
 

La Cuchara del Ateneo 
Ateneo de Mairena del Aljarafe  



 

 

 

 

A Charo Alcaraz, alma de «nuestra cuchara», 

con todo nuestro cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cuchara del Ateneo 

© Ateneo de Mairena del Aljarafe, 2017 

Coordinador: Pepe Colsa Salieto 

Editor: Enrique Hoyos Jiménez 



La Cuchara del Ateneo  Ateneo de Mairena del Aljarafe 

 3 / 61 

 

 

Sumario 
Introducción ................................................................................................................. 5 

I. Cocina Andaluza. ..................................................................................................... 6 

1. El ronqueo del atún: práctica y degustación. 22/10/2011 ................................................................ 6 

2. Paella de trigo. Pepe Colsa. 20/11/2011 .......................................................................................... 6 

3. Choto al ajillo pastor y pipirrana. Rafael Palomino. 27/11/2011 .................................................... 7 

4. Carrillada ibérica. Carmen Castro. 11/12/2011 ............................................................................... 7 

5. Cazuela de Garbanzos con Conejo. Ricardo Varea. 22/01/2012 ..................................................... 8 

6. Olla podrida. Pepe Colsa. 06/05/2012 ............................................................................................. 9 

7. Carne de toro guisada. Charo Alcaraz. 27/05/2012 ....................................................................... 10 

8. Pipirrana de Jaén y Carnes a la plancha. Rafael Palomino. 02/06/2012 ........................................ 10 

9. Bacalao Fresco a la Roteña. Gabina. 08/06/2012 .......................................................................... 11 

10. Potaje San Roqueño. Rosa Galiardo. 30/09/2012 ....................................................................... 12 

11. Raya al pimentón. Lola Domínguez. 07/10/2012 ......................................................................... 13 

12. Chocos con Papas. Mercedes Martín y Enrique Hoyos. 25/11/2012 ........................................... 14 

13. Bacalao con Tomate. Manolo Castaño. 02/12/2012 .................................................................... 14 

14. Caldereta de Venado. Luz Torremocha y Carmen Mira. 27/01/2013 .......................................... 15 

15. Migas de pan. Rafael Palomino. 03/02/2013 ............................................................................... 15 

16. Espinacas con Garbanzos. Lola Castellano. 10/02/2013 ............................................................. 16 

17. Visita a Castilblanco y Degustación de quesos en Lácteos Mare Nostrum. 23/03/2013 ............. 17 

18. Fideos marineros o "a la Colonia". Rafael Palomino. 13/10/2013 .............................................. 17 

19. Berza gaditana al estilo de Leonor. Pepe Colsa Salieto. 27/10/2013 .......................................... 18 

20. Costilla con patatas. Reyes Burgos. 25/01/2014 .......................................................................... 19 

21. Ajoblanco y Cazuela de Fideos con coquinas. Ignacio Andrades. 24/06/2014 ........................... 20 

22. Menudo de Chocos. Pepe Colsa. 09/10/2014 .............................................................................. 21 

23. Asopaipas de Papas Guisás y Sopaipas de Chocolate. Leonor López Prieto. 13/12/2014 .......... 21 

24. Cocina de Cádiz. Pepe Colsa. 08/03/2015 ................................................................................... 22 

25. Cocina de Huelva: Cocido Serrano, Tocino de Cielo y Bizcocho de Claras. Enrique Hoyos y 
Mercedes Martín. 22/03/2015 ............................................................................................................ 25 

26. Salmorejo con fresas y Paella «Garam Masala». Rafael Palomino Kaiser. 25/05/2015 ............. 27 

27. Cata de vinos de Jerez: «Del blanco al amontillado viejo». 24/05/2015 ..................................... 28 

28. Menú de las Veredas. Paqui Vázquez y Esther González Aláez. 17/12/2016 .............................. 29 

29. Alcausiles y chícharos de Chiclana. Juan Moreno Tocino. 23/04/2017 ...................................... 31 



La Cuchara del Ateneo  Ateneo de Mairena del Aljarafe 

 4 / 61 

II. Cocinas de España. ............................................................................................... 31 

30. Encuentro con los Ateneos de Cataluña. 20/10/2012 .................................................................. 31 

31. Gambones al pimiento del piquillo. Ramón Echeveste. 16/12/2012 ............................................ 32 

32. Botillo. Paco Gómez. 29/01/2012 ................................................................................................ 33 

33. Fabada Asturiana. Marcelino García Fernández. 17/03/2013 .................................................... 34 

34. Caldero Murciano. Cristina Agudo. 29/09/2013 .......................................................................... 36 

35. Migas cacereñas. Lali Yagüe. 09/03/2014 ................................................................................... 36 

36. Manitas de Cerdo. Clementina Rodríguez Legido (Tinita). 23/03/2014 ...................................... 37 

37. Bacalao del Desarme. Marcelino García Fernández. 16/11/2014 .............................................. 38 

38. Cocina catalana. Gerardo Grau. 08/02/2015 ............................................................................... 39 

39. Gazpacho manchego. Trinidad Ortíz Sallés. 18/05/2015 ............................................................ 41 

40. Presentación del Libro: “Los martes, Pescao”. Charo Barrios. 13/11/2016 ............................... 42 

41. Aúpa Bilbao. Mila Aguirreurreta y José Maria Aranzamendí. 21/06/2017 ................................ 43 

III. Cocinas del Mundo. ............................................................................................ 45 

42. Feijoada brasileira. María Gracia. 17/11/2012. Brasil ................................................................ 45 

43. Pollo a la moruna. Marinela Rodríguez Moscoso. 24/11/2013 ................................................... 46 

44. Cocina marroquí. Marianela Rodríguez y Pepe Colsa. 16/02/2014 ............................................ 46 

45. Arroz caldoso con navajas o lingueiraos. Gonzalo García y Ángeles Gil. 01/05/2014 ............... 48 

46. Comida Griega. Tina Legido, Encarnación Martin y Carmen Mira Rubio. 25/01/2015 ............ 49 

47. Cocina Japonesa. Antonio Piñero y Mercedes Mira. 24/05/2015 ................................................ 51 

48. Fajitas y burritos. Y Ensalada de Pico de Gallo. Esperanza Cabañas. 27/09/2005 .................... 53 

49. Gastronomía de la India. Angeles Mon y Ezequiel Martínez. ..................................................... 54 

50. Comida Venezolana. Apolonia Tabares Roldán. 23/10/2016...................................................... 57 

51. Comida Siciliana. Stefanía y Andrea. 28/01/2017 ....................................................................... 59 

 



La Cuchara del Ateneo  Ateneo de Mairena del Aljarafe 

 5 / 61 

Introducción 
En el Ateneo de Mairena entendemos que la cultura gastronómica constituye un importante vector de 
convivencia y de socialización. 

Por ello, hace casi seis años convenimos en organizar unos almuerzos para difundir hábitos alimen-
tarios saludables unidos al placer de compartir mesa y conversación entre amigos. 

Así, uno o dos domingos al mes, el Ateneo de Mairena organiza la Cuchara del Ateneo: un almuerzo 
al que cualquier ateneísta puede asistir acompañado de familiares y amistades, para encontrar un 
espacio de disfrute compartido en torno a recetas peculiares. 

El plato principal es siempre elaborado por un ateneísta con sus ayudantes, y la receta se publica en 
la web y en el boletín, para que todas las personas interesadas puedan copiarla. 

Con estos almuerzos se busca tanto recuperar platos populares y recetas de nuestras abuelas como 
explorar las posibilidades de la nueva cocina o aventurarnos con platos exóticos, reviviendo viajes y 
culturas que nuestros socios hayan disfrutado o aprovechando la visita de amigos de otros lugares del 
mundo. 

La actividad culinaria se completa en algunas ocasiones con catas de vino, presentación de libros, y 
proyección de películas sobre temas relacionados con la gastronomía. También ha habido sitio para 
las prácticas como el ronqueo del atún. 

Hasta el momento han sido más de 60 las comidas que se han preparado cocinadas por más de 40 
socios y amigos con una media de más de cincuenta comensales. 

Los preparativos en la cocina, el disfrute de la comida y las largas y entretenidas sobremesas en 
nuestro salón o en nuestra terraza, han favorecido decisivamente la convivencia y las relaciones hu-
manas entre ateneístas y han convertido a La Cuchara del Ateneo en una actividad consolidada y 
muy valorada por los socios. 

A continuación se exponen la mayoría de actividades desarrolladas. 
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I. Cocina Andaluza. 

1. El ronqueo del atún: práctica y degustación. 22/10/2011 
El ronqueo es el proceso de despiece y selección 
de la carne del atún. Se podría comparar con la ma-
tanza, por ello al atún se le conoce también como 
el "cerdo del mar" ya que es un animal del que se 
puede aprovechar prácticamente todo. 

A las 11:00 - Conferencia “Consumo saludable del 
Atún” por José Antonio López. Licenciado en Quí-
mica y presidente de la Asociación Amigos del 
Atún Thunnus Thinnus y Amantes del Vino. 

A las 12:00 - Ronqueo del Atún. Realizamos en 
directo el despiece comentado del atún. 

A las 14:30 - Degustación de diferentes platos y partes del atún. Se trata de una comida de hermana-
miento entre los socios donde ofrecimos guisos del atún (Pellejitos con tomate, Espinetas con patatas, 
Morrillo a la plancha, Tataki de atún, etc). 

 

2. Paella de trigo. Pepe Colsa. 20/11/2011  

Almería. 

Si tuviéramos que nombrar al plato más represen-
tativo de la gastronomía española, la mayoría otor-
garía el primer puesto, tanto por fama y como por 
sabor, a la deliciosa paella. Uno de los platos es-
trellas en fiestas y reuniones. Dice Rafael Ansón: 
"la paella incita al intercambio, la participación, el 
diálogo y el disfrute colectivo. Porque alrededor de 
esta receta excepcional, versátil, nutritiva y colo-
rista, se ha ido construyendo un maravilloso envol-
torio, un verdadero fenómeno social que traslada 
al campo a familias enteras para preparar, con la 
colaboración de todos, este guiso casi 'totémico', 
símbolo de lo bien que siempre hemos entendido 
los españoles las cosas del comer". 

Sirve también para compartir y pasar un buen rato preparándola. La hicimos siguiendo la técnica de 
preparación de la paella pero cambiando el ingrediente principal por otro cereal menos usado: El 
Trigo. 
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3. Choto al ajillo pastor y pipirrana. Rafael Palomino. 27/11/2011 

La Alpujarra Granadina 

Ingredientes: Choto, ajos, perejil, pimienta, almendras tostadas, la 
asadura frita, vino blanco y unas hebras de azafrán. 

Elaboración: Se trocea el choto en pedazos pequeños y se fríe. 
Cuando está algo dorado se le majan ajos, perejil, pimienta, las al-
mendras fritas, su asadura y unas hebras de azafrán. Todo esto, junto 
con el vino blanco, se le añade al choto y se deja que hierva para que 
se ponga tierno. 

 

 

PIPIRRANA. Se acompañó con Pipirrana, cuya base es: ajo, pi-
miento verde, tomates maduros, miga de pan, aceite de oliva virgen 
extra, vinagre, sal y huevo duro (utilizando la yema en el majado y 
la clara picada al final). 

 
 

 

4. Carrillada ibérica. Carmen Castro. 11/12/2011 

Sierra Norte de Sevilla 

Continuamos con nuestro recorrido por los platos 
tradicionales de nuestra tierra. En esta ocasión la 
coordinadora de nuestro grupo de gastronomía 
Carmen Castro preparó unas suculentas CARRI-
LLADAS DE CERDO. 

El cerdo (y el jabalí, su antecesor) ha sido desde 
siempre, y es todavía, una de las principales fuen-
tes de proteínas para el ser humano. Este mamífero 
omnívoro fue uno de los primeros animales do-
mesticados por el ser humano. A pesar de que el 
cerdo forma parte de la dieta alimenticia del hom-
bre desde hace más de nueve mil años, siempre ha 
existido cierta reticencia en cuanto a su consumo. 

Por ejemplo, en el antiguo Egipto creían que transmitía la lepra y, más tarde, judíos y musulmanes lo 
prohibieron por su religión, ya que fue el origen de numerosas enfermedades. En la actualidad, se 
come y se aprovecha casi todas las partes del cerdo. La matanza del cerdo empezó como una fiesta 
gastronómica familiar o vecinal en la que, con la llegada de los primeros fríos, se celebraba la obten-
ción de alimento para sobrevivir al invierno. Uno de los platos típicos sevillanos es la carrillada, 
carrillera o presa de cara que tiene como protagonista esta parte del cerdo que está formada por los 
músculos situados a ambos lados del hueso mandibular, muy ejercitado en consecuencia, y que pesa 
aproximadamente 200 gramos. 
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Ingredientes: 4 Piezas de carrillada de cerdo ibérico, 1 Cebolla, 4 Dientes de ajo, 2 Tomates rojos, 1 
Zanahoria, 250 Centímetros cúbicos de vino fino, 100 Centímetros cúbicos de vino Oloroso, 1 Hoja 
de Laurel, Sal y pimienta, Tomillo y Romero  

Elaboración: Poner en la olla exprés con aceite las carrilladas limpias, troceadas y salpimentadas, y 
darles un poco de color sin oscurecer demasiado. Sacarlas y reservar. En el mismo aceite, poner la 
cebolla y la zanahoria en trocitos pequeños y dejar que suden con sal y laurel. Cuando estén rehogadas, 
echar los ajos cortados también en trocitos chicos y poner a fuego medio. Por último, añadir los 
tomates y dejar que se ponga toda la verdura blandita. 

Batir la verdura en la batidora a la verdura sacando antes la hoja de laurel. Volver a introducir el 
laurel y las carrilleras en la olla y añadir medio vaso de vino dulce u oloroso. Agregar después el vino 
blanco y dejar todo a fuego fuerte unos minutos para que se evapore el alcohol. Tapar la olla exprés 
y dejar que la carne se reblandezca dejándola hacer unos 20 minutos después de que empieza a girar 
el pitorro. 

Abrimos la olla cuando se haya ido todo el vapor y dejamos que termine de cocinarse la carne y coja 
mas sabor a fuego lento dejándola 10 minutos más, vigilando el punto en que la carne esté tierna sin 
que la salsa haya reducido demasiado. Pasarlo todo a una cacerola amplia y baja para controlar mejor 
el punto de la salsita y añadir las especias. Se pueden servir con patas fritas o como haremos nosotros 
con un risotto de verduras. 

5. Cazuela de Garbanzos con Conejo. Ricardo Varea. 22/01/2012  

Alcalá de los Gazules 

Continuamos con nuestro recorrido por los platos 
tradicionales de nuestra tierra. En esta ocasión Ri-
cardo Varea nos preparó una CAZUELA DE 
GARBANZOS CON CONEJO. 

Desde los albores de la civilización, las legumbres 
aparecen asociadas, junto a los cereales, a los pri-
meros signos de desarrollo gastronómico de los se-
res humanos, que hasta entonces se limitaban a co-
mer frutos silvestres y, todo lo más, dorar al calor 
del fuego alguna pieza de caza. Desde la civiliza-

ción egipcia hasta nuestros días, la presencia de garbanzos y lentejas ha sido permanente en nuestra 
alimentación. A estas legumbres se incorporarán posteriormente las alubias o judías que llegaron 
procedentes del Nuevo Mundo y que pronto se asentarían con fuerza en las mesas mediterráneas. 

Históricamente han constituido un componente destacado en la dieta española y de otros países me-
diterráneos y también del oriente. 

En los hogares españoles, hasta los años 60, se consumían legumbres casi a diario y este consumo se 
ha venido reduciendo paulatinamente hasta ser prácticamente nulo debido a razones socio-culturales. 
En la actualidad, debemos reivindicar sus propiedades como alimentos saludables dentro del concepto 
de "Dieta Mediterránea". 

El plato que elaboramos es típico de la zona de Morón y Alcalá de los Gazules. 

 

 

Ingredientes:  
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300 gramos de garbanzos, un conejo troceado, 3 ajos, 1 cebolla, 4 zanahorias, 3 ñoras, 1 pimiento 
verde, 4 hojas de acelgas, 2 rebanadas de pan, 1 vaso de vino blanco, 1⁄2 vaso de tomate frito, laurel, 
tomillo. 

Elaboración: Se refríen los ajos con piel, el pan y las ñoras sin pepitas, se retiran, se pelan los ajos y 
se majan o trituran con batidora junto con el tomate y el vino. En una cacerola se doran la cebolla, y 
el pimiento troceados, se le añade el conejo y se dora agregándole laurel, tomillo, sal y pimienta y se 
le agrega el majao o triturado removiéndolo todo, se le echa agua tibia hasta cubrirlo y se le añaden 
los garbanzos, la zanahoria troceada y las acelgas y pencas, se pone a fuego medio y se quita la 
espuma, se deja hasta que el garbanzo este tierno, si es necesario se le va añadiendo agua tibia. Y 
buen provecho. 

6. Olla podrida. Pepe Colsa. 06/05/2012  

Cocina de la Constitución de 1812 

Suele admitirse que el nombre procede de olla po-
derida: «poderida» en el sentido de olla de los po-
derosos, o bien refiriéndose a los ingredientes po-
derosos que lleva o porque sólo los pudientes po-
dían acercarse a este plato, cuando el pueblo debía 
conformarse con hierbas del campo y verduras. La 
e habría desaparecido por procesos de evolución 
de la lengua, quedando la palabra como podrida, 
confundiéndose con el tiempo con la acepción de 
pudrir. Sin embargo, también es posible que la pa-
labra "podrida" se haya usado siempre en su sen-
tido habitual de pudrir, con intención irónica. [...] 
«en cuanto se cuece muy despacio, que casi lo que 
tiene dentro viene a deshacerse, y quedar como la 
fruta que se madura demasiado» (Covarrubias). De 
estas Ollas, simplificadas y usándose por separado 

algunos de sus ingredientes, derivan los actuales pucheros, cocidos y berzas. 

Ingredientes: 150 gr. de carnes (cordero, ternera, cerdo), 150 gr. de aves (gallina, paloma, perdiz, 
codorniz, zorzal), 150 gr. de caza (conejo o liebre), 50 gr. de tocino, 50 gr. de cecina, 50 gr. de jamón, 
una pieza de despojos (lengua de vaca o de cerdo, manitas de cerdo, orejas), 150 gr. de embutidos 
(longaniza, salchicha, salchichón, chorizo, morcilla), 300 gr. de garbanzos, una cebolla, una cabeza 
de ajo, 3 hebras de azafrán, 3 clavos, media cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de 
pimienta, sal, media berza (col), un nabo, hierbabuena y perejil. 

PREPARACIÓN: Poner en remojo los garbanzos la víspera. Lavar todas las carnes y ponerlas a hervir 
en una olla con agua fría, una vez espumadas incorporamos los embutidos. Cuando recupere el hervor 
añadiremos los garbanzos, la cebolla y la cabeza de ajo entera. Cuando estén la carne y los garbanzos 
casi tiernos, aderezar con las especias y las hierbas aromáticas. A continuación agregamos el nabo y 
la col, dejando cocer hasta que esté tierna la verdura y los garbanzos. Rectificar de sal si fuese nece-
sario. 
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7. Carne de toro guisada. Charo Alcaraz. 27/05/2012  

Sevilla 

Ingredientes: 

1 kg de carne de toro, 2 cebollas medianas, 2 to-
mates, 2 cabezas de ajo, 2 zanahorias, 1 pimiento 
verde y otro rojo, pimentón de la vera, 1 vaso de 
Vino blanco, Aceite oliva virgen, Sal, Una hoja de 
laurel y tomillo, comino, pimienta negra, nuez 
moscada y clavos. 

Elaboración: 

En una olla con aceite de oliva hacemos un sofrito 
con la cebolla, pimientos, zanahorias, laurel, ajo y 
tomates. Cuando estén pochados añadir el pimen-
tón y la carne cortada en trocitos. A continuación 
la pimienta, el tomillo y el resto de las especias. 

