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PRÓLOGO
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra
La gente de la comarca CampiñaAlcores tenemos muchas cosas en común.
Compartimos una historia, una cultura y
unos valores que están presentes en la forma
que tenemos de hacer las cosas. Esto ocurre
cuando elegimos diferentes carnes, frutas o
verduras, y los combinamos y servimos en la
mesa. Este es el mundo de la gastronomía: el
de la gente que usa y combina los alimentos
y los comparte con quien tiene alrededor; el
de un territorio común, la Comarca, y sus
productos locales.
En este conocimiento gastronómico
transmitido a través de los años, las mujeres
tienen un papel especial como responsables
de muchos de estos procesos que comienzan
en el campo y terminan –y concentran– en
el ámbito familiar, en nuestros hogares. Es
en la familia donde las recetas tradicionales
son aprendidas, cocinadas, transmitidas e
innovadas.
El GDR Campiña-Alcores toma
esta iniciativa de recuperación de la
tradición gastronómica de la Comarca
y el conocimiento asociado a ellas. Las

protagonistas de los contenidos son
las mujeres y las asociaciones que las
representan. El producto final es un proceso
de reconocimiento mutuo como habitantes
de un territorio compartido. Y el nexo
en común en este proyecto son las recetas
tradicionales. Recuerdos, horas de cocina,
entrevistas, sonrisas. Todo esto y mucho más
quedará reflejado y perdurado en este libro
que ahora el lector tiene entre sus manos
Desde el GDR Campiña-Alcores invitamos
a la ciudadanía a continuar este camino
iniciado, que no agota nuestro conocimiento
tradicional sobre las recetas, pero sí que
sienta las bases para seguir construyendo
nuestra parte de historia reflejada en la
gastronomía. Invitamos al lector a cocinar
con este libro, eligiendo los productos
locales de su entorno, mientras aprende y
se divierte, y hace perdurar una porción de
lo que somos. Como el que añade una pizca
de sal, siempre habrá en cada plato aquí
contenido, una pizca de nosotros.

Juan José Saucedo.
Gerente GDR Campiña-Alcores.

AGRADECIMIENTOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra
Este libro de recetas contempla 43 platos
tradicionales de los ocho municipios que
conforman la comarca de la CampiñaAlcores: Cañada Rosal, Carmona, Écija,
Fuentes de Andalucía, El Viso del Alcor,
La Campana, La Luisiana y Mairena del
Alcor.
Supone un gran esfuerzo de las mujeres y
hombres de cada pueblo para recordar y
recrear las recetas tradicionales que han
aprendido en sus hogares, con sus familias.
Somos conscientes de que con esta obra no
pretendemos recopilar la totalidad de las
recetas tradicionales de nuestra comarca.
Este libro es un inicio, no un fin. Un punto
de partida para que poco a poco vayamos
tomando conciencia de todo el acerbo
culinario que nos rodea, forjado generación
tras generación a lo largo de los años.
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Este proyecto continua en nuestras casas
cocinando estas recetas y recuperando otros
platos de la memoria.
Gracias a las personas que han ayudado a
su confección, por el tiempo dedicado y el
amor demostrado por aquello que nos une.
Gracias a la Asociación de Mujeres Las
Cañas (de La Campana), a la Asociación de
Amas de Casa LUYCAM (de La Luisiana),
a la Asociación de Mujeres de Fuentes
AMFU (de Fuentes de Andalucía), a la
Asociación de Mujeres Hierbabuena (de
Écija), al personal técnico de la Delegación
de Cultura, Turismo e Igualdad de Cañada
Rosal, al personal técnico de la Delegación
de Igualdad de Mairena del Alcor, a
Manolo Benítez de la Panadería Pova (de
El Viso del Alcor) y a Chari “La Bella” (de
Carmona).

INDICACIONES PREVIAS A LA LECTURA
Las recetas aquí contempladas, con
el objetivo de organizar la lectura, se
han organizado según las categorías de
Desayunos y Meriendas, Dulces, Entrantes
y Acompañantes, Guisos, Sopas Calientes y
Sopas Frías.
Muchas recetas están asociadas a tiempos
festivos y tiempos sociales, y en tal caso así
quedará indicado. De este modo el lector
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puede encontrar, por ejemplo, recetas
relacionadas con la Semana Santa, con la
Navidad o con la caza y la recolección.
Contemplado este trabajo como un
libro de recetas de la Comarca, éstas
no se vincularán con ningún municipio
en concreto, si bien se detallarán las
variaciones locales de un mismo plato si
las hubiera.

DESAYUNOS Y MERIENDAS
En esta sección se encuentran las recetas que han servido para comenzar el día con
fuerza. Algunos de estos alimentos se preparaban para desayunar, como los buñuelos o
las sopaipilla, pero cuando sobraban se tomaban durante el resto del día, durante las
meriendas o cuando apetecía.
“Tripa vacía, ni ilusión, ni alegría”

Łas Recetas Ð Nuestra Tierra
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BUÑUELOS
DESAYUNOS
Y MERIENDAS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DESAYUNOS
Y MERIENDAS
Ingrediente principal
Harina
***

Sabor característico
Dulce
***

Época del año en que se come
Invierno
***

Evento relacionado

01. En una cazuela de barro se pone el agua templada con
la sal. Entonces se añade la harina y la levadura poco a
poco, mientras se mezcla todo con una cuchara de palo.
Cuando cueste amasar con la cuchara, se hace con las
manos rociadas previamente con harina para facilitar la
tarea.

02. Cuando la masa está lista y compacta, se hacen bolitas
y con un rodillo se van estirando hasta obtener la forma
final.

03. En una sartén con aceite hirviendo, se fríen y se van
sacando con una espumadera, colocándolas sobre un
papel para absorber el aceite sobrante.

04. Finalmente se rocían con azúcar o con miel al gusto.

Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
10 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

1 kg

Harina de trigo

1

Vaso de agua (33 ml aprox.)

1

Cucharada de levadura o
bicarbonato
Una pizca de sal
Aceite de oliva

“

Es un plato muy relacionado con las
meriendas en los días de campo con
la familia y amigos.Es ideal para que los niños
se inicien en la cocina, ayudando a moldear
la masa mientras se despierta la creatividad a
través del juego.

Ingredientes opcionales a añadir
según gusto:
Azúcar, miel, mermelada.
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Nota. La forma plana de los buñuelos es singular y propia del municipio
de La Campana.

CHURROS
DESAYUNOS
Y MERIENDAS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DESAYUNOS
Y MERIENDAS
Ingrediente principal
Harina
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

01. En una cazuela poner a calentar el agua y añadir la sal. En
un bol poner la harina, añadir el bicarbonato y mezclar.
Cuando el agua esté caliente añadirla a la harina poco a
poco, removiendo constantemente con una cuchara de
palo hasta que la mezcla esté homogénea y se desprenda
fácilmente de la cuchara. Dejar reposar la mezcla hasta
que esté templada.

02. En una sartén poner a calentar el aceite. Coger una
churrera (o una manga pastelera en su defecto) y
rellenarla con la masa. Ir echando los churros haciendo
movimientos en círculo y sacarlos cuando estén dorados.
Colocarlos antes de comer sobre un papel para que
absorba el exceso de aceite.

Evento relacionado
Días de fiesta
***

Tiempo de elaboración
Variable

INGREDIENTES
1 kg

Harina

1/2 l

Agua caliente

para 6 personas

Una pizca de bicarbonato
Un puñadito de sal
Una pizca de amor

“

En La Campiña y Los Alcores los churros
también son llamados jeringos y son
muy reconocidos por todos, demandados
especialmente en los días de fiesta, así como
sábados y domingos para desayunar. No suelen
prepararse en las casas, sino comprarse en
algunas de las churrerías locales que suelen
estar en las plazas y paseos principales.
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REBANÁ
DESAYUNOS
Y MERIENDAS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DESAYUNOS
Y MERIENDAS

01. En primer lugar, se corta el pan duro en rebanadas muy

Ingrediente principal

02. Por otro lado, se machaca ajo y se echa en un cuenco con

Pan
***

finas. Las rebanadas se fríen en aceite y se van apartando,
colocándose sobre un papel para eliminar el exceso de
aceite.
agua y una pizca de sal.

Sabor característico

03. Cada rebanada se va mojando en el caldo y se sirve.

Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
10 minutos

INGREDIENTES
1

para 4 personas

Diente de ajo
Un puñadito de sal
Pan duro
Agua suficiente para mojar

“

La rebaná, al igual que las migas,
son platos esenciales en la cocina de
subsistencia de la comarca, aprovechándose
el pan duro que sobraba en la casa. Muchos
recuerdan que se comía cuando se trabajaba
en la era. Se ponía el lebrillo con la mezcla de
agua y ajo y los trabajadores del campo iban
mojando las rebanás antes de comerlas.

