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Platos tradicionales con sabores de vanguardia
El paisaje rural de la comarca del Valle del Alto Guadiato está dominado por la dehesa. Cuando ha-
cemos referencia a la dehesa identificamos un tipo de paisaje arbolado abierto, con aspecto de parque, 
en el que predomina la presencia de un conjunto disperso de encinas o alcornoques, con una densidad 
moderada, el cual es objeto de aprovechamiento pascícola por parte del ganado vacuno, ovino y caprino, 
y cuyas bellotas caídas permiten el engorde del cerdo ibérico. En estos espacios también pueden cultivar-
se cereales o ser objeto de la siembra de leguminosas y gramíneas para mejorar los pastos.
Pero la dehesa no sólo es un tipo paisajístico o un modelo de sistema económico, es mucho más; cuando 
se habla de dehesa se habla de ganado y hablar de ganado es hacerlo de los auténticos protagonistas y 
artífices de la dehesa, los ganaderos. Hablar de dehesa es hablar de un paisaje cultural fruto de la inte-
racción secular del hombre y de la naturaleza.
Es de crucial importancia remarcar el paisaje de dehesa como vertebrador de una sociedad y que los 
productos que nos ofrece forman parte de lo que los habitantes del territorio son, por consiguiente, es 
fundamental tener conciencia de que consumiendo estos productos contribuimos a conservarlos y perpe-
tuarlos y por extensión perpetuamos también el sistema de dehesa, prolongando, de éste modo, nuestras 
raíces y nuestros orígenes.
Los ciudadanos españoles desconocen el hecho de que España pierde alrededor de un 5% anual de  
biodiversidad genética en especies de fauna y flora destinadas a la producción agraria, artesanal e indus-
trial debido a la falta de consumo de las mismas, es por eso que con el objetivo de informar, divulgar y 
fomentar la transformación de hábitos de consumo de estos productos y frenar la desaparición de razas 
autóctonas de ganado y variedades vegetales locales, el GDR Valle del Alto Guadiato participa en el 
Proyecto de Cooperación Nacional “Consumir para conservar”.

Para conseguir alcanzar  estos objetivos el GDR Valle del Alto Guadiato presenta esta publicación, 
la cual no es un libro de recetas al uso sino una serie de propuestas gastronómicas centradas en los tres 
productos que definen la cultura gastronómica de la comarca del Valle del Alto Guadiato, el cerdo 
ibérico, la oveja merina y el tomate rosado cuyo consumo es esencial para  la conservación de 
éstas especies.
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Imprime: Imprenta Vistalegre
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Coordinación:

Francisca Vicente Martínez
Mª Carmen Muñoz Pérez
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Tomate rosado
El tomate cultivado en el “Valle del Alto Guadiato” es una varie-
dad tradicional, resultado de un proceso de selección artesanal lleva-
da a cabo por los agricultores de la zona. En el cultivo y comercia-
lización de esta hortaliza se utilizan materiales locales conservados 
por los agricultores, los cuales, al estar adaptados a las condiciones 
agroclimáticas de la zona y a los gustos locales permiten obtener un 
producto muy valorado por los habitantes de este territorio.

La siembra normalmente se realiza en un semillero en bandejas de 
alveolos, a principios de marzo,  para posteriormente trasplantarlo al 
aire libre. Esta plantación se suele hacer en mayo, siguiendo princi-
pios tradicionales, y la recolección va desde  mediados de julio hasta 
principios de septiembre.
A diferencia de los tomates de agricultura intensiva, éstos se cortan 
cuando están plenamente maduros. El momento exacto de la cose-
cha lo marca la época de trasplante; para decidir ese momento, los 
hortelanos tienen en cuenta las predicciones meteorológicas.

Su cultivo está vinculado, sobre todo, a pequeñas propiedades y pro-
ducciones familiares, siendo una hortaliza de verano que se consume 
durante los meses de agosto, septiembre y, en ocasiones, hasta me-
diados de octubre.
Son frutos cuyo tamaño ronda entre los 7 y los 12 cm de diámetro  y 
su peso suele rondar los 400 gramos, con piel muy fina, poca simien-
te y pulpa abundante y tierna. 

Su sabor es delicado, dulce y con apenas acidez, utilizán-
dose en crudo, en ensaladas y gazpachos de temporada.
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SOPA DE TOMATE
(Restaurante La Belita. Peñarroya-Pueblonuevo)                                                    

Ingredientes (4-6 personas):

1 Kg.. de tomates rosados
1 Cebolla
3 Dientes de ajo
1 Pimiento rojo
1 Zanahoria

Aceite de oliva de buena calidad
Sal
Hierbabuena
Pan duro a rebanadas
Agua
 

Elaboración:
Freír en una cacerola amplia con aceite de oliva la cebolla, el ajo, el pimiento y las zanahorias troceados. 
Cuando empiecen a dorar añadir los tomates pelados y troceados y la sal. Rehogar a temperatura media-

baja removiendo de vez en cuando, machacando con el canto de la 
espumadera. Cuando esté listo (habrá salido el aceite a la superficie) 
agregar un litro y medio de agua y se deja hervir unos 20 minu-
tos. Para obtener una sopa fina podemos usar el pasapurés antes de 
echarle el agua. Al terminar, ponemos la hierbabuena y el pan (sin 
pasarse) hasta que se hidrate. Servimos bien caliente.

recetas 
tomate 
rosado
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PICADILLO DE TOMATE ROSADO
(Bar Morales-Casa Josefa. Posadilla)

Ingredientes:
Tomates rosados
Aliño: Ajo picadito, sal gorda, pimienta negra, orégano y abundante 
aceite de oliva.
 
Elaboración:
Lavar y trocear los tomates y aliñar con los condimentos indicados, 
servir frío.

