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El pasado 21 de noviembre de 2018 ASAJA 
Jaén celebró la final de la tercera edición del 
Concurso de Recetas “Gastronomía Rural 
Jienense”. Un año más, el concurso sacó de 
las cocinas de nuestros pueblos los más 
diversos y deliciosos platos con los productos 
de la tierra de Jaén como principales ingre-
dientes. Este año la participación ha batido 
récord, con un total de 53 recetas presenta-
das. 

El III Concurso de Recetas “Gastronomía 
Rural Jienense” es uno de los actos que orga-
niza ASAJA-Jaén dentro del proyecto de 
promoción de productos agroalimentarios 
que patrocina la Diputación Provincial de 
Jaén desde el año 2011 y en a través del que 
se han realizado más de 50 actividades rela-
cionadas con la promoción de los productos 
de la tierra entre maridajes, reuniones y 
charlas informativas, edición de publicacio-
nes o a través del espacio online “Consuma 
Productos de Jaén” ubicado de forma per-
manente en la web www.asajajen.com y en 
el que se han publicado ya cerca de un millar 
de entradas.

Lucas Ortiz, agricultor Jubilado de Valde-
peñas, fue el ganador el primer premio con 
su plato Caldereta de Cordero de la Sierra 
Sur. El segundo premio recayó en Loli Fer-
nández, de Pegalajar, con su plato Bizcocho 
de calabaza y frutos del otoño y el tercero 
fue para María del Carmen Gallego Peinado, 
de Pegalajar, que cocinó Habichuelas Pican-
tes. Además, Charo Bárcena, de Beas de 
Segura, recibió una mención especial del 
jurado por su Mistela, de la que hizo una 
demostración. 

Asaj� Jaé� celebr� e� Tercer Concurs� d� Receta� co� u� gra� 
�it� d� participació� � co� e� primer premi� par� Luca� Ort�, 

agricultor jubilad� d� Valdepeña�, qu� cocin� calderet� d� chot�
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Los tres finalistas, aficionados a la 
cocina y muy relacionados con el mundo 
rural, fueron elegidos el pasado 19 de 
noviembre por el Jurado entre las recetas 
presentadas en esta edición, procedentes 
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de los diferentes municipios de la 
provincia. Elaboraron sus platos en 
directo en las cocinas del Restauran-
te de Cristales de Casa Herminia en 
la Institución Ferial de Jaén (IFEJA). 
Después, los emplataron y dieron a 
probar al jurado, compuesto por 
Rafael Civantos, director del Área 
de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de la Diputación Provin-
cial de Jaén; Juan Infante y Antonio 
Oya, de la Cofradía Gastronómica el 
Dornillo; Antonio Lechuga, presi-
dente de Asostel; Alberto Fernán-
dez, propietario de los restaurantes 
Casa Herminia; Nicolás Vico, presi-
dente de ASAJA-Jaén y Luis Carlos 
Valero, gerente y portavoz de la 
organización agraria. 

Los miembros del jurado, que 
manifestaron lo reñido del certa-
men, puntuaron la originalidad en el 
plato, la utilización de productos de 
la tierra y el respeto por los princi-
pios de la gastronomía típica de 
Jaén, entre otros aspectos. 

ASAJA-Jaén valora el apoyo mani-
fiesto de la Diputación Provincial de 
Jaén en este tipo de iniciativas. 
Sabemos que tenemos grandes deli-
cias y grandes platos escondidos en 
las cocinas de nuestros pueblos y, 
con este concurso, queremos sacar-
los a la luz, para difundir la gastro-
nomía jienense por todos los rinco-
nes de la provincia y del resto de 
Andalucía.

Con todas las recetas participan-
tes se ha elaborado este recetario 
que esperamos que disfrutéis y pon-
gáis en práctica aquellos los que los 
tengáis en vuestras manos.
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Chot� d� l� Sierr� Sur
� l� Calderet�
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Primer Premi�

Chot� d� l� Sierr� Sur
� l� Calderet�

Luca� Ort� Dí�
Valdepeña� d� Jaé�

Muy apreciadas en la Sierra Sur de Jaén 
son las carnes de cordero y cabrito criados 
en altitudes superiores a los mil metros, 
carnes que dan origen a unos platos magní-
ficos que se suelen cocinar  para ocasiones 
muy especiales: reuniones de familiares, 
de amigos, fiestas, romerías…

Aunque ya, a finales del siglo XIX, en “El 
Practicón” se afirmaba “Se parece tanto el 
cabrito al cordero, que las preparaciones 
culinarias de éste son las mismas que las de 
aquél y por consiguiente las fórmulas para 
el cordero se aplican al cabrito”, en Valde-
peñas de Jaén es muy popular el “choto a 
la caldereta” con esta excelente carne, 
frita con aceite de oliva virgen extra de la 
variedad picual y aderezada ajos, pimien-
to, tomate y sesada se consigue un exquisi-
to guiso que, en la actualidad, se ha con-
vertido en el más popular de esta ciudad 
de la Sierra Sur de Jaén.

INGREDIENTES:
- 1 kg de carne de choto de la 
  Sierra Sur
- 2 vasos de aceite de oliva virgen 
  extra picual
- 1 vaso de vino blanco
- 2 sesadas de choto
- 1 cabeza de ajos
- 1 tomate mediano
- 1 pimiento morrón mediano 
  c. s. de sal

ELABORACIÓN:
Se pone el aceite de oliva virgen extra 

en la sartén, y se añaden el choto trocea-
do, la sal, los dientes de ajo, el tomate y 
el pimiento troceados y el vino blanco. 
Cuando el choto esté dorado se añaden 
las sesadas y se remueven durante unos 
minutos para que se mezclen con el acei-
te.
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Paste� d� Otoñ�
sobr� Hoja� d� Chocolat� Negr�
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Segund� Premi�

Paste� d� Otoñ� sobr� 
Hoja� d� Chocolat� Negr�

INGREDIENTES PARA EL BIZCOCHO:

- 300 gramos de calabaza asada 
  de la huerta de Pegalajar.

  - 3 huevos de mis gallinas
- 300 gramos de harina

  - 250 gramos de azúcar
- Medio vaso de leche Levasa de Jaén

  - 1 cucharadita de canela
- ¾ de vaso de aceite de oliva 
  extra  Melgarejo (de Pegalajar )

  - 1 sobre de levadura

INGREDIENTES PARA DECORAR:

- 100 gramos de chocolate negro.
- Hojas secas
- Madroños de los campos de Jaén
- Nueces de nuestra huerta
- Mermelada de Caqui 
  de nuestra huerta 

ELABORACIÓN:
Asar la calabaza en el horno. Cuando 

esté asada, separar 300 gramos para hacer 
el bizcocho y la aplastamos con un tenedor 
para que se quede blandita.

En un bol echar los huevos y batirlos 
hasta que estén espumosos.

Añadir la azúcar y la canela, después la 
leche, la harina mezclada con la levadura y 
el aceite. Batir muy bien y después, añadir 
cada ingrediente. 

Untar un molde con aceite de oliva y 
harina.

Lol� Fernánd� Moren�
Pegalajar

Echar la mitad de la mezcla batida en el 
molde, añadir la calabaza asada que tenía-
mos reservada y por último añadir el resto 
de la mezcla. Se puede hacer así para que 
al partirlo se vea la calabaza, o mezclarlo 
todo para que salga homogéneo.

Meter en el horno a 180 grados durante 
20 minutos.

Fundir el chocolate negro y pintar unas 
hojas secas. Meterlas en el congelador 
para que se ponga duro el chocolate. Des-
pegar con mucho cuidado las hojas del 
chocolate y listo para comer.

Adornar el bizcocho con frutos de oto-
ño. Yo he usado madroños, nueces y mer-
melada de caqui. Todos estos productos 
son de nuestra huerta en Pegalajar.

Acompañar con un licor de membrillo 
casero. Este bizcocho sale muy jugoso 
gracias a la calabaza y no es necesario 
regar con ningún jugo.
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Habichuela� Picante�
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Mª de� Carme� Galleg� Peinad�
Jaé�

Tercer Premi�

Habichuela� Picante�

INGREDIENTES:

- 1/2 k. Habichuelas pintas o negras
- 2 dientes de ajos
- 1 hoja de laurel
- 1/2 k. Carne picada de ternera
- 250 gr. Tomate frito casero
- 1 pizca de sal
- Sobre de picante de hacer burritos
- Aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN:

 Cocer las habichuelas pintas o negras 
con los ajos y el laurel.

Una vez cocidas se escurren.

En una cazuela se pone a dorar la carne 
picada con aceite oliva virgen extra y se 
incorporan las habichuelas, el tomate frito 
casero y una pizca de sal.

Cocer a fuego lento y agregar un sobre 
de picante para hacer burritos.

Mover muy bien y dejar unos minutos 
mas de cocción.

Servir acompañado de una ensalada 
fresquita.
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Mistel� Caser�
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Char� Bárcena�
Bea� d� Segur�

Menció� Especia�

Mistel� Caser�

INGREDIENTES:

- Café en grano y molido
- Canela en rama
- Clavo (Syzgium aromaticum)
- Matalahúva en grano
- Concha de naranja seca
- Azúcar
- Aguardiente seco de 43º o, en su 

defecto, alguno de los destilados en la 
Sierra (Vites o similares)

ELABORACIÓN:
PARA HACER CUATRO LITROS DE 

MISTELA

En un recipiente (olla o similar) poner 
cinco litros de agua o un poco más. Hay que 
tener en cuenta que tiene que reducir 
(menguar) más de un litro.

Se ponen 150 gramos de café en grano y 
otros 150 granos de molido (el molido en 
una bolsita de tela); a continuación se le 
añaden 2 cucharadas soperas de matalahú-
va, 5 o 6 clavos, 2 ramas de canela y la con-
cha de naranja.

Se pone la olla en el fuego y que hierva 
hasta que reduzca 1,5 litros aproximada-
mente.

En un cazo se tuestan 700 gramos de 
azúcar. Cuando enfríe el cocimiento, se 
cuela.

 Una vez colado se le añade el azúcar 
tostado y el aguardiente (al gusto).

Bien fresquita está riquísima en la 
sobremesa. Por la mañana o por la noche.
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Andraj� co� Bacala�
� Verdur� d� 
Temporad�

 

INGREDIENTES:
- Tomate, Cebolla
- Laurel, Pimiento, Ajo
- Cominos, Pimentón dulce
- Una guindilla (opcional)
- Aceite de oliva virgen extra, Sal
- Bacalao salado, Almejas

Las verduras según temporada :
- Habas del terreno, Berenjenas,
Espárragos trigueros de campo,
Alcachofas  

Para la masa :
Agua, sal y harina

ELABORACIÓN : 

En una sartén se calienta AOVE, se 
sofríe el pimiento, la cebolla, el tomate y 
el laurel. A continuación se le incorpora la 
verdura elegida según temporada, se 
marea un poco. Se le incorpora el bacalao 
lavado previamente y se marea un poco. 
Se le pone una cucharada de pimentón 
dulce, a continuación el agua, se le echan 
las almejas. Machacamos ajo y cominos y 
se le incorpora al caldo, echamos un poco 
de sal y hervimos. Mientras tanto, prepa-
ramos la masa, calentamos un poco el 
agua. En un bol se pone el agua, sal y la 
harina. Amasamos con la mano hasta que 
no se pegue, sacamos trozos y estiramos 

con un rodillo encima de la encimera con 
harina para que no se pegue y podamos 
estirar bien. Cortamos en trozos y lo 
vamos echando al caldo. Cocer y servir 
calientes. Yo los acompaño con unas torti-
tas fritas con la masa sobrante .

José Cobo Valero
Sabiote
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Arroz Cald�� d�
Poll� Camper�

 

I N G R E D I E N T E S  PA R A C U AT R O 
PERSONAS:

-Medio pollo campero de la 
 Campiña de Jaén
-Un trozo de jamón de la Sierra de 
 Cazorla, cortado a taquitos
-Una lata pequeña de guisantes
-Una lata de champiñones laminados
-Una lata de pimiento morrón
-Un tarro de espárragos verdes
-Media cebolla grande
-Un diente de ajo de Jamilena
-Un par de tomates medianos maduros
-Dos hojas de laurel
-Unas hebras de azafrán
-Vino blanco
-Pimienta negra en grano
-Un buen aceite de oliva virgen extra 
  de la provincia
-Colorante alimentario, sal y agua

PREPARACIÓN:
 En una sartén honda o perola, sofreí-

mos la cebolla troceada con el ajo, a fuego 
lento para que no se queme y poniéndole 
sal, que ayuda a que se ablande. Cuando 
lleve un ratito incorporamos el higadito del 
pollo.

 Cuando la cebolla esté bien pochada y 
el higadito bien frito, incorporamos los 
tomates troceados y sofreímos bien.

 Una vez hecho el sofrito, lo sacamos al 
vaso de la trituradora y echamos en la sar-
tén al mismo aceite que queda tras hacer el 

sofrito, el pollo, los taquitos de jamón, la 
pimienta y el laurel. Ponemos sal con 
precaución: el jamón soltará la suya. 

 Sofreir bien la carne y cuando esté 
dorada, ponerle un poco de vino blanco y 
dejar reducir.

 Mientras, habremos triturado el sofri-
to, incluido el higadito, añadiendo ade-
más unas hebras de azafrán y lo añadimos 
a la carne, junto con la mitad del conteni-
do de cada envase de las verduras.

 Removemos un poco toda la mezcla y 
dejamos un par de minutos. A continua-
ción añadimos el agua, con generosidad, 
porque el pollo ha de hervir durante unos 
30 minutos y este arroz debe quedar cal-
doso. A mitad de cocción es el momento 
de rectificar de sal.

 Finalmente, añadimos el arroz y el 
resto de las verduras y dejamos cocer 18 
minutos removiendo de vez en cuando.

 Apartar, reposar 5 minutos , servir y 
disfrutar!

Ángeles Contreras Anguita
Alcalá la Real
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Gachamig�

INTRODUCCIÓN: 

Son unas migas hechas de harina de 
trigo. Para hacerlas hay que disponer de 
harina de trigo duro, no de repostería, 
agua, aceite, ajo y sal. Además necesitas 
una sartén grande y que sea solo para esta 
comida. Pues si haces otras comidas en 
ella, después la masa se pega. Así que utilí-
zala solo para la gachamiga y no la friegues 
al terminar, límpiala con un trapo o papel.

Primero se pone el aceite a deshumar. 
Recomiendo que utilices una cantidad 
generosa. Una vez deshumado, aparta 
bastante del mismo en una sartén peque-
ña. y deja en la sartén de las migas, unos 
150 ml. aprox. Ten en cuenta que el aceite 
deshumado, lo puedes ir agregando a la 
masa cuando veas que lo necesita. 

Acto seguido echa los ajos al aceite y 
quítalo del fuego, que se queman. Una vez 
los ajos se doren, echa un puñado pequeño 
de harina para que se tueste (que no se 
queme) con el aceite, y le dé buen sabor. 
Añade agua, un litro y medio a dos litros. Y 
mueve con una paleta metálica. Añade sal 
y prueba hasta que le des un sabor algo más 
salado de lo que es tu gusto (pues luego la 
harina da sabor dulce). Después añade la 
harina, medio kilo más o menos. Los cálcu-
los son muy relativos, pero es conveniente 

que la masa esté más bien suelta que no 
muy espesa. Pues de todos modos el fuego 
evapora el agua y al final te quedarán las 
migas.

Bueno, dejar en el fuego y mover hasta 
que la masa coja consistencia similar a la 
tortilla de patatas. Después se le dan 
tretas igual que a la tortilla. Cada vez que 
se le da la vuelta, se "destroza" esta torti-
lla, para que se vaya cociendo a fuego 
lento. Después se aplasta con la cuchara 
hasta que coja la forma de tortilla y se le 
da la vuelta. Así hasta que tenga una con-
sistencia apropiada y la harina esté coci-
da.

Esta es la forma de hacer gachamiga.

Andrés Ruiz Jiménez
Jódar
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INGREDIENTES:

- Pan del día anterior
- Ajos
- Aceite de oliva virgen extra 
- Agua 
- Sal 

ACOMPAÑAMIENTO:
- Chorizo 
- Tocino 
- Aceitunas picual aliñadas,
 (recolección propia )
- Bacalao 

ELABORACIÓN:

Se desmiga el pan. En una sartén onda 
se echa el aceite de oliva virgen extra y se 
fríen los trozos de tocino y chorizo. Los 
sacamos y en el mismo aceite freímos los 
ajos. Se deja enfriar el aceite y se le añade 
agua y un poco de sal.

 Se calienta la mezcla y se le pone el 
pan que habíamos desmigado. Se mueve 
varias veces para evitar que se peguen. 
Estarán en su punto cuando se haya queda-
do todo el pan suelto. Se le incorpora el 
chorizo y el tocino y servir, acompañado 
del bacalao y unas aceitunas picual aliña-
das con tomillo, orégano y hinojo.

Miga� d� Pa�
co� s� Guarnició�

Esta receta me la enseñó mi madre. 
Ella la hacía en la lumbre. El sabor cambia 
pero así están también muy buenas .

María Antonia González López
Sabiote
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INGREDIENTES

- 1 Liebre o conejo de las sierras 
  de Jaén
- 1 Pimiento rojo
- 1 Pimiento verde
- 1 Tomate de la Huerta jienense .
- Laurel
- Hierbabuena seca
- Cominos
- Pimentón de Andunatura, SL
  ( Andújar )
- Sal
- Agua Sierras de Jaén (los Villares)
- Harina de la fabrica de harina 
  San Pascual de Cazorla
- Aceite de oliva Virgen Extra Señorío 
  de Camarasa ( Torres )

PREPARACIÓN

Primero se hace el sofrito. Para ello, se 
comienza friendo la carne troceada en el 
aceite de oliva virgen extra Señorío de 
Camarasa de Torres. Una vez dorada, se 
añade el pimiento rojo picado, pimiento 
verde picado y el tomate picado de la huer-
ta jienense. Cuando todo esté bien rehoga-
do, se le echa el agua Sierra de Jaén, el 
laurel y la hierbabuena de Andunatura y se 
cuece hasta que todo esté tierno. En 
segundo lugar hacemos la masa y para ello, 

se mezcla agua templada Sierra de Jaén, 
una pizca de sal y harina de la fábrica de 
harina San Pascual y una pizca de sal. Se 
amasa hasta conseguir una masa que se 
puede extender con el rodillo. Hacemos 
dos partes, una utilizaremos para hacer 
tortas finas que vamos a freír en aceite de 
oliva Virgen Extra Señorío de Camarasa 
Torres, que nos comeremos calentitas y la 
otra parte es la que utilizaremos para las 
tortas de los andrajos que iremos estiran-
do con el rodillo y añadiendo al caldo 
mientras vamos removiendo para que las 
tortas se rompan y queden en trocitos 
más pequeños. Por último, mientras 
vamos removiendo, añadimos una pizca 
de cominos molidos de Andunatura. Una 
vez bien removidos dejamos reposar unos 
minutos y listo para disfrutar de una 
buena comida caliente muy de nuestro 
Jaén con productos 100% jienenses. Pode-
mos acompañar con unas aceitunas de 
cornezuelo de Aceitunera Jienense y una 
copa de vino tinto joven Don Pedro Gil de 
Torreperogil . 

Gabriela Martos Hurtado
Jaén

Andraj� d� Jaé�
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INGREDIENTES:

- 250g de carne de pavo picada
- 250g de carne de cabezada de 
  cerdo picada
- 250g de jamón picado
- Obleas de pan de ángel
- 1 cabeza de ajo
- Perejil
- 5 huevos
- Sal
- Pimienta
- Nuez moscada
- Vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Pan rallado
- Harina
- Leche

ELABORACIÓN:

Picamos el ajo con el perejil, se echa en 
una sartén con aceite de oliva y vamos 
añadiendo la carne, mareamos y a conti-
nuación añadimos el jamón, sazonamos 
con pimienta, sal y una pizca de nuez mos-
cada y terminamos de sofreír con un cho-
rreón de vino blanco.

Con un escurridor, retiramos todo el 
aceite y se vuelve a poner la carne en el 

Violete� d� Porcun�

fuego para estrellar los 5 huevos. Mez-
clando todo hasta que cuaje. Retiramos 
del fuego y reservamos.

Preparamos 4 platos: uno con leche, 
otro con harina, otro con huevo y otro con 
pan rallado.

Partimos las obleas por la mitad, las 
echamos en leche hasta que ablanden, 
vamos sacando y nos la colocamos en la 
mano, añadimos en el centro una cucha-
rada del relleno que teníamos reservado 
y envolvemos la oblea juntando las esqui-
nas hacia el centro como si fuera un sobre 
y apretándolas un poco para que queden 
bien pegadas. Se pasa por harina, huevo y 
pan rallado.

Una vez terminados vemos que que-
dan como pequeños “cojines” y se pue-
den degustar friéndolos con aceite de 
oliva o se pueden congelar.

Ana Casado Aguilera
Porcuna

ASA
JAÉN
JASA

JAÉN
J

III CONCURSO DE RECETAS

Gastronomía 
Rura� d� Jaé�



22

INGREDIENTES PARA 4-5 PERSONAS :

- Medio calabacín (si es pequeño, 
  ponerlo entero) 
- Una cebolla
- Dos zanahorias
- Un pimiento rojo 
  (que no sea muy grande) 
- Un pimiento verde
- 400 gr. De tallarines.
- Medio kilo de pechuga de pollo
- Un bote de salsa de soja (que no sea 
  muy concentrada) 
- Aceite de Oliva Virgen Extra 
- Agua
- Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
 
Lo primero que hacemos para elaborar 

estos deliciosos tallarines es poner agua a 
hervir en una cazuela, con una pizca de sal 
y Aceite de Oliva Virgen Extra y ponemos a 
cocer los tallarines, de 10 a 15 minutos.

Mientras se están cociendo, picamos en 
tiras finas el calabacín, la cebolla, las 
zanahorias y el pimiento rojo y verde, y las 
cocinamos con una pizca de sal y pimienta. 
Cuando les falte un poquito para estar lis-
tas, añadimos el medio kilo de pechuga de 
pollo también cortado en pequeñas tiras, 

el cual también salpimentamos al gusto. 
Dejamos que se cocine todo junto. Escu-
rrimos la pasta y la pasamos a un bol. A 
continuación, retiramos las verduras y la 
pechuga de pollo del fuego, y lo añadimos 
todo junto a la pasta. Mezclamos todos los 
ingredientes.

El último paso es añadir la salsa de soja 
y mezclamos todo bien para que se 
impregnen todos los sabores. Es impor-
tante indicar que la salsa de soja no se 
cocina, se echa directamente a la pasta y 
a la carne, tampoco hace falta calentarla 
después.

¡Y ya tenemos listo nuestro plato!. Una 
receta fácil y sana, que también viene 
muy bien para que los más pequeños 
coman verdura.

¡A disfrutar!

Francisca Godoy Perín
Arjona

Tallarine� Orientale�
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INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:

- 1 kilo de habas secas con la cáscara
  (de la huerta de Pegalajar).
- 2 pimientos choriceros 
- 1 cebolla 
- 1 cabeza de ajo
- 1 tomate seco
- 3 hojas de laurel 
- 1 cucharada de pimentón dulce.
- 1 cucharadita de pimienta
- 1 cucharadita de cominos
- 100 ml. de Aceite de Oliva Virgen Extra 
  de Melgarejo.
- Sal
- 1 morcilla de embutidos Noalejo.
- 4 chorizos de embutidos Noalejo.
- 1 oreja
- Un trozo de tocino ibérico.

PREPARACIÓN:

Poner las habas en remojo la noche 
anterior.

 Quitar a las habas la coroneta cuando 
vayamos a cocinarlas.

 Echar en una olla las habas, la cebolla, 
el tomate, los ajos, los pimientos rojos, el 
laurel, el pimentón, la pimienta, los comi-
nos, sal, un chorreón de aceite, el tocino y 
la oreja.

Haba� Lega�

 Cubrir todos los ingredientes con agua 
y llevar a ebullición en una olla rápida 
durante 30 minutos.

 Se abre la olla y se le echa la morcilla y 
los chorizos y tener hirviendo 5 minutos 
para dejar sabor, apagar el fuego y servir.

 Otra forma de comer estas habas es 
triturarlas con todos los aliños cuando ya 
han hervido, echarlas en una sartén con 
un poquito aceite y freírlas durante un par 
de minutos.

Para acompañar se fríen pimientos 
rojos secos muy poco tiempo para que no 
se quemen.

Margarita Moreno Almagro
Pegalajar
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INGREDIENTES:

- Harina
- agua
- sal
- aceite de oliva virgen extra
- chorizos
- panceta
- pimientos verdes

ELABORACIÓN:

A un kilo de harina se le va echando 
agua hasta hacer una masa no demasia-
do líquida ni espesa y se le añade un 
poco de sal.

En la sartén donde vamos a hacer las 
migas echamos aceite y hacemos los 
chorizos la panceta y los pimientos ver-
des y los guardamos en un plato. En la 
misma sartén echamos la masa de las 
migas y las vamos moviendo continua-
mente hasta que se van formando las 
migas y, cuando estén doradas, echamos 
el chorizo la panceta y los pimientos y lo 
movemos todo y listo

Dolores Leiva
Jaén

Miga� d� Harin�
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INGREDIENTES:

- Harina sin gluten
- Agua
- Sal
- Huevos
- Níscalos
- Aceite de Oliva

PREPARACIÓN:

En una sartén se echa un poco de acei-
te de oliva virgen extra y se fríen los nís-
calos, una vez limpios y troceados. En un 
bol aparte se echan dos huevos, se baten 
un poco y se añaden dos vasos de agua, un 
poco de sal, y le vamos echando la harina 
sin gluten poco a poco para que no haga 
grumos, hasta conseguir una masa ligeri-
lla. Una vez que están los níscalos casi 
fritos, le añadimos la masa y se van 
moviendo con una cuchara para que no se 
peguen y para ir formando las migas. Una 
vez que esté conseguido, se sirven en un 
plato y listo.

Paqui Abril Sandoval
Huesa

Miga� si� Glute� 
co� Níscal�

INGREDIENTES:
- 1 cebolla
- 1 tomate mediano
- 1 pimiento rojo
- 1 hoja de Laurel
- ½ kilo de calamares
- ½ kilos de gambas frescas 
- 1 puñado de mejillones y almejas
- Aceite de oliva virgen extra
- Vino blanco
- 1 diente de ajo
- Pimentón dulce
- Una cucharada de sal
- 1 guindilla
- Azafrán 
- 1 sobre de Carmencita (paellero)

ELABORACIÓN:
 Poner la paellera a fuego lento con un 

buen chorreón de aceite de oliva virgen 
extra.

 Añadir la hoja de Laurel, y también la 
cebolla, el tomate, los pimientos y el diente 
de ajo troceados. Cuando este pochado se le 
añade un vaso de vino blanco y la guindilla.

 Cuando empiece a hervir agregar los 
trozos de calamar, los mejillones , las alme-
jas y dejamos un buen rato. A continuación 
echa el arroz (2 tazas pequeñas por persona 
aproximadamente). Por encima se ponen las 
gambas que hemos cocido aparte.

Alicia Espeja Yagüe. 
Fuerte del Rey

Paell� d� Marisc�
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INGREDIENTES

- 500 Grs de lomos de Bacalao desalados
- 2 tomates grandes
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 6 alcachofas
- 250 Grs de almejas
- 250 Grs de gambas
- Caldo de pescado 
  (yo lo preparo cocinando las 
  cabezas de las gambas y las almejas)
- 1 cucharadita de pimentón de la Vera
- 3 dientes de ajo
- Sal y pimienta
- 200 ml de vino blanco
- 2 cayenas enteras
- Aceite de oliva virgen extra 
  variedad Picual.

ELABORACIÓN:

 Cortar el Bacalao ya desalado y lo sella-
mos en una sartén con aceite de oliva vir-
gen extra. Reservamos.

 En el mismo aceite, sofreír la cebolla 
rallada, los pimientos cortados en trozos 
pequeños y los corazones de las alcachofas 
cortados en cuartos.

Andraj� d� Úbed�

 Cuando los pimientos estén blandos, 
añadimos los tomates rallados y dejamos 
freír a fuego lento.

 Una vez sofrito, añadimos el Bacalao 
que teníamos reservado y la picada (ajos, 
hierbabuena, pimentón, azafrán, sal, 
pimienta y vino). 

 Agregamos el caldo de pescado, sin 
llegar a cubrir del todo y las cayenas. 
Dejamos hervir.

 Mientras que hierve, preparamos las 
tortitas con harina, agua y una pizca de 
sal, (harina la que admita la masa hasta 
que no se pegue en las manos) 

 Una vez extendida la masa, se corta 
con los dedos y se va añadiendo al caldo.

 Incorporamos las almejas y las gambas 
peladas.

Luisa María Hernández Palacios
Úbeda
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Morrococ�, Pucher� Maread�,
Oll� Viej� � Rop� Viej�

INGREDIENTES

- Garbanzos (sobrantes del cocido)
- ajos
- cebolla
- "cuscurrones" de pan fritos
- aceite de oliva
- azafrán.

PREPARACIÓN:

Se machacan los garbanzos sobrantes 
del cocido que se recalientan.

Después se mezcla con los demás 
ingredientes que se fríen previamente.

Se sirven con algunos cuscurrones 
encima.

José Cruz Soriano
Jódar

Past� Carbonar�

INGREDIENTES:

- Pasta-espaguetis
- Limón
- Pimienta
- Sal
- Jerez
- Chalotas
- Panceta ahumada 
- Huevos
- Parmesano

PREPARACIÓN:
Pongo la pasta a cocer.
Hago el sofrito de las chalotas y los 

ajos.
Le pongo la panceta troceada y tam-

bién la sofrío.
En un cuenco aparto las claras de las 

yemas y mezclo las yemas con el parme-
sano rallado un poco de ralladura de 
limón y le pongo un chorrito de agua de 
haber cocido los espaguetis.

En el sofrito de antes echamos los 
espaguetis, un chorreón de Jerez y una 
pizca de pimienta. Se calienta todo y lo 
mezclamos en el bol de las yemas de 
huevo muy rápido y bien para que se 
quede todo bien mezclado.

Trinidad Sandoval Guerrero
Jaén
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Pipirran�

INGREDIENTES:

- Aceite de oliva virgen extra
- Tomates rojos
- Pimientos verdes
- Huevos cocidos
- Atún
- 2 o 3 dientes de ajo
- Sal

ELABORACIÓN:

 Tomates pelados y en trozos peque-
ños.

 Igualmente los pimientos.
 Agregar las claras de los huevos pica-

das.
 En un mortero machacamos los ajos, 

la sal gorda, las yemas y añadimos el acei-
te.

 Por último añadimos el atún y junta-
mos todos los ingredientes.

 Dejar enfriar para tomarlo fresquito.

Leocadia Barragán
Lahiguera

INGREDIENTES:

- Judías verdes o habicholillas
- Aceite de Oliva
- cebolla
- perejil
- ajos
- tomate
- pimiento
- laurel
- cominos

ELABORACIÓN:

Hervimos las habicholillas con agua y 
sal y reservamos.

Hacemos un sofrito con aceite de 
oliva, cebolla, perejil, ajos, tomate, 
pimiento a fuego lento y después tritura-
mos.

Añadimos al sofrito las habicholillas 
cocidas con un poco de agua de la coc-
ción, laurel y cominos y lo dejamos hervir 
unos 15 min. Entonces le añadimos un 
huevo crudo batido antes de retirar del 
fuego.

Paqui Zafra Jiménez.
Torredelcampo

Habicholilla� e� Sals�
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Alcachofa� � Lang�tin�

INGREDIENTES:

- 1 Bote de alcachofas de 500 gr
- 300 gr de langostinos
- 1 paquete de taquitos de jamón
- 5 dientes de ajo perejil picado de sal
- 1 cucharada de harina
- Medio vaso de vino blanco
- Aceite de oliva unas cucharadas

ELABORACIÓN:

Ponemos el aceite partimos los ajos 
en laminas y lo doramos. Echamos los 
langostinos. Una vez dorado, le ponemos 
los langostinos, 1 cucharada de harina y 
vamos moviendo hasta intégrarla. Le 
ponemos las alcachofas y el medio vaso 
de vino. Dejamos evaporar y le ponemos 
el jamón. Probamos de sal y le ponemos 
un poco de perejil picado y listo. Os ase-
guro que este plato esta delicioso.

Antonia Barragán
Lahiguera

INGREDIENTES:

- Pan del día anterior
- 1 Diente de ajo
- 1 Pimiento Verde
- 1 cucharadita de sal
- 1 vaso de aceite de oliva virgen extra 
  (100 gramos aproximadamente)
- 1 kilo de tomates de pera maduritos
- Huevo duro
- Jamón Serrano

ELABORACIÓN:

Se echa en un recipiente el pan del día 
anterior. Se pela un diente de ajo y se 
echa en un bol junto a un pimiento verde, 
una cucharadita de sal, un  vaso de aceite 
de oliva virgen extra y los tomates de 
pera.

Cuando ya lo tienes todos los ingre-
dientes, se baten en la batidora, hasta 
que queden bien mezclados y emulsiona-
dos.

Al terminar, se sirve en cada plato. 
Encima se le echan los trozos de huevo y 
el jamón serrano en taquitos y, ya a gusto 
del consumidor, se le echa un buen cho-
rreón de aceite de oliva virgen extra y qué 
rico está. ¡Mmmm!

Juan Manuel Roldán Espeja
Fuerte del Rey

Salmorej�
a� Estil� Cordobé�
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Aj� Blanc� d� Meló� co�
Helad� d� Lech� Merengad�
� Crujient� d� Jamó�

INGREDIENTES: 

- 500 gramos de melón
- 100 gramos de almendra cruda
- 2 ajos
- vinagre
- sal
- 50 mililitros de AOVE. 

Para la decoración:
- tres lonchas de jamón
- helado de leche merengada.

ELABORACIÓN: 

Se trituran hasta hacerla harina los 
almendras, se añade a la jarra de la bati-
dora el melón, los ajos, la sal y el vinagre.

Se tritura todo y cuando esté todo listo 
se va añadiendo poco a poco el aceite sin 
dejar de batir para conseguir que emulsio-
ne el AOVE. 

Esta sopa fría se mete en la nevera ya 
que la mezcla se sirve muy fría.

Para la decoración, se colocan las lon-
chas de jamón en una bandeja de horno 
con papel encerado y a temperatura alta. 

El jamón estará listo cuando esté total-
mente crujiente, por eso es importante 
que el jamón no sea en tacos, deben ser 
lonchas y a ser posible largas. 

Ahora toca el montaje del plato. 
En un cuenco se coloca una bola de 

helado o de leche merengada o de queso 
de cabra, es importante que el sabor de 
helado vaya en equilibrio con el plato. 

Se lleva a la mesa y allí se incorpora la 
sopa fría y para decorar unos crujientes 
de jamón. 

Y listo. 

A disfrutar.

Pilar Lara
Jaén
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Colmen� d� Paté� co� Crujient�,
acompañad� d� Ques� d� Cabr�
� Frut� de� B�qu�

INGREDIENTES: 

- 1 lata de paté de perdiz
- 1 lata de foie de pato
- Dos o tres manzanas que 
  no sean ácidas
- Un poco de azúcar moreno
- para decorar crujiente de almendras
- Un rulo de queso de cabra
- unos cuantos frutos rojos.

ELABORACIÓN:

Lo primero que vamos a hacer lavar, 
pelar y trocear en rodajas las manzanas, 
mientras se precalienta el horno. 

Ahora hay que asar y caramelizar la 
fruta. Se colocan las manzanas en la ban-
deja con un papel encerado, se hornean 
ligeramente hasta que se empiecen a dorar 
y a continuación se le añade un poquito de 
azúcar para conseguir una capa dulce. 

Cuando haya cogido color, se sacan del 
horno y se dejan enfriar. 

Montamos la colmena alternando capas 
de foie y de manzana consiguiendo la 
forma de timbal. Para hacer la parte de 
arriba se utiliza el paté de perdiz que tam-
bién extenderemos a los laterales hacien-
do la colmena. En la parte de arriba va el 
crujiente de almendra tostada. Y para 

darle color a la colmena, unas porciones 
de queso de cabra y frutos rojos, pero ojo 
que el queso de cabra tiene un sabor muy 
intenso, hay que medir proporciones. 

Una colmena deliciosa digna de una 
abeja reina.

Javier Lara
Jaén
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Berenjena� Adobada�
d� Sa� Roqu�

INGREDIENTES:

- 1 Kilo de berenjenas pequeñas espe-
ciales para aliñar llamadas de Almagro

- 2 cucharadas bien llenas de sal
- 2 cucharadas bien llenas de cominos 

enteros mejor que en polvo
- 3 o 4 dientes de ajo machacados con 

los cominos
- 1 cucharada bien llena de pimentón 

dulce de La Vera y una punta del picante, 
si gusta

- 300ml de vinagre de vino suave
- 700 ml de agua
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen 

extra
- unas ramitas de hinojo si se tienen o 

una bolsita de infusión de hinojo

ELABORACIÓN:
 Lavar las berenjenas debajo del grifo, 

cortar a cada una el rabo aunque conser-
vando un trocito y la punta de las brácteas 
que sobresalen.

 Abrirlas un poco como si fueran los 
pétalos de una flor y hacerles un corte en 
forma de cruz sólo en esa punta.

 Machacar en un mortero los cominos 
con la sal y los ajos, añadir los dos pimen-
tones y disolver esta pasta con el vinagre.

 En una olla superrápida colocar las 
berenjenas ya preparadas y añadir el 
agua, el aceite y el contenido del mortero.

 Si se tiene las ramitas de hinojo, aña-
dir unas cuantas al liquido de la cocción.

 Si se tiene una buena olla las berenje-
nas sólo necesitan 2 minutos de cocción, 
contando desde que aparece la segunda 
rayita de la válvula o regulador de pre-
sión. Esperar después a que ésta baje por 
su propio peso .No cocerlas más porque 
quedarán demasiado blandas y no resul-
tarán agradables.

 Si se van a cocer en una olla normal, 
taparla y cocerlas hasta que estén blan-
das. Agregar agua a medida que ésta se va 
consumiendo.

 Si se quieren conservar varios días, 
volcarlas en cuanto terminen de cocer en 
un recipiente hermético llenándolo hasta 
arriba y taparlo inmediatamente en 
caliente.

 En cuanto esté a temperatura 
ambiente guardarlo en la nevera e ir con-
sumiendo las berenjenas poco a poco. 
Están mejor de un día para otro y pueden 
durar varios meses siempre bien refrige-
radas.

CONSEJO: El sabor tan fantástico del 
pimentón de La Vera es imprescindible 
para esta receta.

Luisa Carmona Vicaria
Arjonilla
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Pist� Mancheg�

INGREDIENTES:

- 4 calabacines medianos
- 2 pimientos rojos 
- 2 pimientos verdes
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1 lata de tomate triturado grande
- 3 cucharadas de aceite de oliva 
  virgen extra
- 4 huevos medianos
- 4 berenjenas medianas
- 1 cucharadita de sal

ELABORACIÓN:
 Poner en una sartén 3 cucharaditas de 

aceite de oliva virgen extra a fuego lento. 
Cuando ya esté caliente añadimos las 
berenjenas troceadas, los calabacines 
troceados, los pimientos, la cebolla y los 
dientes de ajo.

 Dejar freír. Cuando este todo frito, 
añadir la lata de tomate triturado.

 En una sartén aparte, pon un poquito 
de aceite de oliva virgen extra y fríe los 
huevos.

 Sirve los platos y coloca el huevo enci-
ma. Listo.

Francisco Roldán Sánchez
Fuerte del Rey

INGREDIENTES:

- Lomos de salmón finos
- Sal
- Eneldo
- Azúcar
- Aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN:

Poner en un recipiente una capa de 
sal, un buen puñado de eneldo, un vaso 
de azúcar y el salmon a capas. Repetir 
así hasta acabar con todas las capas.

Dejar macerar 24 horas.

Retirar la sal, el azucar y el salmon 
limpio en un táper. Y cubrirlo con aceite 
de oliva virgen extra.

Manuel Monereo Jurado
Jaén

Salmó� Ahumad�
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�mba� d� Bacala� co� Haba�
sobr� bas� d� Ajoata�

INGREDIENTES:

- Para el Ajoatao.
- 500 gr de patatas.
- 1 cucharadita de sal fina.
- 2 dientes de ajo negro.
- 1 pizca de sal gorda.
- Zumo de medio limón.
- 1 huevo.
- Aceite de Oliva Virgen Extra.

- Para el Timbal.
- ½ Kilo de Bacalao al punto de sal.
- ½ Kilo de Habas baby.
- Chorreón de leche.
- Sal.
- AOVE.

- Para la Vinagreta.
- 100 ml de AOVE cosecha temprana.
- 50 ml. de Vinagre de Jerez.
- Pellizco de Sal.
- Cebollino picado (Opcional).

ELABORACIÓN:
En primer lugar para hacer el Ajoatao 

cocemos las patatas en Agua abundante y 
sal unos 20 minutos de forma que se que-
den muy blandas. Las dejamos enfriar y las 
machacamos en un bol amplio con un tene-
dor. 

Cortamos el ajo, picamos y lo majamos 
en el mortero con un poco de Sal gorda y lo 

añadimos a las patatas.
Añadimos el zumo del medio limón y el 

huevo crudo, y comenzamos a remover 
con la maja del mortero en el sentido de 
las agujas del reloj, y siempre en el mismo 
sentido.

Sin parar de mover vamos incorporan-
do poco a poco el Aceite de Oliva Virgen 
Extra, hasta que se consiga la consistencia 
y textura deseadas. Echaremos más si lo 
queremos más ligero y menos si lo quere-
mos más denso.

Probamos y rectificamos de Sal y lo 
dejamos enfriar.

Una vez frío el Ajoatao, ponemos a 
escaldar el Bacalao en abundante agua 
con un chorreón de leche sin que llegue a 
hervir. Sumergimos los lomos de bacalao 
un par de minutos y lo sacamos y lo escu-
rrimos muy bien.

Una vez escurrido le quitamos la piel, 
que saldrá muy fácil y separamos las las-
cas. Han de quedar bien sueltas y jugosas.

Tomamos las habas, las ponemos en 
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Bacala� a� Horn�

una sartén con aceite, no hace falta 
cocerlas, y las rehogamos con una pizca 
de sal.

Las escurrimos y las reservamos.

Es el momento de hacer la vinagreta 
de AOVE de cosecha temprana mezclan-
do el aceite, el vinagre, la Sal, y remo-
viendo con una cucharita hasta conse-
guir una emulsión de forma que no 
quede demasiado líquida y los sabores se 
integren perfectamente.

Si queremos, agregamos un poquito 
de cebollino picado a la emulsión.

Es el momento del emplatado.

Ponemos un molde circular sobre el 
plato y en primer ligar ponemos la base 
de Ajoatao, de 1 cm aproximadamente.

Sobre esta base ponemos las habas 
bien escurridas, sin aceite sobrante.

Y encima de todo ponemos las lascas 
de Bacalao bien colocadas.

Es interesante que una vez quitado el 
molde se note perfectamente la diferen-
cia de colores que le dan los ingredien-
tes.

Un vez retirado el molde, regamos 
con la vinagreta de AOVE de cosecha 
temprana en una cantidad moderada, 
sin pasarse, para que le de un aliño exce-
lente.

Si queremos adornar con alguna hier-
ba, a nuestro gusto.

Rafael Claramunt Manjón
Baeza

INGREDIENTES:

- Patatas
- 1 cebolla mediana
- 8 lomos de bacalao
- Tomate frito

ELABORACIÓN:
Se cortan las patatas a rodajas un 

poco gruesas y se echan a una sartén con 
aceite y se fríen un poco, se apartan y se 
ponen en una bandeja con papel de coci-
na para que absorba el aceite.

En el mismo aceite se pocha la cebo-
lla hasta que quede caramelizada.

Se enharina el bacalao y se fríe 
poniendo este en un plato encima de 
papel de cocina.

En una bandeja  se pone la cama de 
patatas y encima pondremos los lomos 
de bacalao echándoles por encima la 
cebolla. Se le pone por encima un poco 
de tomate frito en cada lomo de bacalao 
y se meten en el horno a fuego medio 
durante unos 30 minutos.

Mª del Carmen González Díaz
Jaén
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Tub� d� Calamar
co� Patata�

INGREDIENTES:

- 1 k. Calamares
- 2 Huevos
- 2 Ajos picados
- Perejil
- 2 Cebollas
- 2 Pimientos verdes
- Aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN:

Las patas y aletas de los calamares se pican 
con la picadora.
En un bol, un huevo crudo, los ajos pica-
dos, el perejil se incorporan las patas, 
aletas y un huevo cocido picadito.
Con la mezcla se rellenan los tubos.
En una cazuela poner las cebollas picadi-
tas, los ajos, los pimientos verdes picadi-
tos y pochar con aceite de oliva virgen 
extra.
Sacar y triturar. Y de nuevo a la cazuela e 
incorporar los calamares rellenos, ponién-
dolos a fuego lento hasta que estén tier-
nos.
Servir acompañado de patatas panaderas o 
fritas, es opcional.

José Miguel Sabalete
Escañuela
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Poll� � l� Secretari�

INGREDIENTES:

- un pollo de 2 kilos, 
- medio kilo de cebolla, 
- medio kilo de tomate, 
- ¼ de kilo de pimientos verdes, 
- seis dientes de ajos de ajos, 
- azafrán en hebra, 
- pimienta negra molida, 
- vino blanco, 
- una lata de guisantes, 
- una lata de pimientos, 
- 200 grs. de jamón serrano, 
- sal
- aceite de oliva, 
- perejil, 
- una asadura de pollo.

PREPARACIÓN:

 Se arregla el pollo y se trocea. En una 
sartén se fríe el jamón hecho tacos no muy 
grandes y los ajos enteros. Una vez frito se 
sacan a un plato los ajos y la mitad del 
jamón. A continuación, en la misma sar-
tén, se fríe el pollo con la mitad del jamón, 
sal y un chorreón de vino blanco. Una vez 
dorado el pollo se pasa a una cacerola. En 
el aceite se fríe el pimiento, la cebolla y 
los tomates, troceados, junto con un 
poquito de perejil. Se pasa por el pasapu-
ré: los ajos fritos, el jamón que había en el 
plato, el pimiento, la cebolla y el tomate 

del sofrito, el azafrán en hebra, la asadu-
ra frita, la pimienta molida. Todo esto se 
echa en la cacerola donde estaba el pollo 
y se le da un hervor, para finalmente 
añadir los guisantes y el pimiento morrón 
a tiras no muy grandes.

Ana Contreras Anguita
Alcalá la Real
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Poll� a� Ajill�

INGREDIENTES:

- Pollo troceado (1,5 kg)
- 8 dientes de ajo 
- 1 hoja de laurel 
- 300 ml. De vino blanco 
- 1 ramita de romero fresco y tomillo
   (al gusto)
- 75 ml. de Aceite de Oliva Virgen Extra 
  de nuestra tierra, Jaén
- Sal y pimienta negra (al gusto) 
- Para decorar le irá bien un poco 
  de perejil  (opcional)

PREPARACIÓN:
Lo primero que hacemos al comprar el 

pollo es pedirle al carnicero que nos lo tro-
cee. Ya en casa limpiamos bien los trozos 
de restos de grasa y les retiramos la piel 
salvo a las alitas (esta parte de eliminar la 
piel es opcional).

Después, salpimentamos los trozos lige-
ramente y en una cazuela ancha ponemos a 
calentar abundante Aceite de Oliva Virgen 
Extra de Jaén y echamos los ajos sin pelar.

Los cocinamos a fuego medio, estando 
pendientes de que no se nos quemen. La 
idea es que queden caramelizados y que 
sirvan de aromatizante de nuestro aceite. 
Cuando vemos que están blanditos tras 
unos 5 minutos, los retiramos y reserva-
mos.

A continuación, añadimos los trozos de 
pollo a la cazuela con el aceite aromatiza-
do de los ajos, junto con la hojita de lau-
rel, el romero y el tomillo al gusto.

El pollo debe de quedar bien frito, lo 
cual nos llevará unos 15 a 20 minutos por lo 
menos. Tenemos que estar pendientes de 
darle la vuelva a los trozos de vez en cuan-
do para procurar que quede tostadito por 
todas partes. Lo que queremos es que el 
pollo quede perfectamente cocinado y 
tierno por dentro y tostadito por fuera.

Cuando vemos que nuestra carne está 
casi lista retiramos el exceso de aceite, 
añadimos de nuevo los ajos que tenemos 
reservados y agregamos el vino. Seguimos 
cocinando la carne hasta que el vino se 
haya reducido casi por completo.

La guarnición para acompañar este 
plato puede ser una simple ensalada mix-
ta.

También le van genial las patatas pana-
deras o unas patatas fritas.

Servimos calentito en la mesa con un 
poco de perejil picado por encima.

Y, ¡a disfrutar!
Cristina Galán Godoy

Arjona
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Poll� Sentad�

INGREDIENTES:

- 1 pollo entero
- 1 botella de cerveza vacía 
- Vino blanco de Jaen
- Tomillo
- Romero
- Perejil
- Pimienta
- Sal
- Aceite de oliva virgen de 
  Vva. del Arzobispo
- 4 dientes de ajo.
- opcional cebolla y pimiento verde.

PREPARACION:

Se salpimenta el pollo por dentro y por 
fuera.

Se precalienta el horno a 180º.

Se hace una majada en el mortero con 
los ajos el perejil y las hierbas aromáticas.

Se llena la botella con la majada de 
tomillo, romero, ajo y se añade el vino blan-
co.

Se cubre la botella por todos lados 
menos por la boca con papel aluminio.

Se pincha el pollo en la botella .

En la fuente que vamos a sentar el 
pollo, ponemos una cama con las patatas 
cortadas en rodajas de un centimetro de 
grosor y se salpimentan.

A continuacion le podemos poner unas 
rodajas de cebolla y pimientos verdes, 
esto ya a gusto.

Se coloca el pollo encima y en el cen-
tro.

Se unta bien de aceite de oliva virgen, 
y se le echa igualmente un chorreon a la 
base.

Conforme vaya calentandose el caldo 
de la botella se ira saliendo y regando 
toda la preparación.

Se hornea ¾ de hora a 180º y 15 minu-
tos a 200º para dorar. 

Ángeles de la Paz López
Villanueva del Arzobispo
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�ra� d� Poll�

INGREDIENTES:

- 1 Pechuga de pollo en tiras finas
- 1 vaso de zumo de limón
- Sal
- Aceite de oliva virgen extra
- Palomitas de maíz

PREPARACIÓN:

La pechuga de pollo se pone a mace-
rar con zumo de limón y sal. Dejarlo unas 
horas.

Se hace un triturado con palomitas de 
maíz, se rebozan con las tiras de pechuga 
de pollo y freírla. Quedarán muy crujien-
tes. 

Se acompañada con una buena ensa-
lada.

Manuel Monereo Gallego
Jaén

Conej� Guisad�

INGREDIENTES:

- 1 conejo
- Pimiento rojo y verde
- Cebolla
- Ajos
- Perejil
- Azafrán de hebra
- Pimienta negra
- Almendras fritas
- Vino del país

ELABORACIÓN:

Ponemos la carne de conejo trocea-
da en la cazuela con aceite de oliva y 
añadimos pimiento rojo y verde, cebo-
lla, ajos, perejil, azafrán de hebra y 
pimienta negra. (Todo esto muy picadi-
to para que se deshaga y quede en sal-
sa).

Lo dejamos al fuego unos 20 min y 
añadimos unas pocas almendras fritas 
en aceite de oliva, trituradas con un 
poco de vino del país. 

Se deja cocer otros 15-20 min.

Manuel Jesús Zafra Jiménez
Torredelcampo
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Conej� d� Camp�

INGREDIENTES: 

- Conejo de Campo
- Aceite de oliva virgen extra
- Cebolla
- Laurel
- Tomillo
- Romero
- Guindilla picante
- Sal
- Ajo
- Vino blanco

PREPARACIÓN:

Se echa aceite de oliva a la sarten 
cuando esté caliente, se añade cebolla, 
laurel, tomillo, romero, guindilla 
picante, una pisca de sal, ajo y un 
chorreon de vino blanco, todo en crudo, 
junto con el conejo debidamente 
troceado

Se deja hacer poco a poco hasta que 
veamos que está terminado

José Guerrero Valero
Torreperogil

INGREDIENTES:

- 1 kg de solomillo de cerdo
- 2 cebollas
- ¼ de litro de caldo de pollo
- 125 ml de Pedro Ximénez
- 1 cucharada de trigo
- 80 gramos de pasas moscatel
- Aceite de Oliva
- Sal
- Pimienta negra

ELABORACIÓN:
Ponemos las pasas en un vaso con 

agua.
En una sartén salpimentamos los solo-

millos con un chorreon de aceite de oliva y 
doramos. Mientras se doran los solomillos 
cortamos las cebollas en juliana y las pone-
mos a pochar en una cazuela con aceite.

Cuando los solomillos estén dorados 
los sacamos y en la misma sartén echamos 
el vino Pedro Ximénez, removemos y des-
pués de unos minutos apartamos del fue-
go.

En la cazuela donde hemos pochado la 
cebolla le añadimos una cucharada de 
harina, removemos para que no se quede 
cruda. Despues añadimos el vino de la 
sartén a la cazuela y removemos. Echa-
mos los solomillos, el caldo de pollo y las 
pasas escurridas. Dejamos unos treinta 
minutos hasta que la salsa espese.

María Gimena Ruiz 
Torreperogil

Solomill� 
a� Pedr� Ximén�
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Carrillada� Ibérica�
e� Sals�

INGREDIENTES:

- Carrilladas Ibéricas
- Harina
- Aceite de Oliva Virgen Extra
- Ajos
- Cebolla
- Pimientos
- Tomate
- Sal
- Pimentón picante
- Vino

ELABORACIÓN:

Las carrilladas se asan por harina y se 
fríen en aceite de oliva, cuando están 
doradas se apartan.

En ese mismo aceite haremos un 
sofrito con ajos, cebolla, pimiento, 
tomate y cuando está hecho lo tritura-
mos.

Añadimos a este sofrito las carrilla-
das y sal, pimentón picante, y un poco 
de vino.

Dejamos hervir hasta que la carne 
está unos 20 min.

 Servimos con patatas a tiras fritas en 
aceite de oliva.

Juani Garrido Godino
Torredelcampo

INGREDIENTES:

- 4 Manitas de cerdo
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 Cebolla
- 2 Tomates
- 2 Pimientos verdes
- Un par de hojas de laurel
- Sal
- Azafrán
- 1 vaso de vino de cocinar
- 1/4 Arroz blanco cocido

PREPARACIÓN:

Las manitas de cerdo bien limpias y 
troceadas se rehogan en aceite de oliva 
virgen extra. Después se retiran.

Poner la cebolla, los tomates, los 
pimientos verdes, el laurel, una pizca 
de sal, azafrán, vino de cocinar e incor-
porar las manitas a la olla rápida. Cuan-
do empiece a soplar la olla dejarla 15 
min. y luego cortar el fuego, así estarán 
tiernas.

Servir acompañado de arroz blanco 
cocido como guarnición.

María Dominga Sánchez
Escañuela

Manita� d� Cerd�
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Rab� d� Tor�

INGREDIENTES:

- Un Rabo de Toro troceado
- 1 Cebolla
- 1 cabeza de Ajos
- 1 ramillete de Perejil
- 1 hoja de Laurel
- 1 pastilla de Avecrem
- 1 vaso de Vino Blanco
- Colorante
- Pimienta
- 100 gramos aprox. 
  de almendras crudas
- 1 pizca de canela molida
- Sal
- Aceite de Oliva Virgen Extra

PREPARACIÓN:

En la olla exprés se le echa el aceite 
(que cubra el culo de la olla). Se salpi-
mentan los trozos de rabo de toro y se 
rehoga. Se le añade el vino y la cebolla a 
trozos, los ajos pelados, el laurel, perejil 
y el avecrem, más el colorante, azafrán 
en hebra y 1 pizca de pimienta.

 Cuando esté todo rehogado y el vino 
se consuma un poco, se le añade agua, 
que cubra como media olla y se tapa.

Cuando empiece a soltar vapor y a dar 
vueltas la pasa, se tiene una hora de coc-

ción. Cuando se enfríe, se abre la olla y se 
le pasan los ingredientes por la batidor. Se 
fríen las almendras y se bate con los 
ingredientes.

En una fuente, se saca el rabo de toro 
y se le añade la salsa que hemos hecho 
previamente. Se sire acompañada con 
patatas fritas a tiras. Y buen provecho!

Manuela Gallego Peinado
Jaén
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Piern� d� Chot�

INGREDIENTES: 

- Pierna de choto
- Aceite de Oliva
- Sal
- Ajos
- Peregil
- Pimienta
- Azafrán de hebra
- Vino

ELABORACIÓN:

Ponemos la pierna en trozos en la olla 
exprés con aceite de oliva, sal ,ajos, pere-
jil, pimienta, azafrán de hebra y vino. 

Mareamos hasta dorar la carne, enton-
ces cubrimos de agua y añadimos patatas 
a cuadros grandes. 

En la olla exprés unos 30 min. En la 
convencional 1 hora y media aprox.

Jacinta Jiménez Colmenero
Torredelcampo
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Calderet� d� Venad�

INGREDIENTES:

- 1 bloque de carne de venado
- 2 cebollas en juliana
- 1 cabeza de ajo
- 2 tomates  maduros
- 2 hojas de laurel
- 1 guindilla
- Tomillo
- Romero
- Una cucharada de pimentón dulce
- Pimienta negra en vano
- 1 vaso de vino tinto

ELABORACIÓN:

Deja macerando la noche anterior en 
el frigorífico la carne con el vino, el 
tomillo y el romero. 

En una olla con abundante aceite de 
oliva virgen extra añadiremos la cebolla, 
los ajos, el pimentón, la guindilla y el 
laurel.

Cuando la cebolla esté pochada, aña-
dimos el tomate, el cual rehogaremos 
durante 5 minutos. Añadimos la carne de 
venado y rehogamos durante dos minu-
tos. Después, vertemos el vino que 
hemos empleado para macerar. Una vez 

se haya evaporado el alcohol del vino, 
añadimos los granos de pimienta, el 
pimentón dulce, unas ramas de tomillo 
y dos vasos de agua. Se cocina todo a 
fuego lento durante dos horas. Cuando 
esté la carne tierna, se pone a punto de 
sal y se deja reposar durante cuatro 
horas antes de consumir.

Juan Barragán
Lahiguera
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Gacha� Dulce� d� Úbed�
d� Tod� l� Sant�

INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS:
 
- 1 vaso de harina, 
- 3 vasos de leche, 
- 2 vasos de agua, 
- 1 cucharada de matalahúva, 
- 3 o 4 cucharadas de azúcar,
- pan cortado en trozos
  para hacer “tostones”,
- anís seco, 
- una rama de canela, 
- sal, 
- Aceite de Oliva Virgen, 
- canela en polvo para
  espolvorear (opcional)

PREPARACIÓN: 

En una sartén (o cazuela de barro) 
ponemos el Aceite de Oliva Virgen y deja-
mos que se caliente. Mientras hacemos 
trozos con el pan y una vez que el aceite 
ha tomado la temperatura adecuada, 
freímos el pan hasta que quede dorado, 
los retiramos en un plato con papel para 
que absorba el aceite y reservamos hasta 
el final. 

En el mismo aceite de los “tostones” 
que está ya caliente, ponemos la cuchara 
de matalahúva, y dejamos unos segundos 
sin permitir que se queme, rápidamente 
ponemos el vaso de harina. y comenza-

mos a mover y mover para que la harina 
se tueste y pierda el sabor crudo. Cuan-
do ya la tengamos preparada, le agrega-
mos los 3 vasos de leche, los dos vasos de 
agua y la ramita de canela y una cucha-
radita de sal espolvoreada.

Y ahora viene para mi lo mas compli-
cado. Con ayuda de la espumadera (a 
Mama Manola no le gustan las varillas, 
aunque pueden ser una buena opción), 
comenzamos a mover y mover haciendo 
círculos y presionando la espumadera 
hacia abajo para “aplastar” los grumos 
de harina. Cuando comiencen a tener 
consistencia, le agregamos las cuchara-
das de azúcar “al gusto” y un “chorreón” 
de anís seco. Seguimos moviendo hasta 
que la harina quede ligada y haga “pom-
pas”.

 
A la hora de servir, ponemos las 

gachas en un cuenco de barro típico (los 
que nosotras hemos usado son de TITO) 
con los “tostones” por encima y espolvo-
reamos con azúcar y canela. Comerlas 
calientes.

Inma Abril Sandoval
Huesa
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Gacha� a� Estil� 
d� m� Madr�

INGREDIENTES:

- 1 limón
- 2 canutos de canela
- 2 litro de leche
- Azúcar
- Pan duro
- Aceite virgen extra
- Harina
- Canela molida

PREPARACIÓN:

Se calienta el aceite se le añade los 
canutos de canela, la cáscara del limón.

En esa misma sartén se fríe los tostones 
de pan duro en aceite virgen extra, cuan-
do estén dorados se sacan los tostones, la 
canela y la cáscara de limón.

En esa sartén se fríe la harina hasta que 
se tueste y dándole suavemente meneos 
para que no salga grumos.

Al ver que este tostada se echa la 
leche, después se incorpora el azúcar, 
cuando esté hirviendo y con movimiento 
esperar a que espese.

Una vez que espese se expande en una 
fuente incorporando los tostones fritos 

azúcar por encima y canela Molina pol-
voreada.

Adjunto imagen del día de los santos 
que realizo dicho plato.

Ana María Blanca Jiménez
Torredelcampo
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Flore� d� Li�

INGREDIENTES:

- Harina de repostería: 250 gr.
- Huevos: 6.
- Aceite de oliva: 1 l. 
  (aproximadamente).
- Azúcar y canela molidas.
- 1 rama de canela.
- La piel de una naranja
  (seca preferiblemente).
- Matalahúva (anís): 20 gr. aproxim.
- Agua: 3/4 de l. (aproxim.)
- 1 molde específico para este dulce 
  (se compra en las ferreterías).

PREPARACIÓN:

 Cocer en 3/4 de l. de agua (durante 
unos 10 minutos) la rama de canela, la 
piel de la naranja y la matalahúva, y se 
deja enfriar.

 Después, en un recipiente adecuado 
se pone casi toda la harina (3/4 partes 
aprox., para ajustar a posteriori), se le 
agregan los 6 huevos y 3 cascarones del 
agua de la cocción por cada huevo que 
hayamos añadido. Se bate todo bien (con 
la batidora), y si es necesario le añadire-
mos harina (debe de quedar semilíqui-
do).

 Calentamos el recipiente del acei-
te, con el molde de las flores dentro, y 
cuando estén bien calientes sumergi-
mos el molde en la masa sin llegar a la 
parte superior, (aproximadamente 3/4 
partes), y levantamos para que escurra 
brevemente, sumergimos en el aceite, 
agitamos suavemente para que se suel-
te la flor del molde y la freímos. (El 
molde lo dejamos dentro del aceite 
mientras tanto). Cuando esté dorada la 
flor la dejamos sobre un papel absor-
bente. 

 Mezclamos el azúcar y la canela 
molidas y con esta mezcla emborriza-
remos las flores, y listas para comer.

Natividad Carrasco Cuadros
Beas de Segura
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�ramis�

INGREDIENTES:

- 3 huevos
- 1 caja de queso fresco
- 2 brik de nata
- Cacao en polvo
- 1 cuarto de azúcar
- Café - Bizcochos de soletilla
- 3 cucharadas de whisky

PREPARACIÓN:
Se mezcla el queso con la mitad del 

azúcar y 3 cucharadas de whisky.
Aparte se montan las claras del huevo 

y una vez montadas se echa la otra mitad 
del azúcar y se mezcla con lo anterior.

Se monta la nata y se mezcla igual-
mente.

En una bandeja se van poniendo los 
bizcochos y se les moja con café. Se le 
pone una capa con la mezcla y se espolvo-
rea el cacao. Se vuelve a poner otra capa 
de bizcochos mojados igualmente con 
café poniendo otra capa de la mezcla.

Se mete en la nevera cuando se va a 
servir se espolvorea el cacao por encima. 
Queda más esponjoso si se hace el día 
anterior a consumirlo.

María González
Jaén

INGREDIENTES:

- 6 cucharadas soperas no muy 
  colmadas de harina sin gluten
- 5 cucharadas soperas de azúcar
- 3 huevos
- 1 clara
- 1 cucharadita de levadura en polvo
- 1 poco de sal
- 1 paño limpio
- Mantequilla para untar 
  la bandeja del horno
- Azúcar Glass
- Nutella

PREPARACIÓN:
Se montan a punto de nieve muy finas 

las cuatro claras, con un pellizco de sal. 
Se le añaden las yemas, azúcar y, por 
último, la harina y levadura. 

Se unta con mantequilla la placa del 
horno, se forra con papel de horno y se 
unta de nuevo con mantequilla. Se echa 
la mezcla en la placa y se mete en el 
horno a 170 grados durante 10 minutos.

Se humedece el paño de cocina en 
agua templada, se pone en una mesa y, 
en seguida, se vuelca el bizcocho. 

Se quita el papel pegado. Se le echa la 
nutella y se enrolla. Se deja enfriar antes 
de servirlo.

Elena García Abril
Huesa

Br�� d� Gitan�
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Tart� d� Zanahoria� d� l�
Huert� co� Hoja� d� Otoñ�

INGREDIENTES:

Para hacer el bizcocho de naranja
- 6 huevos frescos de Jabalquinto
- Ralladura de 2 naranjas y un limón 
  de la huerta jienense
- Medio kilo de harina
- Sobre y medio de levadura Royal
- 1 cucharada de canela o un 
  chorreón de esencia de vainilla
- Medio vaso de aceite de oliva 
  virgen extra
- 1 Vaso de zumo de naranja
- Vaso y medio de azúcar
- 1 yogurt natural
- 1 cucharada de coñac u otro licor
Elaboración del bizcocho:
La harina se tamiza. Las claras se baten 

a punto de nieve y las yemas, a parte, con 
las varillas eléctricas. Cuando esté todo 
batido, se mezclan las yemas con la harina, 
el aceite, el zumo de naranja, el yogurt y el 
azúcar, además de la canela o la vainilla. 
Después, esta mezcla se une poco a poco 
con las claras a punto de nieve. 

Ya tenemos la masa del bizcocho, que 
deberemos verter en un molde untado 
previamente con aceite de oliva. El molde 
con la masa se mete en el horno que ya está 
caliente. A 180 grados y durante 40 o 45 
minutos, dependiendo del horno. Para 
comprobar que está hecho, se pincha con 
un palillo. Cuando el palillo no salga man-
chado, es que el bizcocho está listo. Se 

deja enfriar y, mientras, en una cacerola 
se vierte agua y se le añaden tres o cuatro 
cucharadas de azúcar hasta que hierva un 
poco. Cuando le salgan algunos hilos, se 
le echa coñac y se hace el almíbar, que 
valdrá  para mojar el bizcocho y que esté 
más jugoso.

1.  Para el relleno de la tarta
1 kilo de zanahorias
Azúcar
125 gramos de Coco rallado 
Mermelada de melocotón
Coñac u otro licor similar
El bizcocho se corta en varios discos, 

según lo permita su grosor, para poner 
luego los pisos de la tarta, y se moja cada 
capa o disco con el almíbar que hemos 
preparado.

Mientras tanto, se prepara una confi-
tura de zanahoria, con la que rellenare-
mos la tarta. Para prepararla se pela con 
el pelador un kilo de zanahorias y se cue-
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cen hasta que estén bien tiernas. Se pasan con 
el pasapuré (no con la batidora) y, una vez que 
tengamos la pasta, se pesa y se le añade la 
misma cantidad de peso, pero de azúcar, quizá 
un poco menos. Además, se le incorporan 125 
gramos de coco rallado. 

Entonces, se procede a montar la tarta: se 
pone un disco de bizcocho previamente moja-
do en el almíbar, una capa de mermelada de 
zanahoria y una capa de mermelada de melo-
cotón. Después, otra capa de bizcocho, otra 
de confitura de zanahoria y otra de mermela-
da. Así sucesivamente hasta que se termine el 
bizcocho.

Cuando están todas las capas hechas, se 
cubre todo muy bien con la mermelada de 
zanahoria, se expande con la espátula y se 
espolvorea con coco rallado. Ese día no se 
puede comer la tarta, sino a otro día, para que 
no sepa a zanahoria.

Yo le suelo poner palillos y guardarla con 
papel de aluminio. 

Al día siguiente, se adorna la tarta. Para 
ello, yo suelo hacer un merengue:

Pongo 100 gramos de azúcar en un cazo y 
agua hasta que cubra el azúcar. Lo dejo 5 minu-
tos que hierva y en un cuenco, 50 gramos más 
de azúcar y dos claras de huevo. Lo bato bien y 
se va incorporando el azúcar que había hervi-
do en el agua poco a poco hasta que el meren-
gue se ponga duro.

Además del merengue, he hecho hojas de 
otoño con Chocolate fondant. Para ello, cojo 
hojas de las macetas, las lavo y se cubren con 
la espátula con el chocolate fondant. Con cui-
dado por el lado del verde se sacan las hojas 
para que no se rompa el chocolate. Cuando se 
secan, se ponen para adorno.

Rufina Salas
Jabalquinto
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INGREDIENTES: 
- dos o tres capas de bizcocho genovés,
- nata con al menos un 35% de 
  materia grasa, 
- azúcar avainillada, 
- crema de chocolate, 
- mermelada de frutos rojos, 
- una copa de Pedro Ximénez
- fresas maceradas para decorar, 
- madroños
- frambuesas
- arándanos.

ELABORACIÓN: 
una vez que tenemos listas las capas de 

bizcocho genovés (tiene sólo tres ingre-
dientes: huevos, harina y azúcar,; no lleva 
ni lácteos, ni grasas) se prepara el almíbar 
de Pedro Ximénez. Se calienta el vino con 
un poco de agua para eliminar el alcohol y 
se deja enfriar. Se monta el chantilly utili-
zando la nata que debe estar muy fría para 
que se monte bien y a última hora se añade 
el azúcar avainillada para que coja color 
brillante la nata. En una bandeja o plato de 
presentación se coloca la primera capa de 
bizcocho y este se empapa con el almíbar. 
Se añade la crema de chocolate y la mer-
melada de frutos rojos. A continuación se 
pone el chantilly y se vuelve a hacer otra 
capa. Para la cobertura se utiliza chocola-
te de repostería fundido con una porción 
de mantequilla. Una vez que se tienen 

Torr� d� Chocolat� Suav� �
Pur� co� Chantill� � co�
Toqu� Jer�an�
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todas las capas se cubre con el chocolate y 
se deja enfriar ligeramente, pero no 
mucho para que la fruta quede en su sitio. 
Se pueden utilizar todo tipo de frutos 
rojos que vendrán a darle un toque de 
frescura al postre. Para darle un toque 
nuestro se pueden combinar los arándanos 
con las fresas y los madroños. Capricho 
suave y exquisito.

INGREDIENTES DE LA TARTA: añadir 
300 gr. de chocolate de cobertura y 50 gr. 
de mantequilla.

Emilio Lara
Jaén
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Fla� d� Huev� e�
l� Oll� Rápid�

INGREDIENTES:

- 4 huevos
- 1/2 l. leche entera
- Caramelo líquido
- 3 cucharadas de azúcar

En una flanera o bol especial para 
soportar el calor de la olla rápida echar el 
caramelo líquido hasta que cubra el fon-
do.

Se mezcla la leche, los huevos y el 
azúcar en un recipiente para batirlo todo 
muy bien.

Echar la mezcla en la flanera o el bol 
tapándolo con papel de aluminio. Acto 
seguido colocarlo en la olla rápida y 
ponerlo a fuego fuerte hasta que empiece 
a soplar. Dejarlo 4 min. y después quitar el 
fuego.

En cuanto esté frío meterlo en el frigo-
rífico y al día siguiente desmoldarlo para 
servirlo.

Mónica Monereo Gallego
Jaén
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Gallin� d� Lech�

(DULCE TRADICIONAL DE PORCUNA)

INGREDIENTES:

- 150g de harina de almendra
- 150g de almendra laminada
- ½ litro de leche
- Canela
- Cáscara de limón
- 70g de pan rallado
- ½ kg de azúcar
- ¼ de sobre de levadura
- 6 huevos. 

ELABORACIÓN:

Hervimos la leche con canela y cáscara 
de limón. Templamos un poco y sacamos 
la canela y la cáscara del limón. Echamos 
las almendras y el azúcar, vamos remo-
viendo hasta que rompa a hervir y es 
entonces cuando vamos añadiendo el pan 
rallado. Apartamos del fuego.

Batimos los huevos, los añadimos a la 
mezcla y vamos removiendo, volvemos a 
ponerlo en el fuego y seguimos removien-
do hasta que comience a hervir.

Vertimos la mezcla en un molde, aña-
dimos por encima azúcar y un poco de 

almendra laminada y lo metemos en el 
horno.

El horno debe estar a 170° arriba y 
abajo durante unos 45 minutos. Una vez 
sacado espolvorear un poco de azúcar 
glas.

Alharilla Vílchez Casado
Porcuna
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B�coch� d� 
Piñ� � Caramel�

INGREDIENTES

- Una lata de piña en su jugo
- Un yogur natural o de limón
- Tres medidas de yogur de harina
  de trigo
- Dos medidas de yogur de azúcar
- Una medida de yogur de aceite de
  oliva suave
- Tres huevos grandes
- 2 cucharadas pequeñas de levadura 
  química en polvo
- Una pizca de sal
- Caramelo líquido para la base
  del molde

PREPARACIÓN:
 Cubre con caramelo líquido la base de 

un molde redondo de unos 26 centímetros 
de diámetro.

 Coloca sobre una jarra un colador y 
vuelca una lata de piña en su jugo. Reserva 
el jugo y reparte las rodajas de piña por el 
fondo del molde.

 En un cuenco grande echa tres huevos y 
bátelos hasta que estén espumosos. Añade 
entonces 1 yogur natural o de limón y mez-
cla bien con un batidor de varillas. Lava el 
vaso del yogur y sécalo con una servilleta.

 Coloca sobre un cuenco limpio un cola-
dor. Usa el vaso del yogur para echar 3 
medidas de harina sobre el colador y úsalo 
para tamizar la harina. Luego añade a la 

harina 2 cucharadas pequeñas de levadu-
ra química en polvo, mezcla con un tene-
dor y reserva.

 Echa 2 medidas de azúcar en el cuen-
co en el que hemos batido los huevos y el 
yogur y bate con unas varillas. Luego 
añade 1 medida de aceite de oliva suave y 
una pizca de sal.

 Luego vuelve a batir hasta que esté 
todo bien integrado.

 Ahora añadimos poco a poco la harina 
con la levadura mientras batimos. Cuan-
do esté todo bien mezclado échalo en el 
molde y mételo en el horno a 180ºC con 
calor arriba y abajo y hornéalo durante 
unos 35 minutos (o hasta que al pinchar 
con un palillo en el centro salga limpio).

 Pasado este tiempo saca el bizcocho 
del horno y deja que se enfríe un poco. 
Cuando el bizcocho esté templado pasa 
un cuchillo por el borde del molde y retí-
ralo.

 Pon un plato llano sobre el bizcocho y 
dale la vuelta. Retira la base del molde 
con cuidado.

Por último pincha con un palillo por 
toda la superficie del bizcocho y reparte 
unos 200 ml del jugo de piña sobre el 
bizcocho para que se pongo más jugoso.

Rocío Jándula Lara
Arjona
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Mantecad� d� Aceit�
d� Oliv� � Chocolat�

INGREDIENTES:

- 150 Ml de aceite de oliva virgen extra 
  de la variedad Picual
- 500 Grs de harina de pastelería
- 250 Grs de azúcar glas
- 80 Grs de cacao puro en polvo
- 2 cucharadas de canela molida
- Ajonjolí o sésamo tostado

ELABORACIÓN:

 Secar o tostar la harina en el horno 
durante 1 hora a 125 Cº con calor arriba y 
abajo. Mover de vez en cuando para que 
se haga por igual.

 Poner la harina en un bol, con el cacao 
y el azúcar glas y mezclar bien. Tamizar 
hasta que quede muy fino.

 Añadir el aceite y mezclar hasta que 
quede una masa muy fina (si queda muy 
húmeda podemos añadir un poco mas de 
harina)

 Estirar la masa hasta que se quede de 
2 Centímetros de grosor. Espolvoreamos el 
ajonjolí y presionamos con las manos para 
que se pegue bien.

 Cortamos con un cortapastas pequeño 
y le vamos dando la forma de mantecado.

 Meterlos en una bandeja de horno 
con papel sulfurizado durante media 
hora a 180 Cº hasta que estén secos.

 Dejar enfriar y se pueden envolver 
con papel para guardarlos o regalarlos.

Ana Hernández Palacios
Úbeda
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