17

SOPAIPILLA
DESAYUNOS
Y MERIENDAS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DESAYUNOS
Y MERIENDAS
Ingrediente principal
Harina de trigo duro
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Invierno
***

Evento relacionado
Reuniones de mujeres / cumpleaños
***

Tiempo de elaboración
45 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

500 g

Harina

400 ml

Aceite de oliva

500 ml

Agua templada

1

Cucharada sopera de sal

1

Sobre de levadura (o bicarbonato)

Nota. Al servirlas hay quienes añaden un poco
de miel o azúcar por encima, o quienes las
toman mojándolas en chocolate caliente.
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01. En un recipiente se pone la harina con levadura y se
añade el agua templada poco a poco, sin dejar de
remover hasta que la masa pueda trabajarse con las
manos. Una vez llegado a ese punto, se espolvorea un
poco de harina sobre una mesa de trabajo y se amasa con
las manos. Después, dejar reposar la masa en un bol un
mínimo de 10-15 minutos.

02. Una vez que ha reposado, si la masa es muy grande se
divide por la mitad y se trabaja en dos tandas. Se amasa
ahora con un rodillo hasta que quede fina, y luego se
corta con un cuchillo en porciones del tamaño deseado.
A estas porciones se le llaman sopaipas.

03. Mientras tanto poner a calentar el aceite en un perol con
una cáscara de limón para desahumarlo. A continuación
se introducen las sopaipas poco a poco y se fríen durante
1 ó 2 minutos por cada lado, hasta que estén doradas.

“

Según cuentan los vecinos de la
comarca, la receta tradicional de la
sopaipilla solventaba la falta de pan en los
hogares. Era un alimento copioso y saciante
que comían los trabajadores del campo. En
La Luisiana gustan de prepararlo, siendo un
plato muy socorrido y barato, que puede ser
consumido al día siguiente tras calentarlo y
añadirle aceite.

DULCES
No hay nada mejor que acabar una comida con un buen postre. Por ello en esta sección
se encuentran los dulces más típicos que alegran los paladares de La Campiña y Los
Alcores. Recetas que sólo se preparan en fiestas concretas o aquellas que han pasado a
ser un referente en reuniones familiares. Sin duda, todas ellas deliciosas.
“Azúcar y canela, hacen la vida buena.”

Łas Recetas Ð Nuestra Tierra
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CASTAÑAS
PILONGAS
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES

01. Las castañas se dejan en remojo en agua templada la
noche anterior.

02. En una olla se echa una cucharadita de aceite y se fríe la
Ingrediente principal
Castaña
***

Sabor característico
Dulce
***

Época del año en que se come
Primavera
***

Evento relacionado
Semana Santa
***

Tiempo de elaboración
2-3 horas

INGREDIENTES

para 4 personas

1/2 kg

Castañas pilongas

4

Ramas de canela

1

Cáscara de limón

4-5

Cucharadas de azúcar

1

Cucharadita de canela molida

1

Cucharadita de aceite de oliva
Un puñadito de matalahúva
Agua (según recipiente)

Nota. En el municipio de la Campana las castañas
pilongas eran uno de los postres más
representativos en el Viernes Santo.
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matalahúva y la cáscara de limón.

03. Después se le añade el agua, el azúcar, la canela y las
castañas, dejándolas hervir durante 2 horas a fuego lento.

“

Los Jueves Santo las mujeres solían
preparar comida abundante para el
Viernes Santo.
Para tener castañas durante todo el año, las
castañas pilongas se secan ahumándolas y se
conservan en un licor. Antes había vendedores
ambulantes que las traían de la sierra a la
campiña, pero ahora se pueden comprar en
mercados locales.

CORTADILLOS
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES

01. Se comienza precalentando el horno a 170º C por arriba y
por abajo, sacando la bandeja que vayamos a utilizar.

02. En un recipiente, se mezclan la harina, la manteca de
Ingrediente principal
Harina, manteca y cidra
***

Sabor característico
Dulce
***

Época del año en que se come
Primavera
***

Evento relacionado
Semana Santa
***

Tiempo de elaboración
45 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

500 g

Harina

250 g

Manteca de cerdo

250 g

Azúcar glas

125 ml

Vino blanco

1

Lata de 500 gr de cidra

1/2

Cucharada de extracto de
vainilla

1/2

Cucharada de semillas de anís
molido
Canela molida (al gusto)

25

cerdo, el vino blanco, la vainilla y el anís molido. Se amasa
todo bien hasta tener una mezcla homogénea. La masa se
hace una bola y se divide en dos porciones. Cada una de
ellas se estira con un rodillo y se le da forma rectangular,
con un grosor de entre medio y un centímetro. Para
trasladar al horno las capas de masa nos podemos ayudar
de papel de horno colocado arriba y abajo.

03. Una de las capas de masa se coloca en la bandeja
previamente engrasada y se le extiende encima el cabello
de ángel. Sobre este relleno se pone la otra mitad de
la masa. Se introduce la bandeja en el horno y se deja
hornear durante 30-40 minutos a 180ºC.

04. Una vez enfriado espolvorear por encima el azúcar glas y
canela molida al gusto. Trocear y servir.

ENTORNAO
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES
Ingrediente principal
Harina
***

Sabor característico
Dulce
***

Época del año en que se come
Primavera
***

Evento relacionado
Carnaval
***

Tiempo de elaboración
Variable

01. En una sartén se pone a calentar el aceite y cuando esté
templado se le añade el pimentón para que se fría un
poco, cuidando que no se queme. Después se aparta.

02. En otra sartén se tuestan por separado el ajonjolí, la
matalahúva y los clavos. En un almirez molemos la
matalahúva, los clavos y una parte del ajonjolí.

03. En un bol echamos la harina y la mezclamos con el majao
anterior, mientras vamos añadiendo el aceite con el
pimentón. Amasar todo muy bien. A esta mezcla vamos
añadiendo el agua templada que hemos ido calentando
aparte, junto con la levadura y la sal. Continuamos
amasando todo hasta que tengamos una masa
homogénea sin grumos.

04. Colocamos la masa final sobre una superficie y la vamos
extendiendo con un rodillo hasta que se consiga una
capa fina. Con un molde se va cortando en círculos para
conseguir la forma de las empanadillas. Dejamos reposar.

05. Preparamos entonces el relleno de las empanadillas.

INGREDIENTES
1,5 kg

Harina

1/2 l

Aceite de oliva

150 g

Ajonjolí (sésamo) tostado y molido

70 g

Matalahúva tostada y molida

70 g

Levadura de panadería

2,5

Vasos de agua

6

Clavos tostados y molidos

5

Cucharadas de pimentón dulce

“

Para ello, elaboramos una mezcla de azúcar, canela y
el ajonjolí tostado que se apartó previamente antes de
molerse. Para cada empanadilla se echa una cucharadita
del relleno en el centro y entonces se dobla por la mitad.
Con los dedos o un tenedor se cierran los extremos de las
empanadillas para que no se abran y se dejan reposar.

06. Una vez tenemos todas las empanadillas listas se
introducen en el horno a una temperatura de 170º C y se
hornean durante 15 minutos, comprobando que no se
quemen.

Aunque el entornao puede encontrarse en las pastelerías de Fuentes de Andalucía durante todo el
año, la tradición manda que se coma el Jueves Lardero, día en que se anuncia la llegada del Carnaval,
una de las fiestas más esperadas en la Comarca y especialmente en este municipio.
Según cuentan, su origen procede de una empanada salada que poco a poco ha derivado a empanada dulce.
En Fuentes de Andalucía, cuando llega este día, los entornaos se preparan en familia y con amigos, y después
se comen en el campo, como manda la tradición.
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GACHAS
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES
Ingrediente principal
Leche y harina
***

Sabor característico
Dulce
***

Época del año en que se come
Invierno
***

01. En una cazuela de barro se echa un chorrito de aceite y se
fríe la cáscara de limón y la matalahúva (no muy frita para
que no amargue). Después se le añade la leche, la canela
en rama y el azúcar. Cuando empieza a hervir se le va
añadiendo la harina poco a poco, removiendo hasta que
quede una textura sin grumos.

02. El pan se corta a trozos en picatostes y se fríe, dejándose
sobre un papel para eliminar el aceite sobrante.
Finalmente se añade a las gachas y se mezcla.

03. Una vez emplatadas, espolvorear la canela molida al
gusto y añadir una cucharadita de aguardiente dulce para
rematar.

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
30 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

1l

Leche

1

Vaso de harina

2

Rebanadas de pan de bollo

1

Cáscara de limón

4-5

Cucharadas de azúcar

1

Cucharadita de aguardiente dulce
Un puñadito de matalahúva
Un chorrito de aceite de oliva
Canela molida (al gusto)

Nota. En el municipio de la Campana es
frecuente servir gachas en celebraciones
como las comuniones.
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“

Las gachas son un dulce muy frecuente
en los hogares de la Comarca. En
épocas de escasez los habitantes las comían
casi a diario porque con sólo harina y leche
podían elaborar un plato consistente.
Tras el paso del tiempo y los cambios en
necesidades, recursos y gustos de las familias,
este plato se elabora en días especiales y
festivos.

GACHAS
DE GALLETAS
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES
Ingrediente principal
Leche, galletas y harina
***

Sabor característico

de limón y canela. Cuando hierve se aparta, se saca la
cáscara de limón y se deja enfriar.

02. Después se añade una cucharada de mantequilla,
una pizca de sal, 5 ó 6 cucharadas de azúcar y 4 ó 5
cucharadas de harina de maíz y raspadura de limón. Se
pone a calentar de nuevo removiendo todo bien hasta
que hierva y se aparta.  