CARNE CON TOMATE (1)
(Bar Plaza. Ojuelos Altos)

Ingredientes (para 4-6 personas):

Aliño de Pedro 
Porras Rebollo:
Ajo, comino, sal gorda, aceite de 
oliva virgen extra y vinagre de 
vino.
En un mortero se maja el ajo y 
el comino hasta que quede muy 
fino, añadir bastante aceite y un 
chorrito de vinagre al gusto. Todo 
esto se revuelve con una cuchara 
y se reparte por encima del to-
mate, dejar macerar y añadir la 
sal gorda a la hora de servir.

Aliño de Isabel Linares:
Orégano, albahaca, ajos, aceite y sal.

Trocear a ruedas los tomates, rociar con sal, orégano, albahaca, ajo 
picadito muy fino y aceite.

1 Cabezal de lomo
1 Kg. de tomate rosado
Media cebolla

3 ó 4 Ajos
1 ó 2 Hojas de laurel
Pimienta y sal

Elaboración:
Trocear el lomo a taquitos, salpimentar al gusto y sofreír con un po-
quito de aceite, añadir el laurel y el ajo picadito.
Pelar los tomates y batir junto con la cebolla. Cuando la carne esté 
medio hecha, añadir la mezcla de tomate y cebolla y dejar cocer 
todo junto hasta que la carne esté blandita.

CARNE CON TOMATE (2)
(Mª Antonia García Gallego. La Granjuela)

Elaboración:
Poner el aceite en una olla y añadir la carne troceada y salpimentada 
previamente. Cuando la carne esté dorada, retirar en un recipiente 
y reservar.
En el mismo aceite de la carne, poner la cebolla finamente picada y 
el ajo, el cual se puede rallar o machacar para no encontrar después 
ningún trozo. Cuando la cebolla se poche y se vuelva transparente, 
es el momento de añadir el tomate para que se fría.
Una vez listo el sofrito de verduras, añadir la carne reservada y dejar 
que todo se haga junto. Comprobar que la carne esté tierna y recti-
ficar de sal en caso necesario.
En caso de que guste picante, se puede añadir en el sofrito una guin-
dilla.

Ingredientes(para 4-6 per-
sonas):
2 Kg. de carne de cerdo
3 Cebollas grandes
4 Dientes de ajo
3 Kg de tomate rosado natural
1 Vaso de aceite 
Sal y pimienta negra molida
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PISTO
(Bar Morales – Casa Josefa. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes:

SALMOREJO
(Mesón Rural La Bodega. Fuente Obejuna.)

Ingredientes:

Tomate rosado
Pimiento verde y rojo
Berengenas
Cebolla
Calabacín

Elaboración:
Lavar y trocear todas las verduras.
Cocer primero el tomate un poquito para que suelte el caldo.
En una sartén ir sofriendo las verduras de una en una en el siguiente 
orden: cebolla, pimientos, berenjena y calabacín. Todas las verduras 
llevarán su sal antes de freírlas y siempre se usa el mismo aceite. Con-
forme se van friendo se van incorporando al tomate y se terminan de 
freír todas juntas.
Es típico acompañar el pisto con patatas fritas a tacos y huevo frito.

1 Kg. de tomates rosados
½ Barra de pan
½ Litro de aceite

3 Ajos
3 Huevos
Jamón a taquitos

Elaboración:
Poner a cocer un par de huevos. Pelar y trocear los tomates y trocear 
el pan.
En un recipiente poner los tomates troceados, el pan, el aceite, los 
ajos, un poco de sal y un huevo, batir todo junto hasta que se haga 
una crema homogénea.
Servir frío con jamón y huevo duro picaditos por encima.

ENSALADA DE TOMATE ROSADO Y 
BOQUERONES
(Pedro Porras Rebollo. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes:
1 Kg. de tomate entero de lata
2 Kg. de tomate rosado natural
½ Kg. de cebolla fresca (cebolle-
ta)

1 Kg. de boquerones grandes
Aceite de oliva virgen, sal y vina-
gre

Elaboración:
Limpiar los boquerones, dejándole solo los lomos (como para hacer 
en vinagre), lavar y colocar en un bol.
Añadir la cebolleta picada fina y el tomate de lata troceado en varios 
trozos junto con su caldo. Pelar los tomates rosados y añadir a la en-
salada aderezándola con bastante aceite de oliva virgen extra, sal y 
vinagre al gusto (se recomienda usar poco vinagre). Dejar macerar al 
menos 12 horas y servir frío.
El boquerón, una vez limpio, se puede congelar antes de hacer la 
ensalada.
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CROQUETAS DE SALMOREJO
(Pedro Porras Rebollo. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes:
Tomate rosado maduro
Miga de pan asentado
Ajo
Aceite de oliva virgen extra

Sal y vinagre
Harina
Huevo
Pan rallado

Elaboración:
Triturar el tomate con la miga de pan, el ajo, aceite, sal y vinagre, 
hasta hacer una masa de salmorejo. Tener en cuenta que la textura 
de esta masa debe ser como la de una bechamel espesa, esta espesura 
se consigue a base de miga de pan.
Una vez se tenga la masa, se moldean las croquetas y se pasan por 
harina, huevo y pan rallado. Freír en aceite de oliva bien caliente, 
necesita poca fritura, solo lo suficiente para que las croquetas se do-
ren.

TOMATES FRITOS CON CALABAZA Y HUEVO
(Elizabeth Gómez. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes:
Tomate rosado
Calabaza
Huevos
Aceite
Sal

Elaboración:
Picar la calabaza en pequeñas tiras, ponerla en una sartén con aceite 
y sal. Una vez que suelten toda el agua, añadir el tomate muy bien 
picadito. Cuando ya está todo frito, se le añade el huevo y se remueve 
hasta que cuajen.

