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Tortilla de Tagardinas.
Roscos de Naranja Fritos
Ingredientes:

Ingredientes:

- Tagardinas.

- Huevos.

- Sal.

-Aceite de oliva.

Elaboración:
Se cuecen las tagardinas unos 15 minutos en una
sartén. Mientras tanto en una sartén se echa el aceite,
cuando este caliente se echan las tagardinas y un poco
de sal y se fríen. Se sacan, se le añade los huevos y se
hace la tortilla.
Teresa Rabaneda Bravo.

- Un vaso de zumo de naranja
- Un vaso de aceite de oliva.
- Un vaso de huevos.
- Un vaso de azúcar.
- Harina de repostería la que admita la masa
Elaboración:

En una fuente mezclar los ingredientes hasta conseguir
una masa consistente.
A continuación se dan forma a los roscos.
Se fríen en abundante aceite y se emborrizan en azúcar.
Mª Cristina Melero

Carne de membrillo

Cazuela de “Chivo a mi manera”

Ingredientes:
Ingredientes:
- Chivo.
- Unos granos de pimienta
- Dos hojas de laurel.
- Un chorrito de mostaza.
- 30grs. de almendras.

- 1 Kg de membrillos.
- 1 Kg de azúcar.
Elaboración:
Se cuecen los membrillos enteros hasta que la carne este
blanda (lo comprobamos con un cuchillo o tenedor).
Después pelamos los membrillos, dejando la carne limpia
de piel e impurezas y los ponemos a cocer junto con el
kilo de azúcar.
Remover continuamente para que no se pegue en el
recipiente. Cuando haya cogido el color característico de
la carne de membrillo y haya cuajado al gusto se aparta y
de echa en moldes.
Teresa Rabaneda Bravo.

- Sal.
- 1 Cebolla grande.
- 1 Lata de cerveza.
- Pan.
- 1 Tomate mediano.

Elaboración:
Se trocea el chivo y se pone en una cazuela. Se añade
un chorreón de aceite, se sazona y añadir los granos de
pimienta al gusto. A continuación troceamos la cebolla y
el tomate y echamos a la cazuela, junto con las hojas de
laurel, la lata de cerveza y un chorrito de mostaza.
Poner todo en crudo a fuego lento y cuando veamos que
esta tierno se le fríen dos rebanadas de pan y 30 grs de
almendras, se trituran mezclándolo todo y se deja cocer
durante 5 minutos a fuego lento apartar y servir.
Ana Ramos.

Sopa de Espárragos.
Ingredientes:

Ingredientes:
- 2 Tomates.
- 1Pimiento
- 4 Patata
- Sal.
- Aceite de oliva.

Meloja

- 2 Cebollas.
- 1manojo espárragos.
- Pimiento molido.
- Pan
.

- Paneles de miel (o miel).
- Agua.
- Agua de cal.
- Frutas como el membrillo, la calabaza, el melón
o la batata.

Elaboración:
Elaboración:
Freír tres dientes de ajo junto con el tomate, el
pimiento y los espárragos. Retirar los ajos y echar
el agua , añadir el pimiento molido, la sal y la
pimienta. Mientras se cuecen las verduras
cortamos las patatas en rodajas y las freímos en
aceite de oliva. Cuando ya estén las patatas se
apartan. A continuación cortamos el pan, sobre
este ponemos las patatas y vertemos el caldo y
las verduras.
Paqui “Chulas”.

Se cortan las frutas en trozos pequeños y de dejan en
aguas de cal durante un día. Después se sacan y con
un colador se lavan y se escurren. Por otro lado se
lavan los paneles con agua caliente y se ponen a
hervir en agua hasta que adquieran el color y la
consistencia de la miel de caña, entonces se añaden
las frutas y se dejan hervir un rato en la meloja.
Si no se disponen de paneles se pueden hacer
hirviendo miel y agua.
Francisca Muñoz Muñoz, receta de su madre
Concha Muñoz

.

Sopa de Almendra de Invierno

Gachas
Ingredientes:

Ingredientes:
-2 Patatas.
- Media cabeza Ajo.
- Pimienta.
- Tomillo.
- Vinagre.
- 2 Pimientos secos.

- Pan.
- Almendras.
- Azafrán.
- Orégano.
- Sal.

Elaboración:
Se cortan las patatas en cuadritos y se fríen junto con
media cabeza de ajo, un ¼ Kg de pan cortado a
“chicharones” o cuadritos, añadir gran cantidad de
almendra y freír todo. Después echar una pizca de
pimienta, azafrán, tomillo, sal, orégano, vinagre al gusto y
dos pimientos rojos secos molidos. Sin añadir más aceite
verter agua hasta cubrirlo todo y dejar hervir durante 20
minutos.
Pepa Reyes.

- 1l Agua.
-500gr Harina.
- 200 Pan.

- Sal.
- Aceite.

Elaboración:
En primer lugar se fríen los picatostes y se apartan.
A continuación pondremos una sartén al fuego con
agua y un poco de sal, cuando el agua este caliente
sin que llegue a hervir se le añade la harina poco a
poco sin dejar de remover. Cuando se suelte de la
sartén se le añade los picatostes.
Se puede acompañar con miel o leche.
Teresa Castillo Ruiz.

Salmorejo de patatas con bacalao.

Ingredientes:

Ingredientes:
- 1 Kg de patatas.
- 2 naranjas grandes.
- Aceite
-2 huevos

Mantecado de manteca.