Dulce
***

03. A continuación se prepara una base de galletas sobre una

Invierno
***

04. Para finalizar, se espolvorea un poco de canela por encima

Época del año en que se come
Evento relacionado
Ocasiones especiales
***

Tiempo de elaboración
20 minutos

INGREDIENTES
1l

Leche

5-6

Cucharadas de azúcar

4-5

Cucharadas de harina de maíz

1

Cucharada de mantequilla

1

Cáscara de Limón
Una pizca de sal
Canela en polvo (al gusto)
Galletas según tamaño de la
bandeja que se usa
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01. Se comienza hirviendo un litro de leche con cáscara

bandeja, y se cubre con la masa que hemos preparado
anteriormente.
y se deja enfriar. Se pueden colocar unas galletas por
encima.

“

En la Comarca hay variaciones según
municipio para hacer las gachas de
galleta: la cantidad de azúcar, la mantequilla o
añadir un huevo batido son algunos ejemplos
de estas variantes.
Si bien nuestra comarca es famosa por sus
campos de trigo, también se ha cultivado maíz
que se molía para hacer harina. Con la harina de
maíz se preparaban postres, papillas para los
niños y pan.

GALLETAS DE
CABELLO DE ÁNGEL
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES
Ingrediente principal
Galletas y cabello de ángel
***

Sabor característico
Dulce
***

01. Sobre una galleta se pone una capa de cabello de ángel
y se cubre con otra galleta. Repetir esto con el resto de
galletas y reservar.

02. A continuación se pasan todas las galletas por huevo
batido y se van friendo en aceite caliente hasta que
queden doradas.

03. Se van apartando del aceite y se pasan por una mezcla de
azúcar y canela.

Época del año en que se come
Primavera
***

Evento relacionado
Semana Santa
***

Tiempo de elaboración
45 minutos

INGREDIENTES
1

Paquete de galletas María
gruesas

1

Lata de cabello de ángel

1

Huevo
Aceite de oliva
Azúcar (al gusto)
Canela (al gusto)

“

Las galletas rellenas son un postre típico
de la Semana Santa de nuestra comarca.

Además de las galletas, otros dulces forman
parte de la gastronomía de Pascua, elaborados
la gran mayoría a base de leche, harina, huevos,
mantequilla, azúcar, miel y pan.
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PERAS AL VINO
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES

01. Se pelan las peras y se cortan en mitades, frotándolas con
la pulpa de un limón para que no se oxiden.

02. Después se echan en una cacerola y se recubren con el
Ingrediente principal
Peras
***

Sabor característico
Dulce
***

vino tinto, añadiéndose el azúcar, los clavos, la canela y la
corteza del limón. Cocer todo durante 45 minutos a fuego
lento.

03. A la hora de servirlas, se pueden adornar con cerezas
confitadas.

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Celebraciones especiales
***

Tiempo de elaboración
45 minutos

INGREDIENTES
4

Peras limoneras

1/2 l

Vino tinto

1

Limón y su cáscara aparte

4

Cucharadas de azúcar

3

Clavos de olor

1

Rama de canela

“

Las peras al vino son otro ejemplo creativo de aprovechamiento de los alimentos excedentes. Las
peras limoneras, variedades tradicionales de La Campiña y Los Alcores, se conservaban así para
poder ser comidas durante todo el año. Así en Navidades, por ejemplo, las familias podían saborear estos
ricos frutos.
Otra variedad local de peras son las llamadas peritas pardas, que podemos encontrar en los huertos de
Mairena del Alcor. Las peritas pardas, de color parduzco, pequeñas y de carne apretada, van muy bien para
este tipo de receta con vino tinto, ya que soporta muy bien el tiempo de cocción.
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ROSQUITOS
FRITOS
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES
Ingrediente principal
Harina
***

Sabor característico
Dulce
***

Época del año en que se come
Primavera
***

Evento relacionado
Cuaresma, Semana Santa
***

Tiempo de elaboración
45 minutos

INGREDIENTES
400 g

Harina

150 g

Azúcar

50 g

Mantequilla

2

Huevos

1

Vaso de nata líquida

1

Cucharada de nuez moscada

5

Cucharadas de levadura
Una pizca de sal
Canela (al gusto)
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01. En un recipiente grande, echar la harina, la levadura, el
azúcar y la nuez moscada y remover bien con una cuchara
de palo.

02. Una vez que la mezcla está homogénea, añadir la
mantequilla y seguir mezclando. Finalmente añadir
los huevos, el vaso de nata y la sal. Mezclar todo hasta
conseguir que la masa sea uniforme.

03. Cuando esté listo, ir tomando porciones pequeñas de
masa y sobre una superficie cubierta de un poco de
harina irle dando forma de rosquillas.

04. Mientras tanto se pone a calentar aceite en una sartén
profunda y cuando esté bien caliente se fríen las
rosquillas hasta que queden doraditas y se van sacando
con una espumadera.

05. Una vez fritas se pasan una a una por una mezcla de
azúcar y canela.

“

Este dulce es tradicionalmente
elaborado en fiestas como Semana
Santa o Navidad. Dentro de la Comarca existen
diferencias a la hora de elaborar los rosquitos.
En la Luisiana, por ejemplo, se añade un poco
de vino tinto a la mezcla.
Antiguamente, cuando en las casas no había
hornos, los vecinos llevaban la masa al horno de
leña del pueblo. Como ocurre con otras recetas,
estos momentos eran tiempos de convivencia y
risas con los vecinos y familiares.

TARTA
COMADRE
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES

01. Para preparar la base de la tarta se utiliza un molde de
tartas.

02. Primero se derrite la mantequilla y en un recipiente se
Ingrediente principal
Nata y leche condensada
***

Sabor característico
Dulce
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Ocasiones especiales
***

Tiempo de elaboración
35 minutos y 24 horas en reposo

mezcla con las galletas machadas, removiendo bien hasta
que obtener una pasta. Extender esta pasta en la base
del molde. Dejar enfriar la base en el frigorífico.

03. En un bol se vierte la nata y se bate hasta montarla.
Entonces sin parar de batir ir añadiendo la leche
condensada poco a poco.

04. En un pequeño cazo calentar el agua, y añadir el sobre de
gelatina, mezclando bien hasta que no queden grumos.
Echar el agua con gelatina a la nata y mezclar bien.

05. Esta mezcla se echa por encima a la base de galletas,
con cuidado para no hacer hoyos y que quede todo bien
repartido. Dejar enfriar en la nevera durante 24 horas para
que cuaje adecuadamente.

06. Pasado este tiempo, retirar la tarta del molde y colocar
sobre el recipiente definitivo. Espolvorear un poco de
canela molida al gusto.

INGREDIENTES
1

Sobre de gelatina neutra en
láminas

1

Bote de 750 g de leche
condensada

1

Paquete de galletas

500 ml

Nata para montar

50 ml

Agua para la gelatina

2

Cucharadas de mantequilla
Canela molida (al gusto)

“

La tarta comadre es un postre originario de Écija y aunque es relativamente reciente, unos 40 años, ha
entrado a formar parte de la gastronomía tradicional local.

Todos los vecinos la conocen y es muy demandada en restaurantes. En casa, las familias las elaboran para días
de cumpleaños y ocasiones especiales.
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TORRIJAS
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES

01. Se corta la barra de pan en rebanadas de
aproximadamente 2 centímetros de grosor.

02. Se calienta la leche a fuego medio y se aparta antes de
Ingrediente principal
Pan
***

Sabor característico
Dulce
***

03. Por otro lado, se bate los huevos y se dejan en un plato.

Época del año en que se come
Primavera
***

Evento relacionado
Semana Santa
***

Tiempo de elaboración
45 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

1

Barra de pan del día anterior

300 g

Azúcar

1/2 l

Leche

1/2 l

Aceite de oliva

4

Huevos medianos

1

Cáscara de limón

4

Ramas de canela

1

Cucharada de canela molida

Nota. En la actualidad se usan panes
especialmente preparados para las torrijas.
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que empiece a hervir. Echar en la leche la cáscara de
limón y la canela en rama durante 5 minutos. Añadir el
azúcar cuando la leche esté fría y remover para que se
disuelva. Poner la leche en un bol y pasar las rebanadas
para que empapen.
Mientras tanto se pone a calentar aceite en una sartén. Se
mojan las rebanadas por el huevo y se van friendo.

04. Se coloca la mezcla de azúcar y canela molida en un plato
y se van pasando las rebanadas por las dos caras.

05. Se van apartando y se dejan enfriar.

“

Es un dulce tradicional de Semana
Santa que saca provecho de las sobras
de pan de días anteriores. Hay diversas formas
de elaborarlas lo que incluye bañar las torrijas
en vino o en miel.

TORTAS
DE ACEITE
DULCES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
DULCES

01. Se comienza calentando el aceite con las cáscaras del
limón en un perol.

02. Cuando la corteza del limón empieza a freírse, se aparta
Ingrediente principal
Harina y aceite
***

Sabor característico
Dulce
***

Época del año en que se come
Invierno
***

Evento relacionado
Navidad
***

Tiempo de elaboración
Variable

el perol, se saca la corteza, y se añade el anís en grano
mientras se deja enfriar todo.

