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puerto moral
recetas de siempre
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Puerto Moral comparte con el resto de municipios de la comarca serrana un rico 
Patrimonio Natural y Cultural, que ha sabido preservar durante siglos. Una parte muy 
importante de ese Patrimonio Cultural es, sin duda, el Patrimonio Gastronómico, una 
manifestación patrimonial que concentra los usos tradicionales en la cocina, la calidad 
de los productos naturales llevados a la mesa  y las tareas agrícolas y ganaderas 
ancestrales que permiten la producción de esos ingredientes culinarios.

El fruto de esa mezcla es una variada gama de recetas culinarias, que han servido 
para que, en cada hogar de este pueblo, día a día, se hayan puesto sobre la mesa los 
más exquisitos platos, elaborados con la maestría de unas expertas manos herederas 
de una gran experiencia tradicional. Unos platos cuya esencia transmite la calidad de 
sus productos y la sencillez, tanto en los procesos de elaboración, como en el origen 
de la materia prima, casi siempre vinculada al territorio que nos incumbe, a nuestro 
pueblo Puerto Moral y a nuestra comarca, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Es por todo ello, que el equipo de gobierno de este Ayuntamiento se ha planteado 
la necesidad de dar un paso al frente para poner en valor esas recetas de siempre, 
las de las comidas que se hacen aquí normalmente y que se han venido haciendo 
desde hace siglos de forma tradicional. Queremos que esas recetas perduren, como 
seña identitaria de nuestro pueblo. Es nuestro deseo que no se pierdan en el olvido 
ante una nueva forma de vida, que impone usos alimentarios que nada tienen que 
ver con nuestra cultura y nuestras costumbres. Si conseguimos que nuestras recetas 
tradicionales sean conocidas por las generaciones venideras, habremos dado el paso 
adecuado.

Para tal fin hemos impulsado la edición del libro que tienes en tus manos “Puerto 
Moral. Recetas de siempre”. Un libro que pretende mostrar de forma eficaz nuestras 
recetas tradicionales. Esas recetas se han recopilado con tesón, se han redactado de 
forma adecuada y se han ilustrado con imágenes de la elaboración de los platos. Todo 
ello para que su presentación en el libro sea la más indicada. 
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Esta obra, obviamente, no se ha editado por sí sola. Para que esté ahora en tus 
manos previamente ha tenido que prestar su ayuda mucha gente. Una gente que se 
ha involucrado poniendo todo su cariño en el proceso de hacer realidad el libro. Por 
eso, queremos mostrar nuestro infinito agradecimiento a todas aquellas personas 
que han colaborado para hacerlo posible, specialmente a Emma Fernández, monitora 
de Guadalinfo de Puerto Moral. Gracias a todas y cada una de esas personas. Sin su 
ayuda, nuestro proyecto habría fracasado y nuestro patrimonio culinario continuaría 
en peligro de perderse para siempre. También queremos agradecer a dos grandes 
cocineros y referencia de la cocina serrana y onubense,  Manuel García Barrero gerente 
y cocinero del Restaurante Montecruz (Aracena) y a Luis Miguel López Domínguez 
propietario y cocinero de Mesón Arrieros (Linares de la Sierra) por haber querido 
forma parte de este humilde libro. 

Y por supuesto agradecerte a ti la lectura de esta obra, de esa manera es como 
cobra sentido su edición, a la vez que la riqueza que contiene da un paso firme hacia su 
conservación como Patrimonio Cultural de Puerto Moral.

La Corporación Municipal:

Mario Guzmán, Nuria Sierra, Ezequiel Ruiz, J. Gregorio de la Osa, 
Alicia Domínguez, Ignacio Garzón, Paulino Garzón.
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Hola, amigos.
  
El libro que tenemos entre las manos y que tengo la ocasión de pre-
sentar es una excelente contribución a la recuperación de la gastrono-
mía tradicional y, en especial, de la comarca serrana y Puerto Moral.  
Es de agradecer la labor de todas las personas que habéis participado y colaborado 
con vuestro trabajo para la búsqueda de platos, recetas e ingredientes y llevar a 
cabo, con un gran resultado final, la creación de este libro. Por supuesto resaltar el 
empeño de tantas personas por hacer realidad una obra que vivirá en el recuerdo de 
todos, y con el objetivo de recoger este tipo de recetas; con su elaboración, expli-
cación conveniente, sencillez y facilidad para hacerlas, la calidad en las imágenes, y 
que a casi todos nos traen añoranzas de la niñez. Recuerdos de esos días lluviosos de 
invierno en las cocinas de leña y chimeneas de nuestras casas o en los calurosos ve-
ranos cuando el fuego impregnaba el patio, mitigado por los picadillos y gazpachos 
que se majaban  bajo la higuera o la parra del corral de cada casa.
 
Personalmente me encanta la conservación de las costumbres de nuestra Sierra y 
por mi profesión, en especial, las referidas a la gastronomía. En el caso del presente 
libro a una cocina de autoabastecimiento, de aprovechamiento de los recursos tan 
ricos y variados de nuestras huertas y despensas. Tenemos la fortuna de contar con 
excelentes ingredientes como castañas, hortalizas en todas las estaciones del año, 
aceite, productos ibéricos fruto a las matanzas que aún se hacen en las casas (tan 
conocidas por todos), el queso que seguramente muchos habréis visto alguna vez 
hacerlo por nuestras madres, el aliño de las aceitunas o como se conservan las ver-
duras. Qué maravilla todo. 

Cocina tradicional y casera. Gastronomía típica de la Sierra sin descubrir nada 
nuevo más allá de seguir el legado de nuestros mayores. Para quiénes nos gusta 
este trabajo, apasionante y de paciencia, la cocina tiene algo mágico que encuen-
tras cuando buscas y pruebas el resultado de varias horas de paciencia y despar-
pajo ante una olla, perol, cacerola, en un guiso, un potaje, una carne o un postre. 
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En mi condición de cocinero es un honor 
haber sido elegido para hacer esta 
presentación y divulgar un tema tan 
bonito como es la cocina de nuestros 
mayores y recetas del pasado para que 
estén siempre presentes y sean usadas en 
el futuro de las generaciones venideras 
por el creciente turismo gastronómico.  
Agradecer al Ayuntamiento de Puerto 
Moral, a su equipo de gobierno y pueblo 
en general, por esta iniciativa que, sin 
duda, es un legado digno para todas 
las personas de este pueblo, comarca 
serrana y provincia de Huelva.
  

Manuel García Barrero.
Restaurante Montecruz de Aracena.
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La cocina tradicional, esa maltrecha co-
cina manifestación cultural de nuestro 
patrimonio, es una cocina que destaca 
por su diversidad y originalidad. Está ba-
sada en la excelencia de sus productos y 
la mezcla de distintas culturas y personas 
llegadas a nuestra sierra, que trajeron 
consigo nuevas recetas e ingredientes.
 
La cocina de nuestras abuelas y madres 
es una cocina de buen sabor, olores puros 
y productos de temporada. Productos 
donde la  labor y el trabajo de nuestros 
abuelos y padres están presentes, a través 
de su dedicación a la cría y cuidado de ani-
males así como al cultivo de las huertas. 

Es una cocina humilde, de subsistencia, elaborada por manos con una experiencia su-
blime y dulce. Cocina hecha con delicadeza a la hora de tratar el producto, a fuego len-
to, sin prisas con su dosis de paciencia, dando como resultado elaboraciones exquisitas. 
Gracias a todas las mujeres y hombres de la Sierra por la labor que están haciendo en 
bien de recuperar recetas antiguas,  que se transmitían de forma oral y corrían el ries-
go de desaparecer.

Salud y Buenos alimentos.

08/03/18 Luismi López.

La cocina tradicional
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Ajo gañán
4 patatas medianas (peladas y
cortadas en rodajas)
1 pimiento rojo
2 dientes de ajo
4 trozos de bacalao ya desalado
1 hoja de laurel

Ponemos a cocer las patatas peladas y cortadas en rodajas, junto con el laurel 
y la sal.

En una sartén asamos el bacalao y reservamos.

En el vaso de la batidora ponemos el pimiento rojo, los ajos, el comino, un 
chorrito de aceite, un poco de la miga de pan y un poco de agua. Esta mezcla 
que hemos batido en la batidora la ponemos al fuego y le añadimos un poco 
más del agua de cocción de las patatas.

Dejamos cocer la mezcla hasta que espese un poco.

Troceamos la miga de pan restante “a pellizcos” y lo ponemos en una olla. A 
continuación ponemos el bacalao encima del pan  y  las patatas cocidas. Por 
último, le añadimos por encima el  caldo que hemos preparado.

Miga de pan
Comino
Aceite

Elaboración:

Ingredientes:
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Alcauciles rellenos
6 alcauciles 
3 ajos picaditos
300 gr. de jamón y/o chorizo
3 huevos duros (opcional)
1 ramillete de perejil picado
Miga de pan
Sal

Se le quitan las hojas de fuera a los alcauciles (la parte más dura)  dejando 
la parte más tierna.
En un bol se pica lo que será el relleno: los ajos, el perejil, el jamón y/o cho-
rizo, la miga de pan y los huevos duros.

Este relleno se va metiendo entre las hojas de los alcauciles apretándolo muy 
bien para evitar que el relleno se salga.

Ponemos una olla al fuego con un poco de aceite. Cuando esté bien caliente, 
ponemos los alcauciles bocabajo en la olla para sellarlos y que no se salga el 
relleno en la cocción posterior, y cuando estén sellados los apartamos.

En ese mismo aceite freímos la cebolla, cuando esté dorada le añadimos la 
cucharada de harina y el caldo o agua y dejamos que hierva.

A continuación le añadimos los alcauciles rellenos que tenemos reservados y 
dejamos que cueza todo junto hasta que los alcauciles estén tiernos.

Para la salsa:

1 cebolla grande
1 cucharada de harina
Agua o caldo de verduras
Aceite 
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Arroz con paloma o perdiz
Arroz (un puñado por persona)
1 paloma o perdiz pelada y limpia
5 dientes de ajo
1 cebolla
1 pimiento
1 tomate

Ponemos una olla al fuego, cubrimos el fondo con aceite y cuando esté ca-
liente echamos las verduras picadas junto con la paloma o perdiz troceada y 
lo freímos todo junto.

A continuación añadimos un vasito de vino blanco, un vaso de agua, la sal y 
el laurel y dejamos que hierva la paloma /perdiz junto con las verduras una 
hora aproximadamente para que la carne se ponga bien tierna.

Por último añadimos el arroz y más agua (si fuese necesario) y dejamos que 
cueza unos veinte minutos aproximadamente.

1 vasito de vino blanco
Aceite
Sal
1 hoja de laurel
Agua

Elaboración:

Ingredientes:
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Carne con tomate
1 Kg. de carne de cerdo troceada 
para guiso
1 cebolla mediana
4 ó 5 ajos fileteados
2 pimientos verdes
3 ó 4 tomates medianos maduros

En una olla ponemos aceite  y doramos la carne junto con los ajos, la cebolla, 
los pimientos, el laurel y la pimienta en grano.

Cuando empiece a coger color, añadimos el vino y la sal al gusto y lo dejamos 
reducir.

Agregamos a la olla un poco de agua y dejamos cocer a fuego lento hasta que 
la carne se ponga tierna.

Cuando la carne esté tierna, añadimos los tomates pelados y triturados junto 
con la cucharada de azúcar y dejamos reducir la salsa cocinando a fuego 
medio.

COMENTARIO: Esta es una receta que tradicionalmente se preparaba en
todas las cocinas para los días de feria, ya que es una receta que puede prepa-
rarse con antelación sin que pierda sabor y propiedades y que gusta tanto en 
frío como en caliente.

Aceite de oliva
Vino blanco, laurel, sal y 
pimienta (en grano) al gusto y 
una cucharada de azúcar

Elaboración:

Ingredientes:
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Cocido con pringá
500 gr. de garbanzos a remojo 
desde la noche anterior
100 gr. de habichuelas cortadas
en trozos
200 gr. de calabaza
2 patatas medianas

La noche anterior echaremos los garbanzos a remojo junto con los huesos 
salados.

En la olla exprés, ponemos los garbanzos (después de quitar el agua del 
remojo) junto con las carnes, el tocino y los huesos, cubrimos con agua y lo 
ponemos todo a hervir a fuego fuerte.

Con una espumadera iremos quitando la espuma y una vez que se haya ter-
minado de limpiar añadiremos más agua y la sal al gusto y ponemos a hervir 
unos 45 minutos aprox. 

Pasado este tiempo, comprobamos que los garbanzos están tiernos y reti-
ramos el caldo (que luego usaremos para sopas o pucheros) junto con las 
carnes y los tocinos para que no se deshagan.

Añadimos las verduras, rectificamos de sal y ponemos a cocer hasta que 
estén tiernas. Se sirve el cocido y la pringá en un plato aparte.

300 gr. de carne de cerdo 
(costilla, hueso de espinazo
o carrillera)
1 trozo de tocino fresco
1 trozo de tocino salado
Hueso blanco salado

Elaboración:

Ingredientes:
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Conejo al ajillo
Conejo ya troceado (sobre 1,5 Kg)
Cabeza y media de ajo (14-18 
dientes de ajo)
250 ml. de vino blanco
150 ml. De aceite de oliva
virgen extra

Salpimentamos el conejo y lo dejamos reposando hasta que lo cocinemos.
Pelamos los dientes de ajo y los troceamos, algunos los dejamos enteros aun-
que los estripamos un poco. 

En una cazuela ancha y plana, ponemos un chorrito de aceite y añadimos los 
ajos. Cuando estén dorados los retiramos de la cazuela y los reservamos.  En 
el mismo aceite añadimos el conejo y lo freímos hasta que este bien dorado. 
Añadimos el vino y lo dejamos cocer unos 5 minutos. Incorporamos los ajos 
y el tomillo, tapamos y cocinamos a fuego medio durante unos 30 minutos 
o hasta que el conejo este tierno. En este tiempo la salsa se ira espesando y 
adquiriendo una textura ligeramente cremosa. 

NOTA: antiguamente se hacia con conejos de campo y el tiempo de cocción 
podría ser superior a los 30 minutos.

Un ramillete de tomillo
fresco (opcional) 
Pimienta negra recién
molida al gusto
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Ensalada de coles
1 col tierna, picada muy finita
2 dientes de ajo
Comino en grano
Pimentón dulce

Se pica la col de forma muy fina y se reserva. 

En un mortero majamos todos los ingredientes y se los añadimos a la col 
picada. A continuación le añadimos agua al gusto y mezclamos todo bien.

Esta ensalada está mejor al día siguiente a la preparación ya que se intensi-
fican más los sabores.

Aceite
Vinagre 
Sal
Agua

Elaboración:

Ingredientes:
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Ensalada de papas y asaduras
3 patatas
300 gr. de asadura de cerdo
2 huevos 
1 pimiento rojo
1 tomate
2 dientes de ajo

Ponemos a cocer las patatas y los huevos en una olla.

Por otro lado, en una sartén echamos un chorrito de aceite, asamos la asadu-
ra la y la reservamos.

En una jarra donde podamos moler, echamos todos los ingredientes excepto 
los huevos, una patata y un trozo de la asadura y lo molemos todo. Cando este 
todo molido, ponemos toda esta mezcla en un bol y le añadimos  los huevos, 
la patata y el trozo de asadura, todo troceado, por encima.

1 trozo pequeño de pan
Comino molido
Sal
Aceite 
Agua

Elaboración:

Ingredientes:
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Espárragos esparragados
2 manojos de espárragos verdes
4 huevos
4 ó 5 dientes de ajo(trozos muy 
pequeños)
Media cebolla (trozos pequeños)
1 pimiento rojo (trozos pequeños)

Ponemos a cocer los espárragos cortados en trozos, en una olla con sal.

En una sartén echamos un poco de aceite y freímos los ajos, la cebolla y el 
pimiento rojo, todo muy picadito. Cuando este todo frito, sacamos la verdura 
y la majamos en un mortero. Reservamos.

En el aceite sobrante freímos la rebanada de pan. Mezclamos el pan frito 
junto con las verduras y volvemos a machacar todo.

Ponemos en una sartén los espárragos hervidos junto con la mezcla de las 
verduras y el pan y le añadimos un poco de agua para que cueza todo junto.

Rectificamos de sal si fuese necesario.

A continuación, añadimos los huevos y dejamos hervir hasta que cuajen.

1 rebanada de pan asentado 
del día anterior
1 hoja de laurel
Comino 
Aceite
Sal

Elaboración:

Ingredientes:



31-    -



32-    -

Gazpacho de invierno
2 dientes de ajo
2 pimientos rojos (en su defecto se 
pueden usar también los verdes)
2 patatas
1 bote de tomate embotellado o un 
kg. de tomates maduros pelados
1 huevo

Ponemos en un cazo a cocer las patatas y el huevo.

En un mortero machacamos los ajos con un poco de sal. Añadimos los pi-
mientos y seguimos majando. Añadimos una de las patatas y volvemos a 
majar.

Añadimos también los tomates y volvemos a machacar todo junto, mezclando 
bien todos los ingredientes hasta que estén bien  triturados.

Añadimos, si fuese necesario, un  poco de agua para aligerar la mezcla, el 
vinagre y el aceite.

Cortamos un poco de pan “a pellizcos” y lo ponemos en una fuente, a conti-
nuación añadimos el majado con las verduras y ponemos encima la patata y 
el huevo cortados en rodajas.

1 chorrito de aceite
1 chorrito de vinagre 
Miga de pan (al gusto)
1 poco de agua 
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Gazpacho majado
1 kg. de tomates
1 pimiento verde
2 dientes de ajo
Miga de pan al gusto
Agua

Machacamos los ajos junto con la sal en un mortero.

Añadimos el pimiento y volvemos a machacar junto con los ajos y la sal.

A continuación añadimos los tomates pelados y lo machacamos también.

Añadimos la miga de pan y un chorrito de aceite y seguimos majando hasta 
integrar todos los ingredientes.

Agregamos el pepino bien picado en trozos muy pequeños y la miga de pan 
cortada “a pellizcones”.

Añadimos el agua y mezclamos todo bien.

1 pepino (bien picado en 
trozos muy pequeños)
1 chorrito de aceite
Sal al gusto

Elaboración:

Ingredientes:
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Guiso de papas con arroz y bacalao

1 tomate
1 pimiento
1 cebolla
1 hoja de laurel
2 o 3 dientes de ajo
400 gr. de patatas (aprox.)
250 gr. de bacalao (aprox.)

Dos días antes, ponemos a desalar el bacalao en un recipiente con agua fría 
que iremos cambiando cada 8 horas aproximadamente.

Ponemos una olla al fuego con un poco de aceite y añadimos todas las verdu-
ras cortadas en trozos pequeños.

Cuando las verduras están rehogadas añadimos el bacalao y las patatas cor-
tados en trozos, un poco de azafrán y la hoja de laurel.

Añadimos el agua y dejamos cocer.

Cuando las patatas están casi cocidas, añadimos el arroz y rectificamos de 
sal y de agua si fuese necesario.

Arroz (un puñado pequeño 
por persona)
Un poco de colorante (azafrán)
Aceite de oliva
Agua 
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Guiso de papas con carne
800 gr. de carne de cerdo para 
guisar
1 kg. de patatas
2 zanahorias
1 cebolla grande
4 dientes de ajo

Pelar la cebolla y los ajos y cortarlos en trozos pequeños

Ponemos una olla al fuego con aceite y a continuación añadimos los ajos,  la 
cebolla y el laurel hasta que cojan color (unos 15-20 min. aproximadamente).

Añadimos la carne troceada y dejamos un rato, removiendo de vez en cuando 
y añadimos el vino blanco. Cuando el vino se haya reducido, añadimos la sal, 
el agua y la pimienta y tapamos la olla dejándola al fuego hasta que la carne 
se ponga blanda.

Mientras la carne se va haciendo, vamos pelando las patatas y las zanahorias, 
cortándolas en trozos. Cuando la carne esté tierna añadimos las patatas y las 
zanahorias y si es necesario añadimos algo más de agua hasta que las cubra.

Volvemos a tapar la olla y la dejamos que cueza. Cuando estén tiernas pro-
bamos por si es necesario rectificar de sal.

½ vaso de vino blanco
1 litro de agua
Aceite de oliva
Sal 
Pimienta negra en grano

Elaboración:

Ingredientes:
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Guiso de revoltillos
1 Kg. de revoltillos
2 morcillas macho
1 cebolla mediana 
2 pimientos verdes
1 Kg. de patatas
4 ó 5 dientes de ajo

Se cortan las verduras en trozos  pequeños (*)y se ponen en una olla junto 
con los revoltillos (sin las morcillas).

Añadimos la hierbabuena, la pimienta, la sal, el vino, el agua y un chorrito 
de aceite y lo ponemos al fuego hasta que los revoltillos estén bien cocidos y 
tiernos. (unos 45 minutos aproximadamente).

Una vez cocidos los revoltillos con las verduras, añadimos las patatas cor-
tadas en trozos y ponemos las morcillas encima y volvemos a poner al fuego 
hasta que cuezan las patatas, rectificando de sal y agua si fuese necesario.

(*) Otra opción es añadir todas las verduras enteras y una vez terminado de 
cocer el guiso las trituramos. Esta opción hace que el caldo quede más espeso.

1 ramita de hierbabuena
1 vasito de vino blanco
Pimienta negra
Aceite
Agua
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Habichuelas en escabeche
1 kg de habichuelas
1 tomate maduro
1 pimiento
2 huevos

Se cortan las habichuelas en trozos grandes y se ponen a cocer en un 
recipiente con el agua y la sal.

Cuando estén cocidas se sacan y se escurren bien.

Batimos los huevos.

Pasamos las habichuelas por el huevo batido y a continuación por la harina 
y las ponemos a freír con el aceite bien caliente.

En un mortero machacamos el ajo con la sal, el comino, el pimiento  y el 
tomate. Añadimos un poco de agua para hacer más ligero el escabeche y se 
lo echamos por encima a las habichuelas ya fritas.

Este plato está más bueno cuando se consume al día siguiente de haber sido 
preparado ya que los sabores se integran mejor con el tiempo.

Harina
Aceite para freir
Cominos
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Hierbas fritas
200 gr. de espinacas
200 gr. de acelgas
200 gr. de vinagreras
200 gr. de collejas

Ponemos a cocer las verduras en una olla con un  poco de agua y sal.

En una sartén echamos un  poco de aceite y cuando esté bien caliente
añadimos los ajos cortados en láminas muy finas.

Cuando los ajos estén dorados, añadimos las verduras cocidas y bien escu-
rridas hasta que estén bien  fritas.

Podemos añadir un par de huevos batidos, una vez fritas las hierbas, para 
hacer el plato más completo.

NOTA: esta receta se solía hacer en la época en la que estas hierbas crecían en 
el campo de forma silvestre.

2 dientes de ajo
2 huevos (opcional)
Aceite 
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Lentejas
500 gr. de lentejas a remojo unas 
horas antes
2 o 3 zanahorias
2 dientes de ajo
1 cebolla grande
1 hoja de laurel

Picamos la cebolla, los ajos y el pimiento en trozos muy pequeños.

En una olla ponemos el aceite a calentar y añadimos los ajos y las cebollas 
y sofreímos durante unos diez minutos. Mientras pelamos las zanahorias y 
el tomate.

Añadimos el pimiento, el tomate, las zanahorias y el laurel y sofreímos tam-
bién durante unos minutos. Agregamos el pimentón, removemos para que se 
mezclen  los sabores y a continuación añadimos las lentejas escurridas,la sal 
y cubrimos de agua.

A continuación añadimos el chorizo y dejamos que se cocine todo lentamente, 
removiendo de vez en cuando.

COMENTARIOS: En esta receta, se hace un refrito al principio con las ver-
duras antes de añadir las lentejas, que es como se hacía antiguamente. Si 
queremos ahorrar tiempo, podemos añadir todos los ingredientes en crudo al 
comienzo de la elaboración.

1 cucharadita de pimentón dulce
1 pimiento verde grande
1 tomate grande (opcional)
1 chorizo
Aceite de oliva 
Agua

Elaboración:

Ingredientes:
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Migas
1 pan de 1 kg. cortado en láminas lo 
más finas posibles y “a pellizcos”. 
El pan debe estar asentado.
1 cabeza de ajos
1 kg. de patatas

En una olla ponemos a cocer las patatas, y mientras se cuecen vamos cortan-
do el pan en láminas lo más finas posibles. El pan debe de ser del día an-
terior para poder cortarlo mejor. En una sartén ponemos a calentar un buen 
chorreón de aceite. Una vez que el aceite esté caliente, añadimos los ajos y 
los freímos hasta que estén dorados.

A continuación añadimos el agua (o vino blanco) y esperamos unos minutos.
Añadimos el pan cortado y empezamos a trabajar las migas, picando muy 
bien el pan con la espumadera sin dejar de remover y volviendo a picar, con 
el fuego muy lento hasta que el pan esté suelto y dorado.

Añadimos las patatas cocidas y peladas y mezclamos con el pan. Seguimos 
dando vueltas a todo y picando con la espumadera, hay que tener mucha 
paciencia en este plato para que las migas resulten sueltas y bien tostadas.
Una vez que las migas estén doradas y el pan resulte suelto, estarán listas 
para servir.

NOTA: Esta receta también se puede preparar con las patatas fritas en vez de 
cocidas.

1 vasito de agua o vino blanco
Aceite 
Sal

Elaboración:

Ingredientes:



49-    -



50-    -

Orejas en salsa
4 orejas y 4 morros de cerdo
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 cabeza de ajos
1 cebolla
1 hoja de laurel

Limpiar y lavar muy bien las orejas y los hocicos y cortar en trozos.

Poner una sartén al fuego con aceite y sofreír todas las verduras cortadas en 
trozos pequeños.

Cuando las verduras estén pochadas, añadimos las orejas y hocicos, la
pimienta, la sal, el vaso de vino y el laurel.

Cuando el vino se haya evaporado, añadimos agua hasta que las cubra y 
ponemos a cocer hasta que estén tiernas (en una olla rápida puede ser una 
media hora aproximadamente, si es una olla normal 1 hora).

Rectificamos de agua y sal si fuese necesario.

Aceite
Pimienta negra 
1 vaso de vino blanco
Agua 
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Papas aliñás
700 gr. de patatas
1 cebolla fresca o cebolleta
3 huevos 
½ vaso de aceite de oliva

Ponemos las patatas y los huevos a cocer en una olla y las cubrimos de agua. 
Cuando empiece a hervir añadimos la sal.

Mientras se cuecen las patatas y huevos, vamos picando de forma muy fina 
la cebolla o cebolleta y el perejil.

Una vez que las patatas y huevos se han enfriado, los pelamos y cortamos en 
trozos. Finalmente  le añadimos la cebolla, el perejil y lo aliñamos todo con 
el vinagre, el aceite y la sal y lo mezclamos. 

NOTA: se le puede añadir una lata de atún en aceite o melva.

4 cucharadas soperas de 
vinagre
1 ramita de perejil picado
Sal al gusto

Elaboración:

Ingredientes:
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Picadillo de invierno
1 kg. de patatas
1 cebolla
1 bote de tomate embotellado 
1 manojo de culantro

Se cuecen las patatas y los huevos. Una vez cocidas se cortan en rodajas 
gorditas y el huevo se corta en trozos grandes.

A continuación picamos la cebolla, el tomate y el culantro en trozos más 
pequeños. Juntamos todo en una fuente y le añadimos el aceite, el vinagre y 
la sal al gusto. Removemos y listo.

NOTA: el ingrediente es cilantro, pero en Puerto Moral todo el mundo lo
llama culantro.

6 huevos
Aceite
Vinagre
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Potaje de habichuelas
1 Kg. de habichuelas
3 patatas grandes
2 zanahorias
1 cebolla pequeña
1 cabeza de ajos
1 pimiento rojo
1 pimiento verde

Se ponen en una olla todos los ingredientes juntos y se cubren de agua.

Se deja que hierva y una vez cocidos todos los ingredientes, se sacan sólo las 
verduras: cebolla, zanahorias, ajos, unos trozos de patatas, pimientos verde y 
rojo, le añadimos el comino y lo molemos todo en la batidora.

Las verduras que hemos molido las volvemos a echar en la olla y mezclamos 
de nuevo todo junto para que se integre todo bien y dejamos que cueza de 
nuevo un poco más.

1 trozo de carne de cerdo
1 trozo de tocino de panceta
1 hoja de laurel
Comino
Sal
Aceite

Elaboración:

Ingredientes:



57-    -



58-    -

Potaje de faisanes
250 gr. de faisanes en remojo
desde la noche anterior
1 trozo de tocino
1  chorizo
1  morcilla
1 costilla de cerdo (opcional)
2 patatas medianas
1 tomate no muy grande

Ponemos a remojo los faisanes la noche anterior en abundante agua.

Escurrimos los faisanes, los ponemos en la olla junto con todos los 
ingredientes y cubrimos de agua.

Tapamos la olla y una vez que coja la presión, dejamos cocer unos 15 
minutos.

1 cebolla cortada fina
2 dientes de ajos pelados, 
cortados finos
1 hoja de laurel
1 cucharada de pimentón dulce
Aceite de oliva
Sal y agua

Elaboración:

Ingredientes:
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Revuelto de papas
500 gr. de patatas
1 cebolla grande
2 ó 3 pimientos verdes
4 ó 5 dientes de ajo
1,5 kg de tomates bien maduros
y rojos

Picamos la cebolla, los pimientos y los ajos en trozos pequeños y reservamos. 
En una olla ponemos a cocer las patatas con sal.

Mientras van cociendo las patatas, ponemos una sartén al fuego con un poco 
de aceite y añadimos las verduras que hemos reservado. Cuando las verduras 
se hayan rehogado, añadimos el tomate picado y dejamos que fría todo junto.

Mientras, una vez cocidas las patatas, las pelamos y ponemos en  una fuente 
plana donde podamos estriparlas con el tenedor hasta formar una pasta.

Cuando el tomate esté casi frito, le añadimos el azúcar para quitarle acidez. 
Añadimos las patatas cocidas junto al tomate y removemos juntándolo todo 
bien, manteniéndolo al fuego unos minutos más para integrarlo todo bien.

Aceite de oliva
Una cucharada de azúcar.
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Sesos al ajillo
1 seso de Guarro
Chorreón de Aceite de oliva
virgen extra
Perejil

Limpiamos y enjuagamos el seso; lo ponemos en una olla con agua, sal y un 
poco de jugo de limón a hervir durante 15 o 20 minutos. Lo apartamos y lo 
troceamos retirando las telillas que tiene.

En una sartén ponemos el aceite de oliva y cuando esté caliente echamos los 
ajitos troceados. Cuando estén dorados, agregamos los sesos, salpimentamos 
y cocinamos hasta que se vean hechos. Antes de retirar del fuego le ponemos 
el perejil picado pequeñito.

NOTA: Hay quien finalmente les añade un huevo batido haciendo una especie 
de revuelto con ellos.

4 dientes de Ajo
Jugo de medio limón
Sal y pimienta

Elaboración:

Ingredientes:
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Sopa de tomate
2 ajos
1 cebolla
1 pimiento verde
3 tomates medianos
Pan picado
1 huevo
1 hoja de laurel

Echamos un poco de aceite en una sartén y hacemos un refrito con el ajo, la 
cebolla, el pimiento y el tomate. A continuación se le añaden unas hojas de 
hierbabuena bien picadas.

Se mantiene unos minutos al fuego removiendo y se le añade un vaso de agua 
y esperamos a que cueza todo bien.

En ese caldo que hemos obtenido, cuajamos el huevo y a continuación lo 
sacamos dejándolo reservado hasta el final.

Echamos en el caldo el pan picado y dejamos que cueza unos 10 minutos.

Para terminar ponemos el huevo encima y las sardinas asadas o el tocino frito 
y listo para comer.

Unas hojas de hierbabuena
Agua
Aceite
Sal 

Para acompañar:
Tocino frito o sardinas asadas

Elaboración:

Ingredientes:
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Sopa hervida
1 cebolla
2 ó 3 dientes de ajo
2 tomates
1 pimiento verde
Unas ramitas de hierbabuena

Ponemos una sartén al fuego y cubrimos la base con aceite. Una vez caliente, 
echamos las verduras picadas junto con un poco de hierbabuena y sofreímos.

Cuando las verduras estén fritas, añadimos el agua con la sal y dejamos her-
vir durante unos 10 minutos.

Añadimos los huevos hasta que cuajen y una vez cuajados los sacamos y 
reservamos.

Añadimos el pan picado a la sartén y lo machacamos en el caldo para que 
quede aún más picado y bien integrado.

Para servir,, ponemos la sopa en el plato, añadimos unas hojas de hierbabue-
na y encima colocamos el huevo que teníamos reservado.

Pan picado muy fino.
Agua
Huevos (uno por persona)
Aceite

Elaboración:

Ingredientes:
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Sopas de caldillo
250 gr. asadura blanca de cerdo.
250 gr. de hígado de cerdo.
Matalauva (al gusto)
1 tomate.
1 pimiento
1 cebolla

Cortamos las verduras y la asadura blanca en trozos pequeños y las ponemos 
a cocer en una olla con agua, la sal, la hoja de laurel y un poco de aceite.

En una gasa ponemos un poco de matalauva,  la cerramos con un nudo y la 
añadimos también a la olla.

En una sartén aparte echamos un poco de aceite y freímos el hígado. 

Una vez frito lo cortamos en trozos pequeños y cuando la asadura blanca y 
las verduras estén ya cocidas lo añadimos también a la olla y esperamos unos 
minutos más a que hierva todo junto.

Por último, picamos en trozos  el pan y lo ponemos en los  platos.

Retiramos la matalauva y servimos el caldo en los platos con el pan.

2 o 3 dientes de ajo.
1 hoja de laurel.
Pan 
Aceite de oliva
Sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Tortilla de pan

6 huevos
4 dientes de ajo
1 ramillete de perejil

Se baten los huevos y se le añade la sal,  los ajos picados muy  finos, 
el perejil también picadito y la miga de pan desmigada en trozos 
pequeños (cantidad que admita) hasta que quede una mezcla más o 
menos consistente. 

En una sartén se pone un chorrito de aceite, se añade toda la mezcla 
anterior y se cuaja  dándole la vuelta por ambos lados.

Miga de pan del día anterior 
Sal al gusto

Elaboración:

Ingredientes:
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Tortillas guisadas
Miga de pan duro
4 ó 5 dientes de ajo
1 ramita de perejil
6 huevos
Aceite para freír

Desmigamos la miga de pan y ponemos en un recipiente. Picamos el ajo y el 
perejil y se lo añadimos.

Batimos los huevos y le añadimos un poco de sal. A continuación incorpora-
mos los huevos con la miga.

Ponemos una sartén con un poco de aceite al fuego, y cuando esté bien ca-
liente, con una cuchara vamos añadiendo cucharadas de la mezcla anterior, 
vamos friendo las tortillas y las reservamos.

En ese mismo aceite de haber frito las tortillas, freímos los tres ajos y las 
dos rebanadas de pan. Majamos el pan frito junto con los ajos y el comino y 
añadimos el agua.

Ponemos al fuego hasta que hierva y a continuación añadimos las tortillas, 
dejando de nuevo que hierva todo junto unos 15 minutos más.

Para la salsa:

3 dientes de ajo
2 rebanadas de pan frito
Comino en grano
Agua

Elaboración:

Ingredientes:
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Arroz con leche
180 gr. de arroz redondo
1250ml de leche entera
180 gr. de azúcar
La piel de un limón

Empezamos poniendo una cazuela al fuego junto con el  agua, el arroz y la 
pizca de sal.

Dejamos unos cuantos minutos que el arroz se cueza un poco a fuego muy 
lento.

Agregamos la leche, la piel del limón (sólo la parte amarilla para que no 
amargue), la mantequilla y un trozo de canela en rama y dejamos que cueza 
todo a fuego muy bajo durante una hora aprox. hasta que se haya formado 
una especie de crema.

Una vez cocido, añadimos el azúcar y dejamos al fuego unos 5 minutos más.

Lo dejamos reposar y una vez frío lo podemos servir con canela molida por 
encima.

Canela en rama y molida
Mantequilla 
Una pizca de sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Bollos de leche
100 gr. de miga de pan duro
6 cucharadas de azúcar (adecuar 
al gusto)
2 huevos
1 litro de leche entera

En una cazuela  poner a cocer a fuego suave la leche, con el palo de canela, 
la cáscara de limón y unas cuatro cucharadas de azúcar (según el gusto).

Aparte, batimos los huevos con el resto del azúcar, la miga de pan, y la 
cucharadita de canela. Debe de quedar una masa homogénea pero no dema-
siado compacta.

En una sartén ponemos a calentar el aceite  y vamos incorporando con una 
cuchara montoncitos de masa en forma de bollitos y freímos hasta que cojan 
un color dorado.

Retiramos el palo de canela y la cáscara de limón de la cazuela y añadimos 
los bollos. Cocemos a fuego suave durante aproximadamente 10 minutos.

Los volcamos en una fuente con cuidado que no se rompan y espolvoreamos 
con canela al gusto.

NOTA: es un postre que se puede comer tanto en caliente como en frío.

1 cucharadita de canela
la cáscara de un limón
1 palo de canela
Aceite para freír

Elaboración:

Ingredientes:
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Calostros
1 litro de calostro de cabra
1 rama de canela.
1 cáscara de de limón o naranja
200 gr. de azúcar

Se  ponen todos los ingredientes juntos al fuego, sin parar de remover  y se 
dejan hasta que hiervan bien.

Deberán espesar en la cocción, y si vemos que han resultado demasiado 
espesos le podemos añadir un poco más de calostro o de leche, para dejarlo 
al gusto.

Servimos en un plato con canela espolvoreada por encima.

Elaboración:

Ingredientes:
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Flan de huevo
5 huevos grandes
750 ml. de leche entera
10 cucharadas de azúcar
(2 por cada huevo)

Primero preparamos el caramelo poniendo en una sartén las tres cucharadas 
de azúcar y una de agua. El caramelo tiene que coger un color oscuro sin que 
llegue a quemarse para que no amargue.

Echamos el caramelo en una flanera repartiéndolo también por los bordes.

Mientras se enfría, en un bol batimos los huevos, el azúcar y la leche y lo 
vertemos todo en la flanera.

Lo ponemos en el horno al baño maría durante una hora más o menos hasta 
que este cuajado. Si es necesario se deja un poco de más tiempo.

Cuando este frío, lo desmoldamos.

Caramelo líquido:

3 cucharadas de azúcar
Una cucharada de agua

Elaboración:

Ingredientes:
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Flan de pan
200 gr. de miga de pan duro
500 ml de leche
6 huevos
3 cucharadas de mantequilla
200 gr. de azúcar
La ralladura de medio limón

Quitamos la corteza al pan, ya que sólo utilizaremos la miga. Ponemos a
remojar la miga con la leche hasta que se ponga blanda y a continuación 
amasamos bien (la podemos triturar con la batidora para que quede más fina).

Ponemos en otro recipiente la mantequilla, el azúcar y la ralladura del me-
dio limón y lo calentamos hasta que la mantequilla esté bien derretida y a 
continuación lo añadimos a la mezcla del pan y la leche. Removemos bien 
para unificar todos los ingredientes. Vamos añadiendo los huevos uno a uno 
mientras seguimos batiendo toda la mezcla.

Preparamos el caramelo poniendo un cazo a fuego medio-fuerte las tres
cucharadas de azúcar con una de agua. Dejamos que hierva y coja el color 
del caramelo. Vertemos el caramelo en el molde por toda la superficie y a 
continuación añadimos la mezcla.

Ponemos la mezcla en el horno precalentado a 200 º aprox. al baño maría 
unos cuarenta y cinco minutos. Cuando se haya enfriado ya podemos des-
moldarlo.

Para el caramelo:

3 cucharadas de azúcar
1 cucharada de agua

Elaboración:

Ingredientes:
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Huevos mole

1 litro de leche
150 gr. de azúcar
La piel de un limón

En una olla  ponemos a cocer la leche junto con la piel del limón (sólo la 
parte amarilla para que no amargue) el azúcar y la canela en rama y dejar 
que hierva a fuego suave durante unos 15 minutos aproximadamente.

Mientras tanto, separamos las claras de las yemas y montamos las claras a 
punto de nieve con un poco de azúcar.

Con un cuchara vamos poniendo porciones de las claras a punto de nieve
(como si fuesen copos de nieve) en la leche hirviendo, y las cocemos unos 
segundos por cada lado. Vamos apartándolas en un plato.

Cuando hayamos terminado, en la leche en la que hemos cocido las claras, 
añadimos las yemas de huevo batidas y removemos hasta que se cuajen.

Finalmente añadimos esta mezcla al plato donde hemos puesto los copos 
cocidos y le añadimos canela molida por encima.

1 palo de canela en rama 
5  huevos 
Canela molida

Elaboración:

Ingredientes:
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Leche frita
800 ml. de leche entera
75 gr. de azúcar
75 gr. de harina
1 rama de canela
La piel de un limón
2 huevos

Batimos los dos huevos con un poco de leche, el azúcar y la harina mezclán-
dolo todo muy bien. Quitamos la piel al limón (sólo la parte amarilla, para que 
no amargue) y la ponemos a cocer junto con el resto de la leche y la rama de 
canela.

Cuando hierva la leche, la retiramos del fuego y dejamos que repose unos 
quince minutos. Cogemos otro cazo y colamos la leche que hemos reservado,  
para quitarle la piel del limón y  le añadimos la mezcla que ya teníamos pre-
parada con los huevos, la harina, el azúcar y la leche.

Lo ponemos todo junto a fuego suave, removiendo hasta que vaya espesando 
la mezcla. Una vez espesada, lo vertemos en un recipiente y la dejamos enfriar 
muy bien.

Una vez fría, la cortamos en cuadrados, los pasamos por harina, después por 
huevo y los freímos en el aceite bien caliente. Preparamos una mezcla de azú-
car y canela en polvo en la que vamos envolviendo los cuadrados una vez fritos.

NOTA: este postre se puede comer tanto en caliente como frío.

Para rebozar y freir:

Huevo batido
Azúcar
Canela en polvo
Aceite de oliva

Elaboración:

Ingredientes:
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Natillas de huevo

1 cucharada de harina de maíz
1 corteza de limón o naranja
Canela en polvo

Echamos en un cazo la leche con la mitad del azúcar y la cáscara de limón o 
naranja. Ponemos a fuego medio, removiendo de vez en cuando para que no 
se pegue el azúcar.

Mientras va cociendo, mezclamos el resto del azúcar  con los huevos y la 
cucharada de harina de maíz.

Cuando empiece a hervir la leche la retiramos del fuego y dejamos templar.

Añadimos la mezcla de azúcar , huevos y harina y ponemos de nuevo a fuego 
medio sin dejar de remover hasta que espesen.

Servimos en platos hondos o cuencos y una vez frías, las decoramos con un 
poco de canela en polvo.

600 ml. de leche
3 huevos
180 gr. de azúcar

Elaboración:

Ingredientes:
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Poleás
1 litro de leche
3 cucharadas grandes de harina
2 ramas de canela
Canela molida
2 rebanadas de pan

En una olla ponemos al fuego un chorreón de aceite y le añadimos la mata-
lauva unos segundos con cuidado que no se queme.
 
Añadimos la leche, el azúcar, la harina (previamente disuelta en un poco 
de leche para que no salgan grumos), las ramas de canela, la ralladura del 
limón y una pizca de canela molida.

Ponemos a fuego medio sin dejar de remover hasta que espese y a continua-
ción servimos en una fuente.

Cortamos las rebanadas de pan en cuadraditos y freímos en abundante aceite 
caliente.

Cuando se hayan enfriado los ponemos sobre la fuente y espolvoreamos con 
canela molida al gusto.

5 cucharadas grandes de 
azúcar
La ralladura de un limón
½ cucharadita de matalauva
Aceite de oliva

Elaboración:

Ingredientes:
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Potaje de castañas

500 g de castañas secas y duras
1 rama de canela 
Canela molida

Ponemos las castañas a remojo la noche antes en un recipiente con agua.

Al día siguiente, en una olla,  ponemos todos los ingredientes a cocer y lo 
dejamos hasta que las castañas estén tiernas.

10 clavos enteros
Azúcar al gusto
500 ml de agua

Elaboración:

Ingredientes:
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Bizcocho
4 huevos
250 gr. de azúcar
La ralladura de 1 limón.
(sólo la parte amarilla)
El zumo de 2 limones

Precalentamos el horno a 180 ºC.

Batimos los huevos junto con el azúcar, añadimos la ralladura del limón, el 
zumo y la mantequilla y mezclamos todo de forma envolvente.

Agregamos la harina junto con la levadura y la sal pasándola por un tamiz
(o un colador) mezclando despacio para que no se bajen los huevos.

Untamos un molde con mantequilla, espolvoreamos con harina, vertemos la 
mezcla y llevamos al horno unos 25 minutos aproximadamente.

Comprobamos que está  hecho pinchando con un palillo en el centro.

Dejamos enfriar y desmoldamos.

170 gr. de harina
60 gr. de mantequilla
8 gr. de levadura
1 pizca de sal

Elaboración:

Ingredientes:
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Buñuelos
50 gr. aprox. de Levadura de
panadería (liuda)
1 Kg. de harina
Agua
Sal

Ponemos la harina en un lebrillo y abrimos un hueco en el centro. En un vaso 
con agua templada, añadimos la levadura y la sal y la diluimos. A continuación 
la añadimos al lebrillo en el hueco que hemos dejado junto con la harina. Em-
pezamos a amasar todo muy bien. Echamos un chorrito de aceite (para que la 
masa no se endurezca) y seguimos amasando muy bien.

A continuación, dejamos reposar la masa unas horas hasta que esté en su punto 
y haya crecido (hasta que quede un poco elástica y se empiece a resquebrajar).

Una vez pasadas las horas, ponemos al fuego una sartén con abundante aceite 
y vamos cogiendo porciones pequeñas de la masa, hacemos una bola y luego 
la estiramos bien con un rodillo hasta que quede finita. Cuando el aceite esté 
bien caliente ya podemos empezar a freirlos.

Estos buñuelos se pueden comer también rebozados en azúcar o miel. En el 
caso que los queramos hacer con miel, una vez fritos, ponemos la miel a calen-
tar y los vamos mojando en ella por las dos caras. Si los queremos comer con 
azúcar, debemos envolverlos inmediatamente después de haberlos sacado de 
la sartén para que el azúcar se fije al buñuelo.

1 chorrito de aceite (para que 
la masa no se endurezca)
Aceite para freir
Miel/ azúcar opcional

Elaboración:

Ingredientes:
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Dulce de membrillo
2 kg. De membrillos
2 Kg de azúcar.
1/2 vaso de agua

Empezamos pelando y troceando los membrillos. A continuación, los intro-
ducimos en una olla a presión añadiendo la misma cantidad en azúcar y el 
medio vaso de agua. Se deja a fuego medio durante unos 5 minutos. Luego se 
apartan y se le pasa la batidora mientras está caliente.

Para finalizar apartamos la mezcla molida en un recipiente a nuestro gusto. 
Lo dejamos reposar al menos durante dos días.

NOTA: hay quien le añade una rama de canela durante la cocción, retirándo-
la antes de triturar. La nueces se pueden añadir en trocitos pequeños después 
de haber pasado la batidora. 

Opcional:
Canela o nueces

Elaboración:

Ingredientes:
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Empanadilla de cidra
Para la masa:
600grs de harina de repostería 
1 cucharadita de anís en grano 
120 ml de aceite de oliva 
125 g. de azúcar 
130 g. de vino blanco 
1 huevo 
1 sobre de levadura química

De la masa: En un bol rallar la piel del limón, y reservar. Partir el limón por la mitad y 
ponerlo en un cazo con el aceite y el anís. Freír unos minutos para que el aceite coja el 
aroma del limón y del anís, retirar del fuego y dejar enfriar.

En el bol, incorporar el vino, el azúcar, el huevo, el sobre de levadura y el aceite previa-
mente colado, batir todo y cuando esté incorporar poco a poco la harina. Pasar la masa a 
una mesa y terminar de amasar hasta que este todo bien integrado.

Del relleno: Utilizamos una calabaza de cidra, limpia, quitándole la piel y las pepitas.
Ponemos en una olla al fuego la cidra que hemos obtenido con la misma cantidad de 
azúcar, a fuego suave, moviendo a menudo, en torno a 50-60 minutos (dependiendo de 
la cantidad). Pasado este tiempo, dejamos templar la cidra.

Para hacer las empanadillas: Cogemos porciones de masa no muy grandes y hacemos 
bolitas, las aplastamos y con el rodillo estiramos la masa y con un vaso cortamos círculos.
Ponemos con una cucharilla en el centro el cabello de ángel, cerramos la masa y con 
un tenedor pinchar unas muecas por el filo para cerrar. Las freímos con el aceite bien 
caliente. Al sacarlas las vamos envolviendo en el azúcar junto con la canela.

1 limón
Aceite para freir
Canela en polvo

Para el relleno:
1 cidra
Azúcar (la misma cantidad 
que de cidra)

Elaboración:

Ingredientes:
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Flores
300 gr. de harina
550 ml. de agua
½ kg de miel

En un bol se pone la harina y el agua y se bate  todo bien. A parte en otro bol 
se baten los 12 huevos.  Se juntan las dos mezclas y se vuelve a batir todo.

En un perol ponemos el aceite (cantidad suficiente para que cubra bien los 
moldes) a calentar  e introducimos los moldes. Cuando esté el aceite bien 
caliente, sacamos los moldes y los mojamos en la masa volviéndolos a llevar 
al aceite.

Cuando se empieza a freir la masa se desprenderá del molde, retiramos el 
molde y dejamos que la flor se termine de freir.

Cuando hayamos terminado de freir toda la masa, ponemos la miel a calentar 
y una vez que empiece a hervir (hará espuma) mojamos la flor boca abajo y 
la colocamos en una fuente bocarriba para que escurra bien por toda la flor.

NOTA: Son necesarios dos moldes para hacer las flores.

12 huevos
Aceite para freir

Elaboración:

Ingredientes:
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Pestiños
½ litro de vino blanco
½ litro de aceite de oliva refinado.
½ bote de matalauva (anís)
Harina (la que admita la masa)
1 trozo de cáscara de naranja o 
limón seca

Ponemos el medio litro de aceite a calentar  y freímos en él la cáscara de 
naranja o limón. Retiramos la cáscara y dejamos enfriar el aceite. Una vez 
frío, añadimos el vino blanco y la harina, la que vaya admitiendo, ya que no 
debe de quedar una masa demasiado dura. En este momento si se va a añadir 
levadura, es el momento de hacerlo.

La matalauva se la añadimos cuando está la masa a “medioamasar”. A
continuación vamos cogiendo porciones y vamos estirando con un rodillo en 
una superficie lisa. Doblamos los extremos para darle la forma al pestiño y 
freímos en el aceite bien caliente.

Ponemos la miel a calentar con una cucharadita de agua y una vez que hier-
va vamos mojando todos los pestiños y reservando en una fuente hasta que 
enfríen.

NOTA: se puede freír la mataluva también con la cáscara de naranja o limón 
para que tenga más sabor la masa.

Miel
1 cucharadita de agua
Aceite para freír
Levadura en polvo (opcional)

Elaboración:

Ingredientes:
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Piñonate
7 Huevos
La ralladura de un limón
Un cascarón de uno de los huevos 
lleno de aceite de oliva
Harina, la que admita la masa sin 
que llegue a ponerse dura para 
que al freír crezca

Echamos en un bol los huevos, pero a uno de ellos lo cascamos sólo un poco por 
la punta y dejamos el cascarón entero, ya que esa será la medida para el aceite. 
Batimos los huevos y le añadimos la ralladura del limón. Añadimos el cascarón de 
huevo lleno de aceite de oliva. Vamos añadiendo la harina poco a poco, removiendo 
y mezclando con los huevos. Echamos un chorrito de aceite de oliva sobre la masa 
para evitar que ésta se reseque y seguimos amasando hasta mezclar todo muy bien.

Ponemos el aceite a calentar y vamos hilando la masa. Freímos los hilos en aceite 
bien caliente y vamos reservando en un recipiente aparte. Ponemos a hacer el almí-
bar (en una olla grande para que luego le podamos incorporar los hilos de la masa 
ya fritos) echando la miel junto con el azúcar y si le vamos a incorporar los trocitos 
de naranja o limón secos en trozos muy pequeños.

Ponemos a hervir la miel junto con el azúcar el tiempo suficiente hasta que alcance 
su punto, ésta es una de las partes más importantes ya que el almíbar debe estar en 
su punto para que el piñonate tenga consistencia pero no quede demasiado duro.

Tradicionalmente, el almíbar está listo cuando al echar unas gotas en un plato con 
agua, esas gotas al sacarlas del agua hagan hilos consistentes en los dedos. Una  
vez que el almíbar esté en su punto le añadimos los hilos de masa fritos y le damos 
vueltas hasta conseguir integrarlos bien. Una vez esté bien mezclado, hacemos una 
torta con la mezcla, extendiéndola sobre una superficie plana, y una vez fría la 
cortaremos en trozos.

Para el almíbar:

500gr. de miel
125 gr de azúcar
1 trozo de cáscara de naranja 
o limón seca, partida en
trozos muy pequeños (opcional)

Elaboración:

Ingredientes:
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Roscos
6 cucharadas de aceite frito
6 cucharadas de azúcar
6 cucharadas de zumo de naranja
La ralladura de medio limón
El zumo de medio limón

Ponemos a freír el aceite con una cáscara seca de naranja o limón para quitarle el 
sabor al aceite. Cuando la cáscara esté dorada, la retiramos. Esperamos a que se 
enfríe antes de utilizarlo. En un bol ponemos el aceite frito, el azúcar, el zumo de 
naranja y limón, la ralladura de limón, los huevos y la levadura. Mezclamos y em-
pezamos a añadir la harina. Vamos amasando y añadiendo harina hasta que la masa 
no se nos pegue a las manos. Debe quedar una consistencia blandita, así los roscos 
al freír quedarán más tiernos y esponjosos.

Ponemos una sartén con abundante aceite a calentar y vamos cogiendo 2 bolas de 
masa, con el dedo le hacemos un agujero en el centro y a continuación la estira-
mos(*). Cuando el aceite esté medianamente caliente vamos añadiendo los roscos 
dándole la vuelta por ambas partes y los sacamos cuando estén dorados. Los pasa-
mos por azúcar(*) una vez sacados de la sartén, ya que si se enfrían el azúcar no 
se pegará.

(*) Si la masa se pega mucho a las manos, podemos  untarlas con un poco de aceite 
para poder trabajarlos mejor.
(*) Podemos poner también un poco de canela mezclada con el azúcar.

1 sobre de levadura
200 gr. aproximadamente
de harina
Azúcar para espolvorear
Canela molida (opcional)

Elaboración:

Ingredientes:
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Torrijas
1 barra de pan del día anterior 
cortada en rebanadas de 1,5 cm 
aproximadamente
3 huevos
1 litro de leche
1 taza de azúcar
1 trozo de cáscara de limón y/o 
naranja

Ponemos en un cazo al fuego la leche junto con el azúcar, la cáscara de limón 
y la rama de canela hasta que hierva. Apagamos el fuego y tapamos para que  
la leche coja los aromas del limón y la canela  y una vez que esté templada 
ya podemos utilizarla para mojar las torrijas.

Ponemos en una sartén abundante aceite a calentar, a fuego medio. Remo-
jamos cada rebanada de pan en la leche por ambos lados, escurrimos y
pasamos por huevo batido. Freímos hasta que la torrija esté dorada por los
dos lados.

En un cazo aparte vamos preparando el almíbar: ponemos  al fuego el azúcar 
junto con la miel y cocemos hasta que la mezcla coja el color del caramelo, 
entonces añadimos un chorrito de agua y cocemos unos diez minutos más. 
Retiramos del fuego y reservamos.

Una vez que el almíbar esté templado ,vamos pasando  las torrijas, dándole 
la vuelta para que empape bien en la miel y colocamos en una fuente.

1 ramita de canela

Para el almíbar:
75 gr. de azúcar
200 gr. de miel
1 chorrito de agua

Elaboración:

Ingredientes:
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Torta de manteca
1 kg de manteca
6 huevos
1 cáscara de naranja seca molida
Clavo en polvo

De los 6 huevos separamos las claras de las yemas de 3  de ellos y las reser-
vamos. Comenzamos batiendo bien la manteca con las manos.

Batimos los 3 huevos completos más las otras 3 yemas junto con la manteca. 
Añadimos la canela, el clavo y la cáscara de naranja molida. Añadimos el 
vaso pequeño de aguardiente o anís y mezclamos bien.

Se le va añadiendo la harina que admita, hasta dejar la masa ni muy dura ni 
muy blanda (parecida a la masa del pan). Cogemos porciones de la masa y 
le vamos dando forma.

Batimos las 3 claras que habíamos reservado y ponemos un poco encima de 
cada una de las tortas y espolvoreamos con un poco de azúcar por encima.

Llevamos al horno para que cueza con calor arriba y abajo.

Canela en polvo
1 vasito de anís  o aguardiente
Harina la que admita la masa

Elaboración:

Ingredientes:
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Tostás fritas
Rebanadas de pan (del día
anterior porque el pan estará
más asentado)
Agua

Cortar el pan en rebanadas gorditas, de no menos de 1 cm. de grosor.

Las freímos en el aceite bien caliente.

Cuando el pan esté dorado por las dos caras, lo sacamos y lo pasamos por 
debajo del grifo para que se moje y  quede más suave.

Por último, espolvoreamos con el azúcar por encima.

Aceite para freír
Azúcar

Elaboración:

Ingredientes:
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