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Sabores en mi Memoria

Desde el Sepap de Argamasilla de Calatrava, 
hemos querido hacer un pequeño “librito” 
de cocina, o quizás podríamos llamarlo un 
pedacito de nuestra memoria; son recuerdos, 
olores y sabores de nuestra tierra, todos estos, 
grabados en nosotros, y que no queremos 
que nunca nos dejen. También quiere hacer 
honor a nuestras madres y abuelas, aquellas 
mujeres, de las que tanto hemos aprendido 
y tanto les debemos, un trocito de nuestras 
raíces y de nosotros.

Nuestras/os usuarias/os, han cerrado sus ojos, 
nos han traído a sus madres, y han podido 
ver por un momento aquella imagen de su 
niñez que aún perdura en su memoria, donde 
están aquellas mujeres valientes, luchadoras, 
e incansables, que aún en momentos duros, 
siempre tenían una sonrisa al ver a sus hijos. 
Madres, que enviudaban jóvenes, y recuerdan 
como dormían con ellas y sus hermanos, 
todos juntitos en la cama, y que por más que 
se les pusiera por delante en la vida, siempre 
sacaban sus casas adelante.

Ellas podían poner en marcha sin queja, una 
matanza, o salían con nuestros padres a recoger 
el huerto; nos cuentan como aún podían verlas 
detrás de los mostradores en sus tiendecitas, 
regalando una sonrisa con su batita y su mandil, 
y como no, su collar de perlas. Otras salían con 
cesta en mano, a vender sus productos de la 
huerta, por las calles de nuestro querido pueblo, 
Argamasilla de Calatrava.

Qué bonito su recuerdo donde aún pueden 
verlas cocinando, con sus permanentes, sus 
moños, sus pieles blanquitas, sus besos y 
dulces caricias. 

Estas recetas son en honor a ese olor a lumbre, 
a esas “silletillas” de enea alrededor de la 
sartén, junto al fuego, desayunando migas 
antes de ir al campo con sus hermanos; a sus 
galletas; a esos mandiles de cuadritos, rallas 
blancas y negras, de tela “dril”; a esas mesas 
“tocineras”; a esas vajillas marrones y verdes 
de cristal, que aún rondan por nuestras 
casas y que siempre nos harán recordar a 
nuestras madres y abuelas; a esas recetas 
de “Ciquitroque”; rebanadas de pan frito para 
comer con chocolate; o esos días en las 
huertas haciendo patatas con pimientos, y no 
nos dejemos esas tortillas de patata de quince 
huevos, todo hecho con el calor de aquellas 
lumbres.

También nos han aportado sus propias 
recetas, que tantas y tantas veces han hecho.

Que recuerdos tan bonitos de todas ellas 
¿verdad?

Cada una de estas descripciones, son relatos 
de nuestras/os usuarias/os, son sus palabras, 
fragmentos de ellas mismas, con sabor a 
infancia.

En memoria, a aquellas incansables costur-
eras, cocineras, recolectoras, vendedoras, 
amas de casa, cuidadoras, limpiadoras, en 
fin, a todas aquellas mujeres trabajadoras y 
a su esfuerzo diario, es este libro.

Con todo nuestro cariño desde el equipo del 
SEPAP.

Gracia Sara López Mora.  
Terapeuta Ocupacional
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• Pan moreno (que esté bien asentado, 
para poderlo desmigar, hacemos trocitos 
pequeños rectángulos de pan).

• Ajos (depende de la cantidad que vayamos 
a hacer).

• Pimientos secos 

• Chorizos

• Panceta

• Sardinas

• Sal al gusto

Ingredientes:

Elaboración

Desmigamos el pan y lo humedecemos un 
poco con agua, para que queden más suaves, 
y lo vamos a dejar reservado en un barreño/
fuente, tapadito con un trapo.

Ponemos una gran sartén con aceite, donde 
freiremos uno por uno todos los ingredien-
tes, menos los ajos que los reservamos para 
freírlos ahora después con los tostones.

Este aceite se dejará en la sartén para que dé 
mejor sabor a las migas, pero tras freírlo todo 
debemos colarlo y limpiar la sartén.

Ya con el aceite limpio añadimos los ajos 
separados de la cabeza, pero con la cáscara, 
solo lavados y con una raja, para que no 
salten, y los freímos sin que se quemen junto 
con unos tostones, y les damos unas vueltas, 
nos indica Juani, les echamos una poquita 
de sal y un vasito de agua (dependerá de 

la cantidad que hagamos), ahora todo en 
la sartén se deja hervir, y con la paleta se 
trata de deshacer la sal a fuego lento. A 
continuación, vamos echando el pan poco 
a poco y le vamos dando vueltas y vueltas, 
hasta que las migas estén jugosas. Para 
darles la vuelta, las ponemos todas a un lado 
se aplastan y se les da la vuelta, hasta que 
estén doraditas, recordar ir probando de sal 
o añadir agua a las migas si las vemos secas.

¡¡Cuando las migas estén listas, a comer, en 
la sartén, o cada uno en su plato!!

¡¡Gracias Juani por esta receta diferente de 
migas, tendremos que probar a hacerlas!