Se mezcla todo en un recipiente con el tomate frito y se deja cocer a fuego
lento un rato más.
También se pueden utilizar berenjenas en lugar de los calabacines.

PISTO DE PIMIENTOS VERDES
Ingredientes (Cuatro comensales)
* Un kilo de pimientos verdes
* Un kilo de tomates
* Dos decilitros de aceite de oliva
* Una cucharada de azúcar
* Sal
Preparación: Se limpian y trocean los pimientos verdes antes de freírlos,
primero a fuego fuerte hasta que se doren un poco y después a fuego medio.
Mientras tanto, se quita la piel a los tomates y se trituran con una cucharadita
de azúcar y sal.
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Cuando los pimientos estén rehogados, se añade a la sartén el tomate para
que la mezcla se cocine a fuego lento.

TIZNAO
Ingredientes (Cuatro comensales)
· ¼ kilo de bacalao
· 4 patatas
· 6 dientes de ajo
· 1 cebolla
· 3 pimientos secos
· 1 vaso de agua
· 6 cucharadas de aceite
Preparación: Previamente se desala del bacalao durante 24 horas, cam-
biando el agua dos o tres veces. Después se asa todo en el horno, procurando
que se queme. Se corta todo en pedacitos pequeños y se añade un vaso de
agua caliente y seis cucharadas de aceite. Se deja enfriar antes de servir.

POTE ASADO
Ingredientes (Seis comensales)
· 3 kilos de pimientos rojos de asar
· 4 tomates
· 3 cabezas de ajo
· 6 huevos
· Cominos
· Sal
Preparación: Se asan los pimientos y los tomates en el horno (200º) y se
dejan enfriar. Después se pelan, y se parten en tiras, se cuela el caldo y se
añade a los pimientos y a los tomates. Se añade un buen chorro de aceite
crudo y se cuece la mezcla a fuego lento desde el principio, dejándolo unas
dos o tres horas hasta que se ligue la mezcla.
Mientras tanto se hace un majado con los ajos y los cominos y se vierte sobre
los pimientos. Se deja hervir un poco más y, a continuación, se ponen los
huevos por encima de estos hasta que estén escalfados.
Toda la preparación se realiza en una cazuela de barro.
Otra opción es cocer previamente los huevos y decorar la preparación con
ellos partidos o rallados para  terminar el plato.
Otra opción de mejora puede ser añadirle algunos trozos de atún en aceite
en el momento de poner en la mesa. Si se cuenta con el pescado fresco, se
pone sobre los pimientos en los últimos momentos de la cocción.
Es un plato que puede servirse tanto caliente como frío, al gusto.
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Saber más:
· El comino (Cuminun cyminum) ayuda a combatir la generación de gases
en el organismo y disminuye las fermentaciones que aparece en la flora
intestinal.

ACEITUNAS GUISADAS, CURADAS O ALIÑADAS
Ingredientes (Para 1 kilo de aceitunas)
· 1 kilo de aceitunas
· 1 cucharada pequeña de sosa
· Agua para cubrir
  la cantidad de aceitunas
· 1 cabeza de ajos
· 2 ó 3 hojas de laurel
· 1 manojillo de tomillo salsero
· 1 manojillo de mejorana
· 1 limón en rodajas
· 1 rama de hinojo
· Sal al gusto
Preparación:Se comienza metiendo las aceitunas en agua a la que se
añade la cucharada de sosa, dejando esta mezcla macere durante, al menos
veinticuatro horas. Pasado este tiempo se sacan las aceitunas y se lavan con
agua limpia hasta que estén completamente limpias de restos de sosa.
En la segunda parte de este proceso se ponen las aceitunas, los ajos partidos
por la mitad, las hojas de laurel, el tomillo salsero, la mejorara, el hinojo y
los limones en rodaja junto a la sal que se considere conveniente.
Dejar macerar durante unos días para que cojan sabor.
Saber más:
· (Olea europaea var.europaea) es la denominación oficial del olivo.
· Laurel (Laurus nobilis) Las hojas de este arbusto, cultivado en cada huerta,
facilitan las digestiones, previene la acidez y reduce los gases que tantas
molestias ocasionan en el tracto digestivo.
· Tomillo salsero (Thymus zygis) Se utiliza para curar la atonía del tubo
digestivo, cólicos o flatulencias.
· Hinojo (Foeniculum vulgare) Presenta propiedades (más allá de los usos
culinarios) para combatir los parásitos intestinales, el mal aliento y el
sueño.
· Mejorana (Origanum majorana) Posee propiedades que mitigan los gases
intestinales y las afecciones digestivas.
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BEREJENAS ALIÑADAS
Ingredientes
· 2 kilos de berenjenas
· 1 cucharada sopera colmada de pimiento molido dulce
· 1 cabeza de ajos
· 6 hojas de laurel
· 1 cucharada sopera de cominos molidos
· Palitos de hinojo
· 1 litro de vinagre suave
· 1 vasito de aceite de oliva virgen
· 1 litro de agua
· Sal
· Pimientos rojos asados
Preparación: En primer lugar se limpian las berenjenas cortándoles un
poco el rabo y las puntas de las hojas que las cubren antes de rajarlas por la
mitad; después se ponen en una olla con agua, laurel, hinojo y sal durante
unos 10 ó 15 minutos, dejándolas un poco al dente. Una vez cocidas, se
ponen en una fuente el pimentón dulce, el comino, los ajos pelados (y un
poco machacados), el aceite y la sal, amalgamando todo muy bien.
Una vez frías las berenjenas, se rellenan con una tira de pimiento rojo y se
atraviesan con el palo de hinojo y se van añadiendo a la mezcla hecha
anteriormente;  cuando se haya terminado, se cubren con el vinagre y el
agua hasta dejarlas con el equilibrio que se prefiera. Si fuera necesario,
rectificar de sal.
Al menos han de pasar 2 ó 3 días para que el aliño haga su trabajo.
Truco: El resultado será mejor si se cubren con un paño mientras cuecen
para que no se pongan negras.
Saber más:
· Berenjenas (Solanum melongera)
· Hinojo (Foeniculum vulgare) Es una planta muy aromática cuyo olor y
sabor, tanto del tallo como de las semillas, es anisado, siendo utilizada
además en infusiones digestivas. 

CALDILLO DE PATATAS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 4 patatas
· 1 cucharada de harina
· 1 cucharadita de cominos
· 4 dientes de ajo
· 2 huevos
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· Agua
· Sal
· Aceite de oliva virgen
Preparación: Pelar y cortar las patatas en láminas finas y freírlas en
abundante aceite durante 10-15 minutos. En otra sartén se sofríe un cucha-
rada de harina y se lo añadimos sobre las patatas. Después se machaca el ajo
y los cominos, majado que también se agrega a las patatas con el agua
suficiente y dejar hervir hasta que vaya espesando.
Aparte se baten los huevos y se añaden al caldillo, mezclando bien antes de
servir caliente.

SALSA DE SETAS
Ingredientes
· 200 gramos de setas
· 1 cebolla
· 2 dientes de ajo
· 5 granos de comino
· Aceite
· Sal
· Agua
· Vinagre
Preparación: Se sofríe el ajo y la cebolla, se añaden las setas y se deja
rehogar. Añadir agua y dejar hervir. Se machacan el ajo y los cominos antes
de agregar a la salsa. Cuando se aparten del fuego, se riegan con un chorrito
de vinagre.

ENCEBOLLADO
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 4 ó 5 cebollas tiernas
· Aceite
· Bacalao desalado
· 4 huevos
Preparación: Se trocean cuatro o cinco cebollas tiernas y se ponen a cocer
con el agua necesaria para cubrirlas.
Cuando están a media cocción, se añade un poquito de bacalao previamente
desalado junto con un chorro de oliva cruda, rectificando de sal.
Cuando se termina la cocción de las cebollas, se cuaja un huevo por persona
en el mismo caldo.
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GAZPACHO
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 4 tomates
· 1 pimiento verde
· 1 pepino
· 2 dientes de ajo
· 1 puñadito de cominos
· Sal
· Aceite de oliva
· Vinagre
Preparación: En un cuenco (mejor de barro) se trocen los cuatro tomates,
el pepino y el pimiento verde, reservando.
Aparte se machacan en un mortero, dos dientes de ajo, los cominos y la sal;
se agrega el contenido del mortero sobre las hortalizas cortadas junto con
un buen chorro de aceite de oliva y vinagre al gusto, removiendo la mezcla
hasta que queden integrados los ingredientes.
Para finalizar el plato, se le agregan trozos de pan (cuánto más duro mejor)
y se llena el cuenco de agua muy fría.
Este plato es un postre y debe servirse muy frío.

PATATAS ESCABECHADAS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 kilo de patatas
· 2 hojas de laurel
· 1 cabeza de ajos
· Aceite de oliva
· Sal
· 200 gramos de bonito o atún en escabeche.
Preparación: Se comienza cortando en rodajas las patatas a las que se les
pone un poco de sal, las dos hojas de laurel y una cabeza de ajos pelados pero
enteros.
En una sartén aparte se pone el aceite, y cuando esté caliente, se rehogan las
patatas.
Luego, se cambian a una cacerola cubriéndolas de agua y se le añaden 200
gramos de bonito o atún   en escabeche, dejado hervir hasta que las patatas
estén cocidas.
En el momento de servir, se puede rociar con un poco de vinagre, al gusto.
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LEGUMBRES Y ARROCES

Después de todo primer plato viene un segundo, a partir de este momento,
las legumbres y arroces serán los protagonistas de este recopilatorio de
recetas monteñas. Ambos alimentos, por su accesibilidad, versatilidad a la
hora de ser preparados, su alto valor calórico así como por su riqueza
nutritiva constituía un aporte proteico de calidad cuando las proteínas
animales escaseaban.
En la actualidad, se han estudiado los beneficios que la combinación de
cereales y legumbres proporcionan a nuestra alimentación pero nuestras
abuelas, por intuición o por experimentación, han puesto sobre sus mesas
una extensa muestra de estas combinaciones, como podrá leerse más
adelante.

COCIDO MONTEÑO
Ingredientes (Seis comensales)
· 750 gramos de morcillo de ternera
· ½  pechuga de gallina
· ¼ de pollo
· 1 kilo de garbanzos
· 1 punta de jamón
· 1 hueso de jamón
· Hueso de espinazo o costillas
· 150 gramos de tocino veteado
· ½ repollo
· 2 zanahorias
· 2 patatas
· 1 puerro
· 100 gramos de judías verdes
· 1 cebolla
· 2 clavos
· Sal
· 2 chorizos
· 2 morcillas de cebolla
· 2huesos de ternera con su tuétano
· 1 hueso de la rodilla de ternera
· Aceite de oliva
· Guindillas
Para las albóndigas (opcional):
·  Un cucharón de aceite de oliva



23

· 1 huevo
· 3 rebanadas de pan
· 1 rama de perejil
· 1 diente de ajo
· 1 cucharón de harina
Salsa de tomate
· 2 tomates
· Ajo, perejil, cominos
· Caldo
Preparación: Se ponen los garbanzos en agua la noche anterior.
Poner la olla de barro o la exprés con agua, cuando empiece a hervir se
echarán los garbanzos, la carne, huesos, jamón, la gallina,  lavados excepto
el pollo y se espuma echando un poco de sal. Poner una cebolla con unos
clavos.
Se limpian las verduras y se reservan. Las patatas se pelan y se dejan enteras.
Las morcillas y el chorizo se cuecen aparte por quitar la grasa.
Transcurrido un tiempo, se baja el fuego y se añaden, el pollo, las verduras,
las patatas.  Si se necesita más caldo añadir agua hirviendo al cocido,
El repollo se puede cocer aparte y rehogarlo después con unos ajos.
Mientras se va cociendo todo, se prepara las albóndigas o pelotas.
Preparación de las albóndigas (opcional): Si el pan es del día, se
separa la miga de la corteza y se desmenuza con los dedos.
Si el pan es del día anterior, se puede poner en remojo con agua o con un
poco de caldo durante 15 minutos.
Se coge la miga de pan, el ajo picado, el perejil picado, el huevo, sal y
pimienta. Se trabaja bien todo junto y se forman bolitas. Si se ha puesto el
pan del día desmigado, necesitará un poquitín de caldo para que ligue un
poco.
Se pone la harina en un plato, se pasan las bolas por ella y se fríen en aceite
de oliva.
Por último, se añaden las albóndigas al cocido, para que hiervan junto con
el resto, la última media hora.
Preparación de la salsa: Cocer los tomates con caldo, machacar ajos,
perejil y cominos, pelar los tomates y quitar las semillas y triturar. Esta salsa
puede acompañar a la sopa o a los garbanzos.
Una vez acabado el cocido, se cuela el caldo, se hace una sopa con pasta como
primer plato y de segundo plato, se sirven las verduras, garbanzos, albón-
digas y las carnes y la salsa de tomate con unas guindillas.
También se puede hacer la sopa con pan. Poner el caldo en un cazo para que
hierva. Se parte el pan del día anterior en rebanadas muy finas se echa al
caldo con ajo muy picado y perejil, dejar hervir.
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Saber más:
·  Clavo de olor (Syzygium aromaticum) Es el fruto del árbol del clavo, cuyas
flores secas aún no abiertas se denominan clavos. Posee propiedades
antibióticas y anestésicas.
·  Guindilla (Capsicum annuum) Es el fruto del guindillo, planta anual de la
familia de las solanáceas. Es muy rica en vitamina C.