03. Esperamos a que el aceite esté frío y se añade el vasito de
anís seco o dulce, la cucharada de ajonjolí, el azúcar y la
sal. Se remueve todo bien.

04. La harina se coloca sobre una superficie y se hace un
volcán, para ir añadiendo los ingredientes líquidos poco
a poco.

05. Primero la levadura disuelta en agua templada y
después la mezcla que habíamos preparado con base
de aceite. Se amasa todo hasta conseguir una masa
ligera y homogénea. Después se deja reposar la masa
a temperatura ambiente cubriéndola con un paño de
algodón húmedo, hasta que doble su volumen.

06. Mientras tanto se precalienta el horno a 220 ºC.
07. Cuando la masa esté lista se van cogiendo pequeñas

INGREDIENTES
50 ml

Aceite de oliva

1

Limón (corteza y raspadura)

180 g

Harina

10 g

Levadura de panadería

80 ml

Agua templada

20 ml

Anís seco o dulce

15 g

Azúcar

1

Cucharada de ajonjolí

1

Cucharada de anís en grano
Una pizca de sal
Azúcar para la cobertura
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porciones y se extienden con el rodillo en forma de torta,
procurando que queden muy finas. Se pasan por azúcar y
se introducen en el horno durante 15 minutos a 180 ºC.

ENTRANTES Y ACOMPAÑANTES
Comer es un acto social. Nos relacionamos a través de la comida. Y para aquellos
momentos en que todavía no estamos sentados en la mesa usamos algunos alimentos
que facilitan el charlar y compartir risas mientras esperamos. Van abriendo el apetito
y preparan nuestro estómago. En esta sección se rescatan los principales entrantes y
acompañantes de nuestra Comarca.
“Ni mesa sin pan, ni ejercito sin capitán”

Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

45

ACEITUNAS
ALIÑADAS
ENTRANTES
Y ACOMPAÑANTES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
ENTRANTES
Y ACOMPAÑANTES

01. Dejar reposar las aceitunas uno o dos días para hacer que
su piel se haga más resistente. Lavar las aceitunas.

02. Preparar la salmuera: coger un cubo o garrafa limpia
Ingrediente principal
Aceitunas locales
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Aperitivo de diario
***

Tiempo de elaboración
Variable

de unos 10 litros y llenarla de agua. Añadir sal hasta
alcanzar una concentración del cinco o seis por ciento.
Tradicionalmente a esto se le llama al punto de huevo,
porque para saber que tiene la concentración oportuna
se usa un huevo. Cuando el huevo flota sobre la
superficie, ya tenemos la salmuera lista.
El aderezo en salmuera consiste en sumergir las aceitunas
en salmuera hasta que pierdan el amargor. Para ello hay
que irlas probando. Para acelerar el proceso las aceitunas
se van zajando o partiendo para que la salmuera penetre
más rápidamente. La salmuera hay que irla cambiando
una vez en semana, porque va perdiendo su fuerza. El
aderezo en salmuera hace que la aceituna fermente de
manera natural.

03. Una vez listas las aceitunas se enjuagan y se conservan en
una salmuera más suave, donde pueden durar hasta un
año.

INGREDIENTES
10 Kg

Aceitunas Locales

10 l

Agua
Sal
Ajos
Pimientos
Especias varias: orégano, tomillo

04. Estas aceitunas pueden comerse directamente o aliñarse
al gusto.

“

Las variedades tradicionales por
excelencia en La Campiña y Los
Alcores son la manzanilla sevillana y la
gordal sevillana, aunque también existen
muchas otras como la zorzaleña, la verdial, la
picolimón, etc. Además es normal encontrar
variaciones de nombre para la misma variedad
entre un municipio y otro.

Nota. En nuestra comarca los aliños más frecuentes son de tomillo y orégano, y recortes de pimiento y ajo, con un poquito de
laurel. Hay quienes antes de servirlas les echan un chorreón de aceite de oliva.
Otra forma de cocer las aceitunas es hacerlo al estilo sevillano, empleando en vez de salmuera una solución alcalina
(cáustica). Para mayor información sobre el estilo sevillano consultar www.aceitunasevillana.es.
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PAN
DE PUEBLO
ENTRANTES
Y ACOMPAÑANTES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
ENTRANTES
Y ACOMPAÑANTES

01. Se echa la harina en la cubeta de amasado.
02. Después se diluye la sal en el agua y se vierte sobre la
harina.  

Ingrediente principal
Harina
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Diario
***

03. A esta mezcla se le agrega la levadura o masa madre (se
puede agregar los dos ingredientes en menor cantidad) y
se hace una masa fina y homogénea que se pueda
trabajar con las manos.

04. Cuando la masa tenga esa consistencia se forman las
piezas que luego se hornearán. Se deja que las piezas
fermenten hasta alcanzar el doble del tamaño que tenía
al inicio.

05. Finalmente, meter la masa en el horno sobre 220º C
durante 30 minutos de cocción para un pan crujiente.

Tiempo de elaboración
40-50 minutos

INGREDIENTES para 1 kg de pan
750 g

Harina pura de trigo

450 ml

Agua

20 g

Levadura o masa madre natural

1/2

Cucharadita de sal

“

El pan es un pilar fundamental para los pueblos de
nuestra comarca. Es un acompañante privilegiado
de numerosos platos y además, un ingrediente muy usado
en la elaboración de dulces y guisos populares. Aparte de
ser una fuente de ingresos importante para los municipios,
nos ha brindado una bonita arquitectura donde encontramos
molinos harineros enclavados en las extensiones de paisaje
cerealista.

Nota. Municipios como El Viso del Alcor o La
Luisiana son famosos por sus panes y
picos de gran calidad y formas y texturas
singulares.
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Tal es la importancia del pan en algunos pueblos que existía
el llamado tren de los panaderos, conocido así por la multitud
de panaderos que elaboraban el pan y lo llevaban en el tren
a Sevilla.

PATATAS
ENDIABLADAS
ENTRANTES
Y ACOMPAÑANTES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
ENTRANTES
Y ACOMPAÑANTES
Ingrediente principal
Patata
***

01. Lavar las patatas para después cocerlas sin quitar la
piel en una cacerola con un poco de sal. Cuando estén
blandas, sacarlas y dejarlas enfriar hasta que se puedan
pelar.

02. Cocer aparte los huevos. Picar el tomate, el pimiento y la
cebolla.

Sabor característico
Salado
***

03. Una vez peladas las patatas se trocean y se van echando
en un recipiente grande, añadiendo el resto de verduras
picadas. Aliñar al gusto con aceite, vinagre y sal.

Época del año en que se come
Verano
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
20 minutos

INGREDIENTES

para 2 personas

3-4

Patatas medianas

1

Tomate grande

2

Huevos duros

1

Cebolla pequeña
Un chorrito de aceite
Un chorrito de vinagre
Una pizca de sal

Ingredientes opcionales a añadir
según gusto:

“

Las patatas endiabladas es el nombre
que el plato recibe en Écija, donde
es propio del verano. También es común
denominarlo aliño de patatas.
Las variedades tradicionales de patatas como
las morás o las blancas, eran las más comunes,
y solían comerlas los algodoneros en el campo
durante la jornada, compartiendo todos el aliño
en una fuente grande.

Nota. Hay muchas personas que al aliño le echan atún o algún otro
1 Lata de atún, 1 Pimiento verde grande

51

ingrediente.

SOPEAO
ENTRANTES
Y ACOMPAÑANTES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
ENTRANTES
Y ACOMPAÑANTES
Ingrediente principal
Pan
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Verano
***

Evento relacionado
Comida de campo
***

Tiempo de elaboración
15 minutos

INGREDIENTES
3

Dientes de ajos

3-4

Tomates maduros

1

Pimiento

1

Vaso de agua fría
Una pizca de sal

01. Se comienza troceando los ingredientes opcionales
según gusto. Una vez cortados se apartan y se mantienen
en frío.

02. A continuación preparamos un majao en un lebrillo
de barro. Primero machamos los ajos y la sal. Después
añadimos el pimiento y los tomates, que machacamos
también con el mazo, a mano. Cuando obtenemos una
mezcla homogénea se coloca todo en un bol grande y
se le va añadiendo el vinagre y agua como si fuese un
gazpacho. Mientras removemos se echan trozos de pan
duro, cuidando de que no empapen demasiado, con lo
que podemos ir quitando el caldo sobrante.

03. Finalmente, se le añade un buen chorreón de aceite de
oliva y todos los ingredientes opcionales que habíamos
cortado al principio. Ya está listo para servir.

04. Es importante comer después de hacer la receta, para
que los ingredientes opcionales no se pongan pochos y
pierdan consistencia.

“

Tradicionalmente es un plato que se
preparaba en el campo durante la
jornada de siega, para comer en el descanso.
Los ingredientes se llevaban frescos en un
recipiente que se resguardaba en la frescura de
los pozos.
El consumo de esta ensalada refrescante suele
estar asociado a los días de campo que vecinos
de nuestra comarca disfrutan en familia y con
amigos.