- 300gs de bacalao.
- 1 Cebolla.
- Sal

- 1Kg de manteca de cerdo.
- 1Kg de azúcar.
- 2 Kg de harina.
- Canela.
Elaboración:

Elaboración:
Pelar las patatas y ponerlas a cocer. Cocemos también
el bacalao, pero en una olla distinta a las patatas.
Poner también a cocer los huevos hasta que estén
duros.
Troceamos las patatas, desmigamos el bacalao, y
picamos el huevo, las naranjas y la cebolla. Poner
todo en una fuente y añadiendo un chorrito de
aceite de oliva y sal al gusto.
Ana Garcia Carrasco

Se trabaja la manteca hasta que se derrita, se le añade el
azúcar, la canela y se amasa. Después añadir la harina
poco a poco y seguir amasando, cuando estén todos los
ingredientes bien amasados se hace la forma. Los
ponemos en una bandeja y lo introducimos en el horno.
Previamente habremos precalentado el horno a 250º,
bajaremos la temperatura hasta los 180º para hornear los
mantecados y hornear hasta que se de doren.
Teresa Castillo Ruiz.

Torta de polvorón.

Migas
Ingredientes:

Ingredientes
-1k de pan.
ajos.
-1 vaso aceite de oliva.
-Agua

-Media cabeza de
- Sal

- 1Kg de manteca de cerdo.
- 3 Huevos.
- 1 cucharadita de clavo molido. -2K de Harina.
- Una cucharada de canela.
- ¾ Kg de azúcar.
- Raspadura de un limón.
- Azúcar glas.

Elaboración

Elaboración:

Primero se pica el pan , lo más pequeño posible, se le echa
a las migas con el pan, el agua pero que no estén
muy mojadas ni muy secas. Luego ponemos el aceite
en una sartén , se le añaden los ajos picados, cuando
estén dorados se le añade el pan , y removemos
para que el pan no se pegue . Estarán listas cuando
el pan este tostadito y no se pegue a la sartén.

Se trabaja la manteca hasta que se derrita, se le añade
los huevos de uno en uno, se le echa el azúcar, la
raspadura de limón, el clavo y la canela. Por último se
añade la harina poco a poco, cuando tengamos la masa
homogénea se le da forma a las tortas y se ponen en una
bandeja de horno a 180º , cuando ya estén doradas se
sacan y se decora con azúcar glas.
Teresa Castillo Ruiz

Mari la Nona (hija)

Pestiños

Porra
Ingredientes:
-Pan
-Tomates
-Vinagre
-Sal

Ingredientes:
- Cuatro vasos de harina
- Un vaso de aceite de oliva.
- Un vaso de vino dulce o zumo.
- 200 grs. de azúcar.
. - Dos cucharitas de matalauva.

-agua
- aceite
- ajo

Elaboración:
Se moja el pan un poco y se baten todos los ingredientes
a la vez hasta que quede todo sin grumos. Se
puede acompañar de atún, de tomate natural, de
jamón, de huevo cocido…
Concha Muñoz

- Ralladura de dos limones.
- Canela molida.
- Dos sobres de levadura
- Miel.
- Canela molida.

Elaboración:
En un recipiente se pone: la harina, el aceite,
la ralladura de limón, el vino, el azúcar, la canela, la matalauva
y la levadura. Se amasa todo junto y se deja reposar durante
20 minutos. A continuación se le da forma a los pestiños, se
fríen en abundante aceite y una vez fritos y escurridos se
pasan por un recipiente con miel.

. Josefa y Rosario

Tortillitas de Bacalao
Ingredientes:

Bollos de garbanzos.
Ingredientes:

- 2 huevos.
- 1 pastilla de Avecrem*
-1 ajo
- Perejil
Un poco de azafrán
- Un trozo de bacalao
-2 Vasos de agua
-Harina
-1 cucharadita de bicarbonato.

- ½ Litros de agua.
- Una cucharadita de sal mediana.
- Harina de garbanzos (lo que admita la masa).

Elaboración:

En un recipiente añadir el agua, la sal y la harina de
garbanzos poco a poco, hasta tener una masa
homogénea. Después dar la forma y hornear durante 10
minutos a 180 grados.

Primero se baten los huevos, se les echa el ajo picado, el
perejil, el agua , el azafrán, bicarbonato y el bacalao
desmenuzado. Añadir harina hasta que la masa se
despegue de la cuchara.
Mariquita la Nona

Elaboración:

Ana Ramos.

Matamario.
Ingredientes:
- Agua.
- Ajos.
- Pan.

Queso de cabra y requesón.
Elaboración:

- Sal.
- Naranja agria.
- Aceite de oliva.

Elaboración:
Se pone en una olla una poquita de agua, sal y ajos
picaditos y se deja hervir unos treinta minutos para
que tome sabor. Luego se echa el zumo de la naranja
agria y se deja hervir una segunda vez. Se miga pan
en una fuente o plato hondo y se echa aceite por
encima. Después añade el caldo y se deja reposar
unos minutos. ¡Listo para servir!
Marita

Primero se ordeñan las cabrillas, después se le echa cuajo
de chivo (según la cantidad de leche) a un recipiente de
cuarenta litros.
Se le echa cuatro cucharadas soperas de cuajo, de deja
cuajar aproximadamente hora y media. Luego cuando ya
esta cuajado se mueve y se deja que se asiente y con las
manos se junta la cuajada y se echa en la pleita. Con el
entremijo se presiona la cuajada hasta que suelte todo el
suero y este listo, por encima se le echa sal (a las dos cara)
y listo.
Con el suero que sale del queso se pone en una olla a
cocer y cuando está cuajado se para por un colador y eso
es el requesón.
Leonor “Rosalejos”.