Dejamos cocinar 15 minutos y le echamos el vaso 
de vino y cuando empiece a consumirse le pone-
mos el vaso de tomate frito y lo dejamos cocinar 

hasta que la carne este tierna. 

 

8. Pipirrana de Jaén y Carnes a la plancha. Rafael Palomino. 02/06/2012 

Jaén 

Cuando el calor aprieta nada hay comparable al 
transcurrir de las horas en la terraza del Ateneo en 
este verano de 2012, para olvidar los periódicos, 
las radios y los televisores y disfrutar de una agra-
dable cena en compañía de amigos; la propuesta 
gastronómica que hoy os hacemos seguro que ayu-
dará en gran medida a conseguir ese objetivo. 

Con ingredientes básicos se puede conseguir, si sa-
bemos realizar las mezclas adecuadamente, unos 
sabores diferentes y, en muchas ocasiones, de un 
gran impacto. La pipirrana de Jaén es un plato que 
se come frío (aunque no mucho) y con una fre-
cuencia casi diaria a pesar de que su elaboración es 

complicada y lleva su tiempo; en los mejores restaurante de la provincia no falta. 

Ingredientes: tomates rojos, pimientos verdes, huevos, aceite de oliva virgen extra, comino, ajos, sal, 
pan. 

Algo fundamental: aunque parezca una obviedad hay que utilizar tomates muy buenos de lo contrario 
el plato pierde mucho. Se trate trocear los tomates y los pimientos verdes y de confeccionar una 
majado en el mortero (repito, mortero) con unos trozos de pimiento verde, ajos, la yema de los huevos, 
el pan mojado, los cominos (evidentemente en una pequeñísima cantidad), la sal y el aceite que se va 
echando poco a poco. El resultado es una especie de mayonesa rústica (donde los ingredientes se ven) 



La Cuchara del Ateneo  Ateneo de Mairena del Aljarafe 

 11 / 61 

que al verterla sobre los tomates y los pimientos troceados, se mezcla con el caldo de los tomates 
adquiriendo una peculiar textura y un sabor bastante singular que nos puede recordar a un buen sal-
morejo o un gazpacho antiguo. 

Se sirve para comer sola o para acompañar otros platos: liga muy bien con las tortillas de patatas y 
con las carnes. Aquí las pusimos con carnes. 

9. Bacalao Fresco a la Roteña. Gabina. 08/06/2012  

Rota 

Continuamos con las cenas en la terraza del Ate-
neo. Queremos que sepáis que las cenas tienen el 
doble objetivo de aumentar la convivencia de los 
socios y servir para financiar las actividades del 
Ateneo. 

Ahora que empieza a hacer calor, podemos disfru-
tar al frescor de nuestros naranjos y en compañía 
de amigos y de estos platos que seguro que repeti-
rás en el verano. Este viernes nuestra amiga Ga-
bina nos preparó un bacalao fresco al estilo de Rota, 
un plato muy fácil y sencillo de hacer, y que sirve 
para alegrar cualquier pescado que tengamos en 
casa. 

Ingredientes: (4 personas): Un kilo de bacalao 
fresco en filetes, tres pimientos verdes, tres toma-
tes maduros, cuatro dientes de ajo, cuatro cebollas, 

una copa de coñac, una copa de vino blanco, medio vaso de aceite de oliva, sal y pimienta. 

PREPARACIÓN: Se limpian los filetes de bacalao, se lavan, se escurren, se quitan las espinas, se 
secan y se salan, enharinan y se fríen y reservan. 

Se cortan las cebollas, los pimientos y los tomates pelados y sin pepitas cortados en juliana. Se llevan 
a una cazuela se rehogan en aceite no demasiado caliente, sin llegar a dorar. Cuando este bien hecho 
el refrito se pone el pescado ya frito en la farsa, se riegan con el coñac y el vino blanco. 

Se cuecen durante diez minutos, procurando que no queden demasiado hechos. Se sirven con una 
guarnición de patatas cocidas o de arroz blanco. 
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10. Potaje San Roqueño. Rosa Galiardo. 30/09/2012 

San Roque 

Los diversos potajes, cocidos, ollas, pucheros o 
potes, se puede decir que nacen de un antepasado 
común: la adafina. Este guiso, propio de los judíos 
españoles hasta el siglo XV, se preparaba el vier-
nes, poniendo en una olla de barro: garbanzos, alu-
bias, arroz, verduras, carnes de vacuno y de cor-
dero, huevos enteros, aceite y ciruelas pasas. Se 
dejaba cocer lentamente, durante la noche, para 
consumirlo bien caliente el sabbath. Posterior-
mente, se añadieron patatas y para evitar la repre-
sión de la Inquisición, los conversos que quedaron 
en España, comenzaron a "cristianizar" la adafina., 
incluyendo tocino y otros productos del cerdo. 
Como contrapartida a la adafina judía, nace la olla 
podrida cristiana y a partir de ella todos los cocidos 
y potajes que pueblan la cocina española (cocido 
madrileño, berza gitana, escudella i carn d'olla, po-
tes gallego y asturiano, almodrote canario, etc.) y 

que se exporta fuera de nuestras fronteras, apareciendo el puchero criollo en América y los pot-au-
feu al otro lado de los Pirineos. 

Nosotros ya que empieza el otoño vamos a preparar uno bien sencillo típico de la zona la población 
de San Roque, de donde es nuestra cocinera, que además tiene a su favor que es un plato barato y que 
sólo utilizaremos verduras y legumbres. 

Ingredientes: (4 personas) 1 kilo garbanzos, ½ judías verdes, un trozo calabaza, ajos, aceite de oliva 
virgen, pimentón, cebolla, y sal al gusto. 

PREPARACIÓN: Se parte la cebolla y se fríe. Cuando esté pochada se incorporan los demás ingre-
dientes todo en trocitos. Cuando el potaje esté terminado se abre la olla y se incorpora en el último 
hervor el ajo machacado con una cucharada de pimentón dulce. 
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11. Raya al pimentón. Lola Domínguez. 07/10/2012  

Huelva 

A pesar de que la raya no es un pescado con una 
gran tradición gastronómica en España, existen re-
cetas elaboradas muy populares en algunas regio-
nes. En nuestro deseo de recuperar recetas tradi-
cionales contamos con una socia que se nos ha 
ofrecido a elaborar una receta muy popular en Isla 
Cristina: raya al pimentón. Existen también otras 
recetas como, la raya en caldeirada de Pontevedra 
y la raya con tomate de Valencia. 

La raya es un pez cartilaginoso, es decir no posee 
esqueleto óseo y es rajiforme. Está emparentado 
con los tiburones. Se encuentra en fondos arenosos 
o limosos. Normalmente vive en las profundidades 
y fondos. Se alimenta de crustáceos y peces peque-
ños. 

Cómo prepararla: 

La parte de la raya que se consume son sus aletas, 
zona en la que se encuentra la carne comestible. Su carne es sabrosa, pero no es demasiado apreciada. 
El modo más conocido de preparar la raya es sin duda a la mantequilla negra, una receta procedente 
de Francia. Sin embargo, también es posible degustar el sabor de este curioso pescado si se cocina 
rebozada, a la plancha, frita, guisada... Aunque los expertos recomiendan cocinar las rayas de tamaño 
pequeño fritas y las mayores estofadas. Sus acompañamientos pueden ir desde unos pimientos o una 
salsa de tomate hasta una original guarnición de avellanas. 

La raya resulta muy sabrosa con un poco de pimentón o con alcaparras. 

En nuestro país no es muy corriente encontrar en el mercado raya ahumada, pero en Francia este 
producto goza de gran aceptación y se considera un plato de lujo. 

Como decimos, nosotros la preparamos al pimentón. 

Ingredientes: 1 Kilo de Raya; el hígado de la raya; 5 o 6 dientes de Ajo; 3 Rebanadas de Pan Blanco; 
1 Cucharadita de Pimentón de la Vera; Medio Vaso de Aceite de Oliva Virgen; una cucharadita de 
cominos; 2 hojas de Laurel;1/2 vaso de Vinagre y sal 

PREPARACIÓN: En una sartén ponemos el aceite. Freír los ajos, el laurel, el hígado, y el pan. 

En un mortero ponemos el comino y todos los ingredientes que previamente hemos frito. Majarlo 
todo muy bien. Mojar con el vinagre y terminar de llenar el mortero con agua. 

Cortar la raya a trozos regulares. Poner a hervir agua en una cacerola, cuando este hirviendo, se su-
merge los trozos de raya durante unos segundos. Se sacan y con una cuchara se le quita la piel por 
delante y por detrás. 

En el aceite de freír incorporar la cucharada de pimentón, remover un instante y añadir los trozos de 
raya. Cubrirla con el contenido del mortero, sazona y cocer durante quince minutos. 
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12. Chocos con Papas. Mercedes Martín y Enrique Hoyos. 25/11/2012 
Huelva 

La tradición de esta receta es conocida sobrada-
mente. La debemos a nuestros hermanos «los cho-
queros» de la costa onubense. 

Ingredientes: 

Para 10 personas: Sepia o choco grande (1.5 kg), 
patatas (1.5 kg), cebollas (400 g), vino blanco (400 
cc), aceite de oliva (300 cc), coñac (50 cc), azafrán 
o colorante alimentario, perejil molido, ajo molido, 
sal. 

PREPARACIÓN: 

El choco (o sepia, preferentemente, porque pierde 
menos al cocinarla) se limpia y trocea en cuadra-

dos. Lo doramos en aceite bien caliente. Las papas no deben ser viejas ni tampoco muy nuevas; las 
pelamos, lavamos bien y troceamos en cascos. Las cebollas cuanto más nuevas mejor, sin estar verdes; 
se pelan y se cortan en láminas lo más menudas posible. En aceite bien caliente doramos la cebolla, 
la retiramos y en el mismo aceite, menos caliente, las papas. Una vez doradas las papas les añadimos 
(en la misma olla) la cebolla y la sepia. Les damos unas vueltas con el aceite caliente y regamos con 
vino blanco. Cuando empiece a hervir rociamos el coñac y sazonamos con las especias y sal. Revol-
vemos bien y lo dejamos cociendo a fuego medio, removiendo de cuando en cuando para evitar que 
se pegue al fondo, hasta que las papas estén tiernas. 

El plato se sirve en caliente acompañado de pan del día con mucha miga «pá mojá». 

13. Bacalao con Tomate. Manolo Castaño. 02/12/2012  

Sevilla 

Ingredientes: Bacalao en taco; Huevos; Pan ra-
llado: Tomate natural; Aceite de oliva; Cebolla 
fresca; Pimiento rojo Almendras; Pimienta; Nuez 
moscada; Piñones; Miel y Sal. 

PREPARACIÓN: Desalar el bacalao poniéndolo 
en un recipiente con agua el día anterior. Secar el 
bacalao poniéndolo sobre un paño o papel de co-
cina. Empanar los trozos de bacalao con huevo y 
pan rallado y freír en una sartén. Se dejan en un 
plato aparte. 

Triturar los tomates. Hacer el sofrito con la cebolla 
y el pimiento cortados en trozos muy pequeños. 
Cuando la cebolla esté transparente echar las al-
mendras machacadas o picadas y especiar con un 
poco de pimienta y nuez moscada, unos minutos 
después echar un poco de miel y el tomate. Termi-

nar de freír y sazonar al gusto. Echar el bacalao cubriéndolo con el tomate y dejar unos minutos a 
fuego lento y retirar. En la presentación poner por lo alto algunos granos de piñones. 
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14. Caldereta de Venado. Luz Torremocha y Carmen Mira. 27/01/2013 

Las Navas de la Concepción 

Ingredientes (4 personas): 1 kilo de carne de ve-
nado; 1 cebolla, 1⁄2 cabeza de ajo, un pimiento 
verde; vino tinto; aceite virgen extra de oliva, sal, 
pimienta, tomillo, romero y laurel 

PREPARACIÓN: Se trocea la carne y se pone a 
macerar la noche anterior en el vino tinto con las 
hierbas aromáticas, la pimienta y la sal. 

Se escurre muy bien y se pone en la olla a presión 
aceite para rehogar, la cebolla, pimiento y los ajos 
cortados en juliana. 

Se sella la carne en el refrito y se cubre con el vino 
de la maceración, se deja evaporar un poco el al-

cohol y se deja cocer durante 30 minutos en la olla a presión. 

Como la mayoría de guisos esta mejor tomarlas una vez reposada. 

Se puede acompañar con patatas fritas o con arroz. En esta ocasión lo hicimos con arroz basmati, 
rehogado en mantequilla y nuez moscada. 

15. Migas de pan. Rafael Palomino. 03/02/2013  

Jaén 

Comida muy común en toda España, principal-
mente en las zonas rurales; se suele acompañar de 
cualquier cosa que se tenga a mano: todo tipo de 
frutas, rábanos, cebolletas, etc. Es la típica comida 
de los trabajadores del campo y los pastores (esto, 
en muchos lugares dan nombre a las migas). Sus 
ingredientes básicos son: el pan duro que se va 
acumulando en las casas, productos de la matanza 
y del huerto. 

Nuestras migas, aunque no se diferencian excesi-
vamente de un lugar a otro –cosas distinta son las 
elaboradas con harina-, son las que se hacen en la 
provincia de Jaén y son muy habituales, incluso to-

davía, en muchas casas de cualquier pueblo. Los días fríos y con lluvia son, generalmente, los elegidos 
para su preparación –en la que participan todos los miembros de la familia- y elaboración. 

Ingredientes: pan duro, panceta, pimientos verdes de freír, chorizo, ajos, sal, uvas y rábanos. 

Elaboración: Se pellizca el pan para hacer las migas el día anterior; se humedece ligeramente y se 
mantiene toda la noche tapadas con un paño húmedo. 

En una sartén de migas (rabo largo y honda) se fríen, en buen aceite de oliva virgen extra, los ajos y 
los pimientos y se reservan. 

Se echan las migas en la sartén con el mismo aceite utilizado para freír los ajos y los pimientos, se 
salan ligeramente, y se comienza a mover a fuego lento para evitar que las migas se quemen; es 
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importante hacerlo continuamente para conseguir que todas las migas queden igual, sobretodo cuando 
se hace para mucha gente. Mientras, se fríen chorizos en otra sartén (a quien los hace a la vez que las 
migas y en la misma sartén, pero éstas pueden recoger mucha grasa) se trocean y se reservan. 

Terminadas las migas se sirven en platos con la panceta, pimientos, los ajos y chorizo y, en el centro 
rábanos y usas. 

16. Espinacas con Garbanzos. Lola Castellano. 10/02/2013 

Cocina sevillana de Cuaresma 

Ingredientes (para 6 personas):  

1 kg. De espinacas cocidas, 1⁄2 kg. De garbanzos 
cocidos, 1 bollo de pan, 1 cucharada de pimiento 
molido, 1 cucharada pequeña de especias surtidas 
molidas, 1⁄2 litro aceite de oliva, 1 cabeza de ajos, 
3⁄4 de tomate triturado. 

Se fríen los ajos pelados y el pan troceado en abun-
dante aceite. Se apartan y se ponen a remojo. 

En ese mismo aceite se pone el pimiento molido 
primero y después las espinacas, cuando hiervan 
se le añaden el tomate y los garbanzos. 

Se machacan los ajos y el pan junto a las especias 
y se vierte en las espinacas y se deja a fuego lento unos 45 minutos. 

Cuando estén listas se sirven junto con unas rebanadas de pan frito. 
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17. Visita a Castilblanco y Degustación de quesos en Lácteos Mare Nos-
trum. 23/03/2013  

Castilblanco de los Arroyos 

El queso artesano, elaborado con leche cruda es 
uno de los protagonistas destacados de la revolu-
ción gastronómica que desde hace unos años atra-
viesa España. Es un producto apreciado, porque la 
personalidad de un queso, además de la leche, se 
la da el paisaje en que se ha producido. Es un ali-
mento que habla, tal vez más que ningún otro, de 
comarcas remotas y formas ancestrales de vida. 
Por esta razón, los quesos artesanos de leche cruda 
vinculados al territorio son más apreciados. 

Hace unos años María Orzáez, se lió la manta a la 
cabeza y decidió emprender un sueño: adquirir 

unas dehesas antiguas de Castilblanco de los Arroyos y recuperar gustos, y sensaciones de los sabores 
más auténticos. Así creo la empresa Mare Nostrum, donde se apostó por la calidad desde el origen, 
con una muy limitada producción y poniendo especial atención en todos los procesos de elaboración 
y afinado, lo que los convierte en un pequeño pero impecable taller de productos lácteos. 

Ya tuvimos el placer de tenerla con nosotros el pasado año y todos los segundos sábados de cada mes 
en el puesto de productos ecológicos en la Alameda. Pero queríamos profundizar en el conocimiento 
del mundo del queso y le pedimos permiso para visitarla en su fábrica. Allí nos mostró las instalacio-
nes y comentó el proceso técnico de elaboración del queso. Terminamos con una degustación de 3 
quesos y un vino de la Sierra Norte de Sevilla. 

18. Fideos marineros o "a la Colonia". Rafael Palomino. 13/10/2013 

La Línea 

La Colonia era una barriada de pescadores de San 
Roque. Desapareció entera, hace unos 10 años, 
porque a pocos metros instalaron una Refinería de 
Petróleo y eran bastante inseguro vivir allí. No 
obstante convivieron con la Refinería unos 30 años. 
Actualmente la población reside en Puente Ma-
yorga. Sirva esta receta como homenaje a este pue-
blo de pescadores. 

Un sofrito con ajos, cebolla, pimientos y perejil, 
todo muy picado. Cuando la cebolla transparente, 
se añade pimentón dulce y posteriormente el caldo 
del pescado. 

Caldo pescado: cabeza de rape, hueso de marrajo y todos aquellos bichos que dejen buen sabor. Se le 
añade también el caldo de los mejillones, de las almejas y de hervir las cáscaras de las gambas a las 
que se machaca con mango de mortero en su agua; todo ello colado. 

Se corta a rodajas y a trozos pescada y rape respectivamente; la pescada se enharina y se fríe ligera-
mente. 
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El rape y los mejillones se echan en el cacharro después del pimentón. Las gambas y la merluza frita 
después de los fideos. 

Se echan los fideos, del nº 4, y cuando están al dente se separan, se les añade hierbabuena y se dejan 
reposar 5 minutos. 

Para servir se saca la hierbabuena y trozos de hueso, si los hubiera. 

 

19. Berza gaditana al estilo de Leonor. Pepe Colsa Salieto. 27/10/2013 

Cádiz 

Estamos en medio del Otoño, ahora sí que pode-
mos decir que nos encontramos en esa estación 
llena de contraste y un poco melancólica, pero sin 
duda de las más apasionantes del año. Una estación 
donde el abanico de productos de temporada es in-
creíble e invita a cocinar en esos días lluviosos que 
nos despiertan el espíritu hogareño y apetece recu-
perar las recetas de siempre, como esta berza que 
hacíamos en casa todos los años en los primeros 
días de noviembre. Va por mi madre. 

Ingredientes: 200 gr. de garbanzos. 200 gr. de ju-
días blancas. 150 gr. de patatas. 150 gr. de judías 
verdes. 1 zanahoria. 3 ó 4 dientes de ajo. 1 penca 

de apio., Tagarninas o cardillos si encontramos. 250 gr. de calabaza. 500 gr. de carne magra de cerdo. 
250 gr. de tocino. 1 codillo de cerdo. 200 gr. de chorizo. 200 gr. de morcilla. 1 cucharada de pimentón 
dulce. Media cucharada de comino molido y Sal. (Cantidades para 8 personas aprox.). 