Un chorreón de aceite de oliva
Un chorreón de vinagre
Pan duro

Ingredientes opcionales a añadir
según gusto:
Caballa, huevos duros, cebolla, pepino, melón,
lechuga, uvas.
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Nota. El sopeao es un plato muy refrescante para el verano en el que se
emplean productos de la huerta y de temporada como el melón
o las uvas.

GUISOS
Los platos que se rescatan en esta sección, los guisos, son recetas contundentes
que surgían en el contexto del trabajo en el campo, cuando hacía falta alimentos
reponedores para hacer más livianas las largas jornadas. Incorporan los productos de
la huerta donde se cultivaban las variedades tradicionales que de manera creativa y
adaptativa han conformado la gastronomía local de la Comarca.
“El buen alimento hace el buen entendimiento.”

Łas Recetas Ð Nuestra Tierra
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AJOPELUSA
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS
Ingrediente principal
Pan y Bacalao desmigado
***

01. La noche anterior se pone en remojo el bacalao para
desalarlo. El pan y la ñora también se remojan una o dos
horas antes de empezar a cocinar.

02. Cortamos el pan a trozos y se rehoga en una sartén
junto con la ñora durante unos 10 minutos, removiendo
pacientemente. Sacar la mezcla y reservar.

Sabor característico

03. En un almirez, preparar un majao con los dientes de ajo, la

Salado
***

04. Cogemos una cazuela y echamos todo: el pan, el bacalao

Época del año en que se come
Invierno
***

Evento relacionado

sal y el pimentón.
desmigado y el majao y dejamos cocinar durante 15
minutos. Se prueba de sal, se echa un chorreón de aceite
de oliva y se pone al gusto con un chorreón de zumo de la
naranja agria.

Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
45 minutos

INGREDIENTES
1/4 kg

Bacalao desmigado y desalado

1

Bollo de pan duro

1

Ñora o pimiento rojo seco

2

Dientes de ajo

1

Naranja agria

1

Cucharada de pimentón
Aceite de oliva

“

El ajopelusa es un ejemplo de cocina
de aprovechamiento, haciendo uso del
pan duro, algunas verduras y un alimento como
el bacalao, que gracias a su conservación en sal
y ser un producto asequible, ha podido llegar
a todos los hogares, aportando más sabor a
muchas recetas de subsistencia.
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ARROZ
CON LIEBRE
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS
Ingrediente principal
Arroz y liebre
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
La caza
***

Tiempo de elaboración
2-3 horas

INGREDIENTES

01. En un perol, echar un poco de aceite y sofreír la asadura
de la liebre. Apartar. En el mismo aceite, hacer un sofrito
con los ajos y la verdura picada: la cebolla, el pimiento y el
tomate. Cuando esté todo pocho añadir la asadura. Una
vez listo el sofrito se aparta y se muele, añadiendo la sal,
el caldo concentrado y las especias.

02. En una cazuela con aceite se echa la carne y se dora.
Después se le añade el vino y cuando hierva un poco se
le agrega el sofrito molido, acompañándolo del tomillo,
el laurel, el perejil y un poco de agua. Se deja cocinar
durante una hora a fuego medio.

03. Cuando la carne está lista se le echa el arroz. Primero
remover un poco para que se mezcle y seguido añadir el
agua hasta que lo cubra. Cocinar a fuego medio hasta
que esté listo.

“

En la comarca de la Campiña y Alcores
la cacería es una actividad tradicional
que goza de gran arraigo social. Generalmente
practicada por hombres, es una forma de seguir
manteniendo relación con el medio natural, traer
carne y proteínas a la casa, además de formar parte
de la economía informal familiar a través de su
venta o su intercambio por favores y regalos.

1

Liebre

1/2 kg

Arroz

1/2

Vaso de aceite de oliva

1l

Vino blanco

1

Cabeza de ajo

1

Naranja agria

2

Cebollas

4

Pimientos

5

Tomates

1

Hoja de laurel

1

Rama de tomillo

2

Ramas de perejil

Una pizca de especias reunidas

1

Guindilla

Una pizca de sal

1

Pastilla de caldo concentrado

Agua
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Los campos de la vega, así como la zona de
terrazos, son generosos en liebres y conejos,
además de perdices y palomas, entre otros
animales de caza. Para cerrar una jornada de caza
es frecuente guisar algunas de las piezas cazadas.
Es una suerte de sacrificio del animal cazado,
además de una forma de celebrar el estar juntos
entre amigos y vecinos.

BORONÍA
O ALBORONÍA
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS
Ingrediente principal
Calabaza
***

Sabor característico
Dulce/salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Tiempo de elaboración
90 minutos

01. Los garbanzos se ponen en remojo la noche anterior.
Luego se colocan en una olla, se cubren de agua y se
cuecen a presión durante media hora. En este tiempo
estarán tiernos.

02. Entonces se limpia la calabaza, se trocea y se añade a
los garbanzos. Cerrar de nuevo la olla a presión y cocer
durante 10 minutos más.

03. Apartar la olla y separar la calabaza de los garbanzos.
Escurrir los dos por separado y reservar.

04. Se prepara entonces la verdura picada que servirá para
hacer un sofrito. En una sartén grande cubrir la base con
aceite y añadir el ajo picado, los tomates, los pimientos,
las cebollas y cocinar a fuego medio durante 5 minutos.
Añadir entonces la calabaza junto con la sal, las especias,
el comino molido y un poco de pimentón dulce. Remover
muy despacio para que no se pegue.

05. Utilizar de nuevo una olla. Echar los garbanzos y todo el
sofrito con la calabaza y cocinar a fuego suave 5 minutos
removiendo despacio para que no se deshagan los
garbanzos. El plato estará listo para servir.

INGREDIENTES

para 4 personas

2 kg

Calabaza

350 g

Garbanzos

1/2 kg

Tomates

1/2 kg

Cebollas

1/2 kg

Pimientos

1

Hoja de laurel

2

Dientes de ajos

1/2

Cucharadita de especias surtidas

1/2

Cucharadita de pimiento molido
dulce
Una pizca de comino
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“

Las alboronías son un plato muy típico
en la Comarca que ha alcanzado cierta
fama en la restauración. Según el municipio
donde se preparen puede haber variaciones.
En Carmona, por ejemplo, las alboronías no
llevan garbanzos y los trozos de verdura están
más presentes. Mientras, en Mairena del Alcor,
sí que lleva garbanzos y la textura del plato es
más suave.

CARDILLOS
BLANCOS
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS

01. Los cardillos se pelan, se trocean y se ponen a cocer en
agua hasta que estén blandos.

02. Después se sofríen con ajo y aceite, y se añade la sal.
Ingrediente principal
Cardillo
***

03. Por último se saltean con harina y se le añaden los huevo
mientras se remueve.

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Invierno-primavera
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
2-3 horas

INGREDIENTES

para 4 personas

1

Manojo grande de cardillos

3

Dientes de ajo

2

Huevos

1

Cucharada de harina
Una pizca de sal
Aceite de oliva

“

Los cardillos (Scolymus maculatus L.),
al igual que ocurre con las tagarninas
o los espárragos, pertenecen al grupo de
plantas silvestres que tradicionalmente se
han recolectado en nuestra comarca. La
recolección de plantas silvestres es una manera
de sentirnos cercanos al campo, a lo que nos
rodea, y conservar nuestras costumbres.
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COCIDO
CON GARBANZOS
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS

01. Poner los garbanzos en remojo la noche anterior.
02. En una olla exprés echar los garbanzos y la pringá, cubrir
de agua fría y poner a hervir.

Ingrediente principal
Garbanzos
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Comida de campo
***

Tiempo de elaboración
3 horas

03. Cortar y pelar las verduras. Mientras que el guiso hierve,
hay que estar pendiente para quitar la espuma que se
va acumulando en la superficie, ayudándonos de una
espumadera. Esto hay que hacerlo con frecuencia al
inicio.

04. Añadir el pimentón, la sal y las verduras picadas poco a
poco; primero las acelgas, las judías verdes y después la
patata cortada en trocitos.

05. Cuando tenemos todo en la olla, se tapa y se deja cocer
a presión 45 minutos. Tras ese tiempo se destapa, se
prueba que la carne esté lista y se saca la pringá, que se
reserva.

06. Se echan finalmente los guisantes y la calabaza, sin
necesidad de volver a poner la olla a presión. Se
deja cocer hasta que estén tiernos los garbanzos,
aproximadamente una media hora más.

INGREDIENTES
1/2 kg

Garbanzos

1/2 kg

Calabaza

250 g

Judías verdes

1

Patata

2

Zanahorias

1

Vaso de guisantes

3-4

Tronchos o pencas de acelgas

1

Cucharadita de pimentón dulce
Sal

“

El cocido de garbanzos ha sido un plato de gran
importancia en la cocina tradicional, pues era muy
consistente y nutritivo, y sus ingredientes relativamente
asequibles, sobre todo para aquellos que contaban
con huerta familiar. En muchas casas se consumía casi
diariamente, tanto en el almuerzo como en la cena.
Antes de la llegada de la olla a presión el cocido se hacía
en una cazuela de barro, lo que implicaba mayor tiempo de
preparación y esfuerzo, porque había que estar removiendo
continuamente. El tiempo de un cocido de garbanzos
podía ser toda una mañana, mientras se hacían el resto de
actividades necesarias en el hogar.