ENSALADA DE 
VERANO
(Carmen Gala Pozo. Argallón)

Ingredientes: (4 personas)
2 Tomates rosados grandes
2 Pepinos
Aceite de oliva

Sal
Vinagre de Módena
Agua muy fría

Elaboración:
Se pelan los tomates y los pepinos y se pican en daditos pequeños.
Se ponen en una fuente profunda y se aliñan al gusto con aceite de 
oliva, sal y vinagre de Módena.
Se remueve muy bien, se añade abundante agua fría y se vuelve a re-
mover.
Se aconseja tomar con cuchara.
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JUDÍAS VERDES CON TOMATE ROSADO 
(Mª Carmen Pérez Ruiz. Belmez)

Ingredientes 
(para 4 personas):
4 Tomates rosados medianos
1 Cebolla
1 Kg. de judías verdes
½ vaso de aceite de oliva
Sal

REVUELTO DE TOMATE 
(Rafael Muñoz Ramírez. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes (para 4-6 personas):
2 Kg. de tomates maduros
Aceite
Canela
Sal
6 Huevos

Elaboración:
Escaldar los tomates, pelarlos, cortarlos en cuadritos y freírlos con 
una pizca de canela y sal en aceite de oliva.
A continuación cascar los huevos sin picotearlos envolviéndolos con 
la paleta hasta el cuaje.

Elaboración:
Se trocean las judías, los tomates y la cebolla y se coloca en una ca-
cerola.
Se sazona al gusto y se añade medio vaso de aceite de oliva y se cubre 
de agua.
Posteriormente se coloca la cacerola a fuego lento hasta que se quede 
en su salsa.

ENSALADA DE TOMATE ROSADO Y 
AGUACATE
Mercedes Núñez Denamiel. Belmez)

Ingredientes (para 5 perso-
nas):
3 Tomates rosados medianos
3 Aguacates
Queso fresco al gusto (opcional)
Aceite de oliva
Sal

Elaboración:
Se trocean los tomates, los agua-
cates y el queso fresco en taquitos 
y se coloca en una fuente.
Posteriormente aliñamos al gus-
to.
Servir frío.

TOMATE CON HUEVOS ESCALFADOS
(Rafael Muñoz Ramírez. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes (para 4-6 personas):

1/2 Kg de tomate
6 huevos
Jamón

Sal
Aceite
Vinagre

Elaboración:
En una sartén se pone un chorro de aceite de oliva, se añade el tomate previamente cortado en dados y 
pelado y se fríe.
Para el escalfado, en un cazo se pone ½ litro de agua y un chorro generoso de vinagre, cuando estén 
hirviendo se cascan los huevos y se dejan hervir hasta que la yema esté ligeramente cuajada.
A continuación incorporamos los huevos al tomate frito y se le agrega jamón en tiritas y se fríe todo du-
rante cinco minutos para posteriormente servir.
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Oveja merina
La raza merina se caracteriza, 
fundamentalmente, por su alta 
especialización para la produc-
ción de lana. También es cono-
cida la raza merina por su ele-
vada rusticidad y capacidad de 
adaptación a distintos medios.
El principal aprovechamiento de 
la oveja merina es la carne de 
sus corderos; aunque de ella po-
demos obtener también otros be-
neficios como la lana o la leche. 

La producción se centra en corderos de corta edad (60 - 90 días), sa-
crificados con 20 – 25 Kg. de peso vivo, que proporcionan una canal 
de color rosado y una carne tierna y poco engrasada, y es que el en-
grasamiento en los machos de raza merina aparece tardíamente. 

En el Valle del Alto Guadiato, la oveja merina participa ade-
más en el equilibrio ecológico en áreas erosionadas, como elemento 
fertilizador del suelo y por lo tanto  en el mantenimiento y conserva-
ción de la dehesa. 
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CALDERETA (1)
(Juan Pedro Pacha Fernández Rte. Rincón Gastronómico. 
Peñarroya-Pueblonuevo)        
        
Ingredientes (para 6 personas): 

1 y ½ Kg. de carne de cordero 
troceada
2 Cebollas
2 Pimientos rojos
2 Pimientos verdes
2 Tomates medianos
7 Dientes de ajo

3 Hojas de laurel
3 Ramitas de perejil
4 Clavos
Nuez moscada, pimentón dulce 
(una cucharada) y sal
2 Vasos de vino tinto

Elaboración:
Trocear la carne de cordero y sazonar.
Lavar y trocear las verduras y sofreírlas (tomate, cebolla y pimientos) 
junto con el perejil y laurel; añadir medio vaso de vino.
Incorporar la carne al sofrito y rehogar bien, añadiéndole el clavo, 
la nuez moscada, el pimentón, medio vaso de vino y medio litro de 
agua hasta cubrir la carne, dejándola que cueza hasta que la carne 
esté tierna, dejarla reposar para que la salsa reduzca y esté en su 
punto.

recetas de 
cordero
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CALDERETA (2)
(Mª Antonia García Gallego. La Granjuela)

Ingredientes (20 personas): 

CALDERETA (3)
(Francisca Paredes. Peñarroya-Pueblonuevo)

5 Kg. de cordero troceado
2 Kg. de cebolla
3 Pimientos verdes grandes
3 Pimientos rojos grandes
3 Cabezas de ajos

½ Kg. de tomate triturado
1 Zanahoria grande
2 Hojas de laurel
2 Kg. de champiñones naturales
700 Cl. de cerveza