Elaboración: El día anterior ponemos en remojo los garbanzos y las judías. Ahora vamos a preparar 
los ingredientes: pelamos y troceamos la zanahoria, las patatas y la calabaza. Quitamos las hebras al 
apio y a las judías verdes y las troceamos. Lavamos los embutidos, la carne y el tocino. Empezamos 
el guiso: En una olla grande con abundante agua fría ponemos a hervir la carne, el codillo y el tocino 
durante media hora. Desespumamos ahora y más adelante cuando incorporemos los demás ingredien-
tes. Añadimos los garbanzos y las judías blancas, el apio y las tagarninas. Hacemos un majado con 
los dientes de ajo pelados y troceados, el pimentón, el comino y la sal, lo diluimos con un cazo de 
caldo de la cocción y lo incorporamos a la olla. Cocemos durante una hora. 

A mitad de la cocción, añadimos las judías verdes y la zanahoria y cando falten 15/20 minutos las 
patatas, la calabaza, el chorizo, la morcilla y probamos de sal. Seguimos cocinando a olla tapada y 
fuego medio/bajo hasta que todo esté tierno y en su punto. Detalles: El agua a añadir durante la coc-
ción, debe ser caliente para no asombrar y endurecer los garbanzos. 
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20. Costilla con patatas. Reyes Burgos. 25/01/2014  

Huelva 

Después de nuestra Asamblea preparamos una re-
ceta típica de la zona de Huelva, ahora que hace 
poco que terminó la matanza y la carne de cerdo 
ibérico está en su mejor momento. Se trató de una 
receta tradicional “costilla con papas” o “papas 
guisadas”, sencilla y barata, rica en carbohidratos, 
con las proteínas justas y baja en grasas, siempre 
que la costilla sea magra y le quitemos la grasa so-
brante. Una receta de las de toda la vida que en 
cada casa se hace de forma diferente pero el resul-
tado es similar. 

Ingredientes para 4 personas: Cuatro patatas; 500 
gr de costilla de cerdo troceadas; Un pimiento rojo y uno verde; Una cebolla; 1 tomate maduro; una 
zanahoria, media cabeza de ajos; un par de alcachofas, judías verdes, guisantes, aceite de oliva virgen; 
un poco de azafrán o cúrcuma y caldo de carne o agua y un poco de vino. 

Elaboración: Limpia bien de grasas las costillas y échalas en la olla para que se doren y que pierdan 
la mayoría de la grasa. Mientras tanto lava muy bien las verduras, pélalas y las cortas en trocitos muy 
pequeños. La media cabeza de ajos sólo pela las capas exteriores y con un cuchillo afilado hazle una 
pequeña incisión en el lomo de cada diente de ajo. Cuando esté la costilla bien dorada echa la cebolla, 
el pimiento rojo y el verde que dejaremos pochar hasta que este blandita, que será cuando añadirás el 
tomate. Deja que se haga lentamente, salpimenta e incorpora la hoja de laurel, la media cabeza de 
ajos y el vino. Una vez la verdura esté bien pochada incorpora la cucharadita de cúrcuma, remueve y 
seguidamente agrega el agua o caldo para que no se te queme y deja a fuego medio para que las 
costillas se ablanden. Pela las patatas y las troceas “chascándolas” o “triscándolas”. Tienen que ser 
trozos irregulares pero de similar tamaño para que se hagan por igual. Lávalas bien e incorpóralas en 
la olla, déjalas hacer a fuego lento hasta que estén tiernas. En este momento pon también las alcacho-
fas y las judías. Si ves que tiene poco caldo puedes añadir algo más. Al chascar las patatas y no 
cortarlas soltarán más fécula que ayudará a espesar el caldo. Cuando estén tiernas las patatas retira 
del fuego, corrige de sal y ya tienes listo el guiso. ¡Pedazo de pan y a la mesa!. Esta receta es 100% 
Sin gluten y por lo tanto apta para Celíacos. 
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21. Ajoblanco y Cazuela de Fideos con coquinas. Ignacio Andrades. 
24/06/2014  
Cocina Malagueña 

Cenas del Solsticio. Sueños de una noche de verano. 

La noche de San Juan es tan especial que consigue que te invada un sentimiento mágico que te hace 
creer que todo es posible y que eres capaz de conseguir todo lo que te propongas si lo intentas de 
verdad. Es uno de esos momentos en los que cargas las pilas para todo el año. Este año en el Ateneo, 
la hemos celebrado doblemente, por un lado el sábado 21 la celebramos con los tambores y el ritmo 
de Ballena Gurumbé y nuestras fogatas y peticiones de deseos. Y el pasado martes 24 por la noche, 
festividad de San Juan organizamos una cena veraniega para entre amigos recibir el verano. 

De nuestro amigo Ignacio Andrades recuperaros dos recetas típicas de esta estación y muy malague-
ñas. 

Ajoblanco: 

Ingredientes para 4 personas: 250 gramos de al-
mendras; ½ diente de ajo; un trozo de pan del día 
anterior; una cucharadita de sal, una cucharada so-
pera de aceite de oliva, otra de vinagre y un poco 
de agua. 

Trituramos las almendras con el pan y el ajo; Aña-
dimos el agua y montamos con el aceite de oliva y 
el vinagre de jerez. Pasamos por la batidora y po-
nemos a punto de sal. Se acompaña de uvas, ma-
ceradas en moscatel. 

Cazuela de Fideos y Coquinas: 

Ingredientes: ¼ kg de fideos gordos, 200 gramos 
de coquinas; 1 patata mediana, 1 tomate maduro, 1 
diente de ajo, 1 cebolla, 1 cucharada de pimentón 
dulce; 1 ramita de hierbabuena; ½ cabeza de ajo, 1 
litro de caldo de pescado y un poco de aceite de 
oliva. 

Hacemos un sofrito con el aceite, los ajos, la cebo-
lla y el tomate picado fino. Añadimos el pimentón 
dulce y removemos bien. 

Añadimos la patata cortada en cascos y el caldo. 
Ponemos a cocer durante 25 minutos. Un poco más 
tarde añadimos los fideos y cuando falten 5 minu-
tos para finalizar la cocción; añadimos las coquinas y adornamos con una ramita de hierbabuena. 
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22. Menudo de Chocos. Pepe Colsa. 09/10/2014  

Cádiz 

Comenzamos el otoño y con él vuelven nuestros 
domingos gastronómicos. Esperamos recuperar 
buenos platos de cuchara, ricos, económicos y nu-
tritivos, hechos con cariño y a fuego lento. Y lo 
empezaremos con este estupendo plato que combi-
nan unas legumbres tan ricas y buenas como son 
los garbanzos con los chocos de Cádiz que nos 
guisó nuestro cocinero cañailla Pepe Colsa acom-
pañado por Pilar Mira y todo el que se quiso apun-
tar para ayudar. 

El menudo de chocos es una variante del menudo, 
un guiso de callos y garbanzos. En este caso los 

callos se sustituyen por chocos y se dejan el resto de los ingredientes incluido el chorizo o la morcilla. 
Entraría dentro de los potajes marineros donde también hay versiones destacadas como los garbanzos 
con langostinos. El menudo de chocos lo hizo famoso el restaurante sanluqueño Casa Bigote, pero es 
posible encontrarlo en muchos más establecimientos. De hecho la receta se considera como típica de 
Sanlúcar. Así lo recoge el libro La Cocina Sanluqueña del gastrónomo José Carlos García Rodríguez. 
La versión que reproducimos es de otro cocinero famoso y especialista en cocina marinera, Jesús 
Vela, del Mesón Los Claveles de Jerez. (Fuente: Cosasdecomé). 

Ingredientes (Para 4 personas):  

Medio kilo de garbanzos; Medio kilo de chocos; Una cebolla pequeña; Una cabeza de ajo; Un pi-
miento rojo pequeño; Dos guindillas; 0,06 litros de aceite de oliva; Una cucharada de pimentón; 150 
gramos de morcilla; 150 gramos de chorizo. Media cucharadita de comino; 5 o 6 hojas de hierbabuena; 
Agua; Sal. 

Elaboración:  

La noche anterior poner los garbanzos en remojo en agua tibia con sal. Ya por la mañana poner a 
calentar agua (un litro aproximadamente) y cuando esté templada agregar los garbanzos, la cabeza de 
ajo y la cebolla entera y el choco, limpio troceado en cuadrados. Cuando empiece a soltar espuma 
quitarla con espumadera y agregar el resto de los ingredientes. El chorizo y la morcilla debe ir tro-
ceado en taquitos pequeños. 

Dejar al fuego de dos a dos horas y media aproximadamente hasta que estén tiernos los garbanzos. 
Con olla rápida, el tiempo será de 30 a 40 minutos. 

 

 

23. Asopaipas de Papas Guisás y Sopaipas de Chocolate. Leonor López 
Prieto. 13/12/2014  

Écija 

Y después de la Asamblea de Socios nos quisimos encontrar con todos nuestros amigos y socios 
recuperando un clásico de la gastronomía de Estepa: las papas guisás. Plato sencillo y con pocos 
elementos, muy acordes con la crisis que hemos tenido que pasar en estos dos años, pero que, sin 
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embargo, elaborados con cariño y buena mano (como ha tenido que hacer nuestra junta saliente), se 
convierten en un plato exquisito, con el que nos deleitó una estepeña de lujo: nuestra socia y cocinera 
Leonor López Prieto. Pasamos a la receta. Espero que os guste. 

Papas Guisás: 

Ingredientes: (4 personas): 4 o 5 patatas grandes; 
1 cebolla; 2 o 3 tomates grandes; 1 diente de ajo; 1 
pimiento verde; Un vaso de vino; Tomillo; 1 hoja 
de laurel; Sal; Aceite de oliva; Agua, Pollo. 

Preparación: Cortamos la cebolla, el ajo y los pi-
mientos en trozos pequeños. En una olla llevamos 
al fuego junto a un buen chorro de aceite de oliva. 
Pochamos la verdura a fuego moderado hasta que 
la cebolla se quede transparente. Agregamos en-
tonces los tomates muy picados y dejamos unos 10 

minutos al fuego. Retiramos el sofrito y trituramos hasta que nos quede muy fino. 

Echamos de nuevo en la olla y entonces incorporamos las patatas que hemos troceado en trozos me-
dianos. Al trocear procuramos gajar las patatas, sin llegar a cortar del todo con el cuchillo, para que 
espesen la salsa. Añadimos entonces el vino, el tomillo, la hoja de laurel, sal y cubrimos de agua. 
Dejamos al fuego hasta que las patatas queden tiernas y listas para comer. Podemos añadir un poco 
de zumo de limón al consumir. Lo acompañaremos con unos trocitos de pollo al tomillo. 

Sopaipas: 

Las sopaipas son tradicionales en la zona de Écija 
y de Córdoba, consisten en una masa sencilla que 
se toma frita para acompañar el café o el chocolate. 

Ingredientes: 500 grs. de harina (normal de pana-
dería), 250 ml. de agua, 1 cucharadita de sal. 50 
ml. de aceite de oliva, 1 cucharadita rasa de bicar-
bonato. 

Preparación: Calentamos el agua en un cazo y di-
solvemos la sal en ella, reservamos. En otro cazo 
templamos el aceite y reservamos. En un bol ver-
temos la harina y añadimos el agua, el bicarbonato y el aceite. Amasamos con ayuda de una cuchara 
hasta que se integren los ingredientes. Después amasamos con las manos hasta que se despegue bien 
la masa del bol. Seguimos amasando con las manos pero ya encima de la mesa, obtendremos una 
masa que no se pega a las manos ni a la mesa, la amasamos bien durante unos 10 minutos, hasta 
obtener una bola firme y lisa. Vamos cogiendo pequeñas porciones de masa y las estiramos con el 
rodillo, mientras tanto tapamos el resto con un paño limpio. 

Una vez estirada la masa, la cortamos en láminas alargadas y las freímos en aceite abundante y bien 
caliente. Una vez fritas las ponemos en un plato con un papel de cocina y la acompañamos con un 
chocolate. 

24. Cocina de Cádiz. Pepe Colsa. 08/03/2015  

Cádiz 

Recetas del Libro "Cádiz una provincia para comérsela": Fideos con Caballa, Alboronia y Poleas. 
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Coincidiendo con la presentación del libro de María Luisa Ucero, preparamos unas recetas extraídas 
del mismo, elaboradas por los cocineros gaditanos del Ateneo de Mairena. 

Primer plato: Fideos con Caballas. 

Los guisos marineros con fideos, sobre todo con 
fideos gordos o con babetas (una versión de los ta-
llarines pero cortados en tiras del tamaño de los fi-
deos) son muy habituales en la provincia. Los fi-
deos con caballas se atribuyen como recetas típicas 
de San Fernando y Cádiz, aunque parece que la re-
ceta puede ser compartida con otras zonas ya que 
también aparece en algunos libros como receta tí-
pica de Huelva. 

Ingredientes (Para 4 personas): 500 gramos de ce-
bollas. 2 pimientos verdes. 3 dientes de ajo. 3 to-
mates rojos maduros. 250 gramos de fideos gordos 

del número 4 de pastas Gallo. 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 1 hoja de laurel. Azafrán 
y Hierbabuena. 1 kilo de caballas. Sal gorda de las salinas de San Fernando. 

Elaboración: Lo primero es limpiar las caballas para dejar solo los lomos. Se elimina la cabeza, las 
espinas y la parte de la ventresca, que también tiene muchas espinas. Tan sólo se utilizan los lomos. 
Para eliminar la piel se puede meter el pescado, unos segundos en agua hirviendo y así se le quita 
fácilmente. 

Una vez preparadas las caballas, vamos con la verdura. Se corta la cebolla en tiras y los pimientos 
verdes y los ajos también de la misma forma. Es bueno que los trozos sean grandes. Se hace lo mismo 
con el tomate, que se parte en trozos, dejándole incluso la piel. 

En una sartén, donde vamos a hacer el guiso, ponemos aceite a fuego medio e incorporamos la verdura. 
La tendremos salteándose, moviéndolo de vez en cuando, hasta que las verduras estén tiernas. Enton-
ces añadimos la hoja de laurel, y el azafrán y salamos. Una vez que esté todo caliente incorporamos 
el caldo de la cocción de las espinas, lo suficiente para que cuezan los fideos. No debe quedar muy 
caldoso con lo que un par de vasos debe ser suficiente. Cuando el refrito de verduras con el caldo esté 
hirviendo incorporamos los fideos que deberán cocer el tiempo que especifique en el paquete el fa-
bricante. Cuando queden 5 minutos para que el guiso esté listo se añaden los lomos de las caballas. 
Una vez hechos los fideos se dejan reposar otros 2 o 3 minutos y se sirve caliente. 
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Segundo Plato: Alboronía. 

La Alboronía es uno de los platos más deliciosos 
que nos ha dejado el legado Andalusí. La palabra 
alboronía viene del vocablo árabe al-baraniyya que 
significa cierto manjar, y efectivamente es un au-
téntico manjar este guisado de berenjenas como 
también se le suele llamar. Existe una leyenda que 
nos cuenta que la palabra alboronía proviene del 
nombre de la princesa Al-Buran ya que este plato 
se preparó por primera vez el día de su boda. 

Ingredientes: 350 gramos de calabaza; ½ kg de 
tomates maduros; 4 berenjenas, 3 dientes de ajo; 2 
cebollas; 1 calabacín; 1 pimiento rojo y uno verde; Sal, pimienta blanca y pimentón dulce y aceite de 
oliva. 

Preparación: Se pelan y pican las berenjenas y la calabaza. Se ponen en una olla con agua a cocer 
unos 10 minutos, escurrimos y reservamos. Se rehogan con bastante aceite las cebollas y los ajos. 
Cuando estén dorados, apartamos la cazuela y añadimos un poco de pimentón y removemos. Se agre-
gan los pimientos picados finamente, el calabacín a dados con la piel y por último los tomates pelados 
y cortados, continuando el proceso en el fuego. Se incorporan las berenjenas y la calabaza, remo-
viendo para mezclar. Salpimentamos y dejamos cocer a fuego lento, hasta que se reduzca y quede en 
su salsa. 

Puede servirse con huevo frito o duro. También se le puede poner un poco de canela en vez de pi-
mentón y al retirar, una cucharada de miel. 

Postre: Poleas. 

Ingredientes: 1 litro de leche; 8 cucharadas de 
azúcar; 4 cucharadas soperas de harina; 2 palos de 
canela en rama; 2 cucharadas de matalahúva. Pan 
cortadito a dados; aceite de oliva virgen y canela 
molida. 

Elaboración: Freímos los coscorrones en una sar-
tén con aceite, sacamos y reservamos. 

En 6 cucharadas de aceite freímos la matalahúva, 
colamos el aceite, dejándolo enfriar y reservamos. 

Colocamos en fuego una cacerola con la leche, la 
canela en rama y el aceite frio reservado. Se le va 
agregando poco a poco la harina y el azúcar, mo-

viendo continuamente para que se disuelvan bien. Mantenemos en el fuego sin dejar de mover. Hay 
que tener cuidado que no se pegue, para ello, cuando empiece a espesar bajamos el fuego y continua-
mos moviendo hasta que hierva. 

En el momento que se aparta, se reparte en recipientes individuales. Distribuimos los coscorrones y 
espolvoreamos con canela. Puede agregársele antes de terminar la cocción un chorreón de anís. 
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25. Cocina de Huelva: Cocido Serrano, Tocino de Cielo y Bizcocho de 
Claras. Enrique Hoyos y Mercedes Martín. 22/03/2015  

Huelva 

Probamos un típico almuerzo serrano de la provincia de Huelva, con un plato fuerte que es el cocido 
serrano de Jabugo. 

Cocido serrano de lujo, por Enrique Hoyos. 

Desde tiempo inmemorial se come cocido en casi to-
das partes de España. Los garbanzos son el ingre-
diente fundamental, también las carnes. En cada lugar 
hay una modalidad y en la Sierra de Huelva una con 
nombre propio: el cocido de Jabugo. Cada dos años 
se celebra en esta localidad una Fiesta del cocido que 
desde 2002 mantiene el Récord Guinness del cocido 
más grande del mundo. En la elaboración de unas 
5000 raciones de cocido intervienen 20 voluntarios de 
la Asociación Cabalgata de Reyes, que se emplean 
durante tres días en la preparación de ingredientes, 
para terminar su cocción en una olla de 2 m de diá-
metro y 2’15 m de alto. La receta que emplean con-

tiene: 

Garbanzos 475 kg Costilla salada 125 kg 

Patatas 190 kg Carrillera 150 kg 

Calabaza 150 kg Cabeza de lomo 150 kg 

Tocino añejo 125 kg Chorizo 100 kg 

Espinazo salado  125 kg Morcilla 40 kg 

 

Es sabido que en la mesa del I Marqués de Aracena, Francisco Javier Sánchez-Dalp y Calonge la 
verdura aparecía en contadas ocasiones. Tampoco era del gusto de éste, que fue señor de la Sierra 
durante el reinado de Alfonso XIII, que apareciesen huesos en el plato. 

Unimos lo mejor de la tradición popular con el refinamiento de la que fue nobleza en otra época (hoy 
venida a menos), en una receta que pretende resaltar los sabores, reduciendo los componentes salados 
al exquisito hueso de jamón, empleando tocino fresco en lugar del añejo y cambiando el tipo de carnes 
por otras más ligeras en grasas, combinando el cerdo con la ternera. Suprimimos también la patata y 
calabaza con objeto de obtener un resultado menos dulce, en que el sabor del garbanzo resplandezca 
en su alianza con el cerdo ibérico. 

La preparación tiene tres fases: 

1. Cortar y desmenuzar las carnes. Poner en remojo los garbanzos desde la noche anterior. 

2. Comenzar una cocción a fuego fuerte e ir desespumando de continuo. 

3. Continuar la cocción a fuego lento hasta que el agua se consuma dejándonos la esencia de lo que 
un rato antes fue caldo. 
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Y siempre un toque personal: mucho amor durante la cocción. Amor que se traduce en atención cons-
tante, remover, buscar el momento en que añadir cada ingrediente y tener paciencia para encontrar el 
resultado óptimo. ¿Verdad que esto no tiene nada que ver con el “cocido exprés”?. 

La presentación, en plato único. No se separa “la pringá” de los garbanzos, moda que se impuso 
durante la postguerra. 

Tocino de cielo, por Enrique Hoyos 

Para quienes se quedaron con ganas después del 
cocido y para los golosos preparamos este postre, 
tierno y dulce. 

El tocino de cielo debe su aparición a las monjas 
del Convento de Espíritu Santo de Jerez de la Fron-
tera, en 1324. Para clarificar el vino de la zona se 
empleaban masas ingentes de claras de huevo. Las 
yemas se daban al convento de las monjas, quienes 
para aprovecharlas, diseñaron el postre "tocino de 
cielo", que se convirtió en uno de los postres emblemáticos de la repostería española. El nombre de 
tocino de cielo se debe a su aspecto y textura y a su origen "religioso". 

En su variante tradicional, que es la que yo sigo, el tocino de cielo se compone de yema de huevo, 
azúcar y agua. 

Para 50 personas las cantidades son: 48 yemas de huevo y 8 huevos enteros sin cáscara. 8 vasos de 
azúcar de 150 cm3 cada uno (1200 cm3 de azúcar). 1250 cm3 de agua (litro y cuarto). Se necesita 
también algo más de azúcar y agua para preparar caramelo líquido. 

La preparación comienza por separar cuidadosamente las yemas de las claras. Apartamos las claras 
de 48 huevos, (que podremos usar para hacer merengue o bizcocho) y nos quedamos con 56 yemas y 
8 claras. 

Con el agua y el azúcar preparamos un almíbar, cociendo ambos a fuego medio durante unos diez 
minutos. A este almíbar le agregamos las yemas y claras y mezclamos con batidora eléctrica hasta 
que quede una mezcla homogénea y líquida. 

Por otra parte preparamos caramelo, en el mismo molde metálico que usaremos después para el horno. 
Llenamos el fondo de azúcar y agregamos algo de agua. Colocamos el molde sobre una hornilla y 
calentamos a fuego medio-bajo. Sin dejar de remover agregamos algo más de agua o azúcar para que 
este se tueste sin que se pegue al cacharro. El caramelo debe quedar amarillento y cristalino. 

Cuando tengamos listo el caramelo se echa sobre él la mezcla anterior y se coloca el molde sobre un 
cacharro con un dedo de agua dentro del horno, precalentado a 1800-2000, para cocer al baño María. 
Se mantiene 35 minutos en horno de convención, o 60 minutos en horno normal. Con pincho se 
comprueba que esté bien cuajado. 

Cuando haya perdido el calor se desmolda sobre una fuente. Se puede adornar con merengue hecho 
montando parte de las claras y añadiéndoles azúcar (se recomienda batidora eléctrica con palas de 
montar). 

Se deja en frigorífico una media hora para servir fresco (no frío). 
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Bizcocho de claras, por Mercedes Martín. 

Para aprovechar las claras y “empujar” cuando nos 
tomemos el tocino de cielo, nada más dulce que un 
bizcochito. 

Para su elaboración usaremos un poco de harina y 
otro tanto de azúcar, así como levadura, zumo y 
ralladura de limón. 

Siguiendo las proporciones basadas en la fórmula 
para 6 claras, las cantidades para 50 personas son: 

48 claras, 440 g de azúcar, 400 g de harina, la le-
vadura que corresponda (dependiendo del tipo de 
levadura, habrá que conocer cómo usarla), zumo y 
ralladura de 4 limones. 

Las claras se montan a punto de nieve (se recomienda batidora eléctrica con varillas). Después se 
añade el azúcar, la harina y la levadura poco a poco y removiendo con suavidad. Se añade por último 
el zumo y ralladura de los limones. Se mezcla del mismo modo que lo anterior. 

Se cubren un par de bandejas de horno con papel de aluminio y sobre ellas se vierte la mezcla anterior. 
Precalentar el horno a 180º, introducir en él las dos bandejas y reducir después la temperatura a 150º. 
Hornear durante 45 min. aproximadamente, hasta comprobar que el bizcocho está hecho. Se com-
prueba con tenedor o una aguja larga y gruesa. 

Se deja enfriar y se sirve cortado en trozos rectangulares. 

 

26. Salmorejo con fresas y Paella «Garam Masala». Rafael Palomino 
Kaiser. 25/05/2015 

Elecciones europeas y un menú muy de aquí. 

Como sabéis el pasado domingo 25 celebramos 
elecciones europeas, y estábamos todos convoca-
dos para elegir 54 de los 751 diputados que com-
pondrán el nuevo Parlamento Europeo y que repre-
sentarán a unos 490 millones de ciudadanos euro-
peos (28 países miembros). 

Aprovechando que muchos nos quedamos en 
nuestra ciudad para votar elaboramos un menú con 
uno de nuestros productos estrellas: el aceite de 
Oliva Virgen Extra y realizado por un gran coci-
nero de la tierra del olivo: nuestro amigo Rafael 
Palomino Kaiser que nos deleitó con los siguientes 
platos: 

Salmorejo con Fresas, con aceite de oliva virgen 
extra especial, virutitas de jamón. Medio diente de 

ajo; un poco de sal y 15 gr. de vinagre, un poco de pan sin corteza, 1 kilo de tomates y ½ kilo de 
fresas. Echamos 100 gramos de aceite de oliva virgen y dejamos macerar toda la mezcla 1 hora. 
Trituramos con la batidora y adornamos con jamón y unas gotas del mismo aceite. 
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Paella de Verduras Frescas de nuestra huerta. 
Elaboraremos la paella utilizando las mejores ver-
duras de temporada y reforzaremos su sabor con 
Garam Masala. (mezcla de especias muy utilizadas 
en la India y que incluye canela, clavo, nuez mos-
cada y pimienta entre otros) 

 

 

 

 

 

 

 

27. Cata de vinos de Jerez: «Del blanco al amontillado viejo». 24/05/2015 
Ciclo Conoce tus Bodegas. Retomamos el ciclo iniciado el año pasado para conocer nuestro patri-
monio enológico con visitas a Bodegas, Catas y presentaciones de vinos. 

Y lo comenzamos con una iniciación a la cata de 
los vinos de Jerez, uno de los vinos a los que más 
sensaciones podemos extraer y que, sin embargo, 
son muy desconocidos para la mayoría de nosotros. 
Intentaremos reenamorarnos de ellos. 

Descripción: Cata de cinco vinos de jerez.- Catar 
es la manera de apreciar un vino, intentando des-
cubrir sus cualidades para evaluarlo. Para esto uti-
lizamos nuestros sentidos (vista, nariz, boca). En 
esta cata se comentaron, describieron y apreciaron 
5 tipos distintos de vino del marco de Jerez: 

 

1. Blanco de albariza de pago sanluqueño fermentado en bota. 

2. Manzanilla muy fina. 

3. Manzanilla pasada. 

4. Amontillado joven. 

5. Amontillado muy viejo. 

Completa la cata / extra bonus /: Tres vinos sorpresa, elección de Armando Guerra. 

Conductor de la Cata: Armando Guerra. 

Armando Guerra es Máster en Enología y Viticultura por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA 
con especialización en empresas agroalimentarias y Licenciado en Derecho. 
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Él mismo se describe como tabernero y formador, 
ocupaciones que desarrolla desde que en el año 
2008 se hizo cargo de la Taberna der Guerrita, fun-
dada por su familia en 1978 en Sanlúcar de Barra-
meda. 

Er Guerrita desarrolla durante todo el año una in-
tensa actividad dedicada a la formación en cata de 
vinos y es un lugar fundamental para la compren-
sión de los vinos de Jerez. 

Web: http://www.guerrita.es/home/ 

Perfil por Pepe Monforte: 

http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/2024899/armando/guerra/monge/pasion/manzanilla.html 

 

28. Menú de las Veredas. Paqui Vázquez y Esther González Aláez. 17/12/2016  

Sierra de Huelva 

 El sábado 17 preparamos, de la mano de nuestras amigas Paqui y Esther, enamoradas de la aldea de 
las Veredas en la Sierra de Huelva, estos platos serranos: 

 Gazpacho de invierno con tomates de verano de la zona embotellados, tipo corazón de buey. 

 Migas de las Veredas. 

 Ensalada de champiñones y granada. 

 Potaje de castañas. 

Migas de las Veredas (Huelva) 

Ingredientes: Una hogaza grande de pan, o pan 
serrano o de pueblo. Cabeza y media de ajos (si 
son castaños mejor que mejor). Medio pimiento 
verde. Una patata grande, o dos medianas. Papada 
de cerdo. Un vaso de vino blanco. Sal. 

Elaboración: En un perol o sartén grande echa-
mos la papada hasta sacar toda la grasa y, cuando 
empiece a calentar, echamos los ajos, la mitad pe-
lados y la mitad sin pelar (con un pequeño corte 
hecho), y freímos hasta que queden dorados. 

Luego echaremos las patatas cortadas en rodajas que no sean grandes y el pimiento verde en tiras, e 
iremos rehogando hasta que la patata ablande. Se echa la sal al gusto. 

Seguidamente añadiremos el pan, que habremos cortado previamente en rodajas no muy grandes, 
cubriendo completamente las patatas, en forma de tapadera. Pasados unos 5 minutos abrimos un 
hueco en el centro del pan y echamos el vaso de vino blanco. Cuando empiece a salir vapor denso 
por el centro, se le da la vuelta a todo como una tortilla. Pasados unos minutos comenzaremos a 
removerlo todo con una espumadera o similar hasta que quede en trozos pequeños. 

Lo acompañamos con aceitunas, uvas y naranjas en rodajas. 

Gazpacho de invierno de las Veredas (Huelva) 
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En la aldea de las Veredas se acompañan las migas de un gazpacho hecho con tomates corazón de 
buey, que las mujeres embotellan durante el verano. Se le pone también cilantro, aceite y patata cocida. 

Ensalada de Champiñones con Granada 

Ingredientes: 3 granadas. 500 g. de champiñones frescos, laminados muy finos. 250 g. de queso 
fresco. 1 puerro. Aceite de oliva virgen extra. Mostaza. Pimienta y sal. 

Elaboración: Saltear el puerro en láminas finas en el aceite de oliva. Poner en una ensaladera los 
granos de granada, los champiñones, el queso fresco en cuadraditos y añadir por encima el puerro 
salteado. Añadir la mostaza, el aceite y la pimienta y sal al gusto. Remover todo muy bien. 

Potaje de Castañas 

El potaje de castañas es una receta típica de los 
pueblos de la Sierra de Huelva en los que este fruto 
seco es muy abundante. Sin embargo, vamos a rea-
lizar una receta antigua de Toledo, que procede de 
la abuela de Esther. 

Ingredientes: Medio kilo de castañas pilongas 
(castañas secas). 1 tacita de arroz, 6 de agua y 1 de 
leche. Ocho cucharadas soperas de azúcar (al 
gusto). Una cucharadita de anís en grano. Dos cla-
vos de especia. Una rama de canela. Varias reba-
naditas de pan. Cáscara de naranja y limón. Dos 
cucharadas soperas de aceite de oliva virgen. Una 
pizca de sal.  

Elaboración: Las castañas pilongas debemos ponerlas en remojo la víspera. Tenemos la precaución 
de limpiar y enjuagar muy bien las castañas antes, ya que el agua del remojo la usaremos en el potaje. 
Aparte, en una sartén pequeña freímos las rebanadas de pan y las reservamos. 

En ese mismo aceite, freímos ligeramente las cáscaras de limón y naranja, y posteriormente, con el 
aceite un poco más tibio, los granos de anís o matalahúva. Incorporamos todo a la cazuela, aceite 
incluido, más 3 tazas de agua. 

Añadimos las castañas, la canela, los clavos de especia y una pizca de sal. Cocemos a fuego lento 
durante dos horas aproximadamente. Prestaremos atención en la cocción, para que queden tiernas 
pero no excesivamente deshechas. Se añade la leche y otras 3 tazas de agua. Cuando queden unos 20 
minutos ponemos el arroz hasta que esté tierno. Al final de la cocción le añadimos el azúcar moviendo 
con cuidado con una cuchara de madera para no romper demasiado las castañas que ya están hechas. 

Se sirve con las rebanadas de pan frito. Este potaje se puede tomar caliente o frío. 
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29. Alcausiles y chícharos de Chiclana. Juan Moreno Tocino. 23/04/2017 
Chiclana 

De la huerta de la antigua Ilusis, (Chiclana de la 
Frontera), la misma que según Plinio agasajaba a 
los visitantes del cercano templo de Merkart (Hér-
cules), nos llegan alcausiles (alcachofas) y chícha-
ros (guisantes) cocinados a la forma tradicional del 
pueblo, sin carne, comida de cuaresma. 

La receta ya la comentaremos ese mismo día. 

La acompañaremos con chicharrones y butifarra, 
según receta de Alejandro el matarife. Vinos nue-
vos de uva Palomino y de garnacha entre otras, nos 
subirán los colores. De postre, helados de Tortas 

Inés Rosales regado con moscatel blanco de la misma tierra. 

 

II. Cocinas de España. 

30. Encuentro con los Ateneos de Cataluña. 20/10/2012 
Desde hace un tiempo la Federación de Ateneos de Andalucía ha estado manteniendo contacto con 
la Federación d'Ateneus de Catalunya. Un grupo de socios de Ateneos y Asociaciones culturales 
miembros de la Federación catalana visitarán Andalucía, dentro del programa Turismo Ateneístico 
de España, organizado por la Federación d'Ateneus de Catalunya. Fue los días 19 al.22 de octubre. 
Dentro del programa que ha elaborado aquella Federación se llevó a cabo el Acto de Hermanamiento 
entre ambas Federaciones de Andalucía y de Cataluña, que tuvo lugar el día 22 en el Ateneo gaditano 
por ser el más veterano de Andalucía. 

Dentro de estos actos el Ateneo de Mairena participó con un ALMUERZO entre los representantes 
de dicha Federación y todos los socios y amigos que acudieron. 

Las instituciones ateneísticas de todo el mundo tienen un objetivo común: La Cultura como elemento 
vertebrador de la sociedad y base para la formación de las personas en libertad. 

Cocido de Calabaza y Pan del Ateneo con su pringá. 

Ingredientes para 20 comensales: 2 Kg. de garbanzos, 1 Kg. de fabes o judiones, 2 Kg. de calabaza, 
1 Kg. de habichuelas verdes, 1 Kg. de tagarninas o cardos (según mercado), 1 Kg. de carne de cerdo. 
1 Kg. de jarrete de ternera. 1/2 paquete de huesos de jamón especiales para cocidos, 1/2 Kg. de jabu-
guitos o similares, 1/2 Kg. de morcillas de Jabugo o similares, 1/2 Kg. de tocino ibérico, 1/4 Kg. de 
costillas ibéricas frescas, 2 patas de cerdo, 1/2 kg. de careta de cerdo, 1/2 Kg. de orejas de cerdo, 
pimentón, sal, agua para cubrir 

Elaboración: Se ponen a hervir en abundante agua todos los ingredientes cárnicos menos el chorizo 
y la morcilla junto con las alubias, los tomates y los pimientos. Cuando rompa a hervir se echan los 
garbanzos previamente remojados durante la noche y una vez recuperada la cocción, después de es-
pumar perfectamente, se tapa y se deja a fuego bajo durante unas dos horas. 
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Mientras tanto se han cortado las habichuelas (qui-
tándoles los hilos) por la mitad a lo largo y en tro-
zos más bien pequeños, también los nabos y el apio 
en dados pequeños y la calabaza en trozos más 
grandes. 

Transcurridas estas dos horas aproximadamente, 
se sacan los tomates y pimientos (que se han 
echado enteros) y se reservan para majarlos o tri-
turarlos en la batidora. Se añaden a la cazuela los 
chorizos, morcilla y tocino y procurando que no se 
rompa el hervor se van añadiendo también todas 
las verduras menos la calabaza para que no se des-

haga, poco a poco más el majado de tomates y pimientos. Se añade pimentón y se continúa con la 
cocción lenta (se añade la calabaza cuando necesite la cocción necesaria el guiso para no desbaratarla) 
hasta que casi esté en su punto que será el momento de echar la sal. Se deja cocer muy amorosamente 
y con gran paciencia las horas que sean necesarias (es a fuego lentito, no se olvide) y cuando los 
garbanzos estén tiernos y todo muy "conservadito", (no es caldoso; tampoco seco, quiero decir que 
no tiene caldo)) se apaga y se deja tapado. 

Es conveniente hacer este cocido el día anterior para dejarlo reposar y, a la vez, que la grasa suba a 
la superficie donde al día siguiente podrá ser retirada y así no resultar grasiento. De ese modo toma 
todo su sabor, textura y no resulta dañino. 

Roscas Ateneo. Al día siguiente se retira toda la 
"pringá" y se hace un paté con ella en la Thermo-
mix que será el relleno de unas roscas que están sin 
terminar de cocer totalmente las cuales de meten 
al horno unos ocho minutos para terminar su coc-
ción y que se caliente y derrita lo necesario el paté. 
(Comerlas calientes es lo ideal). 

 

31. Gambones al pimiento del piquillo. Ramón Echeveste. 16/12/2012 

País Vasco 

Ingredientes: (para 6 personas) 

24 piezas grandes de gambón congelado (1.500 
grs.)-(4 o 5 piezas por persona) 

Un tarro de pimientos del piquillo enteros (800 grs. 
escurridos) 

Una botella de vino blanco o manzanilla 

Una o dos cabezas de ajo 

Aceite de oliva y sal 

Preparación: 
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Se descongelan los gambones unas doce horas antes. Se escurren los pimientos del piquillo. En un 
perol grande se sofríen los ajos, pelados y cortados en dos, hasta que se doren un poco. Se le añaden 
los pimientos del piquillo y la botella de vino blanco o manzanilla a fuego vivo hasta que empiezan 
a hervir. Se baja el fuego y se deja cocer una media hora, añadiendo sal abundante (probar). Se inten-
sifica el fuego bastante y se añaden directamente los gambones, revolviendo continuamente durante 
4 o 5 minutos. 

Es importante que no se hagan demasiado. También es bueno disponer de muchas servilletas. Es un 
plato para untar y tener al lado un recipiente grande para las cascaras. 

 

32. Botillo. Paco Gómez. 29/01/2012  

El Bierzo 

Cuéntase que los frailes de Poibueno, lugar cercano a Bembibre tenían al botillo por festejo “en ha-
biendo reyes u obispos por el monasterio, lo que era un año sí y también el siguiente, porque, una vez 
degustado, los huéspedes no podían olvidar la picazón y todo se les volvía suspirar por la golosina 
perdida”. 

El botillo es producto típico de la comarca de “El Bierzo”. Su origen parece ser de época romana, 
durante la edad media su receta se conserva en los monasterios de la comarca y son los monjes ber-
cianos los que lo convirtieron en manjar de abades, obispos y reyes. Hoy, con nuevos gustos y exi-
gencias culinarias, es plato apreciado fundamentalmente por bocas que gustan de guisos sabrosos y 
contundentes, amén de ser plato de culto en todo León. 

Por botillo entendemos el embutido que se elabora 
con huesos que van sobrando de matanzas y sala-
zones, costillas, espinazo y rabo de cerdo poco 
descarnado y troceado pequeño, adobados con sal, 
ajo y pimentón (a veces muy picante), embutido en 
tripas gruesas de cerdo y ahumado en brasas de ro-
ble o encina, con una curación de dos a tres meses. 

También entendemos por botillo el plato que se 
prepara con dicho embutido. Damos la llamada 
“receta tradicional” que es la que nosotros hace-
mos en casa y es la que haremos el domingo. 

Ingredientes: Cantidades para 6 personas: 1 boti-
llo (unos 800 gr), de 2 a 6 chorizos de guiso (de-
pende del tamaño de los chorizos y los comensa-
les), 1 o 2 patatas por comensal, 1 manojo de ber-

zas, acelgas, espinacas...(aproximadamente 1 kg de “verde”), 1 zanahoria por comensal (pero si no 
se tiene no se echa en falta), Sal (si lo necesita). 

Opcional, pero muy recomendable: 1 oreja de cerdo y medio morro de cerdo. 

Preparación: Ponemos a cocer en abundante agua el botillo (previamente lo pinchamos para que no 
reviente), lo dejamos cocer a fuego moderado una hora y media, después añadimos unos chorizos de 
guiso (para que el plato sea más ligerito), y poco después añadimos las verduras (patatas, acelgas, 
espinacas, repollo, zanahoria..., al gusto de cada uno). 

El plato estará cuando las verduras estén. Se sirve en una fuente con el botillo en el centro, los chorizos 
a un lado y las verduras al otro. Y cada uno se sirve de la fuente lo que le venga en gana. Nosotros 
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ponemos en la mesa un cacito con caldo de la cochura por si alguien quiere añadir un poco más de 
jugo a su plato. Recomendamos comerlo con un buen vino tinto de uva mencía que para eso es la 
variedad local y le va muy bien a este plato. Finalmente en la olla queda un caldo muy nutritivo que 
se aprovecha con unos fideos de los gordos, que este caldo, como podéis imaginar, todavía tiene 
mucho que decir a quien lo quiera oír. 

 

33. Fabada Asturiana. Marcelino García Fernández. 17/03/2013 

Lugones – Siero. Restaurante «La Máquina» 

Ingredientes (para 4 personas): 

• 1/2 kg de fabes asturianas (alubias blancas, secas y extrafinas, típicas de la región) 

• 50 g de jamón 

• 200 g de lacón (en su defecto de jamón poco curado), que no tenga hueso rancio 

• 2 morcillas asturianas (secas, curadas al humo) 

• 2 ó 3 hebras de azafrán 

• 1 ó 2 chorizos asturianos (curados al humo de roble) 

• 1 dl de aceite de oliva no usado 

• Sal (si la precisara) 

Preparación: 

Escoger las fabes, desechando las que tengan mo-
tas negras, mal color o cualquier otro defecto. 
Echarlas a remojo no más de ocho horas si se trata 
de fabes viejas y menos de ese tiempo si de alubias 
del año, más tiernas que las otras. El agua será fría. 

Poner, asimismo, el lacón y el jamón a remojo (y 
el tocino, si llevara), pero en este caso en agua más 
templada. Previamente se le habrán chamuscado 
las posibles cerdas y también se habrá pelado la 
parte más externa que tuviera síntomas de rancie-
dad. 

A morcillas y chorizos les daremos un lavado con agua y cepillo suave, a fin de desbravar un poco el 
sabor del ahumado y eliminar posible suciedad (las morcillas pueden recibir un remojo previo de una 
media hora en agua caliente antes de usar, si están poco curadas). 

Desechamos todas las aguas del remojo, transcurrido el tiempo indicado. 

En cacerola baja y ancha (tartera), echamos las fabes y las cubrimos de agua fresca un par de dedos 
por encima. Con el recipiente destapado y a fuego vivo llevamos a ebullición. Enseguida aparecerán 
espumarajos. Espumaremos bien. 

En una sartén habremos desahumado previamente un decilitro de aceite de oliva, en el que, en frío, 
introduciremos un trocito de pan, que freiremos. Dicho aceite lo añadiremos luego a la tartera, tem-
plado. 
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Desleiremos el azafrán en mortero con un poco de caldo de cocción, tras haberlo tostado en sartén 
caliente. Incorporamos a la tartera. Añadimos el lacón y el jamón, procurando que queden hacia el 
fondo, para que no rompan las fabes en la cocción. Dejar cocer unos cinco minutos con la tartera 
tapada. Espumar nuevamente. 

Añadir chorizos y morcillas (éstas, cerradas con sendos palillos en los extremos). Hervir durante otros 
cinco minutos y espumar otra vez a continuación. Procurar que la morcilla permanezca siempre ci-
mera, para evitar que rompa. 

A partir de entonces, empezar la cocción definitiva a fuego lento y cacerola tapada. Rectificar de agua, 
si fuera preciso. La cocción podrá durar entre dos y tres horas, según vejez y calidad de la faba, así 
como del tipo de fuego. En todo momento, las fabes estarán cubiertas de agua, uno o dos dedos por 
encima (pero sólo ellas, no el embutido, que, lógicamente, podrá sobresalir algo). 

Vigilar la cocción. De cuando en cuando, si desciende el nivel de agua más de la cuenta, añadir un 
chorrito de agua fría (esta operación se denomina en Asturias pasmá'les, asustarlas). Asimismo, dar 
un meneo asiendo la olla por las asas, para evitar que pudieran agarrar. Probar de vez en cuando una 
faba para comprobar el punto. Examinar de sal al final de la cocción y rectificar si fuera preciso. Dejar 
reposar media hora o más con la tartera retirada. Con el reposo (cuanto más, mejor) espesará algo el 
caldo. Si resultara demasiado suelto, machacaremos algunas de las fabes (seis o diez) con un tenedor 
en un plato; las mezclaremos con un poco de caldo y las incorporaremos a la tartera, dando un hervor 
rápido para que haga cuerpo con el caldo del total (añadir por donde hierva, lo mismo para salar). 

Presentación: 

Se puede separar la capa de grasa superior y añadir luego de ella a cada plato la dosis que prefiramos. 

Las fabes, con su caldo, saldrán a la mesa en legumbrera de fondo redondeado (de no ser éste así 
habrá riesgo de rotura de fabes contra los bordes). El compango —nombre que recibe el conjunto de 
elementos cárnicos— se presentará en larguero: lacón y jamón en gruesos tacos; cada chorizo y mor-
cilla en tres, cuatro o cinco rodajas, según tamaño. 

Se puede comer desmenuzado en la fabada, aunque lo más ortodoxo es comerlo como segundo plato, 
desmenuzado y mezclado todo, llevándolo a la boca con pedacitos de pan, presionando entre el mismo 
y el dedo pulgar. 

Nota: no introducir nunca ningún tipo de cuchara o cucharón para revolver durante la cocción. Úni-
camente los meneos señalados para evitar que pudiera pegarse. 
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34. Caldero Murciano. Cristina Agudo. 29/09/2013 

Murcia 

Empezamos el nuevo Curso y continuamos con 
nuestra cita de los domingos gastronómicos. Mo-
mentos para recuperar platos tradicionales que se 
están perdiendo, platos de cuchara que nos servi-
rán para hacer comidas de grupos de una manera 
fácil, barata y nutritiva, para rescatar estos platos 
tan nuestros y para compartir buenos momentos de 
charla y buen comer. (¿No se llama a esto felici-
dad?) 

Y empezamos con un plato de lujo: El caldero 
murciano. El caldero es un plato típico de la región 
de Murcia más en concreto de la comarca del Mar 
Menor que es donde nació, en el siglo XIX. Coci-

nado a base de arroz, ñoras y distintos tipos de pescados capturados en las salinas aguas del Mar 
Menor, el Arroz Caldero es un sabroso plato, cuyo nombre procede del recipiente donde se cocina. 

Sus ingredientes son sencillos: una buena dorada o un pescado de mar, ajos, ñoras y un buen arroz. 

Ingredientes para 6 personas: 1 Mújol o lisa, de 1 Kg aprox. 1/2 kilo de pescado roca. Huesos de 
rape. 2 ñoras. 2 cabezas de ajos. 2 tomates maduros. 400 gramos de arroz. Aceite de Oliva, sal, pi-
mienta. Agua. Alioli para acompañar. 

Preparación: Se prepara un buen caldo de pescado (morralla). En una cacerola grande se sofríe ajos 
y ñoras. Se pasa el sofrito por una minipimer. Vuelta a la cacerola y se añade el arroz mojándolo poco 
a poco con el caldo de pescado. Cuando este "al dente" se separa del fuego y se sirve con los trozos 
del pescado hervido y con abundante alioli al ladito para acompañar. ¿Simple no? Pues más rico 
todavía. 

35. Migas cacereñas. Lali Yagüe. 09/03/2014  

Cáceres 

Después de nuestra Fiesta de Carnaval, llega el momento del entierro de la sardina. El entierro de la 
sardina es una ceremonia con la que se anuncia el fin del Carnaval en diversos puntos de España e 
Hispanoamérica. Se celebra tradicionalmente el miércoles de Ceniza y en él se entierra simbólica-
mente al pasado, a lo socialmente establecido, para que puedan renacer con mayor fuerza, para que 
surja una nueva sociedad transformada. Nosotros lo celebraremos con un visionado de las fotos que 
realizamos en la pasada fiesta del Carnaval y con un plato, con mucha solera y con mucha historia 
por nuestra socia cacereña: Lali Yagüe. Hay versiones que dicen, que es un plato que elaboraban los 
pastores para aprovechar las sobras que tenían. Tras varios días en el monte con los animales se 
encontraban con que les quedaba un poco de pan duro y un poco de chorizo por ejemplo, pues con lo 
que tenían se hacía un buen plato, las migas del pastor. Existen otras versiones que cuentan que la 
tradición de este plato se remonta a la época árabe de la península y que las migas provienen del 
cuscús magrebí; en los territorios cristianos se hacía con pan y se le echaban torreznos de cerdo para 
distinguirlo de la comida árabe y judía. Son típicas en el centro y sur de la península Ibérica, princi-
palmente en la Mancha, Murcia, Andalucía, Extremadura y Aragón, así como en la región portuguesa 
del Alentejo. 
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Al ser un plato tradicional, existen numerosas va-
riantes en función de la zona. En algunos sitios se 
les añade pimentón, con lo que quedan de color 
rojo; en otros se añade a la sartén el acompaña-
miento, generalmente en forma de torreznos, pan-
ceta o chorizo; hay variantes en las que el pan no 
se remoja, y las migas quedan enteras, cuando se 
humedecen, por efecto de la cocción, se quedan re-
donditas. No obstante, en la zona de la Mancha el 
pan se corta finamente picado y alargado; un tra-
bajo laborioso y artesanal, la navaja ha de estar 
bien afilada, el pan sentado, es decir, del día ante-
rior y una buena dosis de paciencia. Al final, las 
migas estarán sueltas y seguirán con su forma ini-
cial. 

Ingredientes para seis personas: un pan prieto de 
medio kilo migado; medio pimiento rojo; ocho 

dientes de ajo; un vasito de vino de aceite; pimentón rojo y un vaso de agua. 

Para acompañar: Sardinas y Huevos 

Elaboración: Una vez migado el pan, al vaso de agua se le añade un poco de sal y se diluye. 

Se riegan las migas con el agua, se mueven y se dejan reposar tapadas y extendidas, media hora. 

Se fríe el pimiento picadito y a continuación el ajo, se le añade el pimentón rojo. También se le puede 
añadir unos taquitos de jamón, de panceta o de chorizo. Se echan las migas y se mueven constante-
mente hasta que están sueltas. Es la parte más difícil. 

Las acompañamos con unas sardinas asadas y un huevo frito. 

36. Manitas de Cerdo. Clementina Rodríguez Legido (Tinita). 23/03/2014  

Madrid 

Sabéis que del cerdo gustan hasta los andares, 
nunca mejor dicho ya que hasta sus patas están en 
nuestro recetario. 

Las manitas de cerdo aunque no lo parezca son una 
de las delicias de este animal, ya que gracias a su 
gelatinosidad confiere a los guisos una textura 
muy agradable a la par que sabrosa; por eso las pa-
tas de cerdo las podemos encontrar en multitud de 
recetas tradicionales, como cocidos, pucheros, 
arroces, etc, pero si te gustan o no las has probado, 

como mejor puedes comerlas en con esta receta de manitas de cerdo en salsa, una forma muy exten-
dida de preparar estas magnificas manitas de cerdo y que es uno de los platos preferidos por la familia 
de nuestra amiga y cocinera Tinita que nos hará los honores este nuevo Domingo Gastronómico. 

Esta receta de manitas de cerdo en salsa, es un plato muy económico y fácil de preparar, ideal para 
que lo elabores algún día extraordinario. Que no te preocupe tanto la grasa ya que las manos de cerdo 
son casi todo cartílago, así que no tiene mucha grasa. 
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Ingredientes: 3 manitas cortadas por la mitad, 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen, 4 
dientes de ajos; 2 rebanadas de pan, 100 gramos de panceta curada cortada en tacos, 75 gramos de 
chorizo en rodajas, 3 guindillas, 1 vaso de vino blanco. 

Preparación: se fríen los ajos y el pan y se echan en un mortero; se machacan, añadiendo un poco de 
caldo y un poco de vino para facilitar la tarea. 

En el aceite donde se han frito los ajos y el pan, se fríe la panceta y el chorizo y cuando estén dorados 
se añaden las manitas, se rehogan un poco y se les echa el contenido del mortero. Se le añaden las 
guindillas y el resto del vino y se pone un poco de agua hasta cubrirlas. 

Se las deja cocer a fuego muy lento 3 o 4 horas. Hasta que las manitas estén blandas y la salsa un 
poco espesa. 

La acompañamos con un arrocito en blanco y una ensaladita refrescante. 

 

 

37. Bacalao del Desarme. Marcelino García Fernández. 16/11/2014 

Oviedo 

El Desarme es una fiesta gastronómica que, desde hace ya más de un siglo, se celebra cada 19 de 
octubre en Oviedo, la muy noble, muy leal, invicta, heroica, buena y benemérita ciudad, y tiene su 
origen en una leyenda bélica. Se enmarca esta leyenda en el panorama de las guerras carlistas en 
Asturias. Y se barajan varias fechas de escaramuzas, ataques y retiradas de armas o «desarmes» entre 
las tropas de los liberales isabelinos y las de los carlistas para situar el supuesto origen de este menú. 
Los aires de guerra y el protagonismo militar nos sitúan, al principio, ante un rancho de garbanzos, 
sabroso y calorífico, bastante más apreciado que el ordinario, pues en otro tiempo el coste de los 
garbanzos era muy superior al de las habas existentes; y el bacalao, pescado cecial por excelencia 
cuyo consumo, como el de cualquier otro pescado, se debe a las normas religiosas de la vigilia, ad-
quiría precios considerables y, en cantidad, sólo estaba presente en despensas pudientes. Si, tras algún 
enfrentamiento, fue este plato la comida de unos soldados, será el ingenio ovetense quien haga de 
conmemoración bélica, fiesta, y de rancho especial, banquete. Y será la Corporación municipal quien 
dé los primeros pasos imprescindibles para que enraíce entre el pueblo la costumbre de una conme-
moración y cobre así este menú carta de naturaleza en la gastronomía ovetense. 

http://www.vivirasturias.com/asturias/oviedo/jornada-gastronomica-del-desarme/es 

Para este plato se utilizan las partes menos nobles del bacalao, la zona de las agallas y de la cola, 
tienen espinas y resulta menos vistoso pero gana en sabor, luego, al final del guiso, se pueden sacar 
las partes no comestibles y desmenuzar la carne que llevan pegadas; el bacalao debe estar a remojo 
un día entero. En cuanto a los garbanzos deben ser de la mejor calidad y ponerse a remojo toda la 
noche y las espinacas simplemente se lavan bien, se les corta el tallo y las hojas se cortan en tiras de 
dos dedos de ancho. 

En una olla con agua fría se ponen los garbanzos ya remojados y se lleva al fuego, cuando rompe el 
agua a hervir se baja el fuego y se deja cocer lentamente. 
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Mientras esto ocurre, en una sartén se ponen a do-
rar unos ajos y cuando empiezan a tomar color se 
agrega la cebolla picada muy fina, se rehoga y 
cuando empieza a coger color, se le agrega una cu-
charadita de pimentón dulce, se rehoga otro poco 
y se vierte el contenido sobre los garbanzos. 

A media cocción se agrega el bacalao ya desalado 
y las espinacas lavadas y cortadas, se deja seguir 
cociendo a fuego suave y para compenetrar los sa-
bores se puede remover el guiso cogiendo la olla 
por las asas y haciendo un vaivén. No se debe ha-

cer metiendo ninguna cuchara ya que rompería los garbanzos. 

Las cantidades básicamente son el mismo peso de garbanzos y bacalao y las espinacas a discreción. 
En la mayoría de las casas se le añade un cuarto de huevo duro al final. 

Se acompañó de una tapita de callos a la asturiana. Se hacen igual que aquí pero sin especias, sólo 
pimientos y llevan productos asturianos: chorizo...... 

También hubo un arroz con leche. 

 

 

38. Cocina catalana. Gerardo Grau. 08/02/2015  

Alcanar, Montsiá, Tarragona 

Probamos, por primera vez en nuestros domingos, la cocina catalana gracias al arte de nuestro socio 
matasanos Gerardo Grau, natural del pueblo de Alcanar. Este pequeño pueblo, situado en la provincia 
de Tarragona, en la comarca del Montsiá, es el municipio más meridional de Cataluña en el límite 
con la Comunidad Valenciana, y cuenta con un antiguo pueblo de pescadores de Las Casas de Alcanar. 
Una cocina donde el aceite tiene una gran importancia, al igual que los productos de la huerta y del 
mar, y que se mezclan sabiendo combinar todos estos ingredientes de una manera singular y propia. 

Los platos que pudimos degustar son: 

Bisque de Camarones: Esta receta es como una sopa, bien cremosa y con un toque de vino y coñac. 
Una delicia que viene directa de Francia. Ideal para los días de frío. 

Menjar de l'olla de gambetes (potaje de crustáceos): Comida típica de Alcanar. 

Music amb vi ranci (frutos secos con vino): El “music” es un postre típico catalán a preservar y a 
exportar. Está compuesto por una mezcla de frutos secos, avellanas, almendras, nueces, pasas de uva 
y algún higo, con una pequeña variabilidad dependiendo de qué se dispone. Se acompaña con vino 
moscatel. 

Bisque de camarones 

Ingredientes (6-8 raciones): 1 kg de camarones rojos, 3 cucharadas de mantequilla, 1 cebolla, 1 za-
nahoria, 2 dientes de ajo, 4 tomates maduros, 4 tazas de caldo de pescado, ½ taza de migas de pan, ½ 
taza de leche evaporada, 2 cucharadas de sherry o brandy, Sal, pimienta cayena y aceite de oliva, 2 
cucharadas de perejil picado. 
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Preparación: Saltear brevemente los camarones en 
aceite de oliva y se van apartando recogiendo todo el cal-
dito de sofrito que generen, sin permitir que se queme, 
por lo que conviene renovar el aceite si se hace en 2 o 3 
tandas, pelar los camarones y separar las cascaras y cabe-
zas de los cuerpos y guardar ambos en dos cacharros por 
separado. Derretir la mantequilla y mezclar con un cho-
rreón de aceite de oliva, añadir el ajo, la cebolla y la za-
nahoria, picados para sofrito y freír por dos minutos. 
Añadir las cáscaras y cabezas de camarón con el caldito 
que hayan generado, saltear por unos minutos más hasta 
que estén bien mezclados y las verduras blandas. Añadir 
los tomates cortados en trozos pequeños y seguir sal-
teando por unos minutos más, después agregar el caldo y 
la leche evaporada, dejar cocer los tomates hasta que es-
tén blandos y el caldo se aromatice. 

Pasar todo por un chino o triturar con batidora, después 
colarlo usando un colador fino, se puede añadir caldo para aumentar el volumen de sopa colándolo 
varias veces y finalmente descartar los sólidos que queden en el colador. 

Añadir las migas y algunos camarones pelados, 
pero no es necesario usarlos todos para la sopa, po-
ner de nuevo al fuego, tras unos minutos, volver a 
batir y pasar todo por colador hasta que tenga una 
textura suave, pero consistente y homogénea. Po-
ner de nuevo la sopa al fuego, añadiendo el jerez, 
la pimienta cayena y sal al gusto; se puede en ese 
momento añadir algo de leche evaporada para me-
jorar sabor o textura, dejar hervir por 4-5 minutos 
más. 

Servir la sopa en bol y decorar con perejil picado. 

Potaje de cardos y camarones al estilo de “María la Janenca” 

Ingredientes (6-8 personas): 200 gr de garbanzos y 200 gr chicharos. 1 Kg. de cardos frescos o 600 
gr. de congelados en su defecto. 400 gr. de espinacas frescas. Aceite de oliva virgen extra de alta 
calidad. ¾ de Kg. de patatas. 0,4 gr. de azafrán. 250 gr. de pasta tipo cavapatti, gligli en general 
cualquiera que se rellene con el caldo en su interior. 

Preparación: Se cuecen con fuego lento y agua fría garbanzos mantecosos y chicharos que han estado 
ambos en remojo desde el día anterior. Cuando están cocidos se añade los tallos de cardos (sin hojas) 
troceados cada 4-5 cm, las espinacas, el aceite de oliva de alta calidad y las patatas a cuadritos. Aparte 
se sofríe un choco y se añade al potaje, cuando este casi hecha la verdura hay que añadir la sal, azafrán 
que previamente se ha desleído en agua tibia, y los cuerpos de camarones que tenemos reservados de 
la preparación de la bisque, se ajusta la sal y se deja cocer un rato. 

Dejar en reposo de 12 a 24 horas a temperatura ambiente. Cuando se vaya a servir poner la pasta 
mientras se calienta de nuevo. Cuando la pasta esté hecha se sirve caliente. 
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39. Gazpacho manchego. Trinidad Ortíz Sallés. 18/05/2015 

La Mancha 

Ya llega el tiempo de los gazpachos y como celebramos el día del libro en nuestro Ateneo, con el 
concurso de microrrelatos, pensamos que la mejor forma es hacer un gazpacho de la época del autor 
del Quijote. 

 

La historia del origen del gazpacho es difícil, confusa y llena de mitos. Al gazpacho se le ha dado 
origen bíblico, romano y árabe. Los soldados romanos y la gente del pueblo bebía vinagre mezclado 
con agua, se trata de la posca, que, en un gesto de piedad, es lo que dieron a beber a Jesús en la Cruz 
en una esponja empapada en ese líquido. Esta posca sería, para los ennoblecedores imaginativos del 
plato andaluz, el antecedente del gazpacho.  

El primer elemento de la palabra gazpacho, caspa, gazpa, es común, designaría cualquier clase de 
trocitos y luego se especializaría para designar exclusivamente las escamas del cuero cabelludo. En 
todos los casos hay un elemento común de ciertos trozos o residuos. En este sentido la palabra se 
referiría a los trozos de pan y de otras cosas que intervienen en el gazpacho.  

El sufijo -acho es mozárabe y se extiende por el área de Andalucía, aunque no exclusivamente. Sería 
una derivación mozárabe de una palabra que designaba trozos sueltos de algo y que se especializa, a 
partir del siglo XVI en un tipo específico de comida.  

Hay dos tipos de gazpachos. Los calientes, hechos 
como una especie de gachas con trozos variados de 
carnes y el llamado gazpacho andaluz 

Es una receta venerable, que aparece ya en el Qui-
jote con el nombre de "galianos" y cuya confec-
ción es larga y laboriosa, casi ritual. 

Lo típico es comerlo con la forma y costumbres 
tradicionales, sobre la propia torta y utilizando 
como cuchara pellizcos de la misma. 

Es una comida muy popular, de ahí que existan in-
finidad de formas de confeccionarlos. De todas 
ellas se destaca los gazpachos con conejo y liebre, 

por ser la más conocida y estándar. También se pueden poner pichones, palomas, pollos y todo volátil 
que haya a mano. 

Nosotros hacemos los llamados gazpachos galianos o de pastor. Este tipo de gazpachos nada tiene 
que ver con el andaluz. Es una sopa de monte, caliente y de caza de una España que ya se pierde para 
siempre en la memoria colectiva y que hemos querido rescatar. Se hacen con pan a torta cenceña. Es 
un pan ácimo (pan que se hace sin levadura). Su masa es una mezcla de harina de algún cereal con 
agua, a la que se le puede añadir sal. A esta masa se le da la forma deseada antes de someterla a 
temperatura alta para cocinarla. Esta torta o pan ácimo (cenceño) es el más antiguo del mundo y el 
que llevaban los pastores manchegos y mezclaban con sus gazpachos. 

Ingredientes: Conejo, Pollo y/o carne de caza. 1 cabeza de ajos + 6 dientes (para refrito). Laurel. 1 
cebolla pequeña. 1 pimiento rojo. 1 o 2 tomates rojos. Unas hebras de azafrán. Torta cenceña para 
gazpacho manchego (2 bolsas o unos 400 gr.). Setas (opcional). Aceite y sal. 
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Elaboración: 

1.- Obtener un caldo: Hervir la carne con un poco de sal, la cabeza de ajos y el laurel. Separar la carne 
y deshuesarla. Reservar el caldo. 

2.- En una paellera: Hacer un refrito a fuego lento con la cebolla, dientes de ajo, pimiento rojo y 
tomate. Finalizado el refrito, añadimos la carne sin huesos y rehogamos en el refrito. Añadimos el 
caldo (1½ litros /200 gr. de torta), sal y azafrán. Cuando hierve unos 5 min. echamos la torta y dejamos 
cocer como unos 10 min. Si queremos con setas las añadimos a media cocción. Dejar reposar de 5 a 
10 minutos y servir. 

40. Presentación del Libro: “Los martes, Pescao”. Charo Barrios. 13/11/2016 
Este domingo nos visita nuestra amiga Charo Ba-
rrios para presentarnos su nuevo libro: Los martes, 
pescao. 

Tras una primera entrega — Los lunes, lentejas, 
publicado en el año 2013 —, Charo Barrios vuelve 
con una sugerencia para seguir cocinando con va-
riedad y planificación el segundo día de la semana, 
con su nuevo recetario: Los martes, pescao. 

La obra sugiere los atractivos y beneficios de un 
primer o segundo plato de pescado en la mesa, de proximidad y temporada, al margen del frito. La 
obra contiene 38 recetas de pescado sencillas y resultonas, además de otros 9 platos y otros tantos 
postres caseros. Los martes, pescao incluye información sobre el valor nutricional de este alimento, 
acerca de la situación mundial de las capturas y ofrece consejos para su compra y elaboración. 

Nos encontramos con un modesto pero a la vez muy útil libro de consultas sobre la cocina del pescado. 
Al igual que el primer libro, contiene ejemplos de menús variados y saludables, además de alguna 
sorpresa. 

Según la prologuista de este libro, la responsable del Grupo de Gastronomía del Ateneo de Cádiz: 
María Luisa Ucero: “Este recetario ayuda a descartar el falso mito, que en nuestra tierra solo comemos 
“pescaito frito” ofreciendo una buena representación de alternativas sanas a estas frituras. 

Sobre la autora: Charo Barrios es gaditana y vive en Sevilla desde hace casi 40 años. Prejubilada 
desde hace cinco, se ha dedicado al voluntariado cultural y formativo. Ha coordinado un proyecto de 
formación en cocina española y sana para colectivos de inmigrantes con vistas a su inserción laboral. 
Ha colaborado con entidades sociales, religiosas, culturales y de igualdad. Desde 2008 edita el blog 
personal www.comeencasa.net, divulgador de cocina sana, nutrición, gastronomía y cultura. Como 
bloguera ha intervenido en radio, televisión, prensa escrita y digital. Ha participado en showcookings, 
charlas y es colaboradora frecuente de publicaciones culturales y gastronómicas. En la actualidad 
acaba de crear una asociación sin ánimo de lucro, con el fin de enseñar la cocina sana a determinados 
colectivos, en pro de la salud y la gastronomía local bajo el nombre de Comeencasa. 

Mantiene un interesante blog de cocina en el siguiente enlace: Come en casa 

Después de la presentación del libro y de la charla con la autora, probamos una sesión práctica 
con algunas de las recetas de su libro en La cuchara del Ateneo. 
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41. Aúpa Bilbao. Mila Aguirreurreta y José Maria Aranzamendí. 21/06/2017 
Cocineros: Desde Mungia (Vicaya) nos visitan dos grandes aficionados a la cocina, amigos con más 
de 8 apellidos vascos y con mucha afición a preparar comidas en grupo y concursos de marmitakos. 
Mila Aguirreurreta y José Maria Aranzamendí, acompañados de nuestro socio y anfitrión Antonio 
Donaire nos prepararan una receta típica de estas fechas en el que el bonito y el atún entran por 
nuestras costas: Un rico marmitako, acompañado de uno de los pinchos más emblemáticos de la co-
cina vasca en miniatura: La famosa Gilda. Acompañada de una Ensalada de Tomate y Queso de 
Idiazabal y un postre de campeones: Cuajada de leche de Oveja. 

Menú: Gilda. Ensalada de Tomate y Cebolla. Queso Idiazabal. Marmitako. Cuajada de leche de 
Oveja. 

Gilda. Este pincho esta considerado como el primer pintxo do-
nostiarra. Dice la leyenda que fue en Casa Vallés donde co-
menzó a elaborarse, concretamente hacia 1946, cuando un 
cliente del bar, Joaquín Aranburu, Txepetxa, empezó a ensartar 
los tres ingredientes en un palillo y se cogió la costumbre de 
llamarla Gilda en homenaje a la película estrenada ese mismo 
año, que, al igual que el pintxo era, según los clientes : “salada, 
verde y un poco picante”. 

Ingredientes: 1 aceituna manzanilla, un par de guindillas del 
país encurtidas, 1 anchoa del cantábrico, aceite y un palillo para atravesar el pincho. 

Primero, quitar el rabo y la coronita de la guindilla. Se coge una anchoa, se dobla y se coloca el lomo 
bonito hacia arriba y se inserta en el palillo. Se ponen a continuación en el palillo cuatro guindillas 
colocando una hacia cada lado y se termina insertando una aceituna verde con hueso 

Marmitako. 

Caldo: media docena de puerros, cuatro zanahorias y las espi-
nas y la cola del bonito. 

Ingredientes: 250 gr de patata por persona; 150 gr (netos) de 
bonito o atún por persona(cortados en dados); Cebollas, Ajos, 
pimientos verdes, pulpa de pimiento choricero, tomate frito, 
aceite de oliva; un frasco de cayenas. 

Preparación: Sofreír los pimientos; cebolla y ajo. Cascar las 
patatas y añadirlas al fondo, rehogarlas. Añadir tomate, la pulpa 
de choriceros, la cayena, el pimentón y un poco de vino. Cubrir con caldo, sazonar y guisar 20-25 
min.  

Cortar el bonito en dados (corte más grande para que no se seque el pescado). Saltear el bonito en 
una sartén y añadirlo al guiso. Rectificar el razonamiento y añadir perejil picado. Más algún truco 
que nos revelaran los cocineros. 

Receta de Martín Berasategui: Pincha en enlace. 

Origen del Guiso: Pincha el enlace. 
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Queso Idiazábal. 

  

  

  

 

 

Cuajada de Leche de Oveja. 

Ingredientes de la receta de cuajada tradicional: 

Para 6-8 personas: 1 litro de leche de oveja, unas gotas de cuajo, azúcar  

Elaboración de la receta de cuajada tradicional: 

Pon la leche en un cazo, agrega una cucharadita de azúcar y 
ponla a hervir, sin dejar de remover. Cuando hierva retírala del 
fuego, deja que se temple un poco y pásala a una jarra. Espera 
a que alcance la temperatura del cuerpo (37 grados). 

Para comprobarlo, introduce un dedo de la mano: si no te que-
mas, es el momento de seguir con la receta. 

Pon 3 gotitas de cuajo en cada recipiente y reparte la leche en-
cima. Espera a que cuaje sin mover los recipientes. 

Cuando las sirvas, puedes regarlas con un poco de miel o espolvorearlas con un poco de azúcar o 
canela y adornarlas con unas hojas menta. 
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III. Cocinas del Mundo. 

42. Feijoada brasileira. María Gracia. 17/11/2012. Brasil 
La feijoada ('frijolada' en español) es uno de los 
platos típicos de la cocina brasileña (considerado 
como plato nacional). Sus ingredientes básicos son 
los frijoles (suelen ser negros en Brasil, blancos o 
rojos en Portugal) y la carne de pollo y de cerdo en 
salazón. Se suele presentar acompañada de arroz y 
naranjas. En Brasil, los días tradicionales para (co-
mer) feijoada son los miércoles y los sábados. En 
esos días, los restaurantes la ofrecen en los menús, 
y algunas familias y grupos de amigos preparan 
feijoadas en diferentes reuniones informales, como 
será la nuestra. Es un plato relativamente barato y 

es consumido por casi todas las clases sociales. Debe pensarse que junto con la caipiriña, la samba y 
el carnaval de Brasil son los elementos más conocidos internacionalmente de Brasil. 

Según la escritora y periodista Eda Romio, una feijoada primitiva comenzó a ser preparada en las 
senzalas (hogares de los esclavos negros) con la llegada de los primeros esclavos procedentes de 
África a partir de 1549. Muchos autores concuerdan en decir que la feijoada tuvo su origen cuando 
luego de los festines que se daban los dueños de las plantaciones, los esclavos negros recogían las 
sobras para mezclarlas con frijoles negros, haciendo un nuevo guiso. El hecho de servirlo con naranja 
era para evitar el escorbuto. 

Ingredientes: 500 gr. Judías negras; 250 gramos de costilla de cerdo, oreja, rabo, morro, carne seca 
de vacuno; 2 manitas de cerdo, 100 gr. de tocino ahumado, 100 gr. de chorizo ahumado; 1 ch. De 
aceite de oliva, ajos, 1 cebolla grande, 1 pimiento verde, 2 hojas de laurel, pimienta negra, arroz largo, 
naranjas, bananas y acelgas (a falta de couve brasileira). 

Preparación: 

1. En una cacerola grande, ponemos las carnes y las judías y el laurel. Cubrimos de agua y coci-
namos a fuego lento hasta que las judías estén tiernas.  

2. Cortamos la cebolla y el pimiento en brunaise, con ellos preparamos el sofrito, añadiendo el 
ajo machacado en el mortero. Añadimos a la cacerola donde tenemos la feijoada ya cocida.  

3. Limpiamos y cortamos las acelgas, las cocemos y sofreímos con ajos.  

4. En recipiente aparte sofreímos ligeramente con un poquito de aceite el arroz, cubrimos con 
agua y dejamos hacer  

5. Freímos las bananas cortadas en dados  

Servicio: 

Se saca la feijoada junto con la carne en un recipiente. Poniendo en otro el arroz Los comensales se 
sirven a voluntad la feijoada acompañada con el arroz y las bananas y las acelgas. 

Se toman las naranjas y una caipiriña al final para una buena digestión. 
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43. Pollo a la moruna. Marinela Rodríguez Moscoso. 24/11/2013 

Marruecos 

Para reponer fuerzas durante una larga jornada de cine, nuestra querida socia Marinela Rodríguez 
Moscoso nos invitó a degustar su receta. 

En noviembre nos dio por la cocina internacional y por el conocimiento de nuevas culturas. Después 
de nuestro taller de cocina japonesa, nuestra socia Nela nos hizo un pollo que nos recordará nuestro 
pasado morisco. 

Pollo a la Moruna 

Un pollo troceado. 1 cebolla grande (con cebolleta 
queda ideal). 2 huevos duros. Un puñado de al-
mendras peladas. Unas cuantas aceitunas negras 
(prefiero comprarlas a granel, que no tienen ni 
punto de comparación con las de lata). 4 o 5 orejo-
nes de albaricoque. Un puñado de pasas 5 o 6 ci-
ruelas pasas. Aceite de oliva (un chorrito). Una cu-
charada de "ras el hanout", 

Los ingredientes no hay que seguirlos al pie de la 
letra, podemos usar los frutos secos que tengamos 
por casa, como dátiles, pistachos, piñones, etc. Ne-
cesitaremos una sartén grande y con tapadera, para 

cocinar a fuego lento y aprovechar los jugos. Añadimos un chorrito generoso de aceite de oliva y 
doramos el pollo (estará crudo por dentro). 

Añadimos la cebolla o cebolleta picada, tapamos y cocinamos hasta que poche. Añadimos las especias, 
las aceitunas, los frutos secos y cocinamos a fuego lento un ratito más. Así los orejones, ciruelas y 
pasas se hidratarán con el jugo y estarán para ¡chuparse los dedos! 

Mientras, podemos hervir los huevos. Una vez tengamos el pollo listo añadimos el huevo cortado en 
gajos, y le echamos un poco de jugo del pollo por encima. 

Se puede acompañar el pollo con arroz hervido o cuscús, y rehogado con una cebolleta y media pas-
tilla de caldo…, buenísimo. 

44. Cocina marroquí. Marianela Rodríguez y Pepe Colsa. 16/02/2014 

Marruecos 

Después de nuestro estupendo concierto de Rap marroquí disfrutamos con la comida de nuestros 
vecinos de Marruecos. Los tenemos a dos pasos, justo al otro lado del estrecho de Gibraltar y, sin 
embargo, es una de las cocinas peor conocidas en España. Y sin embargo es una de las cocinas más 
seductoras que podemos encontrar, con un abigarrado muestrario de aromas y sabores. 

Si paseamos por sus mercados y los zocos y aspiramos el aire, enseguida encontraremos el rastro que 
desprende el aroma inconfundible, misterioso y evocador que impregna todos los productos y sus 
especies. 

 

Puede resultar extraño, pero lo cierto es que la cocina marroquí se ha convertido en la mejor referencia 
posible para acudir al encuentro de nuestro pasado culinario. En ella encontraremos los influjos de 
las tres culturas – la musulmana, la judía y la cristiana- que se dieron cita en los tiempos de mayor 
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esplendor de Al Andalus. Una cocina que se vio condenada a desaparecer en España por culpa de los 
perjuicios religiosos y el influjo del descubrimiento de América y los nuevos productos que surgieron 
de ella. 

Se habla de influencia de los cocineros egipcios y explican que los bereberes son los responsables de 
los tayines y de la harira, que las especies son legado de los árabes o que a los musulmanes se les 
debe el aceite de oliva, la fruta o las almendras. 

Disfrutamos de dos buenas recetas de mano de Marianela Rodríguez Moscosio, nacida en Tetuán, 
buena conocedora de la cocina marroquí y Pepe Colsa nuestro coordinador de los Domingos Gastro-
nómicos. 

Sopa Harira 

Ingredientes de la Taduira: 150 g. de harina; ¼ de vaso de zumo de limón; Una pizca de sal; 2 vasos 
de agua. 

Preparación de la Taduira: En un recipiente ponemos la harina, la sal, el zumo de limón y el agua. 
Mezclamos bien todos los ingredientes hasta obtener una masa líquida y homogénea. Cubrimos la 
masa con un paño y dejamos reposar en un lugar cálido una noche entera hasta que leve. Removere-
mos bien la Taduira antes de utilizarla. 

Ingredientes para la Harira: Un tarro pequeño de 
garbanzos; 150 g. de carne de cordero; 1 vaso pe-
queño de lentejas; 1 cebolla grande; 1 kilo de to-
mates; 6 cucharas grandes de cilantro y perejil pi-
cados: 4 cucharas grandes de apio picado; 1 cu-
chara grande de tomate concentrado; 1 vaso pe-
queño de fideos finos tipo “cabello de ángel”; 1 
cuchara pequeña de pimienta negra; ½ cucharadita 
de jengibre molido; Sal; Agua; Aceite de oliva. 

Preparación: Empezamos quitándole la piel a los 
garbanzos y lavándolos. Reservamos.; Cortamos 
la carne en dados pequeñitos. Reservamos. Lava-

mos las lentejas. Reservamos. Picamos la cebolla. Reservamos. 

Lavamos los tomates y los rallamos con el rallador hasta que queden hechos puré. Reservamos. 

Ponemos una olla en el fuego con un chorrito de aceite de oliva y añadimos la carne, la cebolla, los 
garbanzos, las lentejas, los tomates, el cilantro, el perejil, el apio, las especias y dos litros de agua. 

Dejamos la olla en el fuego hasta que los garbanzos y el resto de los ingredientes estén bien cocidos. 
Cuando los ingredientes estén hechos, calentamos un litro y medio de agua en otro recipiente y lo 
añadimos a nuestra olla con los demás ingredientes. 

Una vez que hierva la mezcla, añadimos el tomate concentrado y los fideos. Con una cuchara de 
madera movemos sin parar durante cinco minutos. Añadimos la cantidad necesaria de Taduira para 
obtener una sopa untuosa y ligera. Dejamos cocer la Harira a fuego suave removiendo sin parar hasta 
que la espuma de la Taduira desaparezca completamente. 

Cinco minutos antes de apagar el fuego, perfumaremos la Harira con una cuchara pequeña de perejil 
picado y otra cuchara pequeña de cilantro picado. 

Servimos la Harira caliente acompañada con cuñas de limón. 

Nela Rodríguez Moscoso 
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Tajine de Boquerones 

Ingredientes: 1 kg de boquerones; 1 kg de tomates 
maduros; 1 kg de patatas; 1 pimiento rojo; 2 pi-
mientos verdes; 4 zanahorias; 1/2 de guisantes; 1 
cabeza de ajos; 1 ramillete de perejil : 2 cuchara-
ditas de cilantro picado; 1 vaso de agua; 2 cucha-
radas de sal; 1 cucharadita de pimentón; 2 cucha-
raditas de cominos; 1 vaso de aceite; orégano. 

Elaboración: Limpiamos los boquerones, les qui-
tamos la espina y los dejamos en forma de filetes. 

Cortamos las patatas, el pimiento y el tomate pre-
viamente pelado en rodajas finas. El ajo, el perejil 
y el cilantro lo picamos muy fino y reservamos. 

En una cazuela de barro, colocamos una capa de 
tomates, encima las patatas, las zanahorias, los guisantes, el pimiento rojo y verde, y un poco de ajo 
y de perejil espolvoreado por encima. 

Seguimos y ponemos, una capa de boquerones con la piel hacia arriba, una capa de tomates, espol-
voreamos con el resto del ajo, el pimiento rojo y verde y terminamos con perejil y cilantro. Aparte en 
un bol, echamos el agua, el aceite, el comino, el pimentón y la sal, removemos bien y echamos por 
encima del tajine. Espolvoreamos con el orégano. 

Ponemos al fuego durante 1/2 hora y después terminamos en el horno precalentado al máximo durante 
otra 1/2 hora mas a fuego bajo. 

Pepe Colsa 

 

 

 

 

 

45. Arroz caldoso con navajas o lingueiraos. Gonzalo García y Ángeles 
Gil. 01/05/2014 

Portugal 

Con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Revolución de los Claveles celebramos también 
los domingos gastronómicos del Ateneo con un plato típico portugués, de estos ricos que se comen 
en los chiringuitos de las praias de Faro y otros pueblos costeros y que nos encantaría disfrutar con 
todos vosotros. En esta ocasión cocinaron nuestros socios de origen malagueños: Gonzalo y Ángela 
que de arroces de marisco saben mucho. 

Ingredientes para 4 personas: 14 Navajas, 1/2 Kilo de Arroz, 1,5 litro de caldo de pescado, Aceite 
de oliva, Azafrán, Cebollas, ajos, pimientos y tomate; cilantro. Un poco de vino albariño. Si lo que-
remos hacer con más mariscos: gambas, berberechos, almejas, etc. 
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Para hacer el caldo: 2 litros de agua. 1/2 cebolla. 
1/2 puerro. Huesos de rape. 1 diente de ajo. 1 cu-
charada de pimentón dulce. 1 tomate triturado. 1 
copa de vino blanco. 1 cucharadita de sal. Cabezas 
de gambas,... 

Elaboración: Primero vamos a hacer el caldo y 
para eso echamos en una olla un chorro de aceite, 
que calentamos. Rehogamos en él la cebolla, el 
puerro, el ajo, los huesos de rape, el pimentón 
dulce, el tomate triturado y la copa de vino. Acto 
seguido añadimos el agua y una cucharadita de sal. 
Dejamos que cueza todo durante unos 30 minutos. 

Probar a ver cómo está de sal (si hace falta añadir más). Reservar. (Se le puede añadir un poco de 
piri-piri). 

Ahora procedemos a elaborar el arroz caldoso: 

Lo primero que tenemos que hacer es un par de horas antes, poner las navajas en agua con sal y 
dejarlas allí durante ese tiempo para que suelten la arena que traen. 

Cuando se hayan depurado (por si acaso llevan alguna arena así de esta manera no nos estropearían 
el arroz) colamos con un colador el agua que suelten y reservamos. 

Cogemos una paellera u olla y le echamos un chorro de aceite, de oliva, que cubra el fondo de la 
misma. Rehogamos en el la cebolla picadita, el ajo y los pimientos: rojos y verde y una vez sofrito el 
azafrán en polvo. A continuación añadimos el arroz y lo rehogamos. Le ponemos un poco de vino y 
dejamos que se evapore. Después echamos el caldo y el agua que soltaron las navajas. Dejamos que 
el arroz cueza durante 15-20 minutos. 

Una vez transcurrido ese tiempo echamos las navajas y dejamos que repose todo durante unos 4 
minutos. Y les espolvoreamos el cilantro fresco. Tiene que quedar un arroz suelto y con líquido. 

Lo acompañamos con una ensalada de bacalao y un paté de sardinas, elaboración de Esteban 
Moreno y Matilde Durán. 

 

 

 

 

46. Comida Griega. Tina Legido, Encarnación Martin y Carmen Mira 
Rubio. 25/01/2015 
Para celebrar las elecciones en Grecia, que se celebraron el pasado domingo 25 de enero, hicimos un 
programa doble de cine y comida griega, deseando que de una vez por todas la madre de la democracia 
salga de la crisis. 

La comida griega fue preparada por tres "diosas enamoradas" de la cultura helénica: Tina Legido, 
Encarnación Martin y Carmen Mira Rubio. Este suculento menú constó de varios platos: 
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Tsatziki (Ensalada de pepino y yogur).  

Receta: 1/2 kilo de yogur a granel escurrido; 4 dientes de ajo; 
1 pepino; 4 cucharadas de aceite, 2 de vinagre, sal y pimienta. 
Se pone el yogur en la ensaladera. Se raya el pepino y se escurre. 
Se añade el yogur y se le añade el aceite y el vinagre batiéndolo. 
Al final se pone sal y pimienta. Se sirve frio, acompañado de 
crudites. 

Ensalada griega (Salata Horiátiki).  

Receta: Tomates, pepi-
nos, lechuga, cebolla, 

queso feta, pimiento verde, aceite, vinagre, aceitunas negras y 
alcaparras.  Se lavan bien las verduras y se cortan en trozos 
grandes. Se añade la cebolla, el pimiento, las aceitunas, la sal, 
el vinagre y el aceite y se mezcla. Al final se pone el queso feta 
troceado. 

Pollo con aceitunas y pimientos (Kotópoulo me Eliés 
ke Kokines Piperiés). 

Receta: 6 raciones de 
pollo, 3 pimientos corta-
dos grandes, aceitunas, 
tomates, 1 vaso de vino 
tinto, 2 cebollas picadas, 1 y 1/2 taza de aceite, sal y un poco 
de tomillo. Se pone a calentar el aceite en una cacerola y se 
sofríe el pollo durante 10 minutos. A continuación se le echa 
la cebolla, los pimientos y las aceitunas, removiéndolo todo. 
Se añade el vino tinto, los tomates, el tomillo, sal, pimienta y 

el agua, y se deja cocer a fuego mediano durante 90 minutos. Se sirve caliente. 

Requesón casero. 

Receta: Deja un yogur griego (de un kilo) en un colador durante 
24 horas, añádele un poco de sal. Después con una cuchara de 
servir helado, haz unas bolitas y decora con nueces carameliza-
das, miel y un poco de curry. 
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47. Cocina Japonesa. Antonio Piñero y Mercedes Mira. 24/05/2015 
Sin perjuicio de continuar recuperando platos y tradiciones de nuestra gastronomía, vamos a poner 
en marcha una nueva sección dedicada a los platos del mundo. Intentaremos a lo largo de los próximos 
meses conocer la gastronomía de aquellos lugares donde viajaremos o de aquellos que nos gustaría 
conocer. 

Sirva, por tanto, como invitación para todos nuestros ateneístas y amigos que van a realizar o han 
realizado viajes a  la India, Marruecos, Cuba, Turquía, Tailandia, etc., para compartir con nosotros 
sus placeres gastronómicos y sus viajes por esos lugares que nos abren tanto la mente. Una idea 
interesante podría ser que antes de las comidas pudiéramos comentar fotos, videos y experiencias, 
aunando así lo cultural, lo lúdico y lo gastronómico. 

En esta ocasión, vamos a comenzar por una de las comidas más emblemáticas del mundo. Se trata de 
una cocina sencilla, refinada, ligera, natural, deslumbrante, dietética y moderna, tremendamente ac-
tual aunque hunde sus raíces en varios milenios de historia y una de las que más están influyendo en 
las nuevas corrientes culinarias. 

Hoy contamos con Antonio Piñero Mira, una persona apasionada por la cocina japonesa y que, junto 
con Mercedes Mira, nos preparó este recorrido por Japón. 

Menú: 

 Sunomomo y goma wakame (Ensalada de Pepino y alga wakame con sésamo) 

 Korokke (Croquetas de patata y carne) con ensalada de col 

 Sushi y sashimi 

 Kamo nanban (Fideos con pato) 

 Awayuki kan (gelatina de agar-agar con frutas) 

Recetas 

Sunomono y goma wakame (ensalada de pepino y alga wakame con sésamo) 

Un pepino, algas wakame en conserva, un trozo de jengibre, 
semillas de sésamo, aceite de sésamo, vinagre de arroz, sal y 
azúcar. Opcional: pulpo cocido, langostino cocido o calamar 
crudo. 

Cortar el pepino muy fino y salar ligeramente para que suelte 
el agua y quede tierno. Reservar. 

Escurrir las algas y cortar. Apretar el jengibre con una prensa 
para ajos y sacar el jugo de la raíz. Preparar la vinagreta con el 
vinagre de arroz, el azúcar, el jugo de jengibre y un poco de 
aceite de sésamo.  

Disponer el pepino y los otros ingredientes opcionales si los llevara y colocar unas algas encima. 
Aliñar con abundante vinagreta y adornar con unas semillas de sésamo tostado. 
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Korokke (Croquetas de patata y carne) con ensalada de col 

Para 30 croquetas: 4 patatas grandes, leche, una cebolla grande, mantequilla, carne de cerdo picada 
(un cuarto de kilo), harina, 2 huevos, pan rallado, pimienta, sal y aceite para freír. 

Una col japonesa (o normal si no tenemos), salsa de soja, vi-
nagre de arroz, mirin, sal y pimienta. 

Cocer las patatas en agua con sal peladas y cortadas en trozos 
hasta que estén blandas. Escurrir y aplastar con un tenedor 
como para hacer un puré. Añadir leche hasta que esté con una 
textura suave pero sin pasarse para poder dar forma a las cro-
quetas. 

Picar la cebolla muy fina y mocharla en una sartén con mante-
quilla. Añadir la carne picada y salpimentar. Remover y man-

tener al fuego hasta que la carne esté hecha. 

Mezclar la carne y el puré de patatas. 

Dar forma a las croquetas y pasar por huevo batido y pan rallado. Freír en abundante aceite. 

Picar la col finamente, lavar y escurrir. Aliñar con una vinagreta con 5 partes de vinagre de arroz, 2 
partes de salsa de soja, 2 partes de mirin, sal y pimienta. 

Servir las korokke calientes acompañadas de la ensalada. 

Sushi y sashimi 

Parte 1 (mise en place sushi, arroz y cortes de pescado) 

https://www.youtube.com/watch?v=ffnOJhIAffs&spfreload=10 

Parte 2 (maki, nigiri, sashimi y presentaciones) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh-iFrhbSPc&spfreload=10 

Lo haremos con el pescado que encontremos fresco. 

Kamo nanban (Fideos con pato) 

Magret de pato, cebolletas tiernas, alga kombu seca, salsa de 
soja, azúcar moreno, fideos japoneses gruesos, pimienta negra, 
cebollino y sal. 

Quitar el exceso de grasa de la pechuga, pero dejando un par o 
tres de milímetros de grasa. Salpimentar y pasar la pechuga por 
una sartén caliente por el lado de la grasa hasta que se dore 
ligeramente. Saltear las cebolletas tiernas cortadas en trozos en 
la grasa que suelte el pato. Reservar. 

Cortar la carne en láminas finas y reservar. 

Caldo Dashi: Hervir agua, apagar el fuego y añadir el alga ko-
mbu limpia. Dejar en remojo entre 5 y 12 horas. Colar. Añadir 
un poco de soja, jengibre, azúcar y sal. 

Hervir agua con sal y hervir los fideos. Un poco antes de que estén cocidos añadir agua fría y volver 
a llevar a ebullición. en ese momento volver a añadir otro vaso de agua fría. Escurrir. 

Llevar a ebullición el caldo dashi, añadir la carne, cocinar 1 minuto en el caldo y sacarlas. 
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Poner unos fideos en un bol, poner 2 o 3 láminas de carne encima, unas cebolletas salteadas y terminar 
con cebollino picado y pimienta negra. 

Awayuki kan (gelatina de agar-agar con frutas) 

Agar-agar, azúcar, una clara de huevo, ralladura de limón, 
zumo de limón, hierbabuena, canela, cardamomo, agua y fruta 
fresca. 

Lavar dos hojas de agar-agar bajo el grifo, escurrir y añadirlo a 
1/2 litro de agua. Dejar en remojo durante media hora. 

Poner al fuego suave hasta fundirlo y colar por una estameña. 

Añadir 300 gr de azúcar, volver a ponerlo a fuego medio y re-
ducirlo a la mitad. 

Montar la clara de huevo a punto de nieve. Agregar la ralladura de limón, y una cucharada de zumo 
de limón. Añadir poco a poco la reducción de agar-agar y azúcar sin dejar de batir. Mezclar bien y 
dejar reposar. 

Pasarlo a un molde humedecido con agua o engrasado antes de que empiece a espesar. Esperar que 
cuaje. 

Desmoldar y cortar en porciones. Adornar con fruta fresca, canela, cardamomo y menta. 

 

48. Fajitas y burritos. Y Ensalada de Pico de Gallo. Esperanza Cabañas. 
27/09/2005 
México 

Nuestra querida amiga del Ateneo, Esperanza Cabañas, socia y miembro de la Junta Directiva, nos 
deleitó con sabores de Méjico. Las recetas de los platos que preparó son las siguientes: 

Nachos con queso 

Ingredientes: Tortillas fritas. Salsa de queso y gua-
camole.  Y para acompañar: Jalapeños troceados, 
tomate troceado, maiz,cebolleta, aceitunas negras y 
guacamole (a gusto del consumidor). 

Preparación: 

Salsa de queso: Freímos en aceite de oliva una cu-
charada de harina, añadimos leche y cuando ya está 
cocida añadimos el queso cheddar bien rallado. 

Cuando está todo bien fundido lo ponemos encima de los nachos y añadimos el resto de ingredientes. 

Guacamole: Aguacates, media cebolleta. Un tomate grande, un chile fresco, unas gotas de limón 
verde, aceite de oliva y sal. Picamos el tomate y la cebolleta bien pequeñito y mezclamos con el 
aguacate con un tenedor, removemos muy bien y añadimos un toque de sal y si fuera necesario aceite 
de oliva. 
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Ensalada Pico de gallo 

Ingredientes: tomates rojos, limón y cebolletas. 

Preparación: Cortamos el tomate y las cebollas en 
daditos pequeños y añadimos después perejil o ci-
lantro (a gusto) bien picado, la sal y el zumo de li-
món exprimido. Lo removemos todo y listo. 

 

 

Fajitas de pollo 

Ingredientes: Tortillas de trigo, pechuga de pollo, 
ajo, cominos, orégano, limón y vodkca. Para acom-
pañar: Pimiento verde, pimiento rojo  y cebollas. Y 
salsa de tomate. 

Preparación: Cortamos las pechugas en tiras y las 
dejamos que maceren con el aliño 24 horas. Freí-
mos las tiras de pollo y en sartén distinta salteamos 
la cebolla con los pimientos también cortados en 
tiras. Disponemos en boles separados. 

Salsa de tomate: Freímos las cebollas, tomates, pi-
mientos y 2 dientes de ajo. Cuando ya está todo 

frito añadimos pimienta, comino molido y zumo de limón. 

Calentamos en el horno las tortillas de trigo y las ponemos calentitas a disposición de los comensales 
para que hagan las fajitas con los ingredientes a su gusto. 

Macedonia de frutas 

Ingredientes: fruta del tiempo. 

Preparación: Se corta toda la fruta en trozos pequeños y le añadimos zumo de limón o naranja. 

 

 

49. Gastronomía de la India. Angeles Mon y Ezequiel Martínez. 
06/03/2016. 
La gastronomía India es muy variada, surge como resultado de la diversidad de culturas que la han 
enriquecido a lo largo de las colonizaciones acaecidas durante varios siglos. 
Así se fueron incorporando diferentes prácticas culinarias traídas por los colonos que con el tiempo 
se fueron mezclando hasta llegar a ser el conjunto de tendencias que se conocen en la actualidad. 
La mayoría de los sabores de la India están íntimamente relacionados por el uso significativo de 
especias, y una gran variedad de verduras. Dentro de esta tendencia general existe una diversidad 
enorme de estilos locales. 
Los platos que hicimos fueron: 

 Baingan Bharta (Curried Aubergine Purée). Un plato cuya base es un puré de berenjena. 
 Masala Rajma (Curried Red Kidney Beans). Un plato ciuya base son las judías pintas. 
 Goan Vinegar Curry (The Goan Chicken)., Plato cuya base es el pollo. 
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 Jinga Curry. Gambas al curry. 
 
Baingan Bharta: Curried Aubergine puree. Puré de berenjenas al curry. 
 

Ingredientes: 
Berenjenas 1 Kg. Tomates pelados y triturados 425 
gr. Cilantro en polvo. 2 cucharaditas de café. Co-
mino en polvo. Turmeric (cúrcuma). 
Hojas de cilantro machacadas, 2 cucharadas sope-
ras. Aceite vegetal 5 cucharadas. Una cebolla tritu-
rada. Ajos machacados 2 dientes. Raíz de jengibre 
pelada y rallada 4 cm. Chile verde triturado. Sal. 
Zumo de medio limón. 
Elaboración: 
1. Calentar el horno a 180º. 

2. Cortar las berenjenas por la mitad y hacerle varios cortes en la piel. Ponerlas en el horno y asarlas 
durante 1 hora o hasta que estén blandas. Retirarlas para que se enfríen. 
3. Cuando estén lo suficientemente frías, se separa la pulpa de la piel y se coloca en un recipiente 
para triturar. 
4. Se le añaden los tomates triturados, el cilantro, los cominos, el turmeric y una de las cucharadas de 
las hojas de cilantro. Se tritura todo junto. 
5. Se calienta el aceite en una gran sartén. Se le añaden las cebollas hasta que estén suaves. Se añade 
los ajos, el jengibre y el chile verde y se fríe durante 5 minutos. 
6. Se le añade el puré de berenjenas con sus ingredientes, la sal y se cocina removiendo frecuente-
mente, hasta que el líquido se evapore y la mezcla quede seca y suave. 
7. Se transfiere a una fuente de servir rociándola con el zumo del limón y el resto de las hojas de 
cilantro. 
Nota: Como son difíciles de encontrar, se puede hacer el plato igual sin las hojas de cilantro. 
 
Masala Rajma: Curried Red Kidney Beans. Judías pintas al curry. 
Ingredientes: 
200 gramos de judías pintas lavadas. Agua 1.5 litro. 6 cucharadas soperas de aceite. 2 hojas de laurel. 
5 cm. de canela en rama. 3 cardamomos. 1 cebolla grande, cortada a tiras finas. 2 dientes de ajo 
machacados. 1 cm. de raíz de jengibre rayada. ¾ cucharadita de café de turmeric (cúrcuma) en polvo. 
½ cucharadita de pimentón picante (polvo de chile). ½ cucharadita de sal. 2 tomates pelados y tritu-
rados. 100 ml agua.  
Elaboración:  
1. Judías en remojo toda la noche. 
2. Cocer las judías durante 1 hora o hasta que estén 
blandas y secarlas. 
3. Calentar el aceite en una sartén y poner las hojas 
de laurel, la canela y los cardamomos durante unos 
segundos. Añadir la cebolla, los ajos y el jengibre y 
freír hasta que las cebollas estén doradas. 
4. Añadir el turmeric, el polvo de chile, la sal y los 
tomates y freír durante 1 minuto. Añadir las judías 
cocidas y freír junto a todas las especies durante 
unos minutos. 
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5. Añadir los 100 ml de agua hasta que arranque a hervir, removiendo de vez en cuando. Cubrir, bajar 
al fuego mínimo y cocinas durante 10-15 minutos. 
 
Goan Vinegar Curry. Pollo con curry y vinagre (escabeche). 
 

Ingredientes: 
Raíz de jengibre 7,5 cm. Chiles verdes 3 cortados 
en trozos pequeños. Dientes de ajo 4 cortados en 
trozos pequeños. Pollo. Cardamomo en polvo me-
dia cucharadita. Clavo en polvo. Canela en polvo. 
Turmeric (Cúrcuma). Cilantro polvo 1 cucharada 
sopera. Pimentón picante (chile en polvo). Vinagre 
250 cc. Cebollas 4 cortadas a tiras. Agua 150 cc. 
Sal. 
Elaboración: 
1. Se calienta el aceite en la cacerola. Se añade el 
jengibre, chiles y el ajo y se fríe durante 2 minutos 
removiendo. 

2. Se añade el pollo hasta que este marroncito. Se pone en un plato aparte 
3. Se mezcla el cardamomo, clavos, canela, turmeric, cilantro y el polvo de chile con un poco de 
vinagre para hacer una pasta. 
4. En la cacerola previa se añade las cebollas y se fríen hasta que estén doradas. Se añade la pasta y 
se fríe durante 8 minutos, removiendo. Se añade una cucharada de vinagre si la mezcla esta muy seca. 
5. Se retornan el pollo a la cazuela, se echa el vinagre restante el agua y la sal. Cuando empieza a 
hervir se cubre y se reduce el fuego al mínimo. Durante 1 hora o hasta que este tierno. 
 
Jinga Curry: Hot Prawn Curry. Gambas al curry. 
 
Ingredientes: 
Cebolla 1. Diente de ajo 1. Aceite para freir. Clavo en polvo 1 cucharadita de café. Harina 1 cucharada 
sopera. Turmeric (cúrcuma). Pimentón picante (polvo de chile). Azúcar. Canela molida. Caldo de 
pollo o ternera 1 y ¼ tazas. Crema de coco ¼ taza o 60 mililitros. Gambas o gambones 16 a 20 según 
su tamaño. Zumo de limón. Sal al gusto. 
Elaboración: 
1. Cortar la cebolla muy pequeña y machacar el ajo. 
2. Calentar el aceite en una cacerola y añadir la ce-
bolla triturada, el ajo y el polvo de clavo. 
3. Freír ligeramente y añadir la harina, el turmeric, 
el polvo de chile, el azúcar y la canela. Cocinar du-
rante unos minutos. 
4. Poco a poco añadirle el caldo y la crema de coco 
hasta que empieza a hervir, removiendo constante-
mente. 
5. Reducir el fuego al mínimo y cocinar durante 10 
minutos. 
6. Añadir las gambas y el zumo de limón y sazonar 
con la sal. 
7. Cocinar durante otros 10 minutos. 
Tiempo de preparación 5 minutos. Tiempo de cocción 35 minutos. Para 4 personas. 
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50. Comida Venezolana. Apolonia Tabares Roldán. 23/10/2016 

Venezuela 

La gastronomía de Venezuela es muy variada, y es el resultado de la mezcla cultural y gastronómica 
procedentes de Europa (especialmente de España, Italia, Francia, Portugal) y África (a través de las 
poblaciones de esclavos llevados por los españoles) con la gastronomía de los pueblos indígenas de 
Venezuela. 

Menú: Hallaquitas aliñadas, Pabellón criollo y Quesillo venezolano. 

Hallaquitas aliñadas venezolanas 

Las hallaquitas o bollitos venezolanos son un alimento a base de masa de maíz, agua, un chorrito de 
aceite y sal. La masa es trabajada igual que la masa para las arepas, solo que se les da una forma 
alargada, como un cilindro. Usualmente son envueltas en hojas de maíz y luego son cocinadas en 
agua o al vapor. 

Suelen comerse en el desayuno acompañadas de nata, mantequilla, queso blanco y también pueden 
ser la guarnición perfecta para una parrilla de domingo, una buena sopa de pollo o carne, un pollo 
desmechado o a la brasa, una sabrosísima carne mechada o con aguacate, o como en nuestro caso con 
el pabellón criollo venezolano. 

Ingredientes para la masa de las hallaquitas: 2 ta-
zas de harina de maíz precocida, 3 tazas de agua 
tibia, 1 cucharada de mantequilla derretida, sal a tu 
gusto, 4 ajíes dulces (también puedes utilizar ¼ pi-
miento (pimentón) rojo mediano), 1 cebollín pe-
queño (también puedes usar ½ cebolla pequeña), 1 
a 2 dientes de ajo, un poquito de aceite de oliva, 
sal y pimienta negra recién molida a tu gusto, chili 

en escamas o pimienta cayena a tu gusto. 

Preparación de las hallaquitas: 

En un recipiente coloca el agua tibia, la mantequilla derretida y la sal. 

Agrega la harina de maíz precocida poco a poco y moviendo constantemente para que no se formen 
grumos. Comienza a amasar. Es posible que la harina absorba todo el líquido; si es necesario, agrega 
un poquito más de agua y sigue amasando. La consistencia de la masa debe ser densa, brillante, se 
formará una bola compacta, que no se pegará en las manos ni en las paredes del recipiente y cuando 
hundas un dedo en ella, quedará un hueco. Deja reposar la masa unos cinco minutos. 

Mientras la masa reposa, corta los ajíes dulces (o pimentón), el cebollín o cebolla y el ajo bien finitos 
y luego los doras en una sartencita con un poquito de aceite de oliva. Condimenta a tu gusto con sal, 
chili en escamas y pimienta negra recién molida. 

Incorpora el sofrito a la masa y amasa bien para que los vegetales queden bien distribuidos. 

Divide la masa en porciones iguales. Humedécete un poco las manos con agua para que sea más fácil 
y  comienza formando bolas con la masa sobre una hoja de maíz previamente lavada y hervida y 
luego moldea cilindros de aprox. 8 a 10 cm. de largo y 2 cm. de grueso. Luego cierra la masa bien 
dentro de la hoja y dobla la punta inferior y colocada dos ataduras (con hebras de la hoja de maíz o  
ligas) en la parte superior y otra en la mitad del envuelto. 
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En una olla grande, calienta abundante con sal. Cuando el agua rompa a hervir, introduce las halla-
quitas y bajas la temperatura del fuego  a  medio.  Deja  cocinar  las  hallaquitas por veinte minutos.  
Cuando  veas  que  las  hallaquitas  comienzan  a  subir  a  la  superficie (aprox.  después  de  20  
minutos),  significa  que  están  casi  listas. Déjalas unos 2 minutos más dentro del agua y luego las 
sacas con la ayuda de una espumadera, las colocas en un plato y las dejas reposar 5 minutos. Luego 
se abren las hallaquitas y se retira la hoja de maíz.” 

Pabellón Criollo Venezolano. 

El pabellón criollo o pabellón venezolano es uno de los platos más representativo de la cocina de 
Venezuela. Lleno de colores y sabores variados, posiblemente evoca la unión de las etnias que inte-
gran nuestro pueblo, lleva el aroma único y cálido de esta tierra. 

El pabellón es un plato que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, ha crecido con nosotros, 
con pequeñas variaciones en las diferentes regiones de Venezuela, pero manteniendo siempre la esen-
cia única y pura del plato nacional por excelencia, es representativo de la dieta criolla urbana princi-
palmente, es difícil precisar el origen del plato, pero ya a finales del siglo XIX era reconocido en 
Caracas. 

Se compone de Arroz Blanco, Carne Mechada, Alubias Negras y Tajadas de Plátano Frito, dispuestos 
todos de forma ornamental destacando al máximo su color, aroma y sabor. En este plato se crea un 
equilibrio entre todos sus componentes, tanto en color como en sabor, cada uno es parte importante 
de la culinaria venezolana. 

Desde la colonización, el arroz, así como las caraotas, han sido parte de la comida diaria del venezo-
lano. Las caraotas se servían como acompañante 
de desayunos, almuerzos y cenas, al igual que la 
arepa acompañaba mañana, tarde y noche nuestras 
comidas, hoy apenas es parte eventual de desayu-
nos y cenas, sin por eso dejar de ser importante en 
nuestra cultura culinaria. 

El arroz también se servía diariamente, preparado 
ligeramente aromatizado de ají dulce, ajo y cebolla, 
suelto y blanco, muy blanco, de esta misma forma 
se sirve en el pabellón. Las Caraotas deben ser ne-
grísimas, hay quienes las impregnan con especies 

como clavitos de olor, comino y un sofrito de ajo, cebolla, ají dulce, sal al gusto….para su preparación 
se dejan cocinar en agua hirviendo, que puede acompañarse con cochino ahumado o paticas de co-
chino troceadas, (esto solo para dar sabor, pues no se presentan en el plato) hasta que se vuelvan 
blandas y tiernas, luego se aliñan y se deja que el caldo tome una consistencia algo espesa. Las ca-
raotas se pueden comer con caldo para un mayor sabor, o si se prefieren fritas, se pueden escurrir y 
freír en manteca o aceite muy caliente. También si se prefiere se pueden comer con un punto de 
dulzura, aportado por papelón raspado, o azúcar. 

Por otra parte la carne mechada, (carne de falda de res), se hierve con cebollas y sal hasta que alcance 
un punto de ablandamiento donde se deje mechar fácilmente. Luego se mecha a mano, en trozos finos. 
Posteriormente en aceite muy caliente, preferiblemente coloreado con “onoto”, en el cual se han sal-
teado ajos machacados, cebollas, ají dulce picado, saltear la carne y agregar tomate troceado sin piel 
ni semillas, sal y pimienta al gusto, es importante cocinar a fuego lento hasta que quede suavemente 
jugosa. La carne se torna rojiza y aromática. 

Por último se taja el plátano y se fríe. Se distribuyen los componentes en el plato de forma decorativa 
y alrededor se colocan las tajadas. El despliegue de colores será indudablemente llamativo, lo blanco 



La Cuchara del Ateneo  Ateneo de Mairena del Aljarafe 

 59 / 61 

del arroz, lo negro de las caraotas, la carne rojiza y los plátanos amarillos-dorados, algunas veces 
haciendo de barandas, otras veces parte integral del plato, el conjunto será tan impactante como una 
atardecer en los Médanos Coro en Falcón, como un amanecer en las majestuosas montañas de Los 
Andes ó como una vista sencilla a los imponentes tepuyes de nuestra fantástica amazonas… el sabor 
será inigualable, la calidez de nuestra tierra se hace sentir a través de nuestra cocina, y al probar 
nuestro plato nacional podrá sentir a Venezuela a través del paladar… 

Quesillo Venezolano. 

El Quesillo es un delicioso postre típico venezolano y quizás uno de los más conocidos, no puede 
faltar en un cumpleaños o simplemente cuando “se pica una torta”, siempre acompañado de una rica 
gelatina, haciendo un trío perfecto de sabores. El quesillo debe su nombre a los agujeros tan particu-
lares que lo asemejan a un queso suizo. Es la versión criolla del flan, pero se diferencia por  su textura 
y  por que se le agrega tanto la clara como la yema del huevo. Cada familia le pone su toque especial 
que va desde vainilla, ralladura de limón, ron o hasta la cantidad de huevos, en cada casa hay un 
quesillo único, nunca probarás uno igual a otro. También existen algunas versiones como quesillo de 
coco, auyama, chocolate, maíz, piña, queso crema, parchita, café y dulce de leche por solo nombrar 
algunos. Imagínense que divino es merendar en la tarde con un pedacito de quesillo y tomarse un 
negrito (así le decimos al café negro o al espresso). 

Ingredientes: 1 lata de leche condensada, 5 hue-
vos, 5 cucharadas de azúcar (para el caramelo), 1 
chorrito de ron, Leche (la misma medida de la lata 
de leche condensada), Vainilla. 

Preparación: En una lata de metal redonda de ga-
lletas tipo danesa agregar ¼ de agua y 5 cuchara-
das de azúcar, mover constantemente pero evi-
tando que se queme, ese es el caramelo y el color 
debe ser dorado. 

Aún caliente, el caramelo se debe esparcir por todo 
el molde y luego se deja enfriar. 

Aparte se pone en la licuadora (o si deseas puedes usar la batidora) los huevos, la leche condensada 
y la leche, hasta que quede homogéneo (aprox. 3 minutos). Se añade al final un poquito de vainilla, 
y/o ron. Se incorpora la mezcla al molde y se pone a baño de maría durante una hora y 15 minutos. 

Si el baño maría es en el horno, la temperatura debe ser de 175°C. Puedes introducir un palillo, si sale 
limpio está listo. Meter en la nevera  por lo menos por 5 horas, desmoldar y servir. 

 

51. Comida Siciliana. Stefanía y Andrea. 28/01/2017 

Sicilia 

El fundamento esencial del arte de la cocina siciliana es la fusión de las culturas que han impregnado 
de sabores la isla. Desde griegos a españoles pasando por romanos y árabes todos han contribuido 
directa o indirectamente a modelar su gastronomía. Sicilia se ha adueñado de sus recetas haciendo 
estandarte de su cultura el uso de las diferentes técnicas y condimentos para crear una realidad gas-
tronómica única que converge los diferentes paladares del mediterráneo. Para ello vamos a contar con 
dos jóvenes italianas que se han atrevido a preparar esta estupenda comida Stefanía y Andrea que nos 
van a deleitar con este menú: Ensalada Caprese; Timbal de arroz con calabacin, jamón cocido, moz-
zarella y parmesano; Espaguetis a la siciliana y Tiramisu. 
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Recetas: 

Ensalada Caprese 

Los ingredientes: 400 gramos de mozzarella de búfala, 500 
gramos de tomates maduros, 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 
ramitas de albahaca, 1 cucharadita de orégano, sal y pimienta. 

La preparación: Corta la mozzarella en rodajas o taquitos y 
colócalos en una bandeja inclinada o en un escurridor y déjala 
reposar unos 15 minutos para que así pierdan parte del líquido. 
Lava los tomates y córtalos en rodajas, seguidamente, distri-
buye la mozzarella y los tomates en la ensaladera y mézclalo 
todo. Ya puedes condimentar con el aceite y aromatizar con las 
hojitas de albahaca y una pizca de orégano, termina salpimen-
tando. 

Timbal de Arroz con Calabacín 

Ingredientes: 200 gramos de arroz, 50 gramos de mantequilla 
con sal, 50 gramos de parmesano, 1 huevo, Jamón cocido 
cuanto basta, 1 calabacín, mozzarella a gusto, sal. 

Preparación: Poner el arroz en abundante agua salada y co-
cerlo. Escurrirlo al dente, ponerlo en un cuenco mezclarlo con 
la mantequilla, el huevo y el parmesano, mezclar y dejar que se 
vuelva templado Cocer el calabacín con aceite y sal. Coger el 
molde de 22 cm. aprox y ponerle papel de horno. Echar la mitad 
del arroz y con una cuchara compactar bien sea en la parte 
honda que en los bordes, añadir los calabacines, el jamón co-
cido y el parmesano. Echar el arroz restante y con una cuchara 
compactar y echar el parmesano en la superficie y trocitos de 
mantequilla. Poner en el horno estático y precalentado a 200º, 

10 minutos aprox. 

 

Pasta a la Siciliana 

Ingredientes por persona: 80-100g de pasta, 150-200ml de to-
mate frito, 1/2 cebolla, 8 aceitunas negras, 6-8 anchoas, alcapa-
rras, 1 diente de ajo, aceite, sal y albahaca. 

Empezamos pelando el ajo y laminándolo. Lo ponemos a dorar 
en una sartén con un poco de aceite. Pelamos también la cebolla 
y la cortamos en juliana (a tiras) y la añadimos también a la 
sartén. Dejamos que se dore un poco y añadimos también las 
olivas negras (podemos reservar una) cortadas en rodajas, unas 
pocas alcaparras y los filetes de anchoa (reservando dos para 
decorar). Salteamos. Ponemos también agua con sal a calentar 
y, cuando rompa a hervir, echamos la pasta, cociendo durante 
el tiempo que indique el fabricante (puede cambiar mucho se-
gún el tipo de pasta). En ese momento añadimos también el to-

mate a la sartén, bajamos un poco el fuego y dejamos que se caliente. Por último, una vez haya hervido 
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la pasta, la escurrimos y la servimos junto con la salsa, decorando con un poco de albahaca picada, 
perejil y la aceituna y las anchoas que hemos reservado. Tiempo de elaboración 25 minutos 

Tiramisú 

Para 10 raciones: 500 g de queso mascarpone, 3 huevos, 300 g 
de bizcochitos, 150 g de azúcar, 125 ml de café, 40 ml de licor 
de almendra (amaretto), cacao puro. 

Preparación: 1.- Separa en dos bols las claras y las yemas de 
los huevos. 2.- Añade la mitad del azúcar a las claras y bate con 
la batidora de varillas hasta que queden a punto de nieve. Re-
serva. 3.- Añade a las yemas el resto del azúcar y, sin necesidad 
de limpiar las varillas, bate hasta que blanqueen y no se apre-
cien los granos de azúcar. Añade unas cucharadas de queso 
mascarpone y bate hasta integrar. Repite hasta haber integrado 
todo el queso mascarpone. 4.- Incorpora las claras poco a poco 
y mezcla con movimientos envolventes hasta terminar con to-
das las claras y obtener una crema esponjosa y suave. 5.- Vierte 

el café sin azúcar y el licor de almendra en un plato hondo. Sumerge con rapidez, uno a uno, los 
bizcochitos y déjalos en la bandeja (la mía mide 16cm x 26 cm), uno al lado del otro, hasta cubrir 
toda la base. Parte bizcochitos si es necesario para cubrir todos los espacios. Extiende la mitad de la 
crema que has preparado con el queso y los huevos por encima de los bizcochitos. Alisa bien la 
superficie. 6.- Coloca otra capa de bizcochitos mojados en el café y cubre con el resto de la crema. 
Deja la superficie tan lisa como te sea posible. Cubre la fuente o molde con un film de cocina y 
guárdalo en la nevera por lo menos durante 6 horas hasta que se asiente o bien toda la noche. 7.- 
Retira el film con cuidado. Con la ayuda de un colador, espolvorea con cacao puro toda la superficie 
del tiramisú. Si quieres presentar más bonita tu tarta, limpia todo el borde de la bandeja. Ahora tu 
tiramisú fácil estará precioso y riquísimo. ¡Que aproveche! 

 