Para la pringá
1 Tocino de papada, 1 morcilla, 1 codillo,
1 jarrete de cerdo.
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Nota. Para servir el cocido de garbanzos lo usual es primero comer los
garbanzos y la verdura, y después el resto de avíos y la carne, que
todos conocemos con el nombre de pringá.

ESPINACAS
CON GARBANZOS
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS
Ingrediente principal
Espinacas
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración

01. Dejar en remojo los garbanzos la noche anterior (también
se pueden aprovechar los garbanzos sobrantes de
cocidos y pucheros).

02. Cocer las espinacas con los garbanzos. Escurrir y reservar.
03. En una sartén con aceite se fríen los ajos enteros y cuando
estén dorados se sacan. Se retira entonces el aceite del
fuego y se le añade el pimentón, teniendo cuidado de
que no se queme. Se reserva.

04. Preparar los coscorrones. Para ello, cortar el pan en
rebanadas, freírlas en aceite y después esponjarlas en
agua. Hacer un majao en un mortero con los coscorrones,
el comino molido, la pimienta negra y los ajos.

05. Colocar la sartén al fuego de nuevo, añadiendo las
espinacas y los garbanzos. Saltear todo e incorporar el
majao.

90 minutos

INGREDIENTES
2

Manojos de espinacas

300 g

Garbanzos

200 g

Pan duro

2

Ajos
Una Cucharadita de pimentón
dulce
Una pizca de comino molido
Una pizca de sal
Una pizca de pimienta negra
Aceite de oliva

Ingredientes opcionales a añadir
según gusto:
Bacalao desmigado y desalado, al gusto
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“

En nuestra comarca, aunque las
espinacas con garbanzos se comen
durante todo el año, es tradicional comerlas
durante la Cuaresma. Además de ser la
temporada de estas verduras, en este tiempo
litúrgico los católicos no comen carne, siendo
este plato una alternativa rica y contundente.

Nota. Según qué municipios los majaos pueden variar, añadiéndose
pimienta negra, comino molido, laurel, o incluso hierbabuena al
servirse el plato.

ESPINACAS
LABRADAS
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS
Ingrediente principal
Espinacas
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Invierno
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
60 minutos

01. Lavar las espinacas en abundante agua para eliminar la
tierra que suelen tener. Trocearlas un poco y ponerlas a
cocer en abundante agua. Después se refrescan en agua
fría porque así adquieren mejor color. Se escurren bien y
se reservan.

02. En una cazuela de barro se pone aceite y a fuego lento
se fríen los dientes de ajo, que se sacan y reservan. En el
mismo aceite freír el pan troceado y cuando está dorado
añadir pimentón y un chorreón de vinagre. Apartar la
cazuela, sacar el pan y reservar.

03. En un mortero preparar un majao machacando un diente
de ajo crudo, con el comino molido, el pan tostado y la
sal gorda.

04. Se pone otra vez la cazuela al fuego y se añaden los ajos
fritos y las espinacas. Remover un poco para mezclar y
añadir el majao con un chorrito de aceite.

05. Finalmente se pasa todo por el pasapuré o la batidora,
consiguiendo una textura similar a la del paté.

06. Para emplatar, añadir ajos fritos por encima y algunos
picatostes.

INGREDIENTES

para 4 personas

1 kg

Espinacas frescas

1/2 l

Aceite de oliva

250 g

Pan

8

Dientes de ajo

1

Cucharada de pimentón
Un chorreón de vinagre
Una pizca de sal gorda
Una pizca de pimienta negra
Una pizca de comino molido

Nota. Las espinacas labradas se suelen cocinar en
cazuela de barro para potenciar su sabor.
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MATAHAMBRE
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS

01. Se le quita la piel al chorizo y se pica en trocitos muy
pequeños.

02. Se pican dos dientes de ajo y el perejil.
Ingrediente principal

el ajo, el pan rallado y los trocitos de chorizo. Se hace
una masa que se va friendo a modo de buñuelos. Estas
friturillas son los quitahambres.

Salado
***

04. Después se hace un sofrito con ajo, cebolla y zanahoria en

Sabor característico
Época del año en que se come
Invierno
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
40 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

1

Ristra de 5 chorizos frescos

12

Huevos

2

Dientes de ajo

1

Cebolla

2

Zanahorias

1l

Caldo de pollo

1

Manojo de perejil

8

Cucharadas soperas de pan
rallado
Una pizca de azafrán
Aceite de oliva
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03. A continuación se bate el huevo y se le añade el perejil,

Chorizo
***

una olla y se añade caldo de pollo y azafrán.

05. Finalmente, se echan los matahambres en el caldo y se
cuecen durante 15 minutos.

“

El matahambre es una receta de
cocina de aprovechamiento donde
se incorpora un alimento energético como el
chorizo.
Tradicionalmente las familias que podían
criaban un cochino durante el año,
aprovechando que éste se alimentaba de
todas las sobras de la cocina.
El momento de la matanza era un momento
familiar, donde todos ayudaban en diferentes
tareas, como preparar los embutidos, y se tenía
un día de convivencia.

MIGAS
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS

01. El pan del día anterior se corta en rebanadas finas y se
deja reposar durante la noche en agua con sal.

02. Luego se sofríen los ajos en una sartén y se le añade el
Ingrediente principal
Pan
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Invierno
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
3 horas

INGREDIENTES

pan remojado.

03. Con una cuchara grande de palo se remueve todo
muy bien, sin parar, hasta que poco a poco el pan se
desmenuce y se vaya consumiendo el agua.

“

Las migas es un plato muy relacionado con
la vida de campo y los cortijos. Ejemplo
singular de la cocina de aprovechamiento las
migas tenían la virtud de alimentar a muchos
estómagos con pocos recursos. Como el pan
llegaba a los cortijos una vez en semana, cuando
se ponía duro se hacían migas.
Se comían a mediodía y también para desayunar.
Cuando se preparaban grandes peroles para
una cuadrilla de trabajo, se hacían turnos para
remover.

para 4 personas

1 kg

Pan duro

2

Cabezas de ajo

1/4 l

Agua

15

Cucharadas de aceite de oliva

1

Cucharadita de sal

Nota. Si bien relacionadas con épocas de escasez, las migas siguen siendo muy valoradas por los vecinos de la Comarca, y son
frecuentemente preparadas los días de campo. Hoy en día, para hacerlas más contundentes, se prepararan con chorizo
migado, pimientos o panceta. A la hora de servirlas hay quienes gustan de acompañarlas con frutas dulces como naranja,
uva, granada, o incluso con chocolate o espolvoreadas con azúcar.
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PAPAS
CON PENA
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS

01. Se echa en un mortero un poco de aceite y se machaca
una cebolla picada y un ajo, y se reserva.

02. Se cortan las patatas a gajos (utilizando el cuchillo a
Ingrediente principal
Patata
***

modo de palanca para que se desprendan los gajos y
la patata suelte el almidón, lo que ayuda a que salga un
guiso espeso).

Sabor característico

03. En una cazuela se sofríen dos o tres hojas de laurel y se

Salado
***

04. Cuando estén listas se añade sal, pimienta, el majao de

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

incorporan las patatas.
cebolla y ajo y se echa agua para que hierva. Cuando la
cazuela está lista, se puede añadir un huevo batido para
espesar más el caldo final.

05. Finalmente se agrega el perejil.

Tiempo de elaboración
20-30 minutos

INGREDIENTES
1 kg

Patatas

1l

Agua

100 ml

Aceite de oliva

1

Cebolla

1

Diente de ajo

2-3

Hojas de laurel

para 4 personas

Una pizca de sal
Una pizca de pimienta negra
Perejil (al gusto)
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“

El característico nombre de este plato nos
habla de los pocos y sencillos ingredientes
que contiene. A pesar de su nombre, los vecinos de la
comarca suelen decir que las papas con pena no dan
pena ni ná.
Como ocurre con otros platos, las recetas originales
se han ido enriqueciendo con el paso del tiempo, a
medida que las familias disponían de más recursos
para cocinar. Iniciativas como los huertos sociales que
podemos encontrar en los municipios de la Comarca
permiten que las familias dispongan de tierra para
cultivar sus frutas y verduras, contribuyendo a la
economía familiar.

PAPAS
ENCHORIZÁS
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS
Ingrediente principal
Patata
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
20 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

1/2 kg

Patata

1/2

Taza de agua

4

Dientes de ajo

1

Cucharada de pimentón

1

Cucharada de vinagre
Aceite de oliva
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01. Se pelan las patatas y se cortan en rodajas.
02. Se prepara un perol con aceite caliente y se van friendo
hasta el punto de que estén pochas. Las patatas se sacan
y se reservan.

03. Mientras tanto se hace un majao con ajo, pimentón,
vinagre y un poco de agua.

04. En una sartén se echan las patatas junto con el majao y se
deja cocer hasta que se reduzca el caldo.

“

La patata es otro producto típico de
la huerta de la Comarca y por ello
ha estado muy presente en nuestra cocina
tradicional, aportando energía y contundencia
a los platos.
En tiempos de escasez se utilizaba pimentón
para recordar al sabor del chorizo cuando este
no se podía añadir.