1 Vaso de vino
1 Vaso de aceite
Azafrán en hebra, pimienta ne-
gra molida, colorante alimenta-
rio y guindilla

Elaboración:
Poner en el fuego una olla grande para que todos los ingredientes 
entren bien.
Se añade el vaso de aceite a la olla y a continuación se incorpora la 
cebolla, pimientos, tomate y zanahoria finamente picados, y las dos 
hojas de laurel. Se les da unas vueltas y en cuanto comience a sofreír-
se se le añade la carne previamente salpimentada y los champiñones 
limpios y laminados.
Continuar dándole unas vueltas y cuando la carne empiece a cam-
biar de color, se le añade el vino, la cerveza y un machacado con los 
ajos pelados, un poco de sal gruesa, el azafrán en hebra y una o me-
dia guindilla, dependiendo de lo picante que se desee la caldereta.
Dejar cocer todo junto a fuego lento, dar de vez en cuando una vuel-
ta con la paleta para que la carne pase de arriba a abajo y se cueza 
todo de forma homogénea. Cuando la carne esté tierna, se rectifica 
de sal, se añade el colorante (si es que tuviera poco color) y se deja 
abierta la olla para que la salsa evapore un poco, quede espesa y 
envuelva la carne.

Ingredientes (4-6 personas, 
dependiendo del tamaño de la 
pierna): 
1 Pierna de cordero
100 gr. de hígado de cordero
4 Ajos
1 Cebolla
2 Hojas de laurel
1 Pimiento
1 Rebanada de pan
Azafrán en hebra
1 Vaso de vino
Pimienta molida
Sal

Elaboración:
Freír los ajos y la rebanada de pan en una sartén y reservar.
En una olla poner la carne de cordero, el hígado, la cebolla partida 
en cuatro trozos, el pimiento en cuatro trozos, las hojas de laurel y 
la sal. Cuando todo esté sofrito, se le añade el vino, el agua y se deja 
cocer hasta que esté tierno.
Hacer un machacado con los ajos, la rebanada de pan, pimienta 
molida, hebras de azafrán y el hígado. Añadir este machacado a la 
carne con un poquito de agua o vino y dejar cocer unos 5 minutos 
más y listo.

1 Pierna de cordero
250 gr. de miel
1 Vaso de vino blanco

Cebolla
Ajo
Romero

Elaboración:
Dar unos cortes a la pierna de cordero, sin llegar a separar los trozos.

Sofreír el ajo y la cebolla a fuego muy lento hasta que se dore. Después rehogar la pierna de cordero 
en ese sofrito añadiéndole un vaso de vino blanco y la miel, dejar cocer de 15 a 20 minutos. Poner 

a punto de sal y añadir el romero. 
Precalentar el horno, sacar la pierna y colocarla en una bandeja de horno, mantener en el horno 
a 180ºC durante 20 minutos aproximadamente, rehogándolo a menudo con el sofrito.
Si la salsa queda espesa se le puede añadir un poquito de agua.
Este plato se puede acompañar con unas patatas cortadas en rodajas gordas y asadas en el horno 
junto a la pierna.

CORDERO A LA MIEL
(Pedro Porras Rebollo. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes (4-6 personas, dependiendo del tamaño de la pier-
na):
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CORDERO A LA MIEL CON BOLETUS Y 
PIÑONES
(Braulio Garcia. Peñarroya-Pueblonuevo)

CORDERO AL HORNO
(Mª Dolores Blanco. La Granjuela)

Ingredientes (4-6 personas, dependiendo del tamaño de la pier-
na):
1 Pierna de cordero o 1 costilla (según gusto)
Caldo de carne
Sal, pimienta y aceite

Elaboración:
Poner la carne en una bandeja de horno y añadir la sal, pimienta y 
un poco de aceite. Hornear a fuego medio y rociar de vez en cuando 
con el caldo de la carne hasta que esté asado.

PIERNA DE CORDERO AL HORNO
(Elizabeth Gomez. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes (4-6 personas, dependiendo del tamaño de la pier-
na):

1 Pierna de cordero 
Hierbas aromáticas (tomillo, romero, orégano)
Aceite, sal y vinagre de soja

Ingredientes (1 persona):
150 gr. de lomo de cordero.
60 gr. de boletus variados.
3 Cucharadas soperas de miel.
3 Cucharadas soperas de Monti-

Elaboración:
Se macera la pierna dos días an-
tes de prepararla con sal, acei-
te, vinagre de soja y las hiervas. 
Guardar en el frigorífico.
Pasado el tiempo, poner al horno 
a 180 grados, el tiempo de coc-
ción depende del peso de la pier-
na de cordero.

lla- Moriles.
10-15 Piñones.
2 Ramitas de cebollino.

Elaboración:
Se separan los boletus y se saltean con una pizca de aceite y sal. 
Hacemos el lomo de cordero a la plancha y al punto.
En un cazo reducimos la miel y el Montilla- Moriles hasta que haya reducido el alcohol y le echamos los 
piñones.
Pasamos el cebollino por la plancha.
Para montar el plato separamos las especies de boletus a los lados del plato, troceamos el lomo de corde-
ro y los ponemos en el centro y echamos la reducción y decoramos con el cebollino.
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Elaboración:
Se deshuesa el lomo de cordero y doramos el hueso en una sartén sin 
ningún aditivo. Una vez dorado le echamos el vino y el ajo picado 
y reducimos a fuego lento. La mezcla resultante la pasamos por el 
chino y reservamos.

RENACIMIENTO DEL CORDERO
(Braulio García. Peñarroya-Pueblonuevo. Premio a la 
mejor tapa en “Eutopía 2012”)

CHULETILLAS DE 
CORDERO AL 
HORNO
(Isabel Linares. Peñarroya-
Pueblonuevo)

Ingredientes:
Chuletas de cordero
Aceite, limón, ajos y sal 150 gr. de lomo de cordero con 

hueso
2 Níscalos
½ Batata pequeña

El zumo de una naranja
1 Vaso de vino “oloroso”
½ Ajo picado
1 Rama de tomillo fresco

Una vez asadas y sacadas del hor-
no, verter el jugo que han soltado 
en el alioli y mezclar con este.
Servir las chuletillas acompaña-
das de esta salsa y patatas fritas 
o ensalada.

Elaboración:
Poner las chuletillas con sal en una cazuela de barro y meter al hor-
no. Mientras se asan preparar un alioli (aceite, ajo, sal y zumo de 
limón).

Ingredientes (para 1 persona):

Asamos la batata en el horno durante 10-15 minutos a 180º. Una vez asada le sacamos la carne y mez-
clamos con el zumo de la naranja.
En una plancha asamos los níscalos durante unos segundos.
Hacemos el lomo de cordero al punto en la plancha para que se quede rosa por el centro y mantenga 
45º.
Para montar el plato ponemos en el fondo los níscalos, encima el lomo de cordero y regamos con la re-
ducción de “oloroso” y la batata va en ambos lados del plato. 
Para decorar le ponemos la rama de tomillo fresco.



26

 - recetas de cordero - recetas de cordero - recetas de cordero - recetas de cordero - recetas de cordero - recetas d

27

recetas de cordero - recetas de cordero - recetas de cordero - recetas de cordero - recetas de cordero - recetas de cor

GDR Valle del Alto Guadiato

COCHOFLO
(Carmen Gala Pozo. Agallón)

Ingredientes (para 4 perso-
nas aprox.):
1 Kg. de cordero
4 o 5 Dientes de ajo
1 Pimiento
3 Tomates
1 Cebolla
2 Hojas de laurel
Sal
Aceite de oliva
1/2 Kg. de patatas
Pimienta molida
Azafrán
Romero
Vino
Guindilla

Elaboración:
En una cazuela se sofríen los ajos, 
la cebolla y el pimiento. Una vez 
sofritos, se le añade el tomate.
Posteriormente se pone la carne 
de cordero troceada y se sofríe 
todo junto.

PIERNA DE CORDERO RELLENA
(Mª Paz Osuna. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes (para 8-10 personas):

2 Piernas de cordero deshuesa-
das
300 gr. de champiñones
200 gr. de pasas
100 gr. de piñones
2 Huevos cocidos
1 Cebolla
5 Dientes de ajo

Perejil
2 Hojas de laurel
12 Cebollitas (chalotas)
1 Vaso de vino blanco
1 Copa de coñac
1 Vaso de agua
1 Cucharadita de maicena
Aceite de oliva, sal y pimienta

Elaboración:
Freír muy picaditos los ajos, la cebolla, los champiñones y el perejil y reservar.
Poner los piñones en una sartén con una gota de aceite y tostar, una vez hecho esto, reservar.
En un cuenco ponemos el sofrito de todo lo anterior, los piñones, los huevos cocidos muy picaditos, las 
pasas, sal y mezclamos bien. Con todo esto rellenamos las piernas, cosemos para evitar que se salga el 
relleno y salpimentamos las piernas.
En la bandeja del horno ponemos las piernas y las cebollas peladas, añadimos el agua, el vino blanco y las 
hojas de laurel. Rociamos con aceite de oliva y lo introducimos al horno, precalentado a 200 grados.
El tiempo de cocción es aproximadamente de hora y media. Ir dando la vuelta y regando con el jugo 
que tiene.
En un mortero machacar los dientes de ajo pelados que nos quedan, con dos cucharadas de perejil, la 
maicena, el coñac y mezclarlo bien. A mitad de cocción añadir este majado.
Servir la carne en una bandeja, toda la salsa se tritura y se sirve en una salsera aparte.

Una vez que la carne comience a hacerse se le añade el laurel, el 
romero, el azafrán, el vino, la pimienta, la sal y la guindilla y se 
deja cocer todo durante 30 minutos.
Una vez transcurridos los 30 minutos, se añade abundante 
agua y se deja cocer durante 1 hora más.
Mientras se pelan las patatas y se trocean en tacos. Se le aña-
den al guiso y se le añade otra poca de sal.
Se deja cocer unos 20 o 25 minutos.
Servir bien caliente.
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PRINGÁ DE CORDERO 
(Rafael Muñoz Ramírez. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes (para 4-6 personas):
1/2 Kg. de falda de cordero
1/2 Kg. de pescuezo
1 Morcilla de lustre
¼ Kg. de tocino fresco en taco
1 Codillo de cerdo
Caldo de carne

MENUDILLO DE CORDERO
(Rafael Muñoz Ramírez. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes (para 4-6 personas)::
1/2 Kg. de tripa de cordero
1/2Kg. de manitas de cordero
1 Morcilla de lustre
1 Cebolla
1 Pimiento rojo

Para el caldo: 
1 Hueso de jamón
¼ Kg. de gallina
1 porción de tocino añejo
1 hueso blanco
1 cebolla
2 puerros
2 zanahorias
1 pimiento
1/2 cabeza de ajo
sal gruesa

Elaboración:
Trocear la carne y la morcilla en trozos grandes y junto con el tocino 
y el codillo de cerdo ponerlo en una olla (si es de barro mejor), añadir 
el caldo y dejar cocer durante 2 horas y media aproximadamente, vi-
gilando que no se quede sin caldo y si hiciese falta se le puede añadir 
agua para que termine su cocción a la mitad de la carne.

Pimienta negra en grano
Ajo
Sal
Aceite
Azafrán en hebra
1 Cayena
Patatas

Elaboración:
Se cuece la morcilla, la tripa y  las manitas previamente troceadas 
(las manitas en dos pedazos), y una vez cocido se aparta en una ban-
deja.
Posteriormente se pica la cebolla y el pimiento y en una cacerola se 
sofríe, se le añade agua y se le pone la hebra de azafrán, la pimienta 
negra, la cayena y la sal y previamente se incorpora las manitas, las 
tripas y la morcilla.
Mientras se pelan las patatas, se cortan en tacos y se fríen en una 
sartén.
Una vez fritas se incorporan al guiso 15 minutos antes de apartarlo.
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Cerdo ibérico
El porcino ibérico de la co-
marca es una raza autóctona es-
pañola, criado y engordado en 
régimen extensivo, en libertad, 
en el entorno natural y ecológi-
co que proporciona  la dehesa, 
aprovechando sus pastos y la be-
llota.
Por su especificidad racial, pecu-
liar manejo y aptitud gastronó-
mica extraordinaria se convierte 
en algo distinto a cualquiera de 
sus semejantes en la especie.

La combinación de cerdo ibérico, dehesa y secadero-madu-
ración tradicional permite la obtención de un producto único, el 
jamón ibérico de montanera de larga duración, junto con una serie 
de productos embutidos como lomos, chorizos, morcillas, salchicho-
nes y morcones, todos ellos de una extraordinaria calidad, muy con-
sumidos y apreciados en nuestra comarca.
El territorio del Valle del Alto Guadiato se encuentra incluido 
dentro de la  D.O. Pedroches.
Los jamones y paletillas son obtenidos del cerdo ibérico puro, 
alimentado en su fase final a base de hierba y bellotas exclusivamente 
durante la fase de montanera, esto es lo que hace que este  producto 
sea diferenciado de otros jamones y paletas y tan apreciado y busca-
do por los consumidores.
Además del destino tradicional de los cerdos ibéricos hacia la 
elaboración de productos salazonados, que tienen una reconocida 
calidad, también tienen una extraordinaria relevancia las distintas 
piezas de carne fresca como son el secreto, la presa, la pluma, la ca-
rrillada y el solomillo, todas ellas muy reconocidas y utilizadas en los 
restaurantes y hogares de la comarca.
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recetas 
de cerdo 
ibérico

CARRILLADA IBÉRICA (1)
(Mesón El Comendador. Fuente Obejuna)                                                    

Ingredientes (para 4 personas): 
1 Kg. de carrillada de cerdo ibérico
1 Cebolla
3 Dientes de ajo
1 Zanahoria
1 Puerro
1 Vaso de vino tinto
1 Vaso de vino blanco
2 Hojas de laurel
1 Ramita de hinojo

Elaboración:
Trocear la carrillada en rodajas de dos dedos de grosor. 
En una sartén con un poquito de aceite de oliva pasar 

la carne, vuelta y vuelta, lo suficiente para sellarla. 
Después pasamos la carne a una olla express.
Trocear las verduras y rehogarlas con el aceite 
que nos ha quedado de sellar la carne.
En un cazo mezclar los dos vinos y dejar co-
cer unos 10 minutos. 
Triturar las verduras con la batidora e incor-
porarlas a la olla con la carne. Añadir el vino, 

laurel, hinojo y salpimentar. Cubrir de agua, 
cerrar la olla y dejar cocer ¾ de hora a fuego 

lento.
Esta carne se puede acompañar con unas patatas fri-
tas para ser servida.
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CARRILLADA IBÉRICA (2)
(Pedro Porras Rebollo. Peñarroya-Pueblonuevo)                                                    

CARRILLADA IBÉRICA (3)
(Rosario Ballestero. Mesón Rural El Alcornocal)

Ingredientes (para 8 personas): 

Ingredientes (para 4 perso-
nas): 
1 Kg. de carrillada de cerdo ibé-
rico 
2 Cebollas
6 Dientes de ajo
½ Pimiento rojo
2 Tomates
½ Kg. de zanahorias
¼ Kg. de guisantes
1 Vaso de vino viejo
1 Chorrito de vinagre
Tomillo, guindilla y laurel
Aceite de oliva virgen extra

Elaboración:
Limpiar la carrillada y sellarla en una sartén con un poco de aceite a 
fuego fuerte. Se aparta la carrillada y se sofríe el ajo con la guindilla, 
añadir la cebolla y el pimiento y sofreír hasta que se dore.
Se añade al sofrito la carrillada y el tomate triturado o troceado, lue-
go añadir el vino, laurel y tomillo y poner en su punto de sal. Cubrir 
de agua y dejar hervir durante 20 minutos a fuego lento.
Añadir la zanahoria en rodajas, los guisantes y un chorrito de vina-
gre y dejar hervir otros 20 minutos aproximadamente, hasta que la 
carne esté en su punto.
Para espesar la salsa se le puede añadir almendra  molida.

3 Ramas de canela
Vino tinto
Sal, albahaca, orégano, pi-
mienta molida, guindillas y 
curry

2 Kg. de carrillada de cerdo ibé-
rico 
3 Cebolla
2 Patatas
4 Zanahorias

Elaboración:
Pelar las cebollas, patatas y zanahorias, trocearlas y ponerlas en una 
olla junto con la carrillada. Añadir la canela, guindillas y sal al gusto. 
El resto de las especies se van añadiendo  poco a poco, una pizca de 
cada una de ellas. Añadir el vino tinto y un poco de agua hasta cu-
brir del todo los ingredientes puestos en la olla. Poner a fuego medio 
hasta que la carne esté tierna.
Sacar las patatas y triturarlas con un poquito de la salsa, volver a 
poner la salsa resultante en la olla para espesar todo el caldo.
Este plato se puede acompañar de unas patatas cortijeras.
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FLAMENQUÍN IBÉRICO
(Mesón El Comendador. Fuente Obejuna)

LOMO EN ORZA (1)
(Bar Plaza. Ojuelos Altos)                                                    

Ingredientes (para 20 perso-
nas): 
1 Cinta de lomo de cerdo ibéri-
co
Jamón serrano ibérico en lon-
chas
Pan rallado, harina y huevo.

Elaboración:
Trocear la cinta de lomo a modo de libritos, en lonchas de un dedo 
de grosor aproximadamente, aplastarlas y estirarlas con un mazo. 
Una vez que el lomo está finito, añadir una pizca de sal.
Cortar las lonchas de jamón en tiritas. Poner el filete de lomo y sobre 
el unas 3 ó 4 tiras de jamón, dejando espacio entre ellas. Enrollarlo 
todo y pasar este rollo por harina, huevo batido y pan rallado. Final-
mente freír en aceite bien caliente.

Ingredientes (para 10 personas): 

Pimentón dulce
Perejil
Laurel

Elaboración:
Poner en el vaso de la batidora el perejil, ajo, pimentón, vino y la sal y batir.
Trocear el lomo en tacos y mezclar con el aliño en un recipiente, añadir el laurel y dejar macerar tres 
días tapado con papel de aluminio.
Sacar el lomo, limpiar y freír en una sartén con manteca de cerdo y aceite de oliva.
Guardar junto con el aceite de haber frito el lomo y servir cuando se desee calentándolo en una sartén.
Es típico acompañar este lomo ibérico con huevos y patatas fritas.

LOMO EN ORZA (1)
(Mesón Rural El Alcornocal)                      

Ingredientes (para 10 personas): 
1 Cinta de lomo ibérico
3 Cabezas de ajo
1 Bote de orégano
Pimentón dulce

Pimentón picante (una cuchara-
dita)
½ Litro de vino blanco
5 Hojas de laurel
1 Ramillete de perejil
Sal
Agua
1 Litro de aceite de semilla
1 Kg. de manteca blanca

Elaboración:
Cortar el lomo a trozos de un dedo de grosor y ponerlo en un re-
cipiente, sazonar al gusto. Pelar los ajos, echarlos en el vaso de la 
batidora y triturarlos estando cubiertos de agua, agregarlos al lomo 
e incorporar el orégano, vino blanco, laurel, perejil y pimentón pi-
cante; el pimentón dulce se va añadiendo poco a poco hasta que coja 
colorcito. 

Mover todo y acabar de cubrir 
con agua. Dejar el lomo en este 
adobo dos días. Escurrir, poner 
un perol o sartén con el aceite 
y la manteca, cuando esté tem-
plado se echa el lomo y se fríe a 
fuego medio hasta que se vea que 
está frito sin llegar a dorarse. Po-
ner el lomo en una orza y cubrir 
con el aceite y manteca con la 
que se ha frito.

1 Cinta de lomo ibérico
1 cabeza de ajo
1 Vaso de vino blanco
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CALLOS DE CERDO IBÉRICO
(Bar Plaza. Ojuelos Altos)                                                    

Ingredientes (para 6-8 personas): 

LECHÓN (1)
(Bar Morales – Casa Josefa. Posadilla)

Ingredientes (para 10 personas):

3 Kg. de lechón ibérico troceado
2 Cabezas de ajo
Vaso y medio de vino blanco

Elaboración:
Machacar los ajos en un mortero 
y añadirlos a la carne. Después 
incorporar la sal a la carne, junto 
con el perejil, orégano (una cu-
charada sopera), pimentón (mis-
ma cantidad que de orégano) y 
el vino. Mezclar todo junto con 
las manos y dejar macerar unas 
horas (si se aliña de un día para 
otro mejor).
Por último, freír en aceite de oli-
va bien caliente. 
El lechón se puede acompañar 
con patatas y pimientos fritos.

Ingredientes (para 10 perso-
nas o más):
3 Kg. de carne de lechón ibérico 
cortado en chuletas
2 Cabezas de ajos
150 gr. de pimentón dulce
20 gr. de pimentón picante
Sal

Elaboración:
Colocar en un recipiente la carne cortada en chuletas, añadir los 
ajos majados, el pimentón dulce y el picante y sal al gusto, nunca en 
exceso pues estropearíamos este suculento plato. Añadir un vaso de 
agua y dar vueltas  a todos los ingredientes para que la carne quede 
impregnada totalmente y tome bien el sabor de todos ellos. 
Dejar en reposo un día, durante el cual removeremos varias veces 
para que la carne tome sabor. Freír en abundante aceite de oliva bien 
caliente.

LECHÓN (2)
(Mª Antonia García Gallego. La Granjuela)

3 Kg. de callos de cerdo ibérico
2 Manitas de cerdo
¼ Kg. de chorizo
1 Kg. de tomate natural
3 Cebollas
2 Ajos

Especias: laurel, pimienta, comi-
no, guindilla, pimentón dulce y 
nuez moscada
1 Vaso pequeño de harína
1 Vaso de vino blanco

Elaboración:
Trocear y lavar los callos, poner en una olla y dar un hervor. Después 
de ese primer hervor, ponerlos en un escurridor y enjuagar con agua 

fría.
Poner los callos en una olla con aceite de oliva (cubrir el 

fondo de la olla de aceite) y añadir todos los ingredien-
tes menos la harina. Cubrir los ingredientes de agua y 
dejar hervir durante una hora a fuego medio.
Batir la harina con agua (3 vasos aproximadamente) 
y añadir esta mezcla a la olla para espesar el caldo. 
Dejar reposar hasta que se enfríen y tomen mejor el 
sabor. Volver a calentar a la hora de servir.

Sal, perejil picado, orégano y pi-
mentón dulce
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MANITAS DE CERDO
(Bar Morales – Casa Josefa. Posadilla)

Ingredientes (para 6 personas):

2 Kg. de manitas de cerdo ibé-
rico
4 cebollas
5 Dientes de ajo

2 Hojas de laurel
Azafrán (mejor en hebra)
Vino blanco
Aceite de oliva

Elaboración:
Limpiar y trocear las manitas de cerdo, salpimentarlas y ponerlas en una olla express con la base cu-
bierta de aceite de oliva. Trocear las verduras y añadir la cebolla, el ajo, laurel, un vaso de vino blanco 
y el azafrán; cubrir los ingredientes de agua, cerrar la olla y dejar cocer durante tres cuartos de hora 
aproximadamente. Si al abrir la olla el caldo está muy líquido, se le puede añadir un poco de harina para 
espesarlo.  

Ingredientes (para 4 personas):

Elaboración:
Poner los codillos en una olla con agua y cocer durante una hora. 
Una vez cocidos, poner los codillos en una bandeja para horno a 
250ºC durante media hora.

SOLOMILLO IBÉRICO AL PEDRO XIMÉNEZ
(Mesón Rural La Bodega. Fuente Obejuna)

Ingredientes (para 1 o 2 personas):
1 Solomillo de cerdo ibérico
1 Cebolla
Aceite de oliva

CODILLO DE CERDO IBÉRICO AL HORNO
(Mesón Rural La Bodega. Fuente Obejuna)

1 Cabeza de ajo
1 Hoja de laurel
2 Cucharadas de mantequilla

Picar los pimientos, ajos y laurel para hacer una salsa; en una sartén con mantequilla saltear el pimiento, 
ajo y laurel y añadir esta salsa al codillo que está en el horno, dejarlo 5 minutos mas y listo para servir 
con unas patatas panaderas.

Flambear un poquito e incor-
porar el solomillo ibérico que 
anteriormente se ha hecho en la 
plancha.
Este solomillo se puede servir 
con unas patatas a lo pobre.

PLUMA O SOLOMILLO IBÉRICO A LA NARANJA
(Isabel Linares. Peñarroya Pueblonuevo)

Ingredientes  (para 1 o 2 personas):

4 Piezas de codillo (una por per-
sona)
1 Pimiento rojo

Pluma o solomillo ibérico
Ajos
Naranjas

Vino blanco
Sal y pimienta

Elaboración:
Salpimentar las piezas de carne y sellar a fuego fuerte en una cace-
rola con aceite. Añadir bastantes ajos enteros rallados a lo largo y 
seguir mareando. Una vez todo doradito, añadir el zumo de varias 
naranjas, un chorreón de agua y un poco de vino blanco, dejar cocer 
hasta que esté tierno y la salsa reducida y ligada.
Pasar la salsa por el chino y colar.
Servir las piezas de carne bañadas con la salsa y adornadas con rue-
das de naranja.

Elaboración:
Pasar un poquito el solomillo por la plancha y reservar.
Para la salsa, calentar en una sartén dos cucharadas de aceite de oli-
va, añadir la cebolla picada y rehogar, añadir algunas pasas, rehogar, 
y añadir el resto de pasas con un vasito de vino Pedro Ximénez. 

10 ó 12 Pasas
1 Vaso de vino Pedro Ximénez 
pequeño
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LOMO DE CERDO IBÉRICO RELLENO EN SALSA DE ALMENDRAS
(Carmen Gala Pozo. Argallón)

Ingredientes (para 4-6 personas):

JAMONCETE DE COCHINILLO A LA SAL
(Elizabeth Gomez. Peñarroya-Pueblonuevo)

Ingredientes (para 2 o 3 personas)
Jamoncete de cochinillo
Sal gorda

Elaboración:
Poner una capa de sal en la bandeja del horno, colocar el jamón y 
cubrir por completo de sal (que no quede nada sin cubrir). Poner en 
el horno a 180 grados, se sabe que está listo cuando la sal se despegue 
de la carne.
Retirar la sal, que sale como un bloque, y servir.

Una pieza de lomo ibérico (1kg. 
aprox.)
2 Huevos cocidos.
3 Zanahorias
2 Cebollas

2 Dientes de ajo
Almendras laminadas
Jamón ibérico
Sal
1 Pastilla de Avecrem (a elección)

Elaboración:
Se abre el lomo por la mitad para proceder a su relleno.
Una vez abierto se le ponen los huevos cocidos, la zanahoria y el 
jamón ibérico, todo troceado.
Se cierra el lomo y se cose con hilo.
En una cazuela se pone aceite de oliva para pochar las cebollas y los 
dientes de ajo. 
Una vez pochados se les añade las almejas laminadas, una vez dora-
das se saca la mezcla y se tritura.
En la misma cazuela se vierte la mezcla junto con zanahorias troceadas, 
champiñones una pizca de sal, una pizca de pimienta y vino blanco.

Vino
Champiñones
Pimienta
Aceite de oliva

Una vez que empiece a hervir se 
introduce el lomo y se deja hervir 
en la cazuela durante 30 minutos 
por cada lado.
Para saber si el lomo está hecho, 
pinchar hasta que no quede san-
gre.
Se sirve bien caliente y se puede 
acompañar de patatas fritas.

COCHIFRITO. 
(Rafael Muñoz Ramírez. Peñarroya-Pueblonuevo)

Elaboración:
Se corta el lechón en pedazos y se le pone la sal.
En dos sartenes profundas se calienta aceite y se fríe el lechón en la 
primera sartén muy caliente una vez frito se aparta y se deja enfriar 
unos minutos para posteriormente darle un golpe de calor en la se-
gunda sartén también muy caliente dejándolo, de éste modo,  muy 
crujiente.

Ingredientes (para 6 perso-
nas):
1 Kg. de lechón
Sal
Aceite
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