ARROZ CON LIEBRE
Ingredientes (Cuatro comensales)
·  1 liebre
·  1 cebolla
·  2 tomates maduros
·  1 pimiento rojo
·  1 pimiento verde
·  3 dientes de ajo
·  Unas hebras de azafrán
·  4 tazas de arroz
·  8 tazas de agua
·  4 cucharadas de aceite de oliva
·  ½ vaso de vino blanco o tinto
·  Laurel
·  Sal y pimienta
Preparación : Se limpia y trocea la liebre y se pone en la sartén el aceite,
una vez salpimentada la carne. Se rehoga junto con los ajos, la cebolla, los
pimientos, el tomate bien picadito, las hojas de laurel y la sal. Cuando se
haya rehogado y dorado la carne, se añade el vaso de vino y dejamos que se
cueza hasta que se reduzca el vino, entre 5 y 10 minutos. Se añade el agua y
el azafrán y se deja cocer la liebre hasta que esté tierna. Después se agrega
el arroz y se mezcla con una cuchara de madera dejando cocer unos quince
o veinte minutos.
Esta misma receta puede realizarse con pollo de corral.
Saber más:
·  El azafrán (Crocus sativus) se utiliza en pequeñas cantidades para dar
aroma y color a guisos y maceraciones. Estimula el sistema digestivo, el
apetito y mejora la función hepática.
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JUDÍAS CON PERDIZ
Ingredientes (Seis comensales)
·  600 gramos de judías blancas o alubias
·  3 perdices de 350 gr. Aproximadamente
·  2 litros de vino blanco
·  2 decilitros de aceite de oliva
·  1 kilo de cebollas
·  3 cabezas de ajo
·  6 hojas de laurel
·  1 ramillete de tomillo
·  10 bolas de pimienta
·  Agua
·  Sal
Preparación: Se ponen a cocer las alubias con una cebolla, una cabeza de
ajo, dos hojas de laurel y sal. Se reservan.
Una vez peladas y limpias las perdices, se ponen enteras en una cazuela. Se
pelan y trocean los ajos y las cebollas restantes antes de rehogarlo todo en
una sartén junto a las cuatro hojas de laurel. Cuando esté dorado el conjunto,
se añaden las perdices, el vino, el agua, el tomillo y las bolas de pimienta,
dejándolo cocer a fuego lento hasta que la carne de las perdices esté tierna. Se
dejan enfriar y se deshuesan las perdices y se reserva la salsa.
A continuación, se mezclan en un recipiente las alubias, las perdices deshuesadas
y la salsa de éstas, se deja que se caliente a fuego muy lento y se sirve.
Es un plato que puede combinarse con carne de liebre, manos de cerdo o
cordero, incluso con bacalao desalado, consiguiendo resultados diversos
pero muy apetitosos.

POTAJE DE VIGILIA EMPEDRAO
Ingredientes (Cuatro comensales) (Cuatro comensales)
·  ½ kilo de bacalao ·  ¾ kilo de judías blancas
·  ¾ kilo de garbanzos ·  ¼ kilo de arroz
·  ¼ kilo de judías blancas ·  ½ kilo de bacalao
·  2 cebollas ·  2 cebollas
·  1 cabeza de ajos ·  1 cabeza de ajos
·  2 dientes de ajo más ·  2 hojas de laurel
·  2 hojas de laurel ·  1 tomate
·  Azafrán ·  1 pimiento
·  2 patatas ·  Sal
·  2 trozos de pan
·  2 cucharadas pequeñas de vinagre
·  Aceite de oliva
·  Sal
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Preparación: Previamente a comenzar la receta se necesita desalar el
bacalao dejándolo en agua veinticuatro horas, al menos, cambiando el agua
en dos o tres ocasiones en este periodo. A la vez han de ponerse en remojo,
tanto los garbanzos como las judías, por separado.
En una cazuela se ponen el bacalao, las judías y los garbanzos, una vez
lavados previamente con agua templada, cubiertos de agua para comenzar
el proceso de cocción.  Después se agrega un chorrito de aceite, la cebolla
troceada, la cabeza de ajos entera, el laurel y las dos patatas peladas y
cortadas en daditos, dejando cocer un par de horas, aproximadamente.
En una sartén se vierte un poco de aceite, suficiente para freír los trozos de
pan, que se reservaran. En ese mismo aceite se fríe una pequeña cantidad de
cebolla picada en juliana y dos dientes de ajo partidos, con el fin de que no
salten, o bien asarlos sin pelar.
Cuando se encuentran hechos, se introducen en el mortero, machacándose
un poco, al tiempo que se agrega un chorro de vinagre para majar todo junto.
Este majado ha de añadirse al guiso, de la misma manera, se esparce un poco
de azafrán y se deja cocer a fuego lento durante diez minutos más.
En el empedrao se cuecen las judías (remojadas la noche anterior) con el
bacalao, el laurel, el tomate, el pimiento, la cebolla y los ajos troceados. A
media cocción se agrega el arroz y cuando haya cocido todo, se parta y se
pone una pizca de pimienta, si se desea.
Una tercera alternativa que también se utiliza es la combinación de garban-
zos y arroz, manteniendo los ingredientes de forma similar, agregando
como verdura, un manojo de espinacas, en el último momento.

POTAJE DE GARBANZOS DE SEMANA SANTA
Ingredientes (Cuatro comensales)
* Primera fase:
·   Garbanzos
·   Patatas
·   Bacalao
·   Laurel
* Segunda fase:
·   Acelgas, espinacas o collejas
·   Cebolla
·   Pimiento
·   Tomate
·   Harina
·   Ajos
·  Pimienta molida
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*   Tercera fase: Hacer las pelluelas
·   Huevos
·   Miga de pan
·   Aceite de oliva
Preparación: Una vez remojados los garbanzos durante una noche, se
ponen en una olla llena de agua junto a las patatas troceadas, el bacalao y las
hojas de laurel, dejando cocer.
Mientras tanto se limpian y cocinan las verduras (acelgas, espinacas o
collejas)
Después se preparan las pelluelas batiendo los huevos y añadiendo miga de
pan hasta que se consiga una pasta homogénea para freírlas a cucharadas en
abundante aceite.
En un poco de ese aceite, se fríe la cebolla el pimiento, el tomate y la verdura
con un poco de harina.  Añadimos agua hasta que quede como una salsa que,
posteriormente, se vierte sobre los garbanzos y las pelluelas.
En el mortero, se machacan con la pimienta en el mortero. Salar al gusto y
servir.
Saber más:
“El potaje es un conjunto de legumbres y hortalizas reunidas, compuestas
con aceite frito, espesado con harina y huevo, y servido en 10s días de
viernes. En el potaje de garbanzos se tendrá presente que es necesario que
esté algunas horas en agua de sal o de pescado, sin cuyo requisito saldrían
ásperos por la falta de la carne.”  (Nuevo Manual de cocina, conteniendo
377 recetas de guisos escojidos17, Valparaíso, 1882)

LENTEJAS ESTOFADAS
Ingredientes (Cuatro comensales)
·   400 gramos de lentejas
·   200 gramos de tocino en tiras
·   Una cebolla
·   Un tomate
·   Una cabeza de ajos
·   Una hoja de laurel
·   Una cucharadita de pimentón dulce
·   Dos cucharadas de aceite de oliva
·   Agua
·   Sal

17 Con esta ortografía aparece en el original.
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Preparación: En una sartén se saltea el tocino cortado en tiras con una
cucharada de aceite de oliva, hasta que esté todo bien dorado.
Para hacer el estofado, se echan los ingredientes en crudo: lentejas, cebolla,
tomate, ajo, laurel, pimentón y sal. Después se añaden las tiras del tocino
junto con el aceite de freír, y cubrir con agua, dejando cocer a fuego lento
hasta que la legumbre esté tierna.

CARNES Y CAZA
El aporte proteínico animal que ha sustentado a la población monteña ha
sido la procedente de la ganadería, ovina y caprina, corderos o chivos, junto
a las gallinas, palomas  y conejos que poblaban sus corrales y, que eran
aprovechadas todas sus partes así como en todas las etapas de su existencia.
Junto a ellas, de vez en cuando, aparecían las piezas obtenidas de la caza de
animales salvajes que poblaban sus montes como el ciervo o venado, el
jabalí, aves como la perdiz o codorniz, la paloma torcaz o la becada, incluso
los caracoles; todas han sido objeto de platos y elaboraciones sean en salsa,
caldereta, en pepitoria, estofado o en civet, adobadas, con tomate o pimien-
tos, o acompañando a las legumbres.
Quizá uno de los animales que más variedad y multiplicidad de preparacio-
nes culinarias a las que se presta sea la carne de conejo o liebre, según nos
muestra este festivo Romance conejil18, donde se nos describe la amplitud
de esferas generacionales a quienes gusta o de lugares donde degustarlo:

En este hermoso lugar
De los Montes de Toledo

Donde Navahermosa asienta
Su hacendosa vecindad,
Es fama y a todos tienta
Un plato muy popular
Y por demás suculento

Que con un gran alimento
Los dedos hace chupar.

Es su conejo guisado
De manera singular.
Con patatas, al ajillo,

En su salsa, con tomate,
Regado con buen vinillo

Tinto o blanco, de la tierra
Que en unido maridaje

18 Folleto de la ROMERÍA DE LA MILAGRA, Navahermosa (Toledo), celebrada
entre el 15 y 19 de mayo de 1986.
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Deleitan al paladar.
Se merienda allá en la sierra,

En el valle, en la majada,
En la labranza o el risco

Y en la huerta bien cuidada.
No importa que llueva o nieve

Ni una nube con pedrisco,
¡Qué rica está su tajada!
En el bar con su tipismo,
Es preciado por chavales,

Jovencitas y mozuelos
Y devoran los conejos
Las personas otoñales

Y también los mozos viejos

CALDERETA DE CORDERO O CHIVO
Ingredientes  (Para cuatro comensales)
· ½ kilo de carne de cordero o chivo por persona
· 2 vasos de vino blanco
· 1 cabeza de ajos
· 5 cucharadas de aceite de oliva
· Sal
· Agua
Preparación: En una cazuela de barro se pone el aceite de oliva para
sofreír la carne troceada junto con los ajos y la sal, añadiendo el agua
necesaria para cubrir la mezcla y llevar a ebullición.
Pasados unos minutos se añade el vino blanco, dejando cocer a fuego vivo
hasta que la carne esté tierna y haya reducido el caldo.
Es un plato muy utilizado y consumido en las fiestas populares de una gran
cantidad de pueblos de la comarca de los Montes de Toledo. Puede utilizarse
también carne de chivo.
En la versión de Arroba de los Montes, además de utilizar más ingredientes
(cebolla, pimientos, pimienta molida, laurel y tomate), se acompaña de
“revientalobos”, que se elabora con el caldo de la caldereta, unas patatas en
trozos grandes que, cuando están bien cocidas, se echan en un plato y se
estrujan con un tenedor hasta formar un puré; se añade un poco de caldo de
la caldereta, una cebolleta y guindilla picadas, sal, aceite y vinagre, remo-
viendo todo hasta conseguir una masa homogénea.
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CORDERO O CHIVO ASADO
Ingredientes  (Para cuatro comensales)
· 1 cordero lechal
· Sal
· Pimienta
· Ajos
· Perejil
· 1 chorro de vino
Preparación: Se eviscera el cordero o el chivo y se coloca en una bandeja
de horno, sazonándolo. En el mortero se machaca el ajo con el perejil, la
pimienta y un chorro de vino que se verterá sobre el cordero o el chivo antes
de meterlo en el horno durante dos horas.

CORDERO CUCHIFRITO
Ingredientes (Para cuatro comensales)
· 1 kilo y ½ de cordero lechal o de cabrito
· 150 gramos de manteca de cerdo (o aceite de oliva)
· 1 cebolla
· 1 tomate
· 2 dientes de ajo
· Sal
· Perejil
· 6 bolas de pimienta negra
· 1 vaso de vino blanco
· 1 cucharada de pimentón dulce
· Unas hebras de azafrán
· 8 almendras tostadas
· La yema de un huevo cocido
Preparación: Se trocea la carne en pedazos pequeños limpiándolos muy
bien. Se sala la carne y se fríe en la manteca o el aceite. Cuando la carne esté
sellada, se agrega la cebolla picada, el tomate pelado y troceado, los ajos
laminados, el perejil, la pimienta, el vino, el pimentón, el azafrán y las
almendras machacadas con la yema del huevo.
Se deja cocer unos quince minutos, a fuego lento, hasta que la carne esté
tierna.

CARCAMUSAS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· Un kilo y ½ de carne de cerdo
· 200 gramos de jamón serrano
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· 200 gramos de chorizo
· ½ kilo de tomate triturado
· Dos cebollas
· 200 gramos de guisantes
· Tres pimientos rojos
· Cuatro dientes de ajo
· Un vaso de vino blanco
· Un vasito de aceite
· Una guindilla
· Una cucharada de azúcar
· Una pizca de pimienta
· Sal
· Orégano
Preparación: En una sartén o cazuela de barro se pone el aceite y se dora
la carne de cerdo, añadiendo los ajos picados, las cebollas, los pimientos
cortados en tiras, el tomate triturado y el azúcar, salpimentar y dejar sofreír.
Después se incorpora el vino y, cuando se evapore, se agrega el jamón y el
chorizo cortados, dejando cocer unos 20 minutos. Para finalizar se incorpo-
ran los guisantes y la guindilla  dando un último hervor hasta que se estos
ingredientes estén hechos.
Saber más:
· Orégano (Origanum vulgare) Se cuenta que esta hierba fue creada por la
diosa Afrodita para hacer más feliz al ser humano. Tiene propiedades
antioxidantes y anti-fungicidas.

GALLINA EN PEPITORIA
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 gallina
· 1 cebolla
· 1 diente de ajo
· 2 hojas de laurel
· 1 cucharada de harina
· 1 vasito de vino blanco
· 1 huevo duro
· 25 gramos de almendras peladas y tostadas
· 1 rebanada de pan frito
· 1 hebras de azafrán
· Pimienta molida
· ½ vasito de aceite de oliva
· Agua o caldo necesario
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Preparación: Se trocea y salpimienta la gallina antes de dorarlos en aceite
muy caliente y reservar. En la misma sartén, se rehoga la cebolla y el ajo
hasta que estén dorados; después se añade la cucharada de harina y se
disuelve hasta que se cueza, el vino, el laurel, el azafrán y el caldo, dejando
cocer unos minutos.
Esta salsa se pone en una cacerola donde se añade la gallina, rectificando de
sal, tapar y dejar cocer hasta que la carne esté tierna.
Como complemento, en un mortero, se machacan las almendras, el pan frito
y la yema del huevo cocido hasta conseguir una pasta que se incorpora al
guiso unos quince minutos antes de retirarlo del fuego.

PERDIZ  A LA TOLEDANA
Ingredientes (Seis comensales)
· 6 perdices de 300 gr.
· 2 litros de vino blanco
· ½ litro de aceite de oliva
· 2 kg. De cebollas
· Patatas
· 4 cabezas de ajo
· 4 hojas de laurel
· 10 bolas de pimienta negra
· 1 cucharada de tomillo
· Sal
Preparación: Se despluman y limpian las perdices antes de lavarlas en
agua hasta que se desangren en su totalidad; una vez realizado este proceso
se escurren y bridan bien.
En una cazuela de barro se prepara un fondo de cebolla fileteada donde se
colocan las perdices con la pechuga hacia el fondo, volviéndose a cubrir con
cebolla, con los ajos sin picar, el laurel, la pimienta y el tomillo. A continua-
ción, se añade el vino blanco y el aceite y se cuecen a fuego lento, hasta que
estén en su punto.
La salsa se recuece a fuego lento durante dos horas y media más.
Se sirven, una vez deshuesadas, en la misma cazuela, colocándolas de nuevo
con la pechuga hacia el fondo. Se sirven acompañadas de patatas cocidas.
Saber más:
· Pimienta negra. Es el fruto de la planta llamada Piper nigrum19, originaria
de la India. Los tipos culinarios proceden de la misma planta; la diferencia

19 http://www.gallinablanca.es/noticia/los-tipos-de-primienta-blanca-verde-rosa-
y-negra/
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radica en el momento de recolección y su tratamiento posterior. Se consi-
dera verde, si los granos están sin madurar, se denomina negra a los granos
que presentan una maduración media y se califica como blanca a los granos
maduros sin cáscara.

PERDIZ  ESCABECHADA
Ingredientes (Seis comensales)
· 6 perdices de 300 gramos
· 3 decilitros de aceite
· ½ litro de agua
· ½ litro de vinagre
· 2 cebollas
· 6 cabezas de ajo
· 8  hojas de laurel
· 20 bolas de pimienta negra
· Sal
Preparación: Se despluman y limpian las perdices, antes de dejarlas
desangrar. Se cortan las cebollas en cuatro trozos cada una y se ponen, junto
a las perdices, los ajos, la pimienta negra, el laurel, el agua, el aceite, el
vinagre y la sal en un recipiente. Se hierven a fuego lento hasta que estén
tiernas y se dejan enfriar.
Se pueden servir frías o calientes.

CALDO DE PALOMINO Y VERDURAS
Ingredientes (Seis comensales)
· 3 palominos
· 2 litros de vino blanco
· Caldo de verduras o pollo
· 200 gramos de mantequilla
· 100 gramos de patata
· 100 gramos de zanahorias
· 100 gramos de nabos
· 200 gramos de judías verdes
· 2 cebollas
· 1 hoja de laurel
· 1 cabeza de ajos
Preparación: Se trocean las verduras y las verduras en forma juliana antes
de hervirse por separado, dejando enfriar y se reservan. Se despluman,
destripan y desangran los palominos antes de rehogarse con la mantequilla,
junto con las cebollas troceadas, los ajos y el laurel y se ponte todo a cocer
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con el vino durante dos horas aproximadamente, reservándose el caldo.
Se deshuesan los palominos y se añaden al caldo de pollo preparado
previamente, junto con las verduras y el caldo de la cocción de los palominos,
dejándolo hervir todo durante 10 minutos más.

CIVET DE JABALÍ
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 2 kilos de carne de jabalí
· 2 cebollas
· 8 dientes de ajo
· 4 zanahorias
· 1 copa de vinagre
· ¾ litros de vino tinto
· 1 copa de brandy
· 2 vasos de caldo
· 2 cucharadas de harina
· 2 cucharadas de azúcar
· 1 nuez de mantequilla
· Aceite de oliva
· 4 hojas de laurel
· 1 ramita de tomillo
· 4 ramitas de perejil
· 4 clavos
· 12 bolitas de pimienta negra
· Sal
Preparación: Adobo previo:Se pone y sazona la carne en una cazuela.
Aparte se rehoga la cebolla y la zanahoria cortadas en rodajas, reservando
para después.
Seguidamente, se pelan los ajos y se cortan en dos, rehogándolos con un
poco de mantequilla, junto al laurel, el tomillo y el perejil. Una vez que todo
está pochado, se juntan con la cebolla y zanahorias reservadas anteriormen-
te y se riega todo con vinagre y el vino tinto, tras lo cual, se esparce sobre el
jabalí, cubriéndolo totalmente. Este adobo debe reposar, al menos durante
veinticuatro horas, removiendo el contenido de vez en cuando.
Guiso: En una sartén con aceite se dora la carne; cuando esté sellada, se saca
del recipiente y, en el mismo aceite, se deslíe la harina hasta conseguir que
desaparezca su sabor crudo antes de añadir un poco del caldo de la maceración
hasta llevar a ebullición.
Acto seguido, aceite, harina y caldo se vierten sobre la carne, a la que
previamente se habrá añadido el resto de la maceración inicial. El conjunto



35

ha de llevarse la ebullición y dejar cocer hasta que la carne esté blanda.
Puede tomarse tanto frío como caliente, al gusto.
Saber más:
· El término civet procede de cive (cebolla > latín caepatum) aunque se
desconoce si es de origen francés u occitano. Esta elaboración es la más
utilizada para carnes de caza.
· El jabalí posee una carne potente lo que exige que el tiempo de adobo y
maceración sea mucho más largo que otro tipo de carne de caza.

ESTOFADO DE VENAO
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 kilo de carne de venao
· 1 cebolla
· 4 dientes de ajo
· 2 hojas de laurel
· 2 cucharadas de harina
· 1 hoja de laurel
· ½ vasito de brandy
· 1 vasito de vino blanco
· 1 guindilla (opcional)
· ½ kilo de zanahorias
· Clavo
· Perejil
· Pimienta en grano
· 1 vaso de aceite de oliva
· 1 vaso de agua
· Sal
Preparación: Troceamos la carne de venao, salpimentamos y lo rehogamos
solo. En el mismo aceite sofreímos cebolla, los dientes de ajo, el laurel, un
picante y un poco de harina.
Añadimos la carne para que se vuelva a freír un poco más y añadimos clavo,
perejil, brandy y vino blanco. Terminamos de cubrir la carne con agua,
añadimos las zanahorias y seguimos cociendo a fuego lento hasta que la
carne esté tierna.
Saber más:
La carne del venao es más oscura, muy magra,  delicada  y aromática que la
de otros cérvidos similares.
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CODORNICES EN PIMIENTOS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 4 codornices
· 4 pimientos grandes
· 4 lonchas de panceta
· 1 lata pequeña de foie-gras
· 1 diente de ajo gordo
· 1 tomate rojo
· Aceite de oliva y sal
Preparación: Se limpian las codornices, se les añade sal y una cucharada
de foie-gras dentro, como relleno y se envuelven en una loncha de panceta.
Quitar la parte superior a los pimientos y vaciarlos de pepitas. Por el orificio
se mete una codorniz  en cada pimiento y volver a poner la parte superior que
quitamos anteriormente.
En una cazuela se pone el aceite, el ajo picado; se dora un poco y se añaden
los pimientos y el tomate con unos cortes en la piel. Se tapa y se deja cocer
en su jugo a fuego suave.

CONEJO EN ESCABECHE
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 kilo de conejo
· 1 kilo de cebollas
· Sal
· ¼ litro de vinagre
· 150 mililitros de aceite de oliva
· 1 cabeza de ajos
· 2 hojas de laurel
· 5 bolas de pimienta negra
· 1 rama de tomillo
· 1 litro de agua
Preparación: Se desuella un conejo de un kilo, se limpia y, una vez lavado,
se trocea. 
Se ponen en una cazuela de barro, las cebollas, sal al gusto, el vinagre, el
aceite de oliva, los ajos, el laurel, la pimienta negra, el tomillo y se cubre con
el agua. 
Se deja  cocer a fuego lento hasta que  esté tierno, lo que puede llevar entre
una y dos horas, dependiendo de la dureza del conejo.
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LIEBRE SALPIMENTADA
Ingredientes (Cuatro comensales)
· Una liebre
· Orégano
· Una guindilla
· Un cucharada de pimentón
· Cominos
· Sal
Preparación: Se trocea la liebre y se cuece en una olla con orégano y una
guindilla o dos, según el gusto. 
Cuando está cocida, se pone a escurrir.
En un plato se mezcla el pimentón, el orégano y los cominos machacados.
Cuando la liebre está bien escurrida, se reboza bastante cada trozo en la
mezcla del pimentón, se coloca en una fuente y se sirve.

CONEJO ADOBADO
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 conejo troceado
· 6 dientes de ajo
· Orégano
· Tomillo
· 1 cucharada de pimentón picante
· 2 tazas de aceite de oliva
· 1 vaso de vino blanco
· 1 vasito de vinagre
· Sal gorda
· Guindilla, si se prefiere el sabor picante
Preparación: Se pelan y machacan los ajos en el mortero junto con un
poco de sal gorda y guindilla (si se desea) antes de añadir una taza de aceite,
el vaso de vinagre y el de vino junto al pimentón para mezclarlo todo muy
bien.
En una fuente de barro se coloca el conejo y se le agrega el adobo preparado
anteriormente, espolvoreando sobre la carne, el tomillo y el orégano. En
esta mezcla se deja reposar entre tres y cuatro horas.
Una vez transcurrido este tiempo se aparta la carne del adobo escurriéndola
en un colador grande y dejando el adobo apartado hasta después.
Se vierte en una sartén la otra taza de aceite y, cuando esté caliente, se doran
los trozos de conejo. Una vez dorada, la carne se introduce en una olla donde
añadiremos el adobo en el que se maceró, dejando cocer a fuego lento y con
la olla tapada hasta que la salsa espese y el conejo quede tierno.
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POTE CON SESOS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 ó 2 piezas de sesos (cordero o cerdo)
· 1 chorizo de guiso troceado
· 3 ó 4 dientes de ajo
· 1 trozo de pimiento verde
· 1 cebolla pequeña
· Tomate o tomatillas
· 4 cucharadas de aceite de oliva
· Cominos
· 1 litro de caldo de pollo
· Sal
Preparación
Una vez limpios los sesos de cartílagos y venas, se escaldan en agua fría
dejándolo a fuego medio y cuando llegue a punto de ebullición hay que
apagar el fuego y tirar esa agua. De esta manera se disminuye el sabor
intenso que tiene la víscera. Se reserva.
Se pelan y trocean las patatas antes de ponerlas a hervir cubiertas con el
caldo, junto al chorizo, el pimiento verde troceado, la cebolla cortada en
pedazos pequeños, el tomate o la tomatilla, los dientes de ajo enteros y los
cominos machacados en el mortero. Se deja cocer hasta que todo esté tierno
(30/45 minutos, dependiendo de las patatas)
Diez minutos antes de terminar esta cocción, se introducen los sesos para
que den el último hervor.
Es un plato muy sencillo pero muy versátil ya que el acompañamiento
proteínico puede ser muy diferente bacalao o pescado fresco, huevos duros
o escalfados, incluso atún en aceite.
Saber más:
· Las tomatillas son tomates secados al aire y al sol para permitir su
conservación y uso durante el resto del año cuando ya no se contaba con
tomates frescos de la huerta.
· El pote es un recipiente de cocina muy empleado en las cocinas tradiciona-
les para cocer alimentos durante períodos de tiempo prolongados20.

20 http://es.wikipedia.org/wiki/Pote
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CARACOLES CON SALSA
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 kilo de caracoles
· 1 cebolla grande
· 2 dientes de ajo
· 100 gramos de chorizo
· 100 gramos de jamón ibérico
· Salsa de tomate
· Guindilla
· Pimentón dulce
· Laurel
· Aceite de oliva
· Sal
Preparación
En una olla grande se ponen a hervir los caracoles con un poco de sal.
Reservamos escurriendo en una cacerola.
Aparte, en una sartén grande se pone el aceite de oliva, el ajo y la cebolla bien
picados, dejando sofreír hasta que la verdura comience a dorarse.
El tercer lugar, se trocea finamente el chorizo y el jamón antes de añadirlos
al sofrito. Dejar cocinar durante un minuto removiendo para que despren-
dan su sabor y su grasa.
Luego espolvoreamos el pimentón dulce y lo mantenemos un poco, remo-
viendo bien para evitar que se queme.
Después se añade aquí un par de guindillas secas pequeñas, la salsa de
tomate y se cocina hasta que comience a hervir.
En último lugar, se añade una hoja de laurel y el agua hasta cubrirlos. Se tapa
la olla y se deja cocinar a fuego lento durante 15 minutos, rectificando de sal.

LA MATANZA
Llegado el mes de noviembre, comenzaba la temporada de una costumbre
muy popular, la matanza del cerdo por su carne sabrosa y fácilmente
conservable. Según los estudiosos y aunque no se conoce bien su origen, esta
costumbre, generalizada desde tiempos remotos, los celtas de Europa ya la
realizaban21.
El refranero nos lo recuerda  “A cada cerdo le llega su San Martín”  (11 de
noviembre) y “Por San Andrés, mata tu res” (30 de noviembre) pues
llegadas estas fechas, las matanzas proliferaban en toda la geografía monteña

21 http://www.casaruralelcapricho.com/2012/01/14/la-matanza-del-cerdo-en-los-
montes-de-toledo/



40

y en cada casa se abordaba un momento de comunión familiar destinado a
la labor de preparar y conservar el abastecimiento de carne para la familia
durante el año siguiente. Una vez muerto el animal se churruscaba la piel del
cerdo utilizando ramas de aulaga para raspar y limpiar de pelo la piel,
momento en el que se procedía a la recogida de la sangre y la evisceración
del animal para comenzar con la separación, preparación y elaboración de
los diferentes elaboraciones, chorizos, morcillas, lomo en orza…
La crianza y engorde del cerdo resultaba sencilla. Durante unos diez meses,
el cerdo solía alimentarse de las sobras de la casa (patatas cocidas, mondas
de naranja, restos de comida…) hasta conseguir un peso cercano a los 200
kilos.
Por su parte, el imaginario popular se ha encargado de buscar y hallar
multitud de preparaciones, fórmulas de conservación y preservación de
todas y cada una de las partes que lo componen para no desperdiciar
ninguna de ellas, desde las vísceras hasta el morro. El refranero nos aporta
abundantes muestras de este alto valor y rico aprovechamiento concedidos
a la carne del cerdo:
-Del puerco hasta el rabo es bueno.
-Cuarenta sabores tiene el cerdo, y todos buenos.
-Desde la cabeza hasta el rabo, todo es rico en el cerdo.
Hoy esta costumbre ha caído en desuso pues se prefiere comprar los
embutidos o la carne ya preparada para hacerlos, más que nada por
comodidad, quedando la matanza tradicional relegada a momentos y luga-
res puntuales o a exhibiciones etnológicas. Con el abandono de esta activi-
dad, profesiones como el matarife o la mondonguera han quedado
arrumbados solamente en la memoria de los más viejos o en las definiciones
de los diccionarios.
 

CALDILLO DE ASADURA
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 asadura entera (hígado de cerdo)
· Aceite
· 1 cabeza de ajos
· 1 kilo de cebollas
· Tomate frito o cuatro tomates
· Cominos, al gusto.
· Pimienta en grano
· 1 vaso de vino
· 1 chorrito de vinagre
· Sal
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Preparación
En una sartén se pone el aceite y una vez caliente, incorporamos la asadura
previamente picada en trozos pequeños y sazonados. Se le añaden después
los ajos y la cebolla picada. Cuando el conjunto esté rehogado, añadimos un
poco de tomate frito. Mientras da un hervor se machacan en el mortero unos
ajos, unos cominos y una pizca de sal que, mezclados y diluidos con un
chorrito de vino, se agregan a la salsa junto con unos granos de pimienta.
Al momento de servir se riega con un chorrito de vinagre sobre el plato, al
gusto de cada comensal.

GACHAS DE MATANZA
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 150-200 gramos de harina de almortas o guijas
· 1 litro de agua
· 150 gramos de panceta o
   papada de cerdo
· 3 ajos
· 1 cucharada pequeña de pimentón
· Nuez moscada o alcaravea
· Trocitos de pan seco
· Aceite de oliva
· Sal
· Guindilla (opcional)
Preparación
Tostamos harina de almortas o guijas con trozos de papada de cerdo en
aceite no muy caliente y se añade pimentón y nuez moscada.
Se remueve constantemente y añadiendo agua hasta obtener el espesor
deseado. Se cuece hasta que deje de tener el sabor a harina cruda. Al final
añadimos trocitos de pan frito (chicharrones)
Opcionalmente se puede añadir masa de chorizo, torreznos o picadillo de
hígado fritos, incluso unas patatas fritas.
Saber más:
· Nuez moscada (Myristica fragrans) Presenta propiedades antibacterianas,
antiinflamatorias y protectoras del sistema cardiovascular.
· Alcaravea (Carum carvi) Tiene propiedades digestivas, analgésicas y
antisépticas, entre otras.
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LOMO DE ORZA
Ingredientes
·  2 y ½ kilos de lomo de cerdo
·  Aceite para freír y para el adobo
·  1 cabeza de ajos
·  10 gramos de orégano
·  8 gramos de pimentón
·  Sal
·  Agua (hasta cubrir el lomo)
Preparación
Para el adobo, en un mortero se majan los ajos, la sal y el pimentón,
añadiendo un poco de agua para diluir un poco la mezcla que se depositará
en el recipiente donde se va a guardar la carne.
Después se añade el orégano deshojado y un chorro de aceite. En esta mezcla
se pone  el lomo cubriendo totalmente de agua, dejando reposar la carne
durante una semana, al menos.
Pasados los siete días, se saca la carne y se trocea en rodajas de unos cuatro
centímetros de grosor.
Seguidamente, en una sartén se pone a calentar aceite, y cuando esté en su
punto, se introducen los trozos, sofriéndolos a fuego medio, hasta observar
que están tiernos.
En una vasija de barro/orza) se deposita el lomo ya preparado, cubriéndose
con el aceite con el que se ha cocinado. Si no hubiera bastante, se puede
añadir más aceite crudo.
Para servirlo, no hay más que calentarlo en una sartén.

MORCILLA DE AÑO
Ingredientes
·  2 kilos de carnes bajas del cerdo
·  1 cebolla cruda
·  1 kilo de cebolla cocida
·  6 dientes de ajo
·  10 gramos de orégano
·  20 gramos de cilantro
·  20 gramos de cominos
·  3 cucharadas tamaño café de pimentón
·  8 clavos
·  8 granos de pimienta negra
·  Sal
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Preparación
En primer lugar se trocean y cuecen las cebollas que se reservan para que
pierdan la mayor parte del agua. Después se pica la carne y la otra cebolla,
dejándolas escurrir en una rejilla durante un par de horas.
En un mortero se majan los ajos, la sal y los clavos tostados. Luego se agrega
esta mezcla a la carne y la cebolla junto con el pimentón y el orégano,
amasando bien toda la mezcla y dejando nuevamente reposar un par de
horas.
Se prueba para comprobar que “está en su punto” y se comienza a embuchar
con la máquina. Una vez embuchadas, se pinchan para eliminar el aire y se
cuelgan a secar, a ser posible, en el humero.
Saber más:
· Cilantro (Coriandrum sativum) En esta preparación se utilizan las semillas
aunque también se pueden utilizar las hojas frescas. Tiene propiedades
estimulantes, antiespasmódicas y estomacales.

MORCILLA DE CEBOLLA
Ingredientes (Para un kilo de morcillas)
· 150 gramos de manteca o panceta de cerdo
· 3 kilos de cebolla cocida
· 1 kilo de calabaza (opcional)
· 12 gramos de cominos molidos
· 5 gramos de cilantro molido
· 22 gramos de pimentón choricero
  o picante
· 7 gramos de orégano
· 10 gramos de ajos
· 2 cucharadas de sangre
· Sal
Preparación
Se cuecen por separado la cebolla y la calabaza dejando que escurran
durante 24 horas para que pierdan la mayor cantidad de agua posible.
Luego se majan los ajos con la sal, los cominos, los cilantros, el pimentón y
el orégano y se agregan a la cebolla y la calabaza.
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SALMOREJO DE MATANZA
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 kilo de asadura de cerdo
· 1 cebolla
· 3 clavos
· 10 bolitas de cilantro
· 3 almendras
· 1 barra de pan
· Aceite
· Sal
Preparación
Comenzamos limpiando la asadura antes de trocearla en trocitos pequeños
y hacemos lo mismo con la cebolla antes de rehogarlo todo en una cazuela.
Luego se ponen a asar los ajos y, cuando estén se incorporan con las
almendras, el clavo y el cilantro en un mortero y se majan, tras lo cual se
añaden a la cazuela y se prosigue con el guiso, para lo que se vierte agua en
gran cantidad, dejando cocer hasta comprobar que la asadura está tierna.
Para servir este plato, se cubre el fondo de un plato de rebanadas de pan y
se vierte por encima el guiso caliente.

SANGRE ENCEBOLLADA
Ingredientes  (Seis comensales)
· 1 kilo de sangre
· 3 cebollas grandes picadas en trozos grandes
· 3 dientes de ajo
· 3 tomates maduros
· 1 hoja de laurel
· Aceite
· Sal
Preparación
Antes de comenzar, hay que cuajar la sangre cociéndola en un recipiente con
sal.
Aparte, en una sartén, se vierte un poco de aceite y se agrega la cebolla,
sofriéndola hasta que tome color, momento en que se añaden los dientes de
ajo picados. Cuando se observa que están comenzando a dorarse, se añaden
los tomates pelados y picados, junto a la hoja de laurel, dejándose cocer
hasta que se encentre en su “punto”. Entonces es el momento de trocear la
sangre /ya fría) y se deja cocer todo junto durante diez minutos para que se
mezclen los sabores.
Puede añadirse salsa de tomate ya frita en vez de los tomates crudos.
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MIGAS CON CHICHARRAS DE MATANZA
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 pan redondo
·  ¼ kilo de chicharras
· ½ kilo de chorizo
· 2 cabezas de ajo
· 1 pimiento
· 1 cucharada de pimentón
· ¼ vaso grande de aceite
Preparación
En primer lugar, se comienza troceando el pan en trocitos pequeños,
remojándolos con un poco de agua para que se ablande.
Mientras tanto, en una sartén se fríen las chicharras y el chorizo, reserván-
dolos en un plato; en ese mismo aceite se agrega el pimentón evitando que
se queme y se añade agua y se deja en el fuego para dar un hervor.
Posteriormente, se agrega el pan y ya, todo junto se deja a fuego lento,
haciéndose poco a poco, se añade el chorizo, el tocino y los ajos para darle
unas vueltas al conjunto.
Como acompañamiento se pueden servir uvas frescas.

PESCADOS Y MARISCOS

En la actualidad, la cocina monteña dispone de una amplia variedad
de pescados y mariscos a su alcance gracias a la red de comunicaciones y a
la rapidez de llegada desde los puertos de mar, pero tradicionalmente no ha
sido así, el pescado tenía que llegar con un previo proceso de conservación
que ayudara a soportar el largo recorrido que debía realizar hasta llegar al
interior de la península. Por ello, las recetas de pescado están repletas del
considerado pescado de pobres, el bacalao en salazón, especialmente en las
recetas propias de Cuaresma y Semana Santa, la única opción accesible en
nuestra comarca si se quería acatar adecuadamente la abstinencia de carne
impuesta por la iglesia durante este periodo litúrgico.

En algunas zonas, aledañas a ríos o riachuelos, han contado con peces
y cangrejos de río que han formado parte, estacionalmente de sus platos y
guisos.

Los peces22 que han poblado tradicionalmente los ríos y riachuelos de

22 http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/paginas/
archivos/montestoledo_liczepa_fich.pdf
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los Montes de Toledo han formado parte de la gastronomía de las zonas
cercanas son: boga de río, calandino, pardilla, jarabugo, barbo comizo,
colmilleja, barbo cabecicorto, cacho, el reo y la trucha común, así como
algunas especies amenazadas como el cangrejo de río europeo.

Hoy la realidad es distinta,  ya no resulta necesario acceder a esta
pesca, nuestros mercados están repletos de pescados con los que satisfacer
nuestro deseo de este manjar. Sin embargo, las fórmulas de elaboración y
preparación pueden ser fácilmente trasladables a estas nuevas especies que
pueblan nuestras mesas.

Como otro tipo de labores, actualmente, la pesca de río se realizar
como una actividad de carácter lúdico y de entretenimiento.

PECES ESCABECHADOS
Ingredientes (Seis comensales)
· 2 kilos de peces
· 2 litros de agua
· ¼ litro de aceite de oliva
· 1 litro de vinagre
· 4 cabezas de ajo
· 5 hojas de laurel
· 20 bolas de pimienta negra
· Sal
Preparación
Se limpian y desespinan los peces antes de trocearlos por los lomos que se
lavan, escurren y sazonan. En una cazuela grande se vierte el aceite y se van
introduciendo los peces para freírlos. En el mismo aceite, se fríen los ajos y
el laurel y cuando estén dorados se añade el vinagre, la pimienta y el agua
dejándolo cocer todo durante treinta minutos.

SARDINAS ESCABECHADAS
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· Un kilo de sardinas
· Siete dientes de ajo
· Tres hojas de laurel
· ¼ litro de vinagre
· Sal
Preparación
Se limpian, descabezan y desespinan las sardinas; a continuación se salan
y se fríen en una sartén con aceite de oliva junto a los ajos (pelados y enteros)
así como las hojas de laurel. Cuando se hayan frito se les añade un cuarto
litro de vinagre y agua hasta cubrirlas.
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BOQUERONES EN VINAGRE
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· 1 kg de boquerones
· 3 dientes de ajo
· Perejil
· Vinagre
· Aceite de oliva
· Sal
Preparación
Se limpian y lavan los boquerones (que han de ser frescos y grandes)
dejándolos macerar con agua limpia y vinagre durante tres horas en un
recipiente hondo.
Pasado el tiempo de maceración, se escurren y se pasan a una fuente donde
se añade el perejil picado, el ajo laminado y un buen chorreón de aceite de
oliva.
Se pueden servir sobre una tostada de pan y un poco del aceite del adobo.

CANGREJOS DE RÍO EN SALSA
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· 1 kg de cangrejos
· 7 cucharadas de aceite de oliva
· 1 cebolla bien picada
· 1 diente de ajo
· 1 poco de pimento picante o guindilla
· 3 cucharadas de tomate frito
· Agua de cocción
· Pimienta y sal
Preparación
Se lavan los cangrejos en abundante agua fría y se ponen a cocer en agua
salada. Cuando estén cocidos, se reserva esta agua.
En una cazuela de barro se ponen un chorro de aceite donde se rehogará la
cebolla y el diente de ajo machacado. Cuando ambos estén rehogados, se
añade el pimentón, removiendo constantemente para que no se queme; una
vez preparado, se agregan las cucharadas de tomate frito y un poco de agua
de cocción hasta conseguir una salsa media. Después se vuelve a poner al
fuego añadiendo los cangrejos reservados hasta que se calienten lo suficien-
te antes de servir.
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TRUCHA DEL RÍO ESTENA CON JAMÓN
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· 4 truchas
· 4 lonchas de jamón serrano
· Aceite de oliva
· Pimienta negra molida
· Sal
Preparación previa
Se limpian las truchas a conciencia, tanto por el exterior como en el interior,
y tras ello, se dejan reposar durante dos horas en un recipiente con agua fría
y un chorro de vinagre.
Transcurrido este tiempo se lavan bien con agua fría, se dejan escurrir y se
secan totalmente con papel absorbente. Antes de cocinar, se comprueba que
estén bien secas.
Modo de hacerlo
Después se sazonan con sal y pimienta antes de enharinar las truchas y
ponerles el jamón en el centro del pescado sujeto con un palillo para que no
se salga.
En una sartén se pone aceite a calentar y, cuando esté preparado, se ponen
dentro las truchas para que se frían adecuadamente por cada una de las
caras, dejando el pescado al gusto del comensal.
Puede servirse con patatas fritas, con ensalada o con una guarnición de
verduras cocidas o rehogadas.

TRUCHA ESCABECHADA
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· 4 truchas
· 1 taza de aceite de oliva
· 1 taza de vinagre
· 1 taza de agua
· 1 cebolla
· 1 zanahoria
· 2 dientes de ajo
· 2 hojas de laurel
· 2 cucharadas de harina
· Pimienta
· Sal
Preparación
Se limpian y preparan las truchas, salpimentar, enharinar y dorar en un
poco de aceite, apartándolas de momento.
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En una cazuela aparte se rehoga la cebolla, la zanahoria cortada en rodajas,
los ajos, el laurel y los granos de pimienta; aparte se añade el vinagre y el
agua antes de poner de nuevo a hervir.
Añadir las truchas reservadas a la salsa y conservar en frío.

BACALAO CON TOMATE
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· 800 gramos de lomos de bacalao
· 1 decilitro de vino blanco
· 100 gramos de harina
· 1 pimiento rojo
· Pimienta blanca
· 1 cebolla
· 1 tomate
· 1 decilitro de agua
· Unas ñoras
· Aceite
Preparación previa
En un recipiente con agua fría, se pone el bacalao a desalar, antes de su
preparación, durante 24 horas y cambiando el agua cada seis horas.
Antes de cocinar, se escurre bien cada trozo y se seca con un trapo.
Elaboración
Se enharinan los trozos y se fríen en una sartén hasta que se doren un poco,
reservándolos en una cacerola mientras, en el mismo aceite, se fríe la cebolla
y, cuando esté sofrita, se incorpora el tomate picado, pelado y despepitado;
a continuación se incorporan las ñoras y se deja que el conjunto reduzca a
fuego medio un buen rato.
La reducción se pasa por el colador; se agrega el bacalao junto son unas tiras
de pimiento rojo;  el vino blanco y el agua: se sazona al gusto con sal y
pimienta; dejando cocer a fuego lento hasta que la salsa quede en su punto
y al gusto de los comensales:

BARBO EN ESCABECHE
Ingredientes  (Seis comensales)
· 1 y ½ kilo de barbo
· 1 cebolla
· 4 dientes de ajo
· 2 hojas de laurel
· Pimienta negra en grano
· Harina para enharinar el pescado
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· 5 cucharadas de vinagre
· ¾ litro de agua
· Aceite de oliva
· Sal
Preparación
Una vez limpio el pescado, se sala, se enharina y se fríe en una sartén con un
poco de aceite. Después se pican los ajos y las cebollas en el mismo aceite
donde se han frito los barbos, teniendo cuidado de mantener un fuego
medio. A media cocción, se añaden las hojas de laurel y se dejan rehogar
hasta que la cebolla esté tierna.
Cuando estos ingredientes estén listos, se vierte sobre ellos el vinagre junto
con los granos de pimienta, dejando todo hervir durante otros dos o tres
minutos.
Por último se introduce el barbo en el recipiente y se deja cocer todo el
conjunto durante cinco minutos a fuego moderado.
Es un plato que puede servirse caliente o frío, al gusto.

HUEVOS

El huevo resulta un ingrediente imprescindible en la cocina tanto por
su valor nutritivo, facilidad en su uso, versatilidad y por el sabor que aporta
a los alimentos. Se consumen de multitud de preparaciones culinarias tanto
como ingrediente principal (tortillas, huevos duros, escalfados, revuel-
tos,…) como combinados con otros alimentos (rebozados, empanados,
bizcochos, mayonesas, flanes, abrillantador del aspecto de algún alimen-
to…) Cualquier plato sencillo puede mejorar si se le añade un huevo en
cualquiera de sus múltiples versiones: duro, escalfado, revuelto, pasados
por agua…

TORTILLA DE SESOS
Ingredientes  (Para un comensal)
· 1 pieza de sesos de cordero o de cerdo
· 1 huevo
· Sal
Preparación
Una vez limpios los sesos de cartílagos y venas, se escaldan en agua fría
dejándolo a fuego medio y cuando llegue a punto de ebullición hay que
apagar el fuego y tirar esa agua. De esta manera se disminuye el sabor
intenso que tiene la víscera.



51

Dejar enfriar un poco el seso y, aparte, se bate el huevo con un poquitín de
sal.
Se fríe la mezcla como cualquier otra tortilla hasta que esté tan cuajada
como sea el gusto del comensal.
Esta receta es rica en fósforo y vitamina B.

FLAN TOLEDANO DE JAMÓN
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· 1 litro de leche
· 150 gramos de jamón
· 150 gramos de panceta ahumada
· 8o huevos
· Pimienta
· 1 nuez de mantequilla para el molde
· Sal
Preparación
En primer lugar, se unta el molde del flan con la mantequilla, reservándolo
hasta el final.
Después se trocea el jamón y la panceta en cuadrados muy pequeñitos.
Luego se calienta la leche y se baten los huevos con un poco de sal y pimienta.
Lentamente se incorporan la leche sobre los huevos mezclando con una
varilla; al finalizar se agrega el jamón y la panceta ahumada.
Para finalizar, se pone una bandeja con agua, en donde se coloca la flanera,
y se mete en el horno hasta que se cuaje.
Se sirve frío.

HUEVOS DE BODA CON GUISANTES
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· 8 huevos duros
· ½ kilo de tomates
· 150 gramos de jamón serrano
· 300 gramos de guisantes cocidos
· 2 cucharadas pequeñas de harina
· 1 ramita de perejil
· 2 dientes de ajo
· 1 cebolla pequeña
· ½ litro de caldo de carne o pollo
· Aceite
· Sal
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Preparación
Primeramente han de cocerse los huevos durante diez minutos, se limpian
y parten por la mitad y se reservan.
Después se trocea la cebolla y los ajos que se pondrán al fuego en una cazuela
con un chorro de aceite y se deja rehogando. Luego se pelan y parten los
tomates que se añadirán cuando la cebolla y el ajo estén casi listos, dejando
reducir y se reserva.
En otro recipiente se pone un chorro de aceite para que se caliente antes de
agregar la harina y dejar que se cocine para evitar el sabor a crudo. Cuando
ya esté rehogada se verte el caldo, los guisantes cocidos y el jamón. En el
momento en el que haya dado un hervor, se colocan los huevos en la parte
superior del guiso y se dejan cuajar.
Para servir, se espolvorear con perejil picado.

TORTILLA DE MIGA DE PAN
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· 1 hogaza de pan duro
· 4 huevos
· 1 rama de perejil
· 1 cebolla
· 4 dientes de ajo
· 4 bolas de cilantro
· 1 cucharada de harina
· Unas hebras de azafrán
· Aceite de oliva
· Sal
Preparación
En primer lugar, se desmiga el pan en trozos lo más pequeño que se pueda
y se reserva.
Aparte, en un mortero, se introducen los dientes de ajo, el perejil y la sal para
majarlo todo finamente y se reserva, también.
En un cuenco se baten los huevos a los que añadiremos las migas y el majado
del mortero, mezclando hasta conseguir una masa homogénea y jugosa que
se dejará reposar durante cinco minutos  para que el pan se empape.
En una sartén se pone abundante aceite a calentar y allí se van friendo a
cucharadas la masa anterior.
Para acompañar se ha de preparar un caldo volviendo a majar perejil, los
cilantros y el azafrán.
A continuación se calientan dos cucharadas de aceite y en él se rehogan una
cebolla picada muy fina, y dos dientes de ajos. Luego se añade la harina,
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removiendo hasta que pierda su sabor, momento en el que se agrega medio
litro de agua y el segundo majado reservado. En último lugar, se añaden las
tortillitas que hemos hecho con anterioridad que cocerán entre cinco y diez
minutos, momento en el que ya está listo para servir.

DULCES y POSTRES

Etimológicamente se describe el adjetivo dulce todo aquello “que
causa cierta sensación suave y agradable al paladar, como la producida
por la miel o el azúcar”, quizá por ello sea uno de los tipos de alimentos más
ampliamente difundidos y apreciadas en todas las gastronomías, además
este concepto suele venir asociado al concepto de fiesta, alegría y celebra-
ción, sea del tipo que sea.

La gastronomía monteña de dulces y postres está a la altura del resto
de elaboraciones y es, quizá mucho más extensa y variada como se podrá
comprobar más adelante. Los paladares de los golosos o “galgos” tendrán
un amplio abanico de posibilidades con lo que deleitarse.

Si en las recetas transcritas hasta aquí se requieren de tasas y medidas
concretas para su ejecución, en el caso de los postres se exigen una mayor
exactitud y esmero en el equilibrio entre los ingredientes ya que el mínimo
error puede alterar esencialmente las características del producto, sea el
sabor, olor, color o textura. Incluso así, las recetas han traspasado las
fronteras generacionales de manera oral aunque, puntualmente, para pre-
servar del olvido o la inexperiencia, se han podido anotar, en pequeños
cuadernos o papeles sueltos.

En libras, onzas o kilos, vasos, cucharadas o cáscaras de huevo, las
combinaciones de harina, huevos, azúcar o miel, manteca y almendras dan
paso a pasteles, bizcochos, galletas, mazapán, rosquillas, pestiños, buñue-
los, mermeladas o arropes…  que han endulzado, y continúan haciéndolo,
incontables momentos de nuestra vida tanto en actividades populares o
como en eventos particulares. Porcentualmente, este apartado presenta
mayor riqueza de entradas que cualquier otro pero en casi todos los
diferentes corpus consultados el patrimonio aparece así de extenso y rico.

TOLEDANAS
Ingredientes (Seis comensales)
· 250 gramos de harina
· 1 decilitro de vino blanco
· 125 gramos de manteca
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· 100 gramos de almendra picada
· 100 gramos de azúcar
Para el relleno
· 150 gramos de cabello de ángel
· 100 gramos de mermelada de albaricoque
Preparación
Se amasa la harina, la manteca, la almendra picada y el azúcar hasta formar
una masa homogénea que no se pegue a las manos. A continuación, se
trabaja con el rodillo, se forman planchas de un centímetro de grosor, se
cortan con un molde y se rellenan con la mermelada y el cabello de ángel. A
continuación se incrustan las almendras picadas y se pone el azúcar por
encima
Se hornean a media potencia hasta que queden cocidas.

MAZAPÁN  DE CHOCOLATE
Ingredientes
· 625 gramos de almendras dulces crudas
· 60 gramos de chocolate
· ½  kilo de azúcar
· 250 mililitros de agua
Preparación
Se muelen las almendras, reducidas a pasta muy fina, a las que se agregan
3 ó 4 claras de huevo.
Separadamente se prepara el almíbar, dejándolo cocer hasta que obtenga
punto llamado bola; entonces se agrega el  chocolate en polvo, que de
antemano se tendrá tamizado y 2 claras de huevo, amasándose todo.
Esta pasta se corta· con los moldes corta pastas, colocándolos en una placa
untada de manteca, y con un pincel fino se pintan las figuras con huevo
desleído.
Métanse a cocer á horno suave.

MAZAPÁN
Ingredientes
· 1 kilo de almendras crudas
· 1 kilo de azúcar
· 5 ó 6 claras de huevo (según tamaño)
·  Un huevo completo para barnizar
Preparación
En una picadora eléctrica se muele un poco de azúcar hasta convertirla en
polvo; después se añaden las  almendras para molerlas junto con el azúcar



55

hasta conseguir una textura harinosa. Repetir la operación hasta terminar
con la totalidad de las almendras y el azúcar.
Dejar un poco de esta mezcla apartada y poner el resto en un recipiente
donde se pueda amasar. En el centro se hace un pocito y allí se añaden las
claras de huevo sin batir, ayudándose con una cuchara para mezclar todo
bien y seguir amasando con la mano hasta que la masa se desprenda del
recipiente.
Dejar reposar la masa tres o cuatro horas y, si es posible, toda la noche.
Para elaborar las monerías o figuritas, se divide la masa en pequeñas bolitas
dejando volar la imaginación a la hora de moldearla.
Colocarlas en una bandeja con papel de hornear y embadurnar por encima,
ligeramente, con un pincel untado de huevo batido.
Encender el horno y el grill a unos 200º o 220º y colocar la bandeja en la
parte alta del horno y gratinar dos o tres minutos.
Una vez fuera del horno, volver a barnizar ligeramente con el huevo batido
para que queden con brillo.
Dejar enfriar el mazapán y conservarlo en cajas
con tapa.
NOTA: Para hacer las delicias de mazapán se
aparta un poco de la masa de almendras y azúcar
molida que se mezclará con unas yemas de huevo
hasta que queda la masa más blanda.

ALMENDRADOS
Ingredientes  (Seis comensales)
· La ralladura de uno o dos limones (según tamaño)
· 500 gramos de almendras molidas crudas
· 400 gramos de azúcar
· 2 huevos
· Azúcar para envolverlas
· Almendras enteras para adornar
Preparación
En un cuenco se ponen las almendras molidas, el azúcar, los huevos enteros
y la ralladura del limón mezclando bien todos los ingredientes antes de
amasar con la mano. La masa estará dispuesta cuando se desprenda del
recipiente, momento en el que se dejará reposar durante toda la noche.
Se hacen bolitas como albóndigas o un churrito del que se trocearán pedazos
con un cuchillo para que salgan del mismo tamaño.
Pasarlas por azúcar y colocarlas en una bandeja de horno cubierta con papel
vegetal, coronando cada bolita con una almendra entera clavada.



56

Calentar el horno y el grill a 180º y colocar la bandeja en la parte alta del
horno, cocerlos y dorarlos unos 4 minutos.
Se sacan del horno y se dejan enfriar antes de comer

FLORES
Ingredientes
· 1 docena de huevos.
· 2 cucharadas de harina por cada huevo.
· 2cucharadas de leche por cada huevo.
· 1 chorro de anís dulce
· 1 cucharada de azúcar por cada huevo
· Azúcar para azucarar
· Aceite para freír
Preparación
Se mezcla la harina y la leche hasta conseguir una masa que no tenga
grumos; a esta masa se le incorporan los huevos batidos, mezclándolo todo
muy bien.
Se caldea el molde en el aceite caliente y se mete en la masa. A continuación
se fríe a fuego fuerte. Se saca la flor y se espolvorea con azúcar antes de que
se enfríe.
En algunos lugares, se bañan con miel a la que se habrá añadido un poco de
agua y se habrá calentado en la lumbre; una vez templada la mezcla, se
procede al baño de las mismas.

PESTIÑOS DE TOLEDO
Ingredientes (Seis comensales)
· ½ kilo de harina
· 50 gramos de manteca de cerdo
· ¼ litro de vino blanco
· 3 decilitros de aceite
· Miel
· Sal
Preparación
Se vuelca la harina en forma de volcán y se hace un hueco en el centro para
añadir el vino blanco, el aceite y la sal. A continuación, cuando la masa sea
homogénea, se hacen bolas y se estiran con el rodillo. Se moldean con los
dedos y se fríen en abundante aceite muy caliente; cuando estén fritos, se
escurren y bañan en miel.
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SOPA DE ALMENDRA
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 litro y medio de leche entera
· Corteza de limón y de naranja
· Canela en rama y molida
· 250 gramos de almendras molidas
· 250 gramos de azúcar glas
· Rebanadas muy finas de pan candeal
Preparación
Se comienza poniendo a hervir la leche con las cortezas de limón y naranja
junto a la canela en rama hasta llevar a ebullición.
En un cuenco se diluyen las almendras junto al azúcar glas en un poco de
agua hasta obtener una masa homogénea; después se añade la leche hirvien-
do. Se deja cocer y, cuando empiece a subir, se agregan las rebanadas de pan.
Se dejan cociendo sin dejar de mover para que no se pegue.
Dejar enfriar y cubrir con una mezcla de canela y azúcar antes de servir. Se
toma fría o caliente, al gusto.
NOTA. Se puede sustituir la mezcla de almendra y azúcar por pasta de
almendra en la misma proporción. Incluso se pueden utilizar monerías o
figuritas de mazapán.
Es un postre tradicional de la cena de Nochebuena.
Saber más:
· Canela (Cinnamomum Zeylanicum) Es una especia muy recomendada
para mejorar los problemas de circulación y muy beneficiosa para controlar
los niveles de glucosa en sangre, además de aportar un excelente sabor a los
platos.

TORRIJAS
Ingredientes (Cuatro personas)
· Pan de Viena (pan de barra)
· Azúcar
· Huevos
· Leche
· Cáscara de naranja
· Canela molida y en rama
· Aceite
Preparación
Se comienza rebanando el pan en rodajas al bies o rectas (a voluntad) y dejar
en espera.
Se pone la mitad de la leche a calentar junto con la naranja, el azúcar, la
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canela en rama y, cuando se diluya bien el azúcar, añadir el resto de la leche
para mojar el pan con esta mezcla.
Se dejan reposar unos minutos mientras se baten los huevos con los que se
rebozan las rebanadas antes de freírlas en abundante aceite caliente.
Una vez fritas y antes de que se enfríen se embadurnan con una mezcla de
azúcar y canela molida.
Saber más:
· La canela molida tiene un sabor más fuerte que las ramas de canela y libera
ese sabor más rápidamente, por lo que puede ser utilizado al final de la
cocción para añadir sazón a los platos.
· Un palito de canela entera, por el contrario, no se desprende fácilmente de
su perfume, que tiende a presentarse como un acento más sutil más que un
sabor dominante.

TORRIJAS DE VINO
Ingredientes (Para unas seis torrijas)
· ½ litro de vino
· 4 cucharadas de azúcar
· 1 palito de canela en rama
· La cáscara de un limón
· Pan del día anterior
· 2 huevos
· Aceite para freírlas
· Azúcar y canela para rebozarlas
Preparación
Se vierte el vino en una cazuela junto al azúcar, el palito de canela y la cáscara
de limón antes de ponerlo al fuego. Se remueve hasta que se disuelva el
azúcar dejando hervir sólo lo suficiente para que evapore el alcohol antes de
apagar el fuego y dejar infusionar hasta que quede tibio.
Se cortan las rebanadas del tamaño que se prefiera y se dejan preparadas.
Colar el vino sobre una fuente amplia e introducir el pan que quepa dejando
que empape bien por los dos lados; para que suelte el exceso pueden
colocarse sobre una rejilla antes de freírlas.
Después se reboza cada rebanada con huevo batido antes de ponerlas a  freír
en abundante aceite. 
Sacar las torrijas a un plato con papel absorbente y antes de que se enfríen
pasarlas por la mezcla de canela y azúcar.
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ROSQUILLAS DE MOLDE
Ingredientes (Cuatro comensales)
· ½ docena de huevos
· ¼ litro de aceite de oliva frito
· 400 gramos de harina
· 200 gramos de azúcar
· Ralladura de un limón
· Aceite de oliva para freír
Preparación
Se mezclan concienzudamente los huevos, el aceite, la harina, el azúcar y la
ralladura de limón hasta conseguir una masa homogénea.
Después se calienta aceite en una sartén pero no demasiado caliente para
que se hagan bien por dentro. Se una un molde específico con un agujero en
medio.
Se caliente el molde en el aceite y se echa la masa dentro, antes de volver a
meterlo en el aceite caliente. Cuando la rosquilla está hecha, sube y sale sola
del molde; se le da la vuelta para que se dore por ambos lados.
Luego se saca y se reboza con azúcar o con una mezcla de azúcar y canela,
al gusto.

ROSQUILLOS FRITOS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· Ralladura de limón
· Zumo de dos o tres naranjas
· 4 huevos
· 2 tazas medianas de azúcar
· 2 tazas medianas de aceite
  de oliva frito
· ½ taza de anís dulce
· 1 sobre de levadura o 4 papelillos
  de gaseosa de cada color.
· 1 kilo de harina
· Aceite para freírlos
· Azúcar y canela para rociarlos
Preparación
Se ralla el limón y se echan los huevos en un recipiente para batirlos
añadiendo después del azúcar y seguir batiendo.
Agregar el anís, el aceite y el zumo de naranja; mezclar todo muy bien e ir
poniendo harina para amasar poco a poco; luego se añade la levadura o los
papelillos mezclados con algo de harina. Seguir amasando hasta que se
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finalice la cantidad de harina prevista; llegados a este punto, dejar la masa
en reposo unos 30 minutos, a temperatura ambiente.
Antes de freírlos, se hacen bolitas pequeñas que se trabajan con las manos
y se les practica el agujero, pasando posteriormente a echarlas al aceite para
freírlas a fuego medio para que la masa se abra.
Una vez doradas, se sacan del aceite, se escurren y, aún calientes, se
recubren con una mezcla de azúcar y canela.
Truco
Si se les quiere dar otro sabor a las rosquillas, si se es especialmente goloso
o si pasado un tiempo, se quedan duras, se prepara un almíbar poniendo a
hervir dos vasos grandes de agua con corteza de limón, naranja y canela en
rama junto a un vaso grande de azúcar. Se deja hervir un rato (no tiene que
quedar excesivamente espeso) y después se cuela. Una vez frío el almíbar se
procede a bañar las rosquillas, dejándolas escurrir en una parrilla antes de
recubrirlas con una mezcla de azúcar y canela.

BIZCOCHO MONTEÑO NAVIDEÑO
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 3 huevos
· Ralladura de limón
· 2 vasos de azúcar (de los de yogur)
· 1 vaso de aceite de girasol
· 1 yogur natural
· 3 vasos de harina de repostería
· 1 sobre de levadura Royal
Para la crema pastelera
· 1 litro de leche entera
· 150 gramos de harina
· 200 gramos de  azúcar
· Corteza de limón y de naranja
· Canela en rama y en polvo
· 1 cucharadita de vainilla azucarada o esencia de vainilla liquida,
· 1 cucharada de mantequilla
· 4 yemas de huevos
Masa de mazapán
· Almendras molidas, azúcar y clara de huevo
Para el almíbar
· Agua, azúcar y un chorreón de vino dulce
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Preparación
Elaboración del bizcocho
Se baten los huevos a los que se añade la ralladura de limón, el azúcar, el
yogur, el aceite y por último la harina y la levadura. La masa se hornea en un
molde con el horno a unos 150 º con el tubo y, cuando esté caliente, se pone
a media altura durante unos 45 minutos.
No conviene abrir el horno porque, con la pérdida de calor, se puede bajar
el bizcocho.
Elaboración del relleno
Primero ponemos a hervir en un cazo la leche con la canela en rama y la
corteza de limón, removiendo continuamente para que no se agarre.
En segundo lugar se mezclan los ingredientes secos: la harina, el azúcar y la
vainilla en un cuenco (removiendo todo bien); fuera del fuego, se añade la
leche fría y removemos todo con unas varillas, para evitar que salgan
grumos. Una vez que la mezcla resulte homogénea, se vuelve a poner de
nuevo a fuego lento para cocer la pasta, removiendo constantemente para
evitar grupos y que se agarre al recipiente.
La retiramos del fuego después de cocer y ponemos la cucharada de
mantequilla, removiendo para que se derrita. Tras esta tarea, se van aña-
diendo de una en una las yemas de huevo, mezclando con suavidad hasta
que la crema resulte homogénea y se deja enfriar.
Montaje final
Se corta el bizcocho en tres capas.
Se coloca la primera capa sobre la bandeja, se emborracha con un jarabe
hecho a base de agua, azúcar y un poco de vino dulce o mistela  y, a
continuación se extiende una capa de crema que se espolvoreará con un
poco de canela.
Se vuelve a repetir el proceso con la segunda capa de bizcocho y se cubre con
la última capa de bizcocho.
En este punto se extiende una fina capa de mazapán que cubra totalmente
el bizcocho. Sobre esta capa se espolvorea azúcar glas (haciendo cuadros o
rombos) que se caramelizará con un soplete de repostería (Receta recopila-
da por Aurora Avilés Baquero)

SAPILLOS AL ESTILO DE FONTANAJERO de Celedonia Romero
Pavón
Ingredientes (Para cuatro comensales)
· 4 huevos
· Leche
· Harina
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· Aceite de oliva para la fritura
· Canela
· Piel de naranja y de limón
· Azúcar
Preparación
Para realizar este singular y delicioso postre de Semana Santa, se baten los
huevos y se les va añadiendo harina hasta que quede una mezcla muy clarita.
Se pone aceite en una sartén con una cáscara de naranja para que aromatice.
Cuando está muy caliente cogemos la mezcla con una cuchara y se fríen. Una
vez que los tenemos fritos, los reservamos. En una cacerola ponemos leche
con canela, piel de naranja, piel de limón y azúcar. Cuando la leche ya ha
hervido y hemos retirado las pieles de la naranja y del limón, ponemos los
“sapillos”,  los dejamos enfriar y se sirven fríos.
Otra versión, incluye, además, miga de pan y flanín para realizar la masa con
los huevos y la ralladura de limón. Se fríen en forma de bolas antes de
introducirlos en la leche hervida con la cáscara de limón, el azúcar, el flanín
diluido y la canela. Se dejan hervir  y enfriar para que se empapen los
sapillos.

BUÑUELOS O TORTAS EN SARTÉN
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 vaso de aceite frito
· 1 vaso de vino blanco
· 1 vaso y medio de agua
· 1 ó 2 sobres de levadura o
  1 ó 2 cucharadas de bicarbonato.
· 1 kilo de harina
· Aceite para freírlas
Preparación
Se calienta el agua y se agrega la sal, el aceite frito, el vino blanco para
mezclar todo muy bien antes de echar la mitad de la harina, la levadura o
bicarbonato, disueltos en con un poco de harina, y se comienza a amasar.
Después de añadir la harina necesaria hasta que se consiga una masa
manejable y que ésta no se pegue en las manos, dejándola reposar unos
treinta minutos para que levante.
La masa se corta en trocitos y se van haciendo bolitas que se extienden con
el rodillo primero y después con las manos hasta que quede muy fina.
Se fríen en el aceite bien caliente, espolvoreándolas con azúcar, una vez
salen de la sartén.
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BUÑUELOS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 2 huevos
· 100 gramos de azúcar
· Ralladura de un limón
· 2 cucharadas soperas de aceite
· 1 cucharada sopera de levadura
· 200 gramos de harina
· Un pellizco de sal
Preparación
Para comenzar se mezclan en un cuenco hondo, los dos huevos con la sal, el
azúcar, la ralladura de limón y el aceite, batiendo y mezclando muy bien
todos los ingredientes. Después se agrega la levadura mezclada entre la
harina y se sigue batiendo hasta conseguir una masa homogénea y consis-
tente que no gotee de la cuchara.
En una sartén se calienta el aceite y allí se va echando la masa a cucharadas
(mejor tamaño café) Se deja freír y se les da la vuelta cuando estén doraditos,
momento en el que se sacan y se dejan escurrir.
Por último, se rebozan en azúcar.

TABLETILLAS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 200 gramos de harina
· 100 gramos de azúcar
· 50 mililitros de aceite de oliva
· 1 copita de aguardiente
Preparación
Para empezar se amasa la harina, el azúcar, el aguardiente y el aceite.
Cuando se haya conseguido la masa, se estira con un rodillo y se corta en
cuadrados de 4 x 4 y un grosor de 1 cm.
Se colocan los cuadrados en una bandeja de horno, espolvoreándolos con
azúcar normal y se meten en el horno a 180º. Estarán listas cuando estén
doradas.

TORTAS DE ACEITE
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 200 gramos de harina
· 1 cucharada de levadura de panadería
· 200 mililitros de agua templada
· 100 gramos de azúcar
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· 1 pizca de sal
· 50 mililitros de aceite de oliva
· 1 copita de anís dulce o unos granos de anís verde
Preparación
Para empezar se amasa la harina en la que se habrá mezclado la levadura,
el agua templada, el azúcar, la sal, el anís (en la versión que se prefiera) y el
aceite.
Cuando la masa esté lista, se hace una bola y se deja reposar durante una ½
hora cubierta con un paño.
Una vez transcurrido este tiempo, se hacen tortas de forma alargada y unos
15 cm. de ancho, se azucaran y se ponen en la bandeja de horno sobre papel
sulfurizado.
Primero se pone el horno a 50º durante otra media hora para suba la torta
y, cuando ha subido, se incrementa la temperatura a 160º. Estarán listas
cuando esté ligeramente doradas.

PERRUNILLAS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 kilo de manteca
· 8 huevos
· 1 vaso de zumo de naranja
· 1 kilo de azúcar
· La ralladura de dos limones
· 4 papelillos de gaseosa
Preparación
Una vez mezclados todos los ingredientes y formada una masa de un
centímetro de grosor se cortan porciones con un vaso. Se van colocando en
latas de horno untadas con huevo por encima y espolvoreadas con azúcar.
Se sacan del horno cuando estén un poco doradas.

CORTADILLOS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· ¾ litro de aceite
· ¼ litro de vino blanco
· Zumo de tres naranjas
· 1 cucharada de anises molidos
· Harina la que admita
· 1 vaso de azúcar
Preparación
Mezclar la harina, el azúcar, el aceite, el zumo de naranja, el anís molido y
medio vaso de vino blanco (que se irá añadiendo según e vaya necesitando),
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amasar con un rodillo hasta lograr una masa homogénea.
Se trocea la masa en forma romboidal e introducir en el horno a tempera-
tura media hasta que se cuezan,
Al sacarlos se espolvorean con azúcar por encima.
Saber más
· Anís en grano (Pimpinella anisum L.) Es una de las plantas medicinales
más antiguas conocidas. Destacan sus propiedades como expectorante y
carminativo.

TORTAS DE CUCHARA
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· 1 docena de huevos
· 2 litros de leche
· 1 litro y medio de aceite
· 3 cajas de gaseosas
· 2 kilos de azúcar
· 4 flanines
· Ralladura de limón
· 4 ó 5 kilos de harina
Preparación
Se mezclan todos los ingredientes y con una cuchara se echan sobre la
bandeja de horno en la que habremos puesto un papel fino. Se meten al
horno espolvoreadas con azúcar. Al sacarlas del horno, se untan de limón
rebajado con agua y se echa azúcar.

DULCE DE CALABAZA
Ingredientes  (Cuatro comensales)
· 1 calabaza
· 1 kilo de miel
· 1 kilo de azúcar
· Cáscara de naranja
· 3 litros de agua
Preparación
Se corta la calabaza en trozos pequeños y los cocemos con la miel, el azúcar
y el agua hasta que ésta se consuma (sobre hora y media). La echamos en un
molde y la dejamos enfriar.
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HORNAZO
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 docena de huevos
· 1 kilo de azúcar
· Levadura
· 3 kilos y ½ de harina
· ½ litro de aceite de oliva
· Azúcar y animillos para adornar
Preparación
Comenzamos batiendo los huevos y deshaciendo la levadura en un litro de
agua. Se incorpora la harina y un ¼ de litro de aceite, amasando poco a poco
mientras se incorpora el resto del aceite y se trabaja la masa hasta que todo
quede bien incorporado.
Después se reparte en bolas que se dejan reposar hasta que fermenten.
Cuando hayan doblado su volumen, se aplastan y se pone un huevo mojado
en agua en el centro de la masa antes de meterlas a cocer dentro dell horno.
Una vez cocidas, se pintan con agua y se espolvorean de azúcar y anisillos de
colores.

TORTAS DE CAÑAMONES
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 litro y ½ de agua
· 1 litro de aceite
· 2 sobres de levadura
· ½ cucharilla de sal (tamaño café)
· 1 kilo de cañamones
Preparación
Se calienta el aceite hasta que esté tostado y se deja enfriar. Se templa el agua
donde añadimos la sal, la levadura, la harina y el aceite tostado, amasando
hasta conseguir una masa homogénea a la que se agregan los cañamones
limpios.
Continuar amasando hasta que los cañamones se repartan por igual por
toda la masa, dejando reposar la masa tapad durante una hora hasta que
fermente.
Se cogen trozos pequeños de masa y se moldean con forma de finas tortas
que se pinchan con un tenedor antes de pintarlas con agua y espolvorear con
azúcar.
Se meten en el horno fuerte hasta que estén doradas.
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Las semillas de cáñamo23 (cañamón) son extraordinariamente beneficiosas
para la salud, ya que contienen todos los aminoácidos y ácidos grasos
esenciales necesarios para un cuerpo lleno de vitalidad ya que refuerzan el
sistema inmunitario.
Los cañamones se consumían tostados, y era costumbre degustarlos en
bautizos y celebraciones.

CANUTOS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· ½ litro de vino
· ½ litro de aceite
· 1 vaso de zumo de naranja
· Anís en grano molido
· 1 vaso de licor de anís
· 1 huevo
· 1 vaso de azúcar
· 1 kilo de harina
Preparación
Se mezclan los ingredientes y se va añadiendo la harina hasta formar una
masa compacta. Se extiende la masa sobre una mesa con el rodillo lo más
fina posible y se corta en tirar de tres centímetros de ancho. Se envuelve la
masa en una caña dándole forma de tirabuzón y se fríe en aceite bien
caliente. Se sacan los canutos de las cañas y se espolvorean con azúcar.

CANDELILLAS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· Una docena de huevos
· 200 cl. de aceite crudo
· Un kilo y ¼ de harina
· Aceite para freír
· Un kilo y ½ de miel
Preparación
Comenzamos batiendo bien los huevos e incorporando el aceite crudo y la
harina hasta conseguir una masa ligada que no se pegue a las manos.
Para trabajar con la masa, nos untamos las manos de aceite con la que se
hacen los llamados almendrucos, es decir, moldear la masa en forma de
cordones lo más largos posible del grueso de un dedo.

23 http://hashmuseum.com/es/la-planta/canamo-nutritivo/beneficios-
nutricionales-de-las-semillas-de-canamo
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Colocaremos ésos sobre una superficie plana en la que habremos puesto un
mantel de algodón. Cuando estén todos extendidos, los vamos friendo en
abundante aceite fuerte, pero los sacaremos de la sartén lo más blancos
posible. Al irlos friendo, con la misma paleta, los troceamos dentro de la
sartén, sacamos los trozos y los ponemos a escurrir al mismo tiempo que, en
una cacerola, estaremos cociendo la miel cuidando de que no rebose hasta
que esté en su punto (esto se comprueba echando un poco miel en agua fría
y viendo si se une en forma de caramelo) que es cuando se puede batir
dejando enfriar un poco con cuidado de no quemarse. Se bate hasta que
tome un color lo más blanco posible. Para que se ponga más suelta y poder
seguir batiendo añadiremos una clara a punto de nieve.
Seguidamente mezclaremos la miel batida con los almendrucos lo mejor
posible y los colocaremos en un plato haciendo una rosca. Si notamos
demasiado calor en las manos, ras refrescamos con agua fría y seguimos
colocando y uniendo la rosca.

MANTECADOS 1
Ingredientes
· 6 libras de manteca de cerdo
· 1 jarro de aceite
· 1 litro de vino tinto más un vaso
· 1 kilo de azúcar
· Ralladura de limón
· Ralladura de seis naranjas
· Zumo de seis naranjas
· ½ litro de anís
· Anises molidos
· Canela
· Harina
Preparación
Se comienza mezclando todos los ingredientes hasta conseguir una masa
homogénea. Después se extiende la masa con un rodillo hasta conseguir una
lámina de un centímetro de grosor. Se corta con los moldes adecuados
dándoles bonitas formas, y una vez cocidos en el horno, se azucaran.
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MANTECADOS 2
Ingredientes
· 200 gramos de manteca de cerdo
· 1 vasito pequeño de anís dulce
· 50 mililitros de vino blanco
· 15 gramos de azúcar glas
· 300 gramos de harina
· 1 cucharadita de levadura en polvo
· 1 cucharada de canela
· Ralladura de un limón
· Ralladura de una naranja
Preparación
En un cuenco grande se vierte el anís dulce, el vino blanco y el azúcar glas
para batirlos; una vez que la mezcla quede homogéna, se añade la manteca
que se trabajará hasta conseguir que la combinación sea muy compacta.
Luego se incorpora la harina mezclada con la levadura, las ralladuras y la
canela amasando concienzudamente hasta conseguir una masa fina y
ligeramente grasienta.
Después se estira  la masa con un rodillo de cocina hasta alcanzar un espesor
de medio centímetro y se corta la masa con un cortapastas o con el borde de
un vaso.
Se colocan en una bandeja forrada con papel vegetal ligeramente engrasa-
do, se espolvorean con un poco de azúcar normal, y se hornean a 180º 
durante 12 a 15 minutos. Tienen que quedar ligeramente dorados.  
Al sacarlos del horno del horno, se rebozan en azúcar normal o se echa por
encima azúcar glas. También pueden rebozarse en una mezcla de azúcar y
canela.

CAGAO DE GATO
Ingredientes
· Un kilo de azúcar
· ½ kilo de almendras enteras
·  ½ paquete de cereales de trigo
· El zumo de medio limón
· Una cucharada de miel
Preparación
Se comienza poniendo el azúcar a calentar para que se caramelice y, cuando
está caramelizado se le añaden las almendras o el trigo, el limón y la miel.
Se remueve todo junto hasta que se espese la mezcla.
Se extiende la masa sobre un papel de hornear dejando enfriar, momento en
el que estará listo para trocear.
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Otra opción es añadir palomitas o rosetas en lugar de trigo en el caramelo.
Esta receta ha sido recuperada por Aurora Avilés Baquero.

POTAJE DE CASTAÑAS
Ingredientes  (Seis comensales)
· 1 kilo de castañas limpias
· 1/2 vaso de arroz
· 1/2 vaso de azúcar
· La piel de una naranja o un limón
· 1 cucharada de anís en grano
· Canela en rama
· 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen
Preparación
Las castañas han de ponerse en remojo al menos con un día de antelación
para que se hidraten con el agua y se reblandezcan hasta casi doblar su
tamaño.
Colamos el agua del remojo en una cazuela para eliminar las impurezas que
pueda tener. Aparte, en una sartén pequeña se fríen las cáscaras de naranja
o limón y los granos de anís, evitando que se quemen.
Incorporamos todo a la cazuela, aceite incluido, junto a las castañas y la
canela,  dejando cocer a fuego lento durante dos horas aproximadamente,
hasta que quedan tiernas pero no excesivamente deshechas. Al final de la
cocción le añadimos el azúcar moviendo con cuidado con una cuchara de
madera para no romper demasiado las castañas que ya están hechas.
Se sirve tanto frío como caliente, al gusto.
Es un postre que se preparaba para el tiempo de vigilia en Cuaresma y
Semana Santa.

MARQUESAS
Ingredientes
· 300 gramos de almendras
· ¼  kilo de azúcar
· 5 huevos
· Ralladura de medio limón
Preparación
Con una batidora se trituran las almendras por un lado y el azúcar por otro
y se reservan.
Después se mezcla el azúcar junto con las almendras, la ralladura de limón
y los cinco huevos, batiendo durante dos minutos antes de volcar en los
moldes.
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Se hornea a 170 grados en el horno previamente caliente y sacar cuando
tengan un tono bien dorado.
Se sirven espolvoreadas con azúcar glas.

HOJALDRES MONTEÑOS
Ingredientes (Cuatro comensales)
· Hojaldre congelado
· Azúcar glas
Opciones de relleno:
- Crema pastelera
- Crema de cacao
- Cabello de ángel
Preparación
Se deja descongelar el hojaldre a temperatura ambiente; después se abren
las láminas de hojaldre y trocean con un cuchillo que tenga buen corte. No
hay que extender las láminas para que después suban.
Se calienta el horno a 200º en el turbo y se ponen los trozos en bandejas de
horno con papel de hornear antes de pasar las bandejas al horno donde se
quedaran cociendo durante 10 minutos aproximadamente, hasta que estén
dorados sacar.
Se dejan enfriar y seguidamente se procede al relleno abriéndolos con ayuda
de un cuchillo y rellenando con crema pastelera, crema de cacao y/o cabello
de Ángel. Una vez terminadas, se colocan en una bandeja y se les cubre con
azúcar glas.
Nota: de una lámina salen 8 hojaldres si los queremos grandes, si no 12 ó 16
unidades según los comensales. Receta de Aurora Avilés Baquero

LECHE FRITA
Ingredientes (Cuatro comensales)
· ¾  de leche
· ¼ de leche para diluir la harina
· 200 gramos de azúcar
· Corteza de limón o naranja
· Un palo de canela o una vaina de vainilla
· 100 gramos de harina de maíz
Preparación
Se comienza poniendo a calentar los ¾ de litro de leche con el azúcar, la
cáscara de limón y el palo de canela hasta que se infusionen los ingredientes.
Cuando haya hervido, se extrae la canela y la corteza. Se reserva.
Aparte se disuelve la harina de maíz en un cuarto de litro de leche fría y,
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cuando esté bien disuelta, se añade a la leche hervida anteriormente. De
nuevo se pone el conjunto en la lumbre y se remueve hasta que la mezcla
espese. Esta mezcla se vierte en un molde para que se enfríe.
La tercera fase de la receta comienza cortando la masa en cuadraditos que
se han de rebozar en harina y huevo batido, friéndolos en aceite bien
caliente. Se sacan y se espolvorean con una mezcla de azúcar y canela, al
gusto.
Para servir, pueden tomarse templadas o frías.

PUCHES
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 1 chorro de aceite de oliva
· Dados de pan duro
· Anís en grano
· Azúcar, al gusto
· 6 cucharadas soperas de harina de trigo
· Agua
Preparación
En primer lugar se pone la sartén con un chorro de aceite a calentar y cuando
esté listo, se fríen los trocitos de pan, reservándolos para el final.
En el mortero, se machacan los granos de anís junto con el azúcar, reservan-
do también.
En la misma sartén, sin aceite, se echa el agua junto con la harina desleída
en un vaso de agua, y la mezcla del mortero, dejando cocer hasta que se
espese. Si se quiere más dulce puede añadirse más azúcar.
Antes de servirlas, se añaden los corruscos o chicharrones de pan frito.

GALLETAS DE CANELA
Ingredientes (Cuatro comensales)
· 6 huevos
· Ralladura de dos limones
· 1 kilo de azúcar
· 1 litro de aceite de oliva
· 4 cucharadas de canela molida
· 1 litro de leche
· 1 rama de vainilla
· 1 kilo y ½ de harina
· 5 cucharaditas de bicarbonato
Preparación
En un recipiente se baten los huevos hasta que estén espumosos y se agregan
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el azúcar, el aceite, la leche, la ralladura, la vainilla y la canela, removiendo
todo muy bien hasta conseguir que se integren todos los ingredientes.
Después se mezcla la harina con el bicarbonato (puede ser levadura) y se
tamiza. Seguidamente incorporamos la harina a la preparación anterior,
poco a poco, hasta conseguir una masa que no se pegue en las manos y pueda
estirarse en la mesa con un rodillo antes de cortarla con los moldes elegidos.
Se engrasa una bandeja de horno y colocamos sobre ella, las galletas, algo
separadas, las espolvoreamos con azúcar por encima y las introducimos en
el horno precalentado a 180º durante unos veinte minutos.

MERMELADA DE MORAS
Ingredientes
· 1 kilo de moras limpias
· ½ litro de agua
· 400 gramos de azúcar
· Zumo de medio limón
Preparación
Se limpian y lavan las moras antes de ponerlas en una cazuela con el azúcar
y el zumo de limón y déjalas reposar unas horas.
Después se pone la cazuela a fuego medio y deja hervir unos 35-40 minutos,
removiendo de vez en cuando y retirando la espuma.
Cuando la mermelada esté lista, se retira del fuego y, si se desea una textura
más fina, se puede triturar con la batidora o el pasapurés.

MERMELADA DE TOMATE
Ingredientes
· ½ kilo de tomates
· 250 gramos de azúcar
· El zumo de un limón (opcional)
Preparación
En primer lugar, se hace una cruz en la base de cada tomate antes de
meterlos unos segundos en agua hirviendo para escaldarlos, con ello no
habrá problema para retirar la piel.
Una vez pelados y troceados, se pesa la cantidad de tomate para equilibrar
la cantidad de azúcar (la mitad del peso de tomates en azúcar) y se mezclan
el tomate, el azúcar y el zumo de limón en una cazuela dejándolo reposar
duran dos o tres horas para que los ingredientes se disuelvan mejor en el
fuego.
Después se pone la cazuela a fuego lento y se remueve constantemente con
una cuchara de madera hasta que se consiga una masa homogénea, unos 45
minutos.
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MERMELADA DE MADROÑOS
Ingredientes
· Madroños limpios
· Azúcar, el peso de los madroños
· Zumo de un limón
Preparación
En primer lugar, se ponen todos los ingredientes en una olla y se dejan que
cuezan a fuego lento durante media hora, removiendo de vez en cuando para
evitar que se pegue. Una vez finalizada la cocción,  se tritura el conjunto.
Otra opción es trocear los madroños previamente.
Para conservar esta o cualquier otra elaboración, se pone en frascos de
cristal limpios y cerrarlos bien, dejando un rato boca abajo para que queden
bien cerrados.

ARROPE
Ingredientes
· 5 litros de mosto blanco
· Agua y un pequeño terrón de cal
· 1 kilo de calabaza (Cucurbita máxima)
Preparación
Antes de comenzar, se trocea la calabaza y se “encala”, es decir, se ponen los
trozos en agua con un terrón pequeño de cal, donde se deja durante
veinticuatro horas.
Transcurrido este tiempo, se lavan muy bien los cascos de calabaza y se
ponen a cocer junto al mosto, dejándolo cocer hasta que se espese y tome un
poco de color.
En lugar de mostro puede utilizarse miel.

CARNE DE MEMBRILLO
Ingredientes
· 1 kilo de membrillos limpios
· 1 kilo de azúcar
· Canela en rama
· Cáscara de limón
· 1 vaso de agua
Preparación
Se pelan y trocean los membrillos que se cubren con agua, canela en rama
y la cáscara de limón se dejan cocer durante media hora. Después se pesa el
membrillo cocido y se añade la misma cantidad de azúcar. Mezclar y poner
al fuego removiendo continuamente con una cuchara de palo hasta conse-
guir la textura idónea.
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Volcar en un recipiente rectangular y de poca profundidad para dejar que se
enfríe y se pueda trocear con facilidad.

QUESO ARTESANO
Ingredientes
· Leche
· Cuajo
· Sal
· 1 molde de esparto (cincho o pleita)
· 1 madera o corcho con ranuras para que escurra el suero
Preparación
La leche debe estar a temperatura de 37 grados aproximadamente y una vez
colada se le incorpora la cantidad de cuajo disuelto en un poco de agua con
sal, según las instrucciones del fabricante (más o menos una cucharadita de
café para 1,5 litros de leche.
Se mueve toda la leche por igual y se tapa para que no pierda calor (en tiempo
frío se pone al calor de la lumbre), tarda en cuajarse 2 ó 3 horas según el tipo
de leche (cabra, oveja o vaca). Una vez cuajada se mueve con una paleta o
algo similar, se deja reposar quince minutos y se comienza a preparar.
De la leche reposada, al fondo se van las zurrapas y en la superficie queda el
suero. Con un jarro se quita el suero (cuanto más suero resulte mejor se
elabora el queso) y se quedan la zurrapas, que se cogen y se ponen en el
molde, sobre la madera o corcho. Se aplastan en el mismo hasta que no salga
suero. Se le dará la vuelta varias veces. Una vez hecho esto se le pone un poco
de sal por la parte de arriba y a las 10 ó 12 horas se le da la vuelta y se le pone
sal por la otra parte. Ya le podemos quitar el molde o pleita y tomarlo fresco
o dejarlo curar.
Nota: El cuajo puede adquirirse en la farmacia.

MERIENDAS O TENTEMPIÉS

POZOS
Ingredientes  (Por comensal)
· 1 buen trozo de pan con su miga
· Aceite de oliva
· Sal
· Tomate
Preparación
Se le saca la miga al pan y se reserva. En el hueco se pone un chorro de aceite
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y se tapa con la miga para que se empape. Cortar el tomate y añadir al hueco.
Sazona y disfrutar.

TAPÓN DE VINO
Ingredientes (Por comensal)
· 1 buena rebanada de pan
· 1 chorro de vino blanco
· Azúcar
Preparación
Se echa el vino sobre la rebanada de pan hasta que se empape y se espolvorea
con azúcar al gusto.
También puede hacerse, si se prefiere, con vino tinto.

TAPÓN DE NATA
Ingredientes (Por comensal)
· Una buena rebanada de pan
· Una porción de nata de la leche
· Azúcar
Preparación
Se extiende la nata sobre el pan y se espolvorea con azúcar al gusto.

Esta recopilación siempre estará incompleta; la intención simple-
mente ha sido recoger una muestra de los quehaceres culinarios que han
poblado las lumbres y los fogones de nuestra comarca, que han alimenta-
do sueños y trabajos, que han traspasado generaciones y forman una
intricada red radicular de la gastronomía que hoy podemos disfrutar.
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