PISTO
DE VERDURAS
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS
Ingrediente principal
Verdura
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Verano
***

01. La berenjena se lava y se corta a trocitos sin quitarle la
piel. Para que suelte el amargor se deja reposar en un
recipiente con agua y sal. Después se pelan y se cortan el
resto de las verduras.

02. En una cazuela de barro con aceite se van friendo los
trozos de cada verdura por separado y se reservan. Lo
último en freír han de ser los tomates, a los que se le
añaden una cucharadita de azúcar para contrarrestar su
acidez.

03. Cuando estén fritos los tomates se le añade el resto de
verduras junto con la sal, el comino y el orégano y se
dejan freír.

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
1-2 horas

INGREDIENTES
1 kg

Tomates

1

Berenjena

1

Pimiento verde

1

Cebolla

100 g

Calabaza

para 4 personas

Una cucharadita de azúcar
Una pizca de comino
Una pizca de orégano
Aceite de oliva
Sal (al gusto)
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“

Cuando lo que produce la huerta
no da tiempo a comerse, se hacen
estos guisos con gran cantidad de verduras
diferentes. Luego se utilizan botes reciclados
que se rellenan con el pisto y se cuecen al baño
maría, como método de conservación. Esto
permitía a las familias disponer de las verduras
durante todo el año.

POTAJE
DE HABAS
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS
Ingrediente principal
Habas
***

Sabor característico

se sacan y reservan en un almirez. En el mismo aceite, se
fríe el pan y se reserva en el almirez.

02. Se pelan las habas y las alcachofas y se echan en una
olla junto con la cebolla, la hierbabuena y la lechuga.
Posteriormente se le añade el pimentón y con una vareta
de palo se marea en el aceite. Se le añade agua hasta que
cubra y se deja hervir 1 hora.

Salado
***

03. Cuando estén tiernas las habas, se le añade el contenido

Primavera
***

04. Finalmente, se le echan los huevos para que cuajen y ya

Época del año en que se come
Evento relacionado
Semana Santa
***

Tiempo de elaboración
1 hora

INGREDIENTES

para 4 personas

2 kg

Habas

1

Cebolla fresca

4

Alcachofas

1

Cogollo de lechuga

4

Huevos

3

Dientes de ajo

4-5

Hojas de hierbabuena

1

Pan de bollo del día anterior

1

Cucharada de pimentón
Una pizca de pimienta
Una pizca de comino
Aceite de oliva
Agua hasta cubrir los alimentos
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01. En una cazuela de barro con aceite se fríen los ajos, que

del almirez junto con la pimienta y el comino. Se deja
hervir un rato.
está listo para servir.

“

El potaje de habas era un plato
tradicionalmente se preparaba en
tiempo de habas, como describe un refrán de
La Campana: el tiempo habero es el marcero
y el abrilero. Hoy en día puede prepararse en
cualquier época del año, ya que las habas se
congelan y conservan muy bien.
El plato puede servirse con un huevo cuajado y
con hierbabuena, y puede acompañar muy bien
la carne o el pescado.

ROPA VIEJA
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS
Ingrediente principal
Garbanzo
***

Sabor característico

01. En un bol o un almirez grande se machaca el ajo y el
comino y se le echa el pimiento molido. Después se
añaden los garbanzos y se machacan también.

02. Se echa todo en una sartén con el aceite caliente y se
incorpora el resto de la pringá o el cocido. Mezclamos
suavemente y dejamos cocinar a fuego lento durante
cinco o diez minutos.  

Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
15 minutos

INGREDIENTES
2

para 4 personas

Vasos de garbanzos (del cocido o
del puchero)
Restos de la pringá

4

Dientes de ajo

8

Cucharadas de aceite de oliva

1

Cucharadita de sal

2

Cucharaditas de pimiento molido

1

Cucharadita de comino

“

La ropa vieja es un plato que aprovecha
las sobras de otras comidas como
los garbanzos del cocido e incluso la pringá.
Combina legumbres y carnes y es muy
energético. Cuando era comido por los
trabajadores del campo se tomaba en frío y era
muy apreciado.
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SANGRE
ENCEBOLLADA
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS
Ingrediente principal
Sangre de pollo
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

01. En una sartén con aceite se echan los ajos picados y las
cebollas cortadas. Antes de que se poche la cebolla se
incorpora la sangre cortada en trocitos. Sofreír durante 10
minutos. Añadir la hoja de laurel cortada en tres trozos.
Cocinar a fuego lento durante seis minutos, removiendo
lentamente.

02. Después se añade una pizca de pimienta molida, el vino
blanco y la sal. Se deja que siga su cocción hasta haber
evaporado parte del vino. Se incorpora medio vaso de
agua fría y se remueve.

03. Finalmente se cubre la sangre con el tomate frito y se deja
cocer durante 20 minutos con la tapadera puesta.

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
30 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

800 g

Sangre de pollo

300 g

Cebollas

2

Dientes de ajo

1

Vaso de vino blanco

1

Lata de tomate frito

1/2

Vaso de agua fría

1

Hoja de laurel
Una pizca de sal
Una pizca de pimienta negra
molida
Aceite de oliva

“

La receta de sangre encebollada es
un ejemplo de cómo se aprovechaba
todo de los animales de corral. Esto era
especialmente relevante en épocas de escasez.
Para obtener la sangre el responsable tenía
que cortar el pescuezo del animal y dejar que
callera sobre un cuenco donde se dejaba
cuajar, echándoles unas gotitas de limón como
conservante.

Nota. El tomate frito y el vaso de agua fría, usados en Écija, son ingredientes opcionales que pueden variar
de un municipio a otro.
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TAGARNINAS
ESPARRAGADAS
GUISOS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
GUISOS

01. En una cazuela de barro se pone un poco de aceite. Freír
los ajos y reservar. Freír las rebanadas de pan y reservar.

02. En el mismo aceite, echar las tagarninas (previamente
Ingrediente principal
Tagarninas
***

Sabor característico
Ácido
***

Época del año en que se come

lavadas), y añadir el pimentón. Sofreír un poco y echar
agua y sal. Se deja hervir durante 30 minutos.

03. Mientras hierve, se machacan los ajos, el pan frito, el
comino y la pimienta en un almirez.

04. Cuando las tagarninas estén tiernas, se le echa el
contenido del almirez y se deja hervir otro rato.
Finalmente, añadir los huevos hasta que cuajen.

Invierno
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
40 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

4

Manojos de tagarninas

3-4

Dientes de ajo

2

Rebanadas de pan de bollo

1

Vaso de agua

4

Huevos

1

Cucharadita de pimentón dulce
Una pizca de comino
Una pizca de pimienta
Aceite de oliva
Sal (al gusto)

“

Las tagarninas (Scolymus hispanicus L.) son
plantas silvestres que se han recolectado
tradicionalmente en nuestra comarca. Se recogen
en invierno y hay que tener mucho cuidado porque
sus hojas pinchan. Mientras que los hombres
suelen ser quienes las recolectan y preparan, las
mujeres suelen cocinarlas.
En épocas de escasez eran un alimento popular
que complementaba la dieta familiar, pero hoy en
día se han convertido en un producto valorado e
incluso se cultivan para su venta.
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SOPAS CALIENTES
Aprovechando verduras de temporada y los buenos panes de la Comarca se hacen
posibles recetas como las de esta sección. Estas sopas servían y sirven como plato
principal de las familias o como primero, dependiendo de los ingredientes que se
utilicen. Pasando del perol a la mesa y soplando para no quemarse, las familias de la
comarca degustan los sabores de su tierra.
“No te quemes la boca por comer pronto la sopa”.

Łas Recetas Ð Nuestra Tierra
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GAZPACHO
CALIENTE
SOPAS CALIENTES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
SOPAS CALIENTES
Ingrediente principal
Pan y tomate
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Invierno
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
30 minutos

INGREDIENTES
3-4

Tomates

1

Pan de bollo

3

Dientes de ajo

1

Pimiento verde

4

Huevos

para 4 personas

Una pizca de sal
Agua
Aceite de oliva

Ingredientes opcionales a añadir
según gusto:
Pimentón y laurel
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01. En una cazuela de barro con aceite se prepara un sofrito
con la cebolla, los ajos, el pimiento, el laurel, el pimentón
y los tomates.

02. Cuando el sofrito está pochado se añade bastante agua
para que hierva durante cinco minutos.

03. En cada plato se parte pan a pellizcos y se echa un huevo.
Finalmente, se vierte el sofrito en el plato y se deja cuajar
el huevo.

“

El gazpacho caliente es un plato propio de
invierno que, con pocos recursos (las verduras
y el pan sobrante), tiene gran capacidad para saciar el
estómago más hambriento.

SOPA
DE GATO
SOPAS CALIENTES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
SOPAS CALIENTES
Ingrediente principal
Pan
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
(Especial para los niños pequeños)
***

Tiempo de elaboración
30 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

500 g

Pan del día anterior

1

Tomate

2-3

Dientes de ajo

2

Vasos de agua

1

Huevo por comensal

4

Cucharadas de aceite de oliva
Una pizca de sal

Nota. Actualmente se le puede añadir pimentón,
hierbabuena, espárragos, almejas o
gambas para incrementar los sabores y
satisfacer mejor el estómago.
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01. Se comienza cortando en láminas el pan que se reserva.
02. Después se pican en trozos pequeñitos los tomates, que
deben estar bien maduros, la cebolla y los ajos. Se echan
en un perol o cacerola de barro con aceite y se sofríen
hasta que las verduras estén pochadas y doraditas.
Añadir entonces el pan en láminas, el agua y un poco
de sal. Dejar cocinar todo un poco hasta que el pan esté
empapado.

03. Para rematar echar un huevo por cada comensal. Retirar
del fuego cuando los huevos estén cuajados.

“

De nuevo tenemos otro ejemplo de
cocina de aprovechamiento. Como
muchos informantes han descrito, la posguerra
fue una etapa muy dura para las familias de
la Comarca. Como respuesta se ideaban
diferentes platos calientes como la sopa de
gato, que aprovechaba el pan sobrante y las
verduras de la huerta.
Debido a su textura y sabores suaves, la sopa
de gato era un plato muy agradecido por los
niños como complemento a su dieta. Según
los vecinos de la comarca, su nombre viene de
la forma con la que los niños chupeteaban la
cuchara al comerlo, parecido a como lamen los
gatos.

SOPA
DE PIMIENTOS
Y TOMATES
SOPAS CALIENTES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
SOPAS CALIENTES
Ingrediente principal
Pimiento y tomate
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
30 minutos

INGREDIENTES
2-3

Tomates

1

Pimiento rojo

01. En primer lugar se trocea la cebolla, los tomates y el
pimiento, y se refríen en una cazuela u olla con el diente
de ajo.

02. Tras esto se añade el pan y se deja rehogar a fuego lento.
Mientras tanto se pone a hervir el agua. Una vez rehogado
se vierte el agua hirviendo y un poco de sal, y se remueve
hasta que el pan absorba parte del agua.

03. Antes de que el pan absorba por completo el caldo,
puede añadirse un huevo por comensal y dejar que cuaje
en el recipiente.

“

Esta receta es un claro ejemplo de la
importancia de la base de sofrito de
verduras en la gastronomía de la Campiña y Los
Alcores.

para 4 personas

Pan con mucha miga (hogaza)
1

Diente de ajo

1

Cebolla
Agua para cubrir los ingredientes
Aceite de oliva
Sal (al gusto)

Nota. El empleo de variedades locales de frutas y verduras en platos de este tipo ha sido destacado por los vecinos
de la Comarca. El tomate “rosaó”, las patatas “morás” o las patatas blancas aportan sabores diferenciales a
los platos, además de contribuir a una alimentación sana y de buena calidad. Hay vecinos que además añaden
almejas o pescado a la receta final.
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SOPA
DE TOMATE
SOPAS CALIENTES
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
SOPAS CALIENTES

01. En una cazuela de barro o en un perol con un poco de
aceite se echan todas las verduras troceadas y se sofríen.

02. Después se corta el pan a trocitos y se añade al sofrito
Ingrediente principal
Pan y tomate
***

Sabor característico

junto con el agua. Se deja hervir unos 7 minutos y se le
añade sal al gusto.

03. Cuando tengamos ya todo hervido se incorpora el huevo
para que cuaje.

Salado
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
15 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

1

Pan de bollo del día anterior

3-4

Tomates

1

Cebolla

1

Pimiento verde

4

Huevos

1

Vaso de agua
Aceite de oliva
Sal al gusto

Nota. Para la elaboración de este plato se sigue
utilizando una cazuela de barro porque le
otorga un gusto característico al plato final.
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“

A esta receta tradicional básica de la sopa
de tomate, las familias han ido incorporando
según gustos y posibilidades otros alimentos como
espárragos, almejas o bacalao.

SOPAS FRÍAS
En Andalucía la temporada de estío puede ser larga y dura. La gastronomía ha sabido
adaptarse a estas condiciones elaborando platos refrescantes con productos de la huerta
que al mismo tiempo son bien nutritivos.
“No hay mejor reloj ni campana que comer cuando hay gana”

Łas Recetas Ð Nuestra Tierra
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01.

AGUAÍLLO
SOPAS FRÍAS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
SOPAS FRÍAS

01. Se pica la cebolla y se reserva.
02. En un bol se echa agua con un chorreón de vinagre, otro
de aceite y una pizca de sal.

Ingrediente principal
Cebolla
***

Sabor característico

03. Para finalizar añadimos la cebolla.
04. Cuando el plato se vaya a comer es habitual migar pan en
la mezcla.

Ácido
***

Época del año en que se come
Todo el año
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
5 minutos

INGREDIENTES
1

Vaso de agua

1

Cebolla

para 4 personas

Un chorreón de vinagre
Un chorreón de aceite
Una pizca de sal
Un chorreón de aceite
Pan

Nota. Esta receta tradicional puede tener
variaciones, añadiéndose otras verduras
como tomates y pimientos según el gusto.
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“

El aguaíllo es un postre salado y ácido
que recuerda épocas de gran escasez
donde a veces había incluso que engañar al
estómago. Es reflejo del ingenio en la cocina
para optimizar los pocos recursos con los que
se contaba. Hoy se toma como refrescante y
como recuerdo de lo que fuimos.

GAZPACHO
SOPAS FRÍAS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
SOPAS FRÍAS
Ingrediente principal
Tomate
***

Sabor característico
Salado
***

Época del año en que se come
Verano
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
15 minutos

INGREDIENTES

para 4 personas

8

Tomates

1

Pepino mediano

1

Diente de ajo

1

Pimiento verde

100 g

Pan duro
Un chorreón de vinagre
Agua
Aceite de oliva
Una pizca de sal
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01. Se pone el pan a empapar en un poco de agua.
02. Pelamos los tomates y los troceamos junto con el resto
de verduras y lo echamos todo en un recipiente grande,
incluido el pan.

03. Añadimos aceite, un poco de agua, vinagre y la sal.
04. Se tritura todo hasta que quede líquido y se reserva en el
frigorífico para servir frío.

“

Al igual que el salmorejo, aunque con
textura más líquida, el gazpacho es un
plato donde se aprovechan las sobras de pan
de la casa y las verduras más maduras.
Es muy común disponer de él todos los días del
verano para ser tomado antes de las comidas,
aprovechando que es fácil y rápido de preparar
y muy reconfortante.

GAZPACHO
DE HABAS
SOPAS FRÍAS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
SOPAS FRÍAS

01. Se ponen las habas un día antes en remojo y cuando están
mojadas se pelan y se van colocando en un recipiente.

02. Cuando están todas se le añade la sal y el ajo, se echa
Ingrediente principal

el aceite y el vinagre y se machaca todo, hasta que se
consigue una pasta homogénea.

Habas
***

03. Se va añadiendo agua poco a poco sin dejar de remover.

Salado
***

04. Se consume fresquito.

Sabor característico
Época del año en que se come

Es muy importante que se labre en la misma dirección
siempre.

Verano
***

Evento relacionado
Ocasiones especiales
***

Tiempo de elaboración
Variable

INGREDIENTES

para 4 personas

12

Vainas de habas

1

Diente de ajo

1l

Agua

150 ml

Aceite de oliva virgen extra

150 ml

Aceite de oliva
Una pizca de sal
Un chorrito de vinagre

“

En municipios como Cañada del Rosal,
las mujeres pelaban las habas en la calle
junto con otras vecinas, convirtiendo el proceso
en un acto social. Era una práctica laboriosa
que requería bastante tiempo y así se hacía
más llevadero. Esto ya no es habitual porque se
puede utilizar polvo o harina de habas que se
compra ya preparado.
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SALMOREJO
SOPAS FRÍAS
Łas Recetas Ð Nuestra Tierra

ELABORACIÓN
SOPAS FRÍAS
Ingrediente principal

01. Se comienza cortando los tomates en varias porciones
y echándolos en un recipiente junto con la miga de pan.
Mezclar bien.

02. Echar todo en un vaso de batidora y añadir el resto de
ingredientes.

Tomate
***

03. Triturar todo hasta que quede un líquido uniforme, sin

Salado
***

04. Reservar en frío antes de servir.

Sabor característico
Época del año en que se come
Verano
***

Evento relacionado
Comida de diario
***

Tiempo de elaboración
10 minutos

INGREDIENTES

grumos.

“

Antaño, el salmorejo se comía
añadiendo trocitos de manzana,
reduciendo de esta manera la acidez. Aunque
ahora es sencillo de elaborar gracias a
las batidoras, en otros tiempos había que
machacar todos los ingredientes a mano, lo
que era un proceso largo y pesado que podía
requerir al menos dos horas. El pan adecuado
para esta receta es un pan de miga, como la
telera que se utiliza en Écija.

para 4 personas

250 g

Miga de pan (recomendable pan de
telera)

1

Diente de ajo

1

Vaso pequeño de aceite de oliva (150
ml aproximadamente)

4

Tomates de tamaño grande bien
maduros
Una pizca de sal
Dos cucharadas de vinagre (opcional)

Ingredientes opcionales a añadir
según gusto:
2 cucharadas de vinagre
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Nota. Actualmente se suele servir con espolvoreando por encima
virutas de jamón, huevo duro o pimiento verde muy picado.
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