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LA COCINA MALENA 
 
Sienten nuestras mujeres una gran 

afición culinaria, que se manifiesta en una 
serie de platos variados y sabrosos, a los 
que les caracteriza principalmente el 
abundante uso de condimentos y salsas.  

 
En la mesa malena el menú consiste 

generalmente en un plato fuerte 
fundamental y otro complementario. En el 
plato básico predominan los guisados y 
estofados con gran consumo de legumbres, 
patatas y otras hortalizas. Son notables los 
guisos de habas secas (aquí las llamamos 
«helás»), de habas verdes con o sin su 
vaina, el cocido de garbanzos con o sin 
berza, el potaje de garbanzos, el cocido y 
potaje de habichuelas, el guiso de lentejas, 
el guiso y relleno de alcachofas, el guiso de 
cardos, el pisto y la boronía. No existe 
tradición arrocera si no es la cazuela de 
arroz. Con la flora silvestre también se 
componen exquisitos platos básicos: el 
guiso de tagarninas y los espárragos 
trigueros o amargueros a la cazuela 
(nosotros decimos «esparragaos»). No se 
consumen, en cambio, ni hinojos ni setas. 

  
Naturalmente, nuestra lejanía de la 

costa hace que sobre el pescado 
prevalezca la carne, y de ésta es la de 
cerdo la más consumida, seguida de la de 
pollo y la de pavo. La carne de ternera y la 
de cordero aparecen escasamente en los 
platos de la mesa malena. En época de 
caza es frecuente que el plato fuerte se 
constituya a base de jabalí, ciervo, liebre, 
conejo, perdiz, pato, paloma torcaz, 
codorniz, tórtola o zorzal. De los platos 
cuyo componente principal es la carne, son 
renombrados el guisado de pies de cerdo y 
el de pavo, que también se ofrece relleno y 
en «dorao», que es el tueste, con el cual 
también se prepara la perdiz. Un suculento 
manjar es el estofado de carne de jabalí o 
de venado con patatas, y los «pajaritos» o 
fritura de zorzal. Otras frituras destacables 
son la de la morcilla «lustre» o de sangre 
con tomate y la de la sesada rebozada.  

En cuanto al pescado, de menor 
consumo que la carne, se come la merluza 
(la llamamos «pescada»), el lenguado, la 
brótola, la sardina y los boquerones, sin 
llegar a constituir, salvo excepciones, 
platos esmerados.  

 
Especialidades populares de la 

cocina malena son las migas, las sopas de 
ajo, que se acompañan con uvas, y el 
guisado de caracoles, platos estos que se 
sirven principalmente en los cortijos. Las 
pastas, salvo los fideos, por el contrario, no 
forman platos populares en Posadas: es 
raro el consumo de tallarines, macarrones y 
canelones.  

 

 
 

Día de degustación gastronómica, 1908. 
 
 
Entre los platos complementarios 

destacamos los huevos a la flamenca, los 
huevos fritos con chorizo o morcilla, los 
huevos rellenos, la tortilla de espárragos 
silvestres, el picadillo de tomate, el tomate 
relleno de atún. Las patatas aliñadas 
nosotros las llamamos «papas refalisas» 
porque resbalan en el aceite), etc, 
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Complementario es también el gazpacho, 
que tiene aquí gran variedad y que se bebe 
preferentemente al final de la comida, a 
manera de un postre, incluso se llega a 
degustar fuera de la mesa. De sus 
modalidades la más estimada es el 
gazpacho «blanco», que, además de los 
ingredientes comunes, lleva migas de pan, 
ajo machacado y harina de haba, almendra 
o huevo y es el que en muchos otros 
lugares se conoce como «ajo blanco». El  
más simple de todos los gazpachos es el 
gazpacho «liso» que a los ingredientes 
básicos añade pimiento, pepino, cebolla y 
pan tostado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anuncio de la 
famosa fábrica 
de Anís Hidalgo. 

 
 

Punto aparte merece la cocina 
tabernaria. Cada taberna, cada bar cuida 
mucho este aspecto, procurando una 
especialización. En el aperitivo, las copas y 
«medios» de los caldos cordobeses de 
Montilla y Moriles (el vino de Jerez se 
consume poco por aquí) se acompañan de 
una extensa y gustosa gama de tapas: el 
picadillo de tomate, la ensaladilla, el 
salpicón de marisco, las «fabiolas» o pincho 
de alcachofa y anchoa, las aceitunas 
«partías», etc. De carnes hay un selecto 
surtido en tapas: el ciervo, el cerdo y el 
jabalí con tomate, flamenquines, pajarillas, 
asaduras, pajaritos, etc. En cuanto a 
pescados, se preparan tapas de gambas, 
cigalas y camarones cocidos o fritura de 
gambas, calamares, boquerones, 

chanquetes y merluza y filetes de pez de 
espada y de pez de «limón».  
 

La repostería también ocupa un 
puesto importante en la actividad de la 
mujer malena. Resultan exquisitos las 
naranjas, las peras, las manzanas y los 
membrillos endulzados, la «meloja» hecha 
al estilo de Hornachuelos, las «sopaipas», 
los «borrachos», los roscos, los «gañotes», 
los «pestiños», las perrunas... En la fiesta 
de Todos los Santos es tradición hacer 
gachas. Esta producción repostera se 
ilustra con el anís, el ponche y el «resol» 
(rosol, rosolís) esmeradamente elaborados 
en Posadas) o con el anisado de Rute. El 
málaga y el cazalla se degustan poco en 
nuestro pueblo. 

 
D. José Luis Rodríguez Lara  

La Villa de Posadas: Esbozo Histórico – Cultural 
Diputación de Córdoba, 1988. 
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QUESOS DE CERDO, 
DIABLOS Y MIEL 

 
La gastronomía de Posadas tiene un 

respaldo histórico muy bien documentado 
De principio, hay que tener en cuenta los 
relatos viajeros de hace treinta años, 
cuando en el mismo cruce viario donde 
arranca la carretera destinada a alcanzar 
Villaviciosa de Córdoba, ya en la plenitud 
de Sierra Morena, el parador de La 
Melchora ofrecía a sus clientes las mejores 
suculencias de los productos matanceros, 
con preludios de dobles tortillas de 
espárragos trigueros, cuyos silvestres 
brotes eran regalos de las inmediatas 
estribaciones.  

 
 

 
 

La Melchora, años 60. 
 
 

Tales principios serranos siguen 
puros y naturales, refrescados por las 
aguas de los ríos Bembézar, 
Guadalvacarejo y Nevado, concretos en los 
pantanos del primer nombre y en el de los 
Membrillos, no lejano. Por eso no es de 
extrañar que en los viejos recetarios 
caseros haya abundancia de fórmulas 
culinarias dedicadas a pescados de agua 
dulce: barbos guisados al vapor, carpas en 
salsa de manteca, etc.  

 
Las creaciones gastronómicas del 

pueblo actual pasan por el mesón Las 

Posadas del Rey, un establecimiento que 
ampara los platos tradicionales con 
propósitos muy loables de renovación. 
Destacan de ellos el revoltillo, el salmorejo 
blanco y la sopa de ajo.  
 

Pero el banderín de la fama y el 
prestigio lo alcanza Posadas con sus 
creaciones cárnicas y con unas superiores 
chacinas, cuyo punto culminante se alza en 
el queso de cerdo o cabeza de cerdo, que 
de ambas maneras suele llamarse. La 
elaboración de este exquisito manjar es 
todo un arte, cimentado con el concurso de 
ingredientes bien simples: prácticamente, la 
materia prima, la sal y la pimienta y, en 
ocasiones, ciertas hierbas aromáticas que 
le dan su toque especial.  

 
 

 
 

Trabajadoras del Matadero Juan Martí Úrpì, 
famoso por la elaboración del Queso de Cerdo. 
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Es muy curiosa la forma de 
elaborarlos. Se abren las cabezas de los 
cerdos por la mitad y se les extraen los 
sesos, ya que éstos son los únicos que no 
entran en el producto. Seguidamente se 
limpian las medias cabezas con mucha 
detención y se ponen a cocer en barreños 
de agua hirviendo, hasta lograr que la carne 
se despegue con facilidad de los huesos. A 
continuación se trocea todo de una forma 
que es característica en la localidad, se 
mezcla con los demás ingredientes y se 
encaja en moldes a presión para que se 
forme un bloque, al que se le da forma de 
queso.  

 
Existe un muy curioso Libro de 

cocina, manuscrito por Francisco 
Fernández y Castro, para uso y disfrute de 
un personaje maleno llamado José María 
Gómez Pozo. El ejemplar, que es único, 
está escrito en papel de juzgado, y fechado 
el 15 de octubre de 1875. Sus más de 
trescientas recetas nos dan clara idea de la 
brillantez de la cocina de Posadas y de su 
larga tradición.  

 
En la obra aludida hay de todo: 

pepitorias, sobrehusas, bacalao 
encebollado, croquetas de pescada, 
costillas empanadas en parrillas, carne 
guisada y emperejilada y, como rareza, los 
diablos, que son pavos asados a la parrilla, 
con incrustaciones de pimienta, limón y sal. 

  
Actualmente, la gran riqueza melera 

de Posadas se ha esparcido con la 
industria Colmeneros del Reino, que 
produce mieles de extraordinaria calidad.  
 

Dña. María del Sol Salcedo Morilla 
Los pueblos de Córdoba 

Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 1992.  

 
 
Ritual de la matanza tradicional en las Escuelas 

Salesianas (hoy conocidas como Yucatal) 
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PEPITORIAS  
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Cotejando un «Libro de cocina» 
manuscrito por don Francisco 
Fernández y Castro, para uso de 
don José María Gómez Pozo, 
fechado en Posadas (Córdoba) el 
día 15 de octubre de 1875, llamó 
nuestra atención el 
establecimiento de varias 
fórmulas de pepitorias, 
condicionando —como es 
natural— la confección de las 
salsas a los guisados de ave. No 
en balde «pepitoria» —que viene 
de la voz latina “piperitoria, de 
“piper”, pimienta, es creación 
andaluza; su preparación se hace 
con todas las partes comestibles 
del ave, o sólo con los despojos, 
y cuya salsa tiene yema de 
huevo. Se transcriben textual 
mente a continuación, por 
considerarlas del mayor interés, 
como recetas y como documento. 
A) Se fríe el aceite y un ajo y 
luego se echa la gallina en 
pedazos y se marca bien. 
Después se le pone agua y se le 
maja canela, pimienta, clavos y 
almendras y se le pican ajos y 
perejil, y cuando se va a comer, 
se bate un huevo, con cuidado de 
que no se corte, y se echa por 
encima. 
B) De otro modo. Se pone la 
manteca o aceite, una poca de 
agua como para cocer el pollo, 
un poco de perejil y una cabeza 
de ajos, y así que esté medio 
cocido, se le maja una poca de 
especia fina y se le echa un poco 
de agrio de limón. Asi que esté 
todo se aparta, y cuando está 
templado, se le echa una yema 
de huevo, poniéndolo todo a la 
candela hasta que se cuaje. 
C) De otro modo. Se parte el ave 
y se pone en la cazuela y se 
echa sal, aceite, ajos y perejil, 
limón y tocino o jamón a 
pedacitos y se muele canela, 
clavos, pimienta y dos o tres 

hebras de azafrán y, si se quiere, 
ya que está cocido, se le muelen 
almendras, y si se quiere que 
espese más, se le pone un poco de 
miga de pan y cuando se va a 
comer se le echan unas yemas, 
teniendo cuidado que no se corten, 
y es mejor sacar un poco de caldo 
frío y batir allí las yemas primero, y 
luego se menea muy bien. 
 
SOBREHUSA  
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Ingredientes: 
- ½ kilo de pescada. 
- 1/4 kilo de cebolla. 
- 2 ó 3 dientes de ajo. 
- Pimientos rojos, dos 
unidades. 
- Perejil, pimentón, sal y otras 
especias. 
- Miga de pan. 
 
Modo de preparación: 
Con el aceite que sobre de freír el 
pescado se echan las cebollas ya 
troceada, los pimientos, perejil y los 
ajos. Así que esté todo frito en el 
almirez se majan las especias junto 
con la miga de pan. A continuación 
se vierte todo en la cazuela para 
que hierva junto con el pescado. 
Textual: «Con el aceite que sobre 
de freír el pescado, se echan 
cebollas, pimientos, perejil, ajos, y 
así que esté frito, se majan 
especias finas y en el almirez se 
echa miga de pan, y así que se 
echa en la cazuela y hierve, se 
echa el pescado y hierve un 
poquito.» 
Receta tomada textualmente del 
manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875.  
Nula. La sobrehusa (del latín 
superfusa, derramada por encima) 
es un guiso andaluz muy 
tradicional, de pescado en salsa, 
con cebolla, ajo, pimentón y otras 
especias.  
 
 
 

BACALAO ENCEBOLLADO 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Ingredientes: 
- ½ kilo de bacalao. 
- ¼ kilo de cebollas. 
- 2 ó 3 dientes de ajo. 
- Aceite. 
- Sal y Perejil. 
 
Modo de preparación: 
Se pone la cebolla en el aceite 
frito, los ajos y un poco de perejil 
y así que esté la cebolla a medio 
freír, se echa el bacalao en crudo 
desmenuzado y limpio de 
espinas; se les da unas vueltas 
hasta que se vea que está 
rehogado y se le echa agua y 
pimienta en grano. 
 
BACALAO ENTOMATADO 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se pone bastante tomate en el 
aceite frito, unos ajos y un poco 
de perejil, y así que esté todo a 
medio freír se echa el bacalao en 
crudo; se les da unas vueltas 
hasta que se vea que está 
rehogado y se le echa agua y 
pimienta en grano.  
Del recetario de Gómez Poto. 
Posadas, 1875. La receta es la 
misma que la del bacalao 
encebollado.  
 
CROQUETAS DE PESCADA 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se cuece la pescada, se pica 
como para albóndigas; después 
se pone una poca de leche en 
una cazuela, se echa la pescada 
en una poca de manteca de 
Flandes o de puerco, se le pica 
perejil muy menudo, se le deja 
hervir hasta que queda espesa 
como para hacer albóndigas, 
después se aparta y estando frío, 
se hacen los bollitos que se 
emborrizan con huevo batido y 
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después en miga de pan rallado, 
se tiene manteca puesta y 
después se fríen.  
Esta receta ha sido extraída 
literalmente del manuscrito de 
Gómez Pozo. Posadas, año 
1875.  
 
SARDINAS AJILIMÓJILI 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se fríen las sardinas sin harina, 
se ponen todas en una cazuela 
bien colocadas. Del aceite en que 
se hayan frito, se les deja un 
poco. Se les echa orégano, 
pimienta machacada y dos ajos 
lo mismo, desleídos en una poca 
de agua y vinagre y se le da un 
hervor a fuego lento.  
 
CARACOLES CON TOMATE 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se pone aceite a freír, con unos 
ajos y miga de pan hecho 
pedazos, suficiente para que 
sirva de migas: esto se saca y se 
fríen tomates, no muy pocos pero 
siempre en proporción; así que 
estén fritos se le echan los 
caracoles, que han de estar 
sancochados, y que empezando 
a hervir se les quita bien la 
espuma, para que el agua que 
les quede sirva, y se marean bien 
con los tomates, echándoles 
perejil picado y pimiento molido; 
después se majan los ajos fritos, 
unos gramos de alcaravea, de 
madre-clavo, clavos —de estos 
pocos—, y se les echa del agua 
en que han cocido, sazonándolos 
de sal.  
 
COSTILLAS EMPANADAS EN 
PARRILLAS 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Después de haber preparado las 
costillas con sal y pimienta, se 
derrite un poco de manteca y se 

majan con ellas, metiéndola 
después en una cazuela o  
cacerola que estará media de miga 
de pan rallado. revolviéndolas en 
ella, y media hora antes de 
servirlas, se ponen sobre las 
parrillas a un fuego suave, para 
que la miga de pan no tome 
mucho, y en estando asada se 
sirven.  
 
SANGRE Y CHICHARRONES 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se cuece la carne de cerdo y 
después se corta a pedazos; se le 
echa cominos y después se fríen 
con la sangre y chicharrones. Plato 
típico en los días de matanza, 
recogido en el manuscrito de 
Gómez Pozo. Posadas. 1875. 
 
CHIVO GUISADO 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se escurrirá bien, y después se 
pone en una cazuela con el aceite 
correspondiente, friéndose en él 
unos ajos con cáscara y hojas de 
laurel, mareándolas. Se majan 
algunos ajos con pimiento molido o 
en rama, y así que está casi frito, 
se maja la asadura del chivo y 
unos granos de pimienta.  
 
CARNE GUISADA Y 
EMPEREJILADA 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se parte la carne a pedacitos: se 
pone a cocer con perejil, ajos y 
pedacitos de tocino, todo muy 
partido, y luego que está cocido se 
le pone ajos, perejil, especias finas; 
todo majado con miga de pan y 
luego que va a he:! pone agrio de 
limón.  
 
CROQUETAS DE GALLINA 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 

Se cuece un cuarto de gallina y, 
si hay ternera, una poca: se pican 
bien, y si puede ser un pedacito 
de jamón muy magro; esto se 
maja con un poco de manteca y 
se echan en seguida tres 
cucharadas de harina y luego 
como medio cuartillo de leche y 
un polvito de pimienta. Para 
sacar unas pocas más, otras tres 
cucharadas de harina y otro 
medio cuartillo de leche. Hecha la 
masa se saca en un plato, se 
dejan enfriar bien, se baten dos 
huevos y se hacen trozos; se 
tiene preparado pan rallado y 
luego que se hayan bañado en el 
huevo se dan dos vueltas en el 
pan rallado y se echan en la 
manteca bien caliente hasta que 
están doradas.  
El título de esta receta dice 
textualmente «Cocletas de 
gallina». 
 
GALLINA CON ACEITUNAS 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se pone la gallina a dorar y, 
antes que esté del todo, se pone 
zumo de limón y pimienta 
enteras; se cuaja con una poca 
de harina tostada y se le echan 
las aceitunas de salmuera y se 
deja todo cocer.  
 
DIABLO  
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Este es un sencillo guiso de 
pavo. Se corta el pavo por la 
mitad, se Le hacen sajaduras y 
se le echa pimienta, limón y sal y 
se pone a asar en las parrillas.  
 
LIEBRE GUISADA SIN AGUA 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se hace trozos la liebre y se 
pone a remojar en vino blanco; 
después se saca y se fríe con 
manteca de tocino y cuando esté 
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frita se pone en la olla, echándole 
de todas las especias menos 
azafrán; dos ajos majados y sal. 
En la pringue de la liebre se fríe 
la cebolla menuda y se echa en 
la olla, como también el vino 
blanco en que estuvo la liebre, 
poniendo la olla a fuego lento, 
por dos o tres horas. (En olla a 
presión solamente veinticinco 
minutos.)  
 
QUESO DE CERDO 
Del libro “La Cocina Andaluza” 
 
Se desmenuza la cabeza del 
cerdo, cortando en trozos muy 
delgados la carne, la grasa, las 
orejas y la lengua. Se coge la 
corteza y, sin partirla, se echa en 
un aderezo de sal, pimienta, 
clavo, nuez moscada, tomillo, 
laurel, ajo y perejil, todo picado 
menudamente y reunido y se 
deja todo junto durante cuarenta 
y ocho horas. Se tapiza 
interiormente una cacerola con la 
corteza, colocando los trozos 
alternativamente y, si se quiere, 
se le pueden entremezclar 
lonchitas finas de jamón. Cuando 
la piel haya recibido todo el 
relleno se cose, procurando que 
todo quede muy bien apretado. 
Se envuelve en un paño limpio y 
se pone a cocer de cinco a seis 
horas —sólo media si es a 
presión—, en un caldo que la 
cubra, compuesto de un 
cincuenta por ciento de vino, otro 
cincuenta de agua y sal, cebollas, 
zanahorias muy picadas y, 
además, hierbas aromáticas. Hay 
que prensar, finalmente.  
 
ALMÍBAR DE ROSAS 
BLANCAS 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se ponen a cocer las rosas y 
después se lavan mucho con 
bastantes aguas, hasta que se 
endulzan: luego se ponen a secar 
un poco; después, se pesan cien 

gramos de rosas por cada 
trescientos de azúcar; luego que 
esté el azúcar a medio punto, se 
echan las rosas; después se moja 
una cascarita de limón y al quitarle 
de la lumbre se le echa; y al punto, 
como se hacen todos los 
almíbares.  
 
BIENMESABE  
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875.  
 
Se ponen en una fuente unos 
bizcochos de plantilla, y se les 
echa encima, muy en punto, el 
azúcar, hasta empaparlos muy 
bien. Se baten una docena de 
yemas con azúcar y, asf que hacen 
espumas, se echan encima de los 
bizcochos. Las claras de los doce 
huevos se baten hasta estar muy 
duras y con ellas se cubre la 
fuente, de modo que no se vea 
más que el blanco de las claras. 
 
BIZCOCHOS DE VINO 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se toma una libra de harina 
floreada y media de azúcar; se 
mezclan muy bien; después se 
echan unos pizcos de alcaravea y 
un huevo, y luego que está todo 
muy mezclado, se le echa un 
cuarterón de manteca de Flandes y 
cuatro dedos de vino dulce. Todo 
se amasa bien hasta que esté muy 
duro; se extiende con un rollo o con 
un vaso a molde, se cortan los 
bizcochos, se ponen en papeles y 
van al horno. 
 
MAIMONES DE LA CORTE 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Se pone aceite a freír y una vez 
desahumado se fríen avellanas, 
almendras, nueces, unas 
rebanadas de pan y así que están 
fritas se sacan y se echa caldo 
comç para macarrones; lo frito se 
muele, se rebana el pan, se echa 

un lecho de pan y otro de lo 
molido; se gradúa que el último 
lecho sea de lo molido y quede 
como un cuajado. Se le echa 
azúcar en lo molido y en el agua.  
 
TORTAS DE GAZPACHO 
Del manuscrito de Gómez Pozo. 
Posadas, 1875. 
 
Harina candeal. Aceite crudo. 
Vinagre. Sal y agua.  
Se amasan todos estos 
ingredientes con la harina, hasta 
que se puedan hacer tortitas. Se 
extienden con un canuto hasta 
que se queden muy delgadas; se 
cortan del tamaño que se 
quieran; se echan a freír y se 
emborrizan con azúcar molida.  
 
CARNE GUISADA DE MONTE 
Familia Rodríguez Aranda. 
 
Ingredientes: 
- Carne de Monte (Jabalí o 
venado). 
- Aceite de oliva. 
- Ajos. 
- Laurel. 
- Cebolla. 
- Pimentón dulce. 
- Pimienta en grano. 
- Pastilla de caldo. 
- Colorante. 
- Vino de Córdoba. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
Es muy importante antes de 
comenzar lavar la carne con 
agua y vinagre. 
Se fríen los ajos y se hace un 
majado de pimienta, sal, una 
pastilla de caldo, colorante y vino.  
Se fríe cebolla y pimentón y se 
añade a la carne para que 
macere. 
Añadir a continuación el majado 
del mortero y poner a cocinar en 
olla Express, ya que este tipo de 
carne es un poco dura. 
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ALBÓNDIGAS AMARILLAS EN 
SU CALDO 
Familia Rodríguez Aranda. 
 
Ingredientes: 
- Carne picada. 
- Pan rallado. 
- Huevos. 
- Perejil. 
- Ajo. 
- Sal. 
- Azafrán. 
- Pimienta en grano. 
- Pastilla de Avecrem. 
- Limones. 
 
Preparación: 
Machacar en el mortero ajos, 
azafrán, pimienta y sal. 
Batir los huevos, mezclar con el 
perejil y la carne. 
Amasar la mezcla y realizar las 
albóndigas en las palmas de las 
manos. 
Poner agua a hervir y añadir las 
albóndigas. 
Machacar en un mortero ajo 
pimienta, colorante, sal y una 
pastilla de caldo de carne. 
Añadir al guiso. 
Sazonar con zumo de limón y 
pan rallado. 
 
ESPÁRRAGOS VERDES EN 
CAZUELA 
Familia Rodríguez Aranda. 
 
Ingredientes: 
- Espárragos verdes. 
- Aceite de oliva. 
- Ajos. 
- Miga de pan. 
- Pimienta en grano. 
- Pimentón dulce. 
- Vinagre. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
Se cortan los espárragos y se 
lavan.  
En una cazuela se fríe pimentón 
teniendo cuidado de no 
quemarlo. 

Se machacan ajos fritos, pimienta, 
y sal y los añadimos al guiso. 
Se espesa con miga de pan frito y 
cuando estén tiernos se le cuaja un 
huevo. 
 
RIN-RAN DE POSADAS 
Familia Rodríguez Aranda. 
 
Ingredientes: 
- Aceite de girasol. 
- Ajos. 
- Miga de pan remojada. 
- Huevo. 
- Vinagre. 
- Sal. 
- Taquitos de jamón y huevo 
duro. 
 
Modo de preparación: 
Batir todo en la batidora hasta que 
quede una pasta suave y espesa. 
Sazonar y servir con taquitos de 
jamón y huevo duro. 
 
PESCADA AL LIMÓN 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Pescada. 
- Aceite. 
- Cebolla. 
- Tomate. 
- Perejil. 
- Pimienta. 
- Limón. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
En una cacerola ponemos aceite 
crudo y picamos cebolla, tomate, 
perejil, pimienta, ponemos limón y 
sal, todos ????? cuando haya 
hervido se echa la ????? o a 
pedazos se sirve todo junto.  
 
GALLINA EN SALSA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Gallina. 
- Cebolla. 
- 1 hoja de laurel. 
- Azafrán en hebra. 
- Zumo de 1 limón. 

- Granitos de pimienta en 
grano. 
- Huevos. 
 
Modo de preparación: 
En ¿?????????? de agua fría se 
echa la gallina limpia y a 
pedazos. A continuación 
ponemos una cebolla, una hoja 
de laurel, un ¿????????? de 
especias, azafrán en hebra, el 
zumo de un limón y unos granos 
de pimienta en grano. Cuando 
esté tierna espesamos el caldo 
con una yema de huevo duro y 
se sirve. 
 
PATATAS RELLENAS I 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Varias patatas gordas. 
- Jamón. 
- Huevo. 
- Pan rallado. 
- Aceite. 
 
Modo de preparación: 
Se parten las patatas a 
¿??????????? y se fríen. Una 
vez fritas, cogemos dos y 
ponemos en el medio el jamón 
una ¿???????? Se enharina en 
pan rallado y huevo batido. Se 
¿???? A freír y se sirven. 
 
CALAMARES RELLENOS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Calamares. 
- Pan rallado. 
- Cebolla. 
- Ajo. 
- Perejil. 
- Pimienta. 
- Clavo. 
- Azafrán. 
- Canela molida. 
- Nuez moscada. 
- Huevo. 
 
Modo de preparación: 
Se lavan enteros, sacándole todo 
el interior y se cortan un poco por 
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las puntas para poderlos lavar 
bien. Después se pican unas 
pocas de patas del mismo muy 
menudas. Rellenamos hasta la 
mitad los calamares con pan 
rallado, cebolla, ajos, perejil 
machacado, pimienta, clavo, 
azafrán, canela molida, nuez 
moscada, un huevo batido, 
¿??????????????????????? 
moviéndolo de vez en cuando 
con cuidado de que no se 
peguen. Se puede servir con 
salsa de tomate o con salsa de 
almendras. 
 
PATATAS GUISADAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Patatas. 
- Huevos duros. 
- Ajos. 
- Azafrán. 
 
Modo de preparación: 
¿????????????? las patatas 
como de costumbre. En el aceite 
se fríe pan y unos cuantos de 
ajos y se majan con azafrán y 
pimienta. Las ponemos a cocer 
en una cazuela con caldo de 
cocido hasta 
 que estén tiernas. Picamos unos 
huevos duros y se sirven. 
 
FRITURA DE PATATA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Patatas. 
- Harina. 
- Canela. 
- Azúcar. 
- Leche. 
 
Modo de preparación: 
Cocemos las patatas. A 
continuación las machacamos y 
le ponemos canela, azúcar, leche 
y harina. Las movemos muy bien 
y las freímos a cucharadas con el 
aceite muy caliente. Por último 
las vamos emborrizando en 
azúcar y canela. 

ZORZALES 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
 
- ½ docena de zorzales. 
- Harina. 
- Ajos. 
- Cebolla. 
- Perejil. 
- Laurel 
- Pimiento molido. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
Una vez que los zorzales estén 
limpios, ponemos a freír varios ajos 
y un pedazo de cebolla. Ponemos 
una cucharadita de harina en el 
mismo aceite hasta que tome color. 
A continuación ponemos los 
zorzales, sal, perejil, laurel, 
pimienta molida, lo mareamos todo 
un poco y ponemos 
¿???????????????? se la echa la 
cebolla y los ajos machacados y 
pasados por un colador con una 
hasta que estén tiernos y queden 
en ¿??????????. De este mismo 
modo se pueden hacer tórtolas. 
 
SOLDADITOS DE PAVIA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 350 g de bacalao. 
- 160 g de agua. 
- ¼ de agua. 
- 10 g de levadura prensada. 
- 2 cucharadas de aceite 
crudo. 
- Harina. 
- Aceite. 
- Zumo de limón. 
- Perejil. 
- Ajos. 
 
Modo de preparación: 
Ponemos a remojar el bacalao el 
día anterior cambiando el agua en 
diferentes de vez en cuando. 
Tomamos la parte central del 
bacalao y lo hacemos tiras finas. 
Estas tiras las pondremos en una 
vasija y las sazonaremos con sal y 

zumo de limón. En un recipiente 
ponemos la harina y hacemos un 
hueco en el centro un poco de 
sal, la levadura prensada, dos 
cucharadas de aceite crudo y el 
agua fría. Lo mezclamos todo y lo 
ponemos en un lugar con 
temperatura templada. Una vez 
aumentada la pasta se procede a 
bañar las tiras y a freírlas. 
Servimos en una fuente con una 
servilleta en su base y 
adornamos con un ramo de 
perejil. El bacalao se aliña con 
ajos machacados y perejil. 
 
FILETES DE POLLO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Filetes de pollo. 
- Sal molida. 
- Pimienta molida. 
- Harina. 
- Huevo. 
- Pan rayado. 
 
Modo de preparación: 
Untamos los filetes en sal y 
pimienta molida, los dejamos que 
maceren un tiempo. Los 
enharinamos, los mojamos en 
huevo batido y los pasamos 
emborrizamos en pan rayado. 
Por último los freímos (no deben 
quedar muy dorados).  
  
PATATAS RELLENAS II 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Patatas. 
- Masa de cualquier tipo de 
carne. 
- Huevo. 
- Harina. 
- Cebolla. 
- Pimienta. 
- Azafrán. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
Tomamos varias patatas, las 
cuales se rellenan con la masa 
de carne. Presionamos con con 
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la pala del cuchillo el relleno para 
que quede compacto. Después 
de que todas estén rellenas, se 
mojan en huevo y se enharina la 
parte por donde se ha rellenado y 
se fríe todo. Lo ponemos todo en 
una perola o en una cazuela y 
freímos bastante cebolla. Así que 
la cebolla esté dorada, ponemos 
las virutas que se les ha sacado 
a la patata con un poco de 
pimienta, azafrán, sal y agua 
hasta que las cubra. Movemos la 
cazuela de vez en cuando para 
que no se peguen y cuando 
estén tiernas se sirven. 
 
SOPA DE VERDURAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Alas u otros despojos de 
pollo o gallina. 
- Zanahorias. 
- Habichuelas verdes. 
- 1 patata. 
- Cebolla. 
- Ajos. 
- Pan. 
- Aceite. 
 
Modo de preparación: 
Hervimos en una olla con agua 
las alas, zanahoria, habichuelas 
verdes, patata, cebolla ajos. 
Cuando lleve un rato hirviendo le 
añadimos un poco de aceite 
crudo y lo dejamos hervir hasta 
que las verduras estén tiernas. 
Por último se fríen cuadraditos de 
pan, sobre los que servimos el 
caldo. 
 
POLLO ASADO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Pollo. 
- Tomate. 
- Cebolla. 
- Ajos. 
- Vino. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 

Se parte el pollo en pedazos. Se 
pone en la ¿??????????? con 
aceite crudo, tomate, cebolla, ajos 
(todo picado), vino y sal. Se mete 
en el horno y se le da vueltas hasta 
que esté tierno (pinchar un tenedor 
para comprobarlo). 
 
POLLO DORADO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Pollo. 
- Ajos. 
- Cebolla. 
- Perejil. 
- Pimienta. 
- Harina. 
- Aceite. 
- Vino. 
 
Modo de preparación: 
Se parte el pollo y se enharina. En 
una perola ponemos aceite y 
freímos el pollo al que añadimos 
ajos fritos, cebolla, perejil y 
pimienta. Freímos hasta que la 
carne esté tierna. Se puede poner 
un poco de vino y marear la carne 
antes de poner los aliños.  
 
ALCACHOFAS RELLENAS DE 
CHORIZO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Alcachofas. 
- Chorizo. 
- Pan rallado. 
- Ajo. 
- Perejil. 
- Aceite. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
Lavamos las alcachofas, le 
cortamos el tronco y le quitamos 
las hojas más pequeñas. Abrimos 
un poco las alcachofas y en el 
centro y entre algunas hojas 
introducimos la masa de chorizo 
que a continuación se explica y las 
dejamos cocer hasta que estén 
tiernas. 

La masa se elabora con chorizo, 
pan rayado, ajo picado y perejil. 
Por último, pondremos las 
alcachofas ¿?????????? en una 
perola en agua con sal y aceite y 
las herviremos hasta que 
enternezcan. 
 
ALBÓNDIGAS EN SALSA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Albóndigas. 
- Harina. 
- Cebolla. 
- Ajos. 
- Tomate. 
- Vino. 
 
Modo de preparación: 
Enharinamos las albóndigas y las 
freímos. Justo antes de que se 
frían, hacemos en una sartén un 
sofrito con cebolla, ajos y un 
poco de tomate. Cuando el sofrito 
esté listo, rehogamos las 
albóndigas con éste hasta que 
terminen de freírse. Por último, 
añadimos vino y agua para que 
cuezan y queden en su salsa. 
 
LOMO DE CERDO CON LECHE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 kilo de lomo. 
- 1 litro de leche. 
- 1 hoja de laurel. 
- Sal. 
 
RIÑONES AL JEREZ 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Riñones. 
- Caldo del cocido. 
- Aceite. 
- Perejil. 
- Sal. 
- Laurel. 
- Vino. 
- Pimienta. 
 
Modo de preparación: 
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Partimos en rodajas los riñones. 
A continuación los mareamos en 
el aceite con sal, perejil, laurel y 
vino. Una vez estén bien 
removidos ponemos caldo del 
cocido, agua y pimienta hasta 
que estén tiernos. 
 
BIZCOCHO DE NATA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 ¿????? de nata de 
leche. 
- 2 ¿?????? de harina. 
- 1 ¿????? de azúcar. 
- 2 huevos. 
- Ralladura de limón. 
- Mantequilla para untar. 
- 1 cucharadita de coñac. 
 
Modo de preparación: 
En un recipiente ponemos la nata 
y el azúcar, lo mezclamos bien y 
añadimos los huevos, la harina y 
media cucharadita de levadura. 
Movemos con la espátula durante 
unos minutos y añadimos la 
ralladura de limón y la 
cucharadita de coñac. 
Preparamos un molde redondo 
untado de mantequilla y 
espolvoreado de harina. Se vierte 
el preparado en el molde y se 
introduce en el horno a 
temperatura moderada durante 
un hora ( al principio conviene 
taparlo)con un ahoja de papel 
untado de mantequilla. Cuando 
sube la masa se quita la hoja 
para que se dore. Cuando está a 
punto de desmoldar se 
espolvorea con azúcar glasé y ya 
está listo para servir en plato con 
servilleta. 
 
BIZCOCHO ECONÓMICO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 huevo. 
- 1 taza de leche. 
- 3 tazas de harina. 
- 4 cucharadas de azúcar. 
- 4 cucharadas de aceite. 

- 1 cucharadita de levadura 
royal. 
- Ralladura de limón. 
 
Modo de preparación: 
En un perol se pone el aceite frito 
con una cáscara de limón, la leche 
y el azúcar. Se mezcla todo y se 
agrega la ralladura de un limón y la 
harina mezclada con la levadura. 
Se bate un poco, se añade el 
huevo y seguimos batiendo hasta 
obtener una pasta fina. Se prepara 
un molde untado en grasa y forrado 
de papel blanco. Se vierte el batido 
y se introduce en el horno a calor 
moderado durante una hora. 
Cuando lo saquemos del horno, lo 
espolvoreamos con azúcar glasé. 
 
ROSCOS DE AGUARDIENTE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 kilo de manteca. 
- ½ cuartillo de aguardiente. 
- ½ libra de azúcar. 
- Harina (la que admita). 
 
PIÑONATE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 2 huevos. 
- Aceite. 
- Ajonjolí. 
- Harina. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
Batimos bien los huevos, echamos 
todos los ingredientes (harina hasta 
que la mezcla quede como la masa 
de los buñuelos). Nos ponemos un 
poco de masa en la mano y con un 
cuchillo la vamos echando a 
pedacitos en el aceite templado. 
Entonces lo ponemos a fuego más 
vivo. Cuando suben, utilizamos la 
espumadera para darle forma de 
rosco. Finalmente ponemos los 
roscos sobre una piedra de mármol 
o fuente para que se cuajen. 
 
 

PERRUNAS DE MANTECA. 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 kilo de manteca. 
- 1 kilo de azúcar. 
- 1 huevo. 
- Raspadura de limón. 
- Ajonjolí. 
- Aguardiente. 
- Canela. 
- Harina (la que admita). 
 
Modo de preparación: 
Batimos bien la manteca con la 
mano en un lebrillo. 
¿??????????? 
 
PESTIÑOS DE MANTECA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Un cuartillo de harina. 
- 200 g de manteca. 
- 2 huevos. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
Se desmenuza la manteca con la 
harina, hasta que quede bien 
fina. Después echamos un poco 
de agua caliente con una poca de 
sal. Amasamos un poco y le 
echamos los huevos un poco 
batidos. La masa se dejará más 
bien dura. 
 
LICOR DE CAFÉ 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 litro de aguardiente. 
- ¾ de kilo de azúcar. 
- ¼ de litro de agua. 
- 4 tazas de café. 
 
Modo de preparación: 
Hervimos el azúcar en agua y lo 
echamos al café. Cuando esté 
frío añadimos el aguardiente.  
 
GALLETAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
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- 3 huevos. 
- ½ kilo de azúcar. 
- ¼ de litro de leche. 
- Una taza pequeña de 
aceite frito y frío. 
- Una cucharadita de 
bicarbonato. 
- Limón y canela al gusto. 
- Harina Candeal (la que 
admita). 
 
Modo de preparación: 
Se baten las claras de los huevos 
a punto de nieve y, aparte, las 
yemas. Después se mezclan, sin 
dejar de batir. Finalmente 
ponemos el zumo de limón y la 
harina y removemos hasta 
conseguir la masa. 
 
PASTAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Una taza de leche de 
vaca. 
- ¼ de kilo de manteca de 
cerdo. 
- 250 g de azúcar. 
- Raspadura de limón. 
- Canela. 
- Harina (la que admita). 
 
Modo de preparación: 
Antes de llevarlas al horno se 
bate un huevo y se le unta con un 
pincel por la parte de arriba. 
 
ROSCOS DUROS  
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 3 huevos. 
- Un cucharón de aceite frito 
y frío. 
- Un cucharón de azúcar. 
- Un poco de matalauva. 
- Ajonjolí. 
- Almendras tostadas. 
- Raspadura de limón. 
- Harina (la que admita). 
 
Modo de preparación: 
Se muelen el ajonjolí y las 
almendras con el matalauva y se 

mezcla con todo lo demás para 
hacer la masa. Una vez se le da 
forma a los roscos, se ponen en un 
perol con agua en el momento que 
empiece a hervir. Cuando los 
roscos suban a la superficie se 
sacan del perol con la espumadera 
y se ponen en un paño para que 
queden escurridos. Por último se 
meten en el horno a una 
temperatura alta. 
 
PESTIÑOS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes:  
- ½ litro de aceite. 
- 1 kilo y 200 g de harina. 
- 6 vasos de vino corriente. 
- Ajonjolí. 
- Matalauva. 
- Sal. 
- Azúzar molida. 
- Canela. 
 
Modo de preparación: 
Se pone la harina en un lebrillo con 
ajonjolí y matalauva. Cuando el 
aceite está frito se escalda?????? 
y se amasa con vino caliente y un 
poco de sal. Se fríen y se cuelan. 
Por último se emborrizan con 
canela y azúcar molida. 
 
EMPANADAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Harina (la que admita). 
- Una taza de aceite frito y 
frío. 
- Una taza de vino o de 
aguardiente. 
- Manteca. 
- Sidra o azúcar. 
- Canela. 
 
Modo de preparación: 
Se les pone azúcar y canela y se 
cuecen en el horno. Después se 
fríen y cuando están fuera de la 
sartén se les vuelve a echar azúcar 
y canela.   
         

       Nota: para hacer empanadas 
saladas se sigue el mismo 
procedimiento de preparación, 
pero en lugar de sidra o azúcar 
se utiliza chorizo o jamón picado. 
 
CREMA PARA PREPARAR 
BRAZO DE GITANO O 
BIZCOCHO RELLENO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 5 yemas de huevo. 
- Una cucharadita de azúcar 
por cada yema. 
- Un poco de vainilla. 
- Una taza de leche. 
 
Modo de preparación: 
Se remueve todo hasta que 
quede bien mezclado y se pone 
al baño maría. Moviéndolo sin 
cesar, cuando esté espeso se 
saca y se deja enfriar. 
 
BRAZO DE GITANO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 3 huevos 
- Harina. 
- Fécula de patata. 
- Azúcar. 
- Raspadura de limón. 
- Sal. 
- Manteca. 
- Frutas confitadas. 
 
Modo de preparación: 
Se separan las claras y las 
yemas de tres huevos. A las 
yemas se le añade una 
cucharada y media de harina, 
otra cucharada y media de fécula 
de patata y la misma cantidad de 
azúcar. Rayamos un poco de 
cáscara de limón y se remueve 
todo durante una media hora. 
Después añadimos una pizca de 
sal. Se baten las claras a punto 
de nieve y se le va agregando 
poco a poco cucharada y media 
de azúcar. Una vez bien batidas 
las claras, las añadimos a las 
yemas y se bate todo con una 
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cuchara. A continuación se pone 
la pasta en una bandeja de horno 
previamente untada de manteca 
y se introduce en el horno a 
temperatura elevada. Cuando la 
pasta toma la textura de un 
bizcocho, se saca y se pone 
sobre un paño húmedo y se deja 
enfriar un poco. La crema 
preparada anteriormente se unta 
sobre el bizcocho y se ponen las 
frutas confitadas (también sin 
frutas). Por último enrollamos el 
bizcocho y lo servimos. 
 
ROSCOS CORTADOS  
BARATOS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Un huevo. 
- Una taza grande de leche. 
- Una taza grande de azúcar 
(que falte un dedo). 
- Una taza pequeña de 
aceite frito y frío. 
- Una cucharadita de 
bicarbonato. 
- Canela al gusto. 
- Raspadura de limón al 
gusto. 
- Harina (la que admita). 
- Almíbar. 
- Azúcar. 
 
Modo de preparación: 
Cuando estén cocidos se pasan 
por almíbar y se espolvorean con 
azúcar. 
 
MANTECADOS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 kilo de manteca. 
- 1 kilo de azúcar. 
- 2 copas de aguardiente. 
- Raspadura de limón al 
gusto. 
- Canela al gusto. 
- Harina (la que admita). 
 
Modo de preparación: 
Se bate con la mano la manteca 
hasta que se ponga blanda. A 

continuación, se le echa el 
aguardiente, el limón, y la canela  y 
se sigue batiendo. Después se 
echa el azúcar molido y por último 
la harina. Se divide la masa en 
partes que se separan utilizando un 
molde o un vaso. 
 
POLVORONES 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 kilo de manteca. 
- 1 kilo de azúcar. 
- ½ kilo de almendras 
tostadas y molidas. 
- 1 libra de chocolate rayado. 
- Raspadura de limón y 
canela. 
- Harina un poco tostada (la 
que admita). 
 
TORTA DE BIZCOCHO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 6 huevos. 
- Lo que pesen 6 de azúcar 
molida. 
- Lo que pesen 6 de huevos. 
- Anelina. 
 
Modo de preparación: 
Se baten las claras a punto de 
nieve. Después se unen a las 
yemas y sin dejar de batir se pone 
el azúcar molido. Echamos la 
harina y se lleva al horno. Cuando 
está cocida se saca de la tortera y 
se riega. Para adornarla se baten 
claras a punto de nieve y se pone 
por cada huevo un cuarterón de 
azúcar. Se le echa un poco de 
agua al azúcar y para hacerla 
almíbar (cuando cogiéndola con 2 
dedos “haga correa” y suene. 
Finalmente se pone el bizcocho en 
una manga de lienzo y se adorna 
colorándolo con anelina. 
 
ROSCOS DE DOÑA PATROCINIO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 4 huevos. 

- 2 cascarones de aceite 
frito y frío. 
- 1 cascarón de leche. 
- 1 tazón mediano de azúcar 
molido. 
- Limón y canela al gusto. 
- 1cucharadita de 
bicarbonato. 
- Harina (la que admita). 
 
Modo de preparación: 
Se fríen y cuando los sacamos 
de la sartén se emborrizan en 
canela y azúcar molido. 
 
ROSCOS DE MARÍA BONILLA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- ½ kilo de manteca. 
- ½ kilo de azúcar. 
- 3 huevos. 
- Canela y limón al gusto. 
- Harina corriente (la que 
admita). 
 
Modo de preparación: 
La masa debe quedar blanda, la 
cual se cuece en el horno o 
tortera. 
 
FLORES 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 4 huevos. 
- 2 cascarones de aceite 
frito y frío. 
- Harina candeal (la que 
admita). 
- Miel. 
 
Modo de preparación: 
La masa debe quedar blanda. 
Los hierros se ponen a caldear 
dentro del aceite y cuando estén 
calientes se meten en la masa. 
Cuidando que la masa no cubra 
los moldes, éstos se ponen 
dentro del aceite hirviendo y 
después se mielan. 
 
TORTA DE HOJA O DE 
MANTECA 
Rafaela Gómez Siles 
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Para 3 kilos de masa uno de 
manteca. 
 
ROSCOS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 huevo. 
- 1 tacita de leche. 
- 1 tacita de azúcar. 
- Raspadura de 2 limones. 
- Zumo de 1 limón. 
- Canela molida. 
- 1 cascarón de aceite frito y 
frío. 
- Sal. 
- 1 cucharadita de 
bicarbonato. 
- Harina (la que admita). 
 
MAGDALENAS DE LECHE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- ½ kilo de azúcar. 
- ½ kilo de harina de castilla. 
- 2 panillas de aceite 
tostado. 
- ½ litro de leche. 
- 5 huevos. 
- Gaseosa. 
 
Modo de preparación: 
Primero se montan las claras. 
Después se mezclan con las 
yemas y se baten. A 
continuación, se pone el azúcar y 
se bate de nuevo. Por último se 
echa el aceite, la raspadura de 
limón y una gaseosa. 
 
MAGDALENAS BIZCOCHADAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
 
- 4 huevos. 
- 4 cascarones de aceite. 
- 7 cascarones de leche. 
- Raspadura de 2 limones. 
- Canela molida. 
- Un poco de bicarbonato. 
- ½ kilo de azúcar. 
- ¾ de kilo de harina. 
 

ROSCOS DE AJONJOLÍ 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Algo menos de 1 kilo de 
harina. 
- ½ kilo de azúcar. 
- 2 huevos. 
- 2 cucharaditas de 
bicarbonato. 
- 2 cucharaditas de sal 
molida. 
- Canela molida. 
- Ajonjolí tostado y 
machacado. 
- 12 cucharadas de aceite frito 
y frío. 
- 12 cucharadas de leche. 
- Raspadura de 4 limones. 
 
Se le echa la leche al aceite y todo 
lo demás. Después la harina. Se 
amasa todo bien hasta que se 
despegue del lebrillo. Deben freírse 
con el aceite flojo. 
 
ROSCOS DE CHOCOLATE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 kilo de manteca. 
- 1 kilo de azúcar. 
- 2 jícaras de chocolate. 
- 2 copas de aguardiente. 
- 1 cuarterón de almendras 
tostadas al horno. 
 
Modo de preparación. 
Se le echa en el centro libra y 
media de azúcar y la otra media 
para espolvorearlas.  
 
PERRUNAS DE ACEITE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 jarro de aceite. 
- ½ armú de harina. 
- 1 libra de azúcar. 
- Canela y limón al gusto. 
 
MANTA 
Rafaela Gómez Siles 
 

Para cada huevo, 2 cucharadas 
de harina y 2 de azúcar 
colmadas. 
 
MAGDALENAS DE “LA 
HIDALGO” 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 8 huevos. 
- 1 litro de aceite. 
- 1 litro de leche. 
- 1 kilo y 800 gramos de 
harina. 
- 1 kilo y 800 gramos de 
azúcar. 
- Zumo de 4 limones. 
- 4 cucharaditas de 
bicarbonato. 
- Raspadura de limón al 
gusto. 
 
GAÑOTES 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 2 huevos. 
- 1 cascarón de aceite. 
- ½ cascarón de vinagre. 
- Sal. 
- Canela molida. 
- Raspadura de limón. 
- Miel. 
 
Modo de preparación: 
Se baten los huevos y se pone la 
sal, la canela y la raspadura de 
limón. Se les da forma y se fríen. 
Después de fritos se enmielan 
(con agua, miel y cáscara de 
limón). 
 
ROSCOS DE VINO  
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 huevo. 
- 7 cucharadas de vino. 
- 7 de aceite frito. 
- 7 de azúcar. 
- Raspadura de limón. 
- Harina (la que admita). 
- Canela. 
 
Modo de preparación: 
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Se fríen y se emborrizan en 
azúcar y canela. 
 
PARA ARREGLAR CIDRA 
Rafaela Gómez Siles 
Ingredientes: 
- 1 kilo de cidra. 
- ¾ de azúcar. 
- Agua de cal. 
 
Modo de preparación: 
La cidra se hace pedazos y se 
pone a cocer con agua. Antes 
que empiece a hervir, se retira 
del fuego y se deja escurrir. Al 
día siguiente se pone 1 hora en 
agua de cal y después se pone a 
escurrir. Ahora se pela con los 
dedos. Se pone un dedito de 
agua en la perola y la mitad de 
azúcar, después se pone la cidra. 
Por encima ponemos el resto del 
azúcar. 
 
TARTA DE GALLETAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
 
- 1 kilo de galletas 
cuadradas. 
- ¼ de kilo de mantequilla 
sin sal. 
- ½ kilo de azúcar. 
- ¼ de kilo de almendras 
tostadas y picadas. 
- 8 huevos. 
- 3 tazas de ¿???????. 
- 3 copas de coñac. 
- Chocolate rayado bueno. 
 
Modo de preparación: 
Se le pone a mano la 
mantequilla. Se le agrega parte 
del azúcar y las 8 yemas batidas. 
Se baten aparte las claras con el 
resto del azúcar y se unen a la 
mantequilla poco a poco y 
moviendo ¿?????? sin batir. Se 
endulza ¿???? Y se le pone el 
coñac, en él se van mojando las 
galletas. En la fuente se pone 
una capa de galletas, otra de 
mantequilla, otra de almendras y 
otra de galletas, hasta terminar 

con una de almendras. Sobre ésta 
se bate un poco de chocolate. 
 
ROSCOS DE VIENTO I 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 6 huevos. 
- ¼ de k de azúcar. 
- 5 cascarones de aceite. 
- ½ k de harina. 
- 3 copitas de aguardiente 
seco. 
- Raspadura de limón. 
- 4 papelillos de gaseosa (2 
de cada color). 
- 2 copitas de leche. 
- Canela. 
- Azúcar. 
 
LENGUAS CON LIMÓN 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Lenguas. 
- Manteca o aceite. 
- Cebolla. 
- ½ limón. 
- Pimienta molida. 
- Caldo de cocido. 
 
Modo de preparación: 
Se pone la manteca o el aceite en 
una cacerola, se le pica un poco de 
cebolla, se le estruja medio limón y 
se pone un poco de pimienta 
molida. A continuación se ponen 
las lenguas limpias y partidas y se 
marea todo. Cuando esté bien 
mareado, se le echa el caldo de 
cocido y agua hasta  que estén 
tiernas y queden en su salsa. 
 
LENGUAS ESTOFADAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Lenguas. 
- Aceite frito. 
- 2 copas de vino. 
- 1 copa de vinagre. 
- 1 hoja de laurel. 
- Pimienta. 
- 1 cabeza de ajo. 
- Cebolla. 

- Harina. 
 
Modo de preparación: 
Lavamos bien y partimos las 
lenguas. Se ponen en la cacerola 
y se le echa el aceite frito. A 
continuación ponemos, el vino, el 
vinagre, el laurel, la pimienta, el 
ajo y bastante cebolla. Se marea 
y se le pone agua. Cuando estén 
tiernas, se le pone la harina para 
espesar la salsa. 
 
CONEJO DORADO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 conejo. 
- 2 cucharadas de manteca 
blanca o aceite frito. 
- Sal. 
- Pimienta molida. 
- Perejil. 
- Laurel. 
- Ajo. 
- Vino blanco. 
 
Modo de preparación: 
Se pone el aceite frito o la 
manteca blanca derretida. A 
continuación ponemos el conejo 
partido, la sal, la pimienta, el 
perejil, el laurel y bastante ajo. Se 
marea todo muy bien y 
enseguida se le pone un poco de 
vino blanco. Cuando haya 
tomado el gusto del vino, se le 
echa agua hasta que se ponga 
tierno. Se deja en el aceite y se 
sirve con patatas fritas. 
 
POLLO AL CLAVO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Pollo. 
- Cebolla. 
- Ajo. 
- Nuez moscada. 
- Clavo. 
- Pimienta en grano. 
- Un vaso de vino. 
- Aceite. 
- Sal. 
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Modo de preparación: 
En una perola ponemos el pollo 
partido. Le echamos la cebolla 
picada, el ajo, la nuez moscada, 
el clavo, la pimienta, el vino, el 
aceite y la sal. Se marea todo en 
crudo y se le echa agua hasta 
estar tierno. Se sirve con patatas 
fritas. 
 
GALLINA O POLLO EN 
PEPITORIA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Pollo o gallina. 
- Manteca blanca de cerdo o 
aceite. 
- Ajo. 
- Laurel. 
- Cebolla. 
- Pimienta en grano. 
- Perejil. 
- Azafrán en hebra. 
- Vino blanco. 
- 1 yema de huevo. 
- Zumo de limón. 
 
Modo de preparación: 
Se parte el pollo y se pone en la 
cacerola. Se le echa el aceite o la 
manteca blanca de cerdo, el ajo, 
el laurel, la cebolla, la pimienta, el 
perejil, el azafrán y el vino 
blanco. Se pone agua al fuego 
hasta que está tierno. Cuando 
esté tierno se deja sólo en el 
aceite.  
También se hace dejándole el 
caldo, al que batimos una yema 
de huevo y se le echa zumo de 
limón. Además se pueden poner 
patatas en el caldo. 
 
HUEVOS A LA BECHAMEL 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Huevos. 
- Aceite. 
- Cebolla. 
- Leche. 
- Harina. 
- Sal. 
- Jamón. 

Modo de preparación: 
Se pone un poco de aceite y se fríe 
la cebolla muy menuda. Cuando 
esté dorada se le echa un poco de 
leche (según comensales). Se le 
añade un poco harina y sal y se 
deja hervir hasta formar una pasta 
ni muy dura, ni muy blanda. Se 
tienen preparados unos huevos 
duros. Si se quieren rellenos se 
parten por la mitad a lo largo, se le 
sacan las yemas y con jamón muy 
picadito se rellenan, friéndolas con 
huevo batido y harina. Si no se 
quieren rellenos, se dejan con la 
yema, reservando una para rayarla 
por encima cuando estén en la 
fuente. Mientras que las yemas de 
los huevos rellenos se les rayarán 
por encima a los huevos cubiertos 
de bechamel. 
 
HUEVOS AL NIDO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Huevos. 
- Patatas. 
- Puré de tomate. 
- Aceite. 
 
Modo de preparación: 
Se parten patatas al paquete 
(redondas). Se rellena un molde 
con éstas. Se fríen por todo 
alrededor. Cuando estén fritas en 
el molde, se colocará encima de 
las patatas un poco de tomate frito 
hecho puré (previamente 
preparado). Se fríe un huevo y éste 
se colocará encima del tomate y de 
las patatas. 
 
HUEVOS EN TECNICOLOR 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Huevos (según 
comensales). 
- Puré. 
- Tomates. 
- Aceitunas. 
- Mayonesa. 
 
Modo de preparación: 

Se ponen a cocer las patatas con 
los huevos. Una vez cocidas las 
patatas se parten y se hacen 
puré, que se colocará en una 
fuente. Una vez esparcido todo el 
puré por la fuente, éste se 
dividirá en tres partes 
separándolas entre sí. Las partes 
de los extremos se cubrirán de 
tomate hecho puré y la del centro 
de mayonesa, procurando que no 
se mezclen las partes entre sí. 
Una vez hecho esto se pelan los 
huevos y se les corta una 
especie de coronilla a la punta 
del huevo que se pincha en un 
palillo, a la vez que una aceituna 
¿?????? todo esto al resto del 
huevo, formando así una especie 
de muñeco con cada uno de los 
huevos que se colocarán encima 
de la pasta, colocada en la 
fuente, sirviéndose a 
continuación. 
 
SOPA DEL CUARTO DE HORA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Caldo de cocido. 
- Arroz. 
- Jamón. 
- Gambas. 
- Almejas. 
- Guisantes. 
- Pimientos morrones. 
- Huevo. 
- Azafrán en hebra. 
- 1 diente de ajo. 
 
Modo de preparación: 
Se pone el caldo a hervir. 
Cuando hierva se le echa el 
arroz, esperando a que este 
enternezca para añadirle jamón 
picado, gambas,  almejas, 
guisantes, pimientos morrones 
picados y huevos duros picados. 
Dejamos cocer todo hasta que el 
arroz esté en su punto, 
machacándole a continuación 
una hebra de azafrán y un diente 
de ajo. Se sazona y se sirve. 
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SOPA DE BOLITAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Caldo del cocido. 
- Huevo. 
- Perejil. 
- Ajo. 
- Pan rallado. 
 
Modo de preparación: 
Se pone el caldo a cocer 
mientras se bate un huevo. Se le 
pica perejil muy menudo y ajo, 
añadiéndole también pan rallado, 
formando una pasta un poco 
espesa. Con esta pasta hacemos 
bolitas tan grandes como 
avellanas, las cuales se fríen y se 
echan al caldo.  
 
HUEVOS TURCOS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Huevos. 
- Salmón o bonito con aceite 
(si se quiere con tomate). 
- Mayonesa. 
- Pimientos morrones. 
 
Modo de preparación: 
Se cuecen los huevos y se pelan. 
Se parten a lo largo por la mitad, 
se le sacan las yemas y se 
rellenan con salmón o bonito. Se 
van colocando en una fuente con 
el relleno hacia arriba. A 
continuación se hace una 
mayonesa y se cubren todos los 
huevos con ella. Las yemas se 
raspan por encima de la 
mayonesa. Por último, se colocan 
los pimientos alrededor del plato.  
 
CONEJO DORADO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Conejo. 
- 2 cucharadas de manteca 
o aceite. 
- Sal. 
- Pimienta molida. 
- Perejil. 

- Laurel. 
- 1 cabeza de ajo. 
- Un poco de vino blanco. 
 
Modo de preparación: 
Sobre el aceite o la manteca 
derretida se pone el conejo partido 
y se le añade sal, pimienta molida, 
perejil, laurel, 1 cabeza de ajo. Se 
marea hasta  que tome color no 
demasiado). Enseguida se le 
añade un poco de vino blanco. 
Cuando tome el gusto del vino, se 
le añade agua hasta que esté 
tierno. Se sirve con patatas fritas. 
 
PESCADA A LA VASCA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Pescada. 
- Gambas. 
- Almejas. 
- Cebolla. 
- Ajo. 
- Perejil. 
- Vino. 
 
Modo de preparación: 
Se fríe un poco la pescada y se 
pone en una cacerola. Se le 
añaden las almejas, las gambas y 
por encima de la pescada se pica 
un poco de perejil, ajo y un poco de 
cebolla frita (no muy pasada). 
También se le pone un poco de 
vino. Todo esto se pone en el 
horno o en la hornilla a fuego lento 
(20 minutos aproximadamente). 
 
PESCADA EN AMARILLO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Pescada. 
- 3 o 4 hojas de laurel. 
- Cebolla. 
- Ajos. 
- Sal. 
- ½ vaso de vino. 
- Tomate. 
 
Modo de preparación: 
En una cacerola, se ponen 3 o 4 
hojas de laurel, cebolla, ajos y 

encima la pescada. Sobre ésta 
ponemos otra tanda de aliños, sal 
y medio vaso (de los de agua) de 
vino. Se le añade un poco de 
aceite y se deja cocer todo a 
fuego lento. También se el añade 
un poco de tomate. 
 
ALBÓNDIGAS DE PESCADA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Pescada. 
- Cebolla. 
- Ajos. 
- Pimienta. 
- Azafrán. 
- Huevo. 
- Pan. 
 
MERLUZA AL HORNO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Merluza. 
- Cebolla. 
- Pimientos. 
- Tomates. 
- Zanahoria. 
- Patatas. 
- Aceite. 
- Vino. 
- Perejil. 
- Limón. 
- Pimiento dulce. 
- 2 pastillas de Avecrem. 
 
Modo de preparación: 
Se cubre de cebolla en rodajas el 
fondo de una bandeja de horno. 
Encima colocamos rodajas de 
patatas finas y otra capa de 
rodajas de tomate natural. Sobre 
esto colocamos le merluza con 
unos cortes por ambos lados e 
introducir en los cortes un poco 
de la salsa que se hará con 
aceite, zumo de limón, pimiento 
dulce, y 2 pastillas de Avecrem 
deshechas. Introducir en los 
cortes rodajas de limón, cebolla o 
tomate y espolvorear la merluza 
con pan rallado. Si se quiere, a 
los lados se pueden poner 
pimientos naturales, zanahorias 
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picadas  y guisantes. Por último, 
se mete todo al horno no muy 
fuerte, cuidando que no se quede 
seca. En ese caso añadir más 
salsa. 
 
TORTILLAS DE BACALAO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Bacalao. 
- Patatas. 
- Huevo. 
- Leche. 
- Aceite suficiente para freír. 
 
Se cuecen las patatas con el 
bacalao, después se machacan 
en el mortero con el huevo y la 
leche. Por último, se fríen a 
cucharadas. 
 
ACEITUNAS EN CURTIDO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Se hace una salmuera de agua y 
sal y se echa un huevo. Cuando 
el huevo sube a la superficie del 
agua y se ve que tiene el tamaño 
de un duro, significa que la 
salmuera está a punto para echar 
las aceitunas. Primero, se pone 
en el fondo de la orza o cacharro 
una tanda de aliño (ajo sin pelar, 
laurel, tomillo, hinojo), al final se 
pone el agua. Todo partido, de 
manera que pondremos una 
tanda de aliño y otra de 
aceitunas, así hasta terminar con 
una tanda de aliño. 
Para las aceitunas partidas, 
ponemos sal, orégano y ajos, 
todo machacado. Después 
ponemos vinagre y agua hasta 
cubrirlas. 
Para las aceitunas rayadas 
ponemos sal, vinagre, ajos 
machacados y agua. Para 
conservarlas más tiempo se 
echan en salmuera sin aliño, se 
desalan cuando se vayan a 
utilizar y se aliñan como de 
costumbre. 
 
 

RELLENO DE CARNE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 300 gramos de ternera. 
- 200 gramos de cerdo. 
- 100 gramos de jamón. 
- Canela. 
- Comino. 
- Pimienta molida. 
- Albahaca. 
- Aceitunas negras. 
- Un puñado de piñones. 
- 1 cebolla. 
- Mantequilla. 
- 2 huevos. 
- Masa de hojaldre. 
 
Modo de preparación: 
Se rehoga la cebolla en la 
mantequilla. Se introduce todo en 
el horno 20 minutos a 200 ºC. 
 
OJO DE BUEY 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Carne de cerdo o ternera 
picada. 
- 2 o 3 huevos. 
- Harina. 
- Aceite. 
- Laurel. 
- Ajo. 
- Cebolla. 
- San. 
- 2 o 3 clavos de guisar. 
- Pimienta en grano. 
- Un poco de vino. 
 
Modo de preparación: 
Se pone harina en la mesa para 
que la carne no se pegue. La masa 
de carne se extiende en la mesa. 
Se le pone en el centro los huevos 
duros enteros y se hace un rollo 
con mucho cuidado. Después se 
fríe en aceite, tras lo que se pone 
en una cacerola con agua, laurel, 
ajos, sal, un chorreón de aceite, la 
cebolla entera con 2 o 3 clavos de 
guisar, pimienta en grano, un poco 
de vino y agua hasta cubrirlo. 
Cuando esté cociendo se le da la 
vuelta. Se pincha con el tenedor 

para comprobar que está tierno. 
Se corta en rodajas y se sirve 
frío. 
 
CALAMARES EN SALSA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Calamares. 
- Aceite. 
- Cebolla. 
- Tomate. 
- Laurel. 
- Azafrán en hebra. 
- Nuez moscada. 
- Vino blanco. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
Se pone aceite crudo en la 
perola, los calamares en 
pedacitos, cebolla picada, un 
poco de tomate, laurel, azafrán 
en hebra, nuez moscada, un 
poco de vino blanco y sal. Se 
deja cocer todo junto hasta que e 
quede en su salsa. 
 
CORDERO EN CALDERETA 
(RECETA DE LA ABUELA 
MARÍA) 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Aceite. 
- Ajos. 
- Cebolla. 
- Carne cordero. 
- Vino blanco. 
- Vinagre. 
- Nuez moscada. 
- Pimienta en grano. 
- Sal. 
- Asadura de Pollo. 
- Corneta???? colorada o 
pimentón. 
 
Modo de preparación: 
Se pone aceite a freír, el que se 
calcule que se va a utilizar. Se 
fríen bastantes ajos, cebolla y 
una corneta colorada. Se saca la 
corneta una vez frita y se deja en 
el mortero para última hora. En el 
aceite con los ajos y la cebolla se 
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pone la carne, se rehoga muy 
bien, se le pone vino blanco y un 
poco de vinagre. Cuando esté 
todo muy bien mareado se pone 
nuez moscada, pimienta en 
grano, sal y el agua que le 
corresponda, todo muy bien 
machacado. Cuando la carne 
esté tierna, se machaca la 
corneta en el mortero con un 
poco de asadura que se habrá 
cocido previamente con la carne. 
Se añade la corneta a la carne y 
se deja cocer un poco.  
 
CHIVO O CORDERO EN 
CALDERETA SORIANA 
Rafaela Gómez Siles 
Ingredientes: 
- Carne. 
- Aceite de oliva. 
- Ajos. 
- Cebolla. 
- Pimienta en grano. 
- Laurel. 
- Pimentón. 
 
Modo de preparación: 
En un perola se pone la carne 
con agua y un poco de sal. Se 
deja que hierva y se despuma. A 
continuación, se pone aceite, 
ajos pelados, cebolla, pimienta 
en grano, laurel y pimentón. Se 
deja cocer hasta estar tierno y 
dejar ¿?????? en el aceite. No 
debe dejarse muy frito. 
 
CANELONES 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 litro de leche. 
- 50 gramos de mantequilla. 
- 35 gramos de harina. 
 
Modo de preparación: 
Se rehoga bien la mantequilla 
con la harina cuando la 
mantequilla ya está derretida. 
Luego se va incorporando la 
leche (fría) poco a poco, 
procurando que no se hagan 
grumos. Si cuando ya está toda 
la leche en la sartén no se 

pueden quitar los grumos, se pasa 
por la batidora y se pone de nuevo 
en la sartén. Se ponen sal y 
pimienta y se deja cocer 20 
minutos, moviendo de vez en 
cuando. Una vez cocido, se retira 
del fuego y se bate un huevo. Se 
incorporá entonces a la bechamel 
moviéndolo bien para que quede 
cremoso. Por último, se le pone un 
poco de nuez moscada 
?????????????? para canelones 
para 18 personas. 
 
¿??????????????????? 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- ¼ de champiñones. 
- 150 gramos de carne picada 
de ternera. 
- 50 gramos de mantequilla. 
- 4 cucharadas de aceite. 
- 2 cebollas. 
- Pimienta. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
Se funde el aceite y la mantequilla 
en la sartén y se le ponen las 
cebollas bien picadas y doradas. A 
continuación se echa la carne, la 
sal, la pimienta y agua para 
enternecer la carne. Cuando la 
carne está casi hecha se ponen los 
champiñones bien picados para 
que cuezan con la carne un poco. 
Cuando esté apunto (sin agua), se 
ponen 3 cucharadas de bechamel y 
se pasa todo por la sartén para 
mezclar toda la masa. A 
continuación se rellenan los 
canelones y se ponen sobre una 
fuente de horno untada de 
mantequilla. Se pone bechamel y 
queso rayado por encima y se 
introduce en el horno durante 15 
minutos. 
 
PESCADO EN SALSA ROSA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Filetes de pescada. 

- Mayonesa como de 
costumbre 
- 2 cucharadas de tomate 
frito Solís. 
- Whisky. 
- Sal. 
- Ensalada picada. 
 
Modo de preparación: 
Se ponen los filetes de pescada a 
cocer en agua con sal. Ya 
cocidos se sirve en platos 
individuales sobre la ensalada. 
Por encima se le pone la salsa 
rosa, hecha con mayonesa, 
tomate frito, una poca de sal y un 
poco de whisky. 
 
TORRIJAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Pan de molde. 
- Leche. 
- Aceite. 
- Azúcar. 
- Canela. 
 
Modo de preparación: 
El pan de molde se corta en 
rebanadas de 2 cm y se moja en 
leche azucarada. A continuación, 
se escurren y se fríen en aceite 
abundante y bien caliente, para 
que queden doradas y no se 
quemen. Una vez fritas y 
escurridas, las bañaremos en un 
almíbar hecho con ¼ de litro de 
agua y 200 gramos de azúcar y 
hervido durante 6 minutos. Las 
torrijas se van mojando de una 
en una, se escurren y por último 
se pasan por azúcar y canela. 
 
ROSCOS DE MANTECA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 kilo de manteca. 
- 1 kilo de azúcar. 
- 2 kilos de harina. 
- 5 gramos de ajonjolí. 
- 2 huevos. 
- 150 gramos de almendras 
machacadas. 
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- Raspadura de 2 limones. 
- Canela molida. 
 
ROSCOS DEL CHICO 
PALACIOS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 kilo de manteca. 
- 1 kilo de azúcar. 
- 6 huevos. 
- 100 gramos de ajonjolí. 
- Canela molida. 
- Raspadura de limón. 
- 1 vaso (de los de agua) de 
vino blanco. 
- Harina (la que admita). 
- Bicarbonato. 
 
Modo de preparación: 
Sólo pondremos las yemas a los 
roscos. Las claras se baten 
aparte para después untarlas. 
Antes de meterlos en el horno le 
ponemos un poco de 
bicarbonato. 
 
PERRUNAS DE ACEITE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Un jarro de ½ litro de 
aceite (que le falte un dedo). 
- Harina (la que admita). 
- Canela al gusto. 
- Limón al gusto. 
- Aceite. 
 
MANTA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 6 huevos. 
- 12 cucharadas de azúcar. 
- 12 de harina. 
 
Modo de preparación: 
Se baten las claras de huevo a 
punto de nieve y las yemas se 
baten aparte. Después se une 
todo, se le pone el azúcar y, por 
último, la harina. 
 
TARTA DE BIZCOCHO 
Rafaela Gómez Siles 

Ingredientes: 
- 6 huevos. 
- Azúcar (la cantidad igual al 
peso de los huevos). 
- Harina (la cantidad igual a la 
mitad del peso de los huevos). 
 
Modo de preparación: 
Se separan las claras de las 
yemas. Se baten las claras a punto 
de nieve. Se le agregan las yemas 
también batidas, después el azúcar 
y, por último, la harina.  
 
FLAN 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 2 huevos. 
- 5 cucharadas de azúcar. 
- Un poco de canela molida. 
- 14 cucharadas de leche. 
 
Modo de preparación: 
Se baten los huevos, se les pone el 
azúcar, la canela molida, la leche, 
en el molde se pone un poco de 
azúcar para tostar, una vez 
tostada, se pone el batido de los 
huevos en el molde y se cuece al 
baño maría. Se pincha con una 
aguja, si sale limpia significa que 
ya está cocido. 
 
TARTA DE GALLETAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 kilo de galletas cuadradas. 
- ¼ de kilo de mantequilla sin 
sal. 
- ½ kilo de azúcar. 
- ¼ de almendras tostadas y 
machacadas. 
- 8 huevos. 
- 3 tacitas de café. 
- 3 copas de coñac. 
- Chocolate rayado. 
 
Modo de preparación: 
Se bate la mantequilla con la 
mano, se le agrega parte del 
azúcar y las 8 yemas batidas. 
Aparte se baten las claras con el 
resto del azúcar y se unen a la 

mantequilla poco a poco, 
moviéndolo despacio y sin batir. 
Aparte se prepara el café, se 
endulza bastante, se le añade un 
poco de coñac y en él se van 
mojando las galletas, las cuales 
se van colocando en una fuente 
formando una capa de galletas 
sobre la que se echa una capa 
de mantequilla ya preparada, otra 
de almendras y se vuelve a poner 
otra de galletas y así, 
sucesivamente hasta que se 
quiera, terminando con la capa 
de mantequilla y almendras sobre 
la que se pondrá un poco de 
chocolate. 
 
TARTA DE MANZANA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 300 gramos de harina. 
- 200 gramos de azúcar. 
- 1 huevo. 
- 160 gramos de 
mantequilla. 
- 1 raspadura de limón. 
- 1 kilo de manzanas. 
 
Modo de preparación: 
Se pelan ¾ partes de manzana y 
se cuecen partidas finas con 6 
cucharadas de azúcar, sin 
ponerle agua hasta que se quede 
sin caldo, pero sin romper mucho 
la manzana. Aparte se pone un 
huevo en una fuente con una 
pizca de sal. Se derrite la 
mantequilla sin que llegue a 
hervir, se le une al huevo y se le 
agregan los 200 gramos de 
azúcar (un vaso de agua de 174 
de litro sin llenar). Se engrasa el 
molde con mantequilla y se le 
pone la pasta encima, después la 
compota de manzana y por 
último las manzanas que queden 
peladas y partidas finas. Cuando 
esté bien adornada se le pone un 
poco de azúcar y se mete en el 
horno 30 o 35 minutos. Cuando 
se pinche la masa y la aguja 
salga limpia se debe sacar del 
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horno, aunque la masa esté 
blanda. 
 
GAÑOTES 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 2 huevos. 
- 1 cascarón de aceite frito y 
frío. 
- ½ cascarón de vinagre. 
- Canela. 
- Raspadura de limón. 
- Almíbar. 
- Azúcar. 
- Canela. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
Se les da la forma haciendo tiras 
y se fríen. Después se pasan por 
el almíbar y se emborrizan en 
azúcar y canela. 
 
MAGDALENAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 8 huevos. 
- 1 litro de leche. 
- 1 litro de aceite frito y frío. 
- 1 kilo y 800 gramos de 
azúcar. 
- 1 kilo y 800 gramos de 
harina. 
- 4 cucharadas de 
bicarbonato. 
- Raspadura de limón al 
gusto. 
 
ROSCOS DE NATA DE LECHE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- ½ kilo de harina (mitad de 
Yolanda y mitad de la otra). 
- 2 huevos. 
- Raspadura de limón. 
- 10 o 12 cucharadas de 
azúcar. 
- 1 tazón de nata. 
 
Modo de preparación: 

La masa debe de quedar más bien 
blanda. Nos ponemos aceite en las 
manos para amasarla. 
 
ROSCOS MARI CARMEN 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 2 huevos. 
- 3 cascarones de aceite frito 
y frío (si es de girasol se pone 
crudo). 
- 2 cascarones de leche. 
- Raspadura de un limón. 
- 1 vaso de azúcar. 
- 6 vasos de harina. 
- 2 cucharaditas de 
bicarbonato. 
- Pasas???? (si los huevos 
son chicos se ponen 3). 
 
Modo de preparación: 
La masa no debe estar muy dura. 
 
LICOR DE PÉTALOS DE ROSA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 250 gramos de pétalos de 
rosas. 
- 1 vaso grande de agua. 
- 400 gramos de azúcar. 
- 1 vaso de agua. 
- 1/2 litro de orujo. 
- Vainilla. 
- Palargonio aromático 
jalantro ¿????????? (geranio). 
 
Modo de preparación: 
Se pone a cocer el agua con el 
azúcar y la vainilla. Se corta la 
parte del capullo de la rosa (la 
parte blanca), la cual amarga, y 
nos quedamos con los pétalos. Se 
añade al agua los pétalos y se le 
echa el geranio. Se tapa la infusión 
y se deja enfriar. Se pone en un 
tarro esterilizado y se le añade ½ 
litro de  ¿???????????? (se le 
puede añadir cualquier otro 
alcohol). 
 
 
 
 

ROSCOS DE AJONJOLÍ 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Algo menos de 1 kilo de 
harina. 
- ½ kilo de azúcar. 
- 2 huevos. 
- 2 cucharaditas de 
bicarbonato. 
- 3          “           de sal 
molida. 
- Canela molida. 
- Ajonjolí tostado y 
machacado. 
- 12 cucharadas grandes de 
leche. 
- “          “          de aceite 
frito y frío. 
- Para cada huevo la 
raspadura de 2 limones. 
 
Modo de preparación: 
Se baten los huevos y se le echa 
la leche, el aceite y el azúcar, lo 
último la harina, y se amasa todo 
muy bien hasta que la masa se 
despegue del lebrillo. Debe de 
freírse en el aceite  a fuego lento. 
Después de fritos se pasan por 
azúcar y canela molida. 
 
PERRUNAS DE ACEITE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 jarro de aceite. 
- ½ armu ¿???????????? 
De harina. 
- 1 libra de azúcar. 
- “    “   de canela. 
- Limón al gusto. 
Modo de preparación: 
Se hacen al horno. 
 
TORRIJAS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Leche. 
- Cáscara de canela. 
- Pan. 
- Harina. 
- Huevo. 
- Aceite. 
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- Azúcar. 
- Canela. 
- Cascara naranja. 
 
Modo de preparación: 
Se cuece leche con cáscara de 
canela y se echa en una fuente. 
El pan se corta en rodajas y se 
pone en la leche durante 2 horas. 
A continuación pasamos el pan 
por harina y huevo, y se fríe en 
aceite con cascara de naranja. 
Se pone ¿?????????? de 
¿?????????? la fuente, y se le 
echa azúcar y canela por encima. 
Se puede añadir además una 
pasta de futas hecha con la 
“turmi”, por ejemplo una pasta de 
melocotón en dulce (las torrijas 
se pondrían encima de la pasta). 
También podemos añadir miel.  
 
BACALAO CON TOMATE 
Del libro “Cocinando en Córdoba” 
 
Ingredientes: 
- 1 kg de bacalao desalado. 
- 3 kg de tomates. 
- 1 cebolla. 
- 3 pimientos. 
- 2 ajos. 
- Aceite de oliva. 
- Sal. 
 
Modo de preparación: 
En una cazuela ponemos a freír 
la cebolla, los pimientos y los 
ajos, todos muy bien  picados.  
Cuando estén pochados y antes 
de que tomen color, añadimos el 
tomate triturado sin piel y 
dejamos cocer a fuego lento 
hasta que todo esté bien frito.  
Agregamos los trozos de bacalao 
con la piel hacia abajo y dejamos 
cocer a fuego lento durante 15 
minutos más, removiendo de vez 
en cuando y con cuidado de que 
el tomate no se agarre. 
Podemos agregar unos pimientos 
morrones cortados a tiras 3 
minutos antes de apartar. 
 
 

CALLOS DE CERDO DEL BAR 
GABINO 
Leo Pérez Ruano 
 
Ingredientes: 
- 2 cebollas. 
- 4 o 5 dientes de ajo. 
- 2 tomates grandes pelados. 
- 10 rebanadas de jamón 
duro. 
- Chorizo. 
- De 2 a 5 kg de estómago, 
manitas o lengua de cerdo. 
- Pimienta. 
- 2 hojas de laurel. 
- Una poca de nuez moscada. 
- Un poco de pimentón dulce. 
- 1 guindilla. 
- 1 vaso de vino blanco. 
- 1 vaso de aceite. 
 
Modo de preparación: 
Las vísceras se lavan con agua 
caliente, sal y vinagre y se parten 
en trozos pequeños. Picamos en 
una olla ajo, cebolla y tomate y 
echamos un poco de aceite. A 
continuación ponemos las vísceras. 
Se remueve todo. Ponemos 
pimienta chorizo y jamón sin dejar 
de remover. Cuando está todo 
mareado se pone el vino y 
seguimos moviéndolo. A 
continuación se cubre todo con 
agua, tapamos la olla y la ponemos 
a hervir hasta que el callo se ponga 
tierno. Se echa la guindilla antes de 
que hierba. 
 
LENGUA DE CERDO EN SALSA 
DEL BAR GABINO 
Leo Pérez Ruano 
 
Ingredientes: 
- 3 lenguas de cerdo. 
- 1 cebolla no muy gorda. 
- 20 o 30 almendras crudas. 
- Azafrán en hebra. 
- Piñones. 
- Laurel. 
- Ajo. 
- Sal al gusto. 
 
Modo de preparación: 

Se fríe la cebolla o se pasa por la 
turmi. Se pone en aceite a freír la 
cebolla hasta que esté pocha. 
Después las almendras batidas 
en la batidora. Ahora se ponen 
las lenguas a freír poco tiempo 
en el mismo aceite (si es mucho 
aceite se rebaja). Cuando las 
lenguas están mareadas se le 
ponen vino blanco y laurel y se 
remueve todo a fuego lento. Por 
último echamos poco a poco la 
salsa, azafrán en hebra y 
piñones. 
 
POLVORONES 
Leo Pérez Ruano 
 
Ingredientes: 
- Manteca en rama (la que 
está pegada a los pulmones) de 
cerdo. 
- 1 kg de tocino derretido. 
- 1 kg de azúcar. 
- 2 kg de harina. 
- Ajonjolí tostado. 
- Raspadura de limón. 
 
Modo de preparación: 
La manteca se parte en trozos y 
se echa en agua. Esperamos 4 o 
5 horas hasta que se desprenda 
toda la sangre. Se pone en una 
sartén, sin dejar de moverse. Se 
cuela, vertiéndolo en una olla. 
Dejamos cuajar 24 horas. 
Hervimos las almendras para 
quitar la cáscara, las tostamos y 
se baten con la batidora. 
Tomamos la manteca con las 
manos calientes, la ponemos en 
un recipiente y la movemos hasta 
que se derrite y crece. Ponemos 
la raspadura de limón, las 
almendras y el azúcar y 
movemos siempre en el mismo 
sentido. A continuación se le 
pone ajonjolí  tostado y la harina. 
Planchamos la masa que hemos 
elaborado hasta conseguir 1 cm 
de grosor. Se divide la masa en 
diferentes porciones utilizando un 
vaso y lo ponemos en papel de 
estraza. Al día siguiente estarán 
duros, entonces, batimos un 



II Jornadas Gastronómicas de Posadas 

 19

huevo y mojamos la superficie de 
cada porción en éste e  
inmediatamente después en 
azúcar y canela. Finalmente lo 
introducimos en un horno de 
panadería durante 15 minutos.  
 
BLANDITOS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 250 g de harina. 
- 1 huevo. 
- 60 g de pasas. 
- 60 g de piñones. 
- 1 paquete de “Royal”. 
- 5 cucharadas de azúcar. 
- Un poco de sal. 
- 1/4 de leche. 
- Raspadura de limón al 
gusto. 
 
Modo de preparación: 
Se pone en un cuenco la 
levadura con un poco de harina y 
un  poco de leche caliente y 
removemos con una cuchara 
hasta que se disuelva. Añadimos 
el azúcar y rompemos encima el 
huevo. Por último, sin dejar de 
mover, echamos la sal y la 
raspadura de limón. Las pasas 
deben de ponerse en remojo la 
noche anterior, se les quitan las 
pepitas y se pican muy menudas, 
a continuación las mezclamos 
con los piñones y se echa la 
mezcla en la masa y seguimos 
moviéndolo. Echamos leche y 
más harina poco a poco para no 
formar grumos y seguimos 
moviendo para el mismo lado. Lo 
dejamos en reposo ½ hora y 
freímos en abundante aceite. Se 
ponen en la sartén con una 
cuchara y se espolvorean con 
azúcar.   
 
ROSCOS DE LOS PALACIOS 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 kilo de manteca. 
- 1 kilo de azúcar. 
- 2 kilos de harina. 

- 5 g de ajonjolí. 
- 2 ¿???? de canela molida. 
- 2 limones. 
- 2 huevos. 
- 150 gramos de almendras. 
 
ROSCOS DE VIENTO II 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 6 huevos. 
- 5 cascarones de aceite. 
- 2 cucharaditas (no muy 
llenas) de bicarbonato. 
- Raspadura de uno o dos 
limones. 
- 400 g de azúcar. 
- 3 copitas de aguardiente. 
- Harina (la que admita). 
 
ROSCOS DEL CANDIL DE VINO 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
Para cada huevo: 
 
- 3 cucharadas de vino. 
- 3 de aceite frito. 
- 3 de leche. 
- 3 de azúcar. 
- Harina (la que admita). 
 
MAGDALENAS DE NARANJA. 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 8 huevos. 
- 1´6 kilos de azúcar. 
-   “      “    de harina. 
- 1 litro de leche. 
- 1 litro de aceite frito y frío. 
-  4 limones (raspadura y 
zumo). 
- 4 cucharaditas de 
bicarbonato. 
- Canela molida. 
 
ROSCOS DE CHOCOLATE 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- 1 k de manteca. 
- 1 k de azúcar. 
- 2 jicaras de chocolate. 
- 2 copas de anís seco. 

- 1 cuarterón de almendras 
tostadas y molidas. 
 
Modo de preparación: 
Ponemos en el centro libra* y 
media de azúcar y la otra media 
la espolvoreamos. Lo hacemos al 
horno. 
 
* libra = 460 g. 
 
ROSCO DE NARANJA Y NATA. 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- ½ kg de harina. 
- ½ kg. de azúcar. 
- Un buen tazón de nata. 
- La raspadura de un limón. 
- 5 o 6 huevos. 
- 2 sobres de levadura. 
- 1 copa de coñac o jerez. 
- Frutas (si se quiere). 
 
Modo de preparación: 
En un cuenco batir la nata, la 
raspadura y la levadura hasta 
que la nata se deshaga. 
Añadir la harina y mover hasta 
que conseguir una masa muy 
compacta. Añadir las yemas 
batidas y las claras también 
batidas (no hace falta llegar a 
montarlas). Limpiar los cacharros 
de haber batido los huevos con el 
licor y lo añadimos a la masa. 
Trabajamos todo un poco y lo 
pasamos al molde. Lo 
introducimos en el horno a alta 
temperatura, luego a temperatura 
más suave. Retirar cuando al 
pinchar con una aguja salga 
limpia. 
 
LECHE FRITA 
Rafaela Gómez Siles 
 
Ingredientes: 
- Leche. 
- Aceite. 
- Azúcar. 
- Harina. 
- Raspadura de limón. 
- Huevo. 
- Canela. 
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Modo de preparación: 
Ponemos un poco de aceite frito 
en un perol y echamos la leche, 
raspadura de limón, azúcar y 
harina hasta que consigamos una 
masa como la de las croquetas. 
Cuando enfríe, la cortamos en 
cuadraditos, los mojamos en 
huevo y los enharinamos. Por 
último los freímos y 
emborrizamos en azúcar y 
canela. 
 
PAN DE CALATRABA 
Señorita María Mayen  
 
Ingredientes: 
- 4 huevos. 
- ¼ de azúcar. 
- 1/2 litro de leche. 
- 60 g de pan. 
 
Modo de preparación: 
Ponemos la mitad del azúcar a la 
leche y la otra mitad la ponemos 
en los huevos, los cuales batimos 
(clara incluida). Desmenuzamos 
el pan y lo ponemos en remojo 
con la leche. Caramelizamos el 
molde con azúcar. Unimos los 
huevos con la leche y el pan y lo 
ponemos al baño maría en el 
horno durante 1 hora. 
 
MOSTACHONES 
Señorita María Mayen 
 
Ingredientes: 
Para cada huevo  
- 1 cuarterón de azúcar.  
- 1 onza* de almidón de 
bizcocho. 
- Canela al gusto. 
- Limón al gusto. 
 
Modo de preparación: 
Batimos bien los huevos con la 
canela y el limón y los 
calentamos un poco. No dejamos 
de moverlo, cuando enfríe 
ponemos el almidón. A 
continuación vamos echando 
harina hasta conseguir el espesor 
de las tortitas, que pondremos en 
papel de barba. 

*onza = 29 gramos 
 
ROSCOS DE ALMENDRAS 
Señorita María Mayen  
 
Ingredientes: 
- 1 k de manteca. 
- ¼ k de almendras. 
- ½ libra de chocolate. 
- ¾ de azúcar (1/4 de azúcar 
para emborrizar). 
- 3 ó 4 copas de aguardiente. 
 
Se cuece en la tortera. 
 
MAGDALENAS DE MODA 
Señorita María Mayen  
 
Ingredientes: 
- 1 docena de huevos. 
- 1/2 jarro de aceite. 
- ½ k de harina Candeal. 
- ¾ k de azúcar. 
- Raspadura de limón. 
 
Modo de preparación: 
Batimos las claras a punto de 
nieve. Mezclamos las yemas, las 
claras y el azúcar. Por último, 
ponemos el aceite. 
 
FLAN DE ROSAS 
Señorita María Mayen  
 
Ingredientes: 
- ½ cuartillo de aceite. 
- 2 huevos. 
- Vainilla. 
- Azúcar. 
- Caramelo. 
 
Modo de preparación: 
Ponemos la leche al fuego, desde 
que empieza a hervir contamos 
diez minutos. Le ponemos a la 
leche vainilla y azúcar. Cuando la 
leche esta lista, la dejamos reposar 
3 minutos y a continuación la 
vertimos sobre los huevos batidos, 
revolviéndolo con viveza. Colamos 
todo por un tamiz fino sobre la 
budinera, embadurnada con 
caramelo. Lo ponemos 15 minutos 
al baño maría, debiendo hervir 
constantemente el agua. 

GACHAS DE MOSTO 
Señorita María Mayen  
 
Ingredientes: 
- Mosto. 
- Huevo. 
- Canela. 
- 2 almozadas de tierra 
blanquilla. 
Modo de preparación: 
Ponemos el mosto a cocer en un 
perol y lo espumamos muy bien. 
Cuando baje tres dedos 
apartamos el perol. Cuando esté 
a medio enfriar le ponemos la 
tierra blanquilla y lo dejamos así 
hasta el otro día. Entonces lo 
colamos con un paño 
previamente mojado. Volvemos a 
hervirlo y añadimos una clara de 
huevo batida. Cuando hierva se 
espuma otra vez  y cuando baje 3 
dedos lo apartamos y dejamos 
enfriar. Cuando esté casi frío le 
ponemos un canuto de canela y 
lo movemos para que no se 
hagan grumos. Ponemos media 
almozada de harina rasa y lo 
ponemos de nuevo en la candela 
moviéndolo siempre para el 
mismo lado hasta que esté listo. 
 
MELOJA 
Señorita María Mayen  
 
Ingredientes: 
- Sidra. 
- Canela molida. 
- Matalahúga. 
- Clavo. 
Modo de preparación: 
Lavamos los panales y se deja 
que se asiente. El tarro que 
queda debajo se tira. Una vez 
cocida la sidra, ponemos en un 
trapito matalahúga, canela y 
clavo, todo molido. Ponemos la 
sidra y después de un rato le 
echamos el trapito, la 
espumamos bien y la dejamos al 
gusto. 
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PACIENCIAS 
Señorita María Mayen  
 
Ingredientes: 
- 125 g de clara de huevo. 
- 300 g de azúzar. 
- 200g de harina común. 
- Huevos. 
- Raspadura de limón. 
Modo de preparación: 
Batimos las claras en una 
cacerola pequeña a punto de 
nieve. Después añadimos el 
azúcar y las raspaduras de limón. 
Cuando quede bien mezclado se 
cernerá la harina, también la 
mezclamos perfectamente. A 
continuación lo ponemos en un 
cucurucho de papel o lienzo, que 
tendrá en la punta un orificio de 2 
cm de diámetro. Sobre planchas 
aceitadas se procederá a la 
formación de las paciencias, lo 
cual consiste en oprimir el 
cucurucho con ambas manos 
para que vaya saliendo la pasta 
por el orificio, distribuyéndose a 
gotas con ligereza sobre las 
planchas, formando cada gotita 
una paciencia. Después se dejan 
por espacio de 3 ó 4 horas en la 
estufa para que forme costra y 
luego las cocemos hasta que 
tomen un color dorado, debiendo 
estar el horno a temperatura 
media. 
 
ROSAS 
Señorita María Mayen  
 
Para cada huevo, una cucharada 
de aceite frito y otra de harina, un 
poco de sal, canela y raspadura 
de limón al gusto. 
 
EMBUCHADO 
Señorita María Mayen  
 
Ingredientes: 
- Carne de lomo. 
Adobo: 
- Ajos machacados. 
- Pimienta dulce y picante. 
- Sal. 
- Vinagre. 

Modo de preparación: 
Despringamos el lomo y untamos 
sólo la cinta con adobo hecho con 
ajo machacado, pimienta dulce y 
picante, sal, vinagre. Se adoba 
todo de manera que quede bien 
embarado por los dos lados y 
dejamos el lomo en un barreño 
vidriado por espacio de 24 horas.  
 
CARNE CON ALCACHOFAS 
Señorita María Mayen  
 
Ingredientes: 
- Carne (de cualquier tipo). 
- Alcachofas. 
- Pan. 
- Cebolla. 
- Laurel. 
- Ajos. 
- Pimienta. 
- Clavo entero. 
- Nuez moscada. 
- Vino. 
Modo de preparación: 
Con todo en crudo, ponemos a la 
carne cebolla, laurel, ajos, 
pimienta, clavo entero y vino. 
Cuando la carne está a medio 
cocer le ponemos alcachofas y 
después le mojamos un poco de 
pan para espesar el caldo. Para 
terminar, podemos añadirle un 
poco de nuez moscada. 
 
LOMO DE ORZA 
Ana Magdaleno 
 
Ingredientes: 
- 1 kg de lomo de cerdo. 
- Manteca blanca de cerdo 
- Aceite 
Para el adobo: 
- Ajo 
- Pimienta 
- Pimiento molido 
- Orégano 
- Vinagre 
 
Modo de preparación: 
Dejamos el lomo dos días a 
macerar en el adobo cubierto de 
agua. Pasado este tiempo freímos 
con aceite y manteca blanca de 
cerdo. 

GLORIAS 
Dolores Morán 
 
Ingredientes: 
- 1 litro de leche. 
- 150 g. de azúcar. 
- 6 claras de huevo. 
- 12 yemas. 
- Canela en rama. 
- Canela en polvo. 
- 200 g. de azúcar. 
- Galletas o lenguas de gato. 
 
Modo de preparación: 
La leche se hierve en un cazo con 
una rama de canela. Una vez 
hervida la dejamos enfriar un 
poco. 
Mezclamos el azúcar, las yemas y 
2 vasos de la leche antes hervida. 
Vertimos entonces la mezcla en el 
resto de la leche y volvemos a 
calentarla a fuego lento. 
Removemos continuamente hasta 
que espese y con cuidado de que 
no llegue a hervir.  
Lo retiramos del fuego, quitamos 
la rama de canela y lo dejamos 
enfriar. Mientras tanto, batimos 
las claras de huevo a punto de 
nieve y cuando estén blancas y 
duras, añadimos el resto del 
azúcar y seguimos batiéndolas.  
Por último, cubrimos las natillas 
con galletas untadas en las claras 
y las adornamos con un “copo de 
nieve” (un poco de clara a punto 
de nieve) y canela. 
 
BIZCOCHO DE NATA 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 2 huevos. 
- 1 vaso de nata. 
- 2 vasos de azúcar. 
- 1 cucharada y media de 
levadura Royal. 
- Una poca de mantequilla para 
el molde. 
- 250 gramos de harina. 
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BOLLOS DE ACEITE 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 1 litro de aceite. 
- 2 k de harina. 
- ¼ k de azúcar. 
- Zumo de 3 naranjas. 
- 1 vaso de agua lleno de 
aguardiente. 
 
BRAZO DE GITANO 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 3 huevos. 
- 175 g de azúcar. 
- 100 g de harina. 
- 3 papelillos de gaseosa 
blanca. 
- 3 papelillos de gaseosa de 
color. 
- Crema al gusto para rellenar. 
 
COCA 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 1 yogur de limón. 
- 3 huevos. 
- 2 vasos de azúcar. 
- 3 vasos de harina. 
- 1 paquete de levadura Royal. 
- Almendras o piñones. 
- 1 vaso de aceite. 
 
CUBILLETES DE ALMENDRAS 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 9 huevos. 
- ½ k de azúcar. 
- ½ k de almendras. 
- Muy poca harina. 
 
EMPANADILLAS 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 2 partes de leche. 
- 1 parte de manteca. 
- Harina (la que admita). 
- Un poco de sal. 
 
Modo de preparación: 

Se rellenan al gusto, se fríen y se 
espolvorean con azúcar y canela. 
 
GALLETAS CON HUEVO 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 12 huevos. 
- ½ litro de leche. 
- 1 k de azúcar. 
- ¼ k de manteca. 
- Harina (la que admita). 
- Raspadura de limón. 
- 50 g de bicarbonato. 
 
Modo de preparación: 
Hay que procurar no dejar la masa 
muy dura. 
 
GALLETAS SIN HUEVO 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- ½ litro de leche. 
- 1 parrilla de aceite frito y frío. 
- 400 g de azúcar. 
- 1 k y 200 g de harina. 
- 25 g de bicarbonato. 
- Raspadura de limón. 
 
GAÑOTES I 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 2 huevos. 
- 1 cascarón de aceite frito. 
- ½ cascarón de vinagre. 
- Harina (la que admita). 
- Raspadura de limón. 
 
GAÑOTES II 
Antonia Aguilar 
 
Modo de preparación: 
Tomamos 2 huevos, uno partido por 
medio y otro por la corona. Del que 
se parte por medio, se echa medio 
de vinagre y el otro se echa entero 
de aceite frito y frío.  
Se baten bien los huevos, se echa 
una poquita de sal, el aceite, el 
vinagre y harina (la que admita), 
hasta que la masa quede dura. Se 
fríen y se mojan en almíbar, 

después se pasan por azúcar con 
canela. 
 
MAGDALENAS I 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 10 huevos. 
- ¾ de litro de aceite. 
- ½ litro de leche. 
- 1 k de azúcar. 
- Raspadura de 2 limones. 
- Zumo de naranja. 
- 6 papelillos de gaseosa. 
 
MAGDALENAS II 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 12 huevos. 
- 4 parrillas de aceite frito y frío. 
- 1 libra* y media de azúcar. 
- 1 libra de harina de flor. 
- Raspadura de 3 limones. 
 
* libra = 450 g. 
 
MAGDALENAS DE LECHE 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 6 huevos. 
- ½ litro de leche. 
- ½ litro de aceite. 
- 800 g de azúcar. 
- 800 g de harina. 
- Raspadura de limón. 
- 2 cucharaditas de 
bicarbonato. 
- Canela. 
 
PASTAS DE ALMENDRAS 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 1 huevo. 
- 3 cucharadas de azúcar. 
- 3 cucharadas de aceite. 
- ¼ de k de harina. 
- 1 copa de anís. 
- 1 gaseosa en polvo. 
- Almendras. 
 
Modo de preparación: 
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Se bate el huevo con el azúcar, 
se añade el aceite frito y el anís y 
se va echando la harina poco a 
poco hasta que la masa quede 
fina y blanda. Se extiende y se 
corta en trocitos de diferentes 
formas que se cubren con 
almendras picadas, cociéndolas 
al horno suave. 
 
PERRUNAS 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 2´5 k de manteca blanca. 
- 2 k de azúcar. 
- ¼ de litro de leche. 
- Bicarbonato. 
 
PESTIÑOS DE ACEITE 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 1´2 k de harina. 
- ½ litro de aceite escaso. 
- Matalauva (anís). 
- Vino. 
- Sal. 
- Aguardiente. 
 
PESTIÑOS DE MANTECA I 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 1 k de harina. 
- ¼ de k de manteca. 
- Sal. 
- Ajonjolí. 
- Agua. 
 
PESTIÑOS DE MANTECA II 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- ¼ k de harina (mitad candeal). 
- 200 g de manteca. 
- 2 huevos. 
- Ajonjolí. 
- Raspadura de limón. 
- 1 taza de agua con un poco 
de sal. 
 
 
 
 

QUESO DE ALMENDRAS 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- ½ k de almendras dulces. 
- 9 huevos. 
- 1 libra de azúcar. 
- 1 taza de agua. 
- Canela. 
- Manteca para untar el molde. 
 
Modo de preparación: 
Pelamos las almendras y las 
molemos. Las mezclamos con una 
clara de huevo sin batir, hasta que 
forme una pasta. 
Aparte se pone al fuego el azúcar y 
el agua. 
Batimos 8 yemas e incorporamos 
las almendras en pasta y lo 
mezclamos bien.  
Cuando el agua y el azúcar esté 
bastante espeso, lo mezclamos con 
las almendras y las yemas. 
Ponemos todo ello a fuego lento, 
moviéndolo continuamente para 
que no se pegue. 
Cuando se ha espesado tanto que 
se puede formar una masa 
compacta y se despegue totalmente 
de la vasija, se unta un molde con 
manteca y se vacía en él y lo 
dejamos hasta que se endurezca. 
Por último, lo extraemos y le 
pasamos canela en polvo por toda 
la superficie.  
 
ROSCOS 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 4 huevos. 
- 250 g de azúcar. 
- 2 cucharadas de aceite por 
cada huevo. 
- 2 cucharadas de leche por cada 
huevo. 
- Bicarbonato. 
- Harina (la que admita). 
 
ROSCOS DE AJONJOLÍ 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 1 k de harina. 

- ½ k de azúcar. 
- 2 cucharadas pequeñas de 
bicarbonato. 
- 2          “               “         “  sal 
molida. 
- Ajonjolí. 
- 12 cucharadas de leche. 
- 12         “           “ aceite frito y 
frío. 
- Raspadura de 2 limones. 
 
ROSCOS DE ALMENDRAS I 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- ½ k de azúcar. 
- ½ k de almendras. 
- 3 yemas de huevo. 
 
Modo de preparación: 
Se mezclan las almendras y el 
azúcar, se le echan las yemas, se 
amasa bien, se hace el rosco y se 
mete en el horno. 
 
ROSCOS DE ALMENDRAS II 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 1 k de manteca. 
- 300 g de almendras tostadas 
y molidas. 
- 4 porciones de chocolate 
molidas. 
- 50 g de azúcar. 
- Harina (la que admita). 
 
ROSCOS FRITOS 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 6 huevos. 
- 8 cucharadas de aceite frito y 
frío. 
- ½ k de azúcar. 
- ¾ de k de harina. 
- ¼ de litro de leche. 
- Raspadura de limón. 
 
ROSCOS DE HUEVO 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 1 k de manteca. 
- 800 g de azúcar. 
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- 4 huevos. 
- 4 porciones de chocolate. 
- Harina (la que admita). 
 
ROSCOS DE MANTEQUILLA 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 1 k de manteca. 
- 1 k de azúcar. 
- 6 huevos. 
- Canela. 
- Raspadura de limón. 
- Harina la que admita. 
- ½ cucharadita de café en el 
batido de los huevos. 
 
ROSCOS DE VINO 
Antonia Aguilar 
 
Ingredientes: 
- 2 partes de manteca. 
- 1 parte de vino. 
- 1 parte de azúcar. 
- Ajonjolí. 
- Canela y harina (la que 
admita). 
 
Modo de preparación: 
Después de cocerlos al horno, se 
mojan en agua y se pasan por 
azúcar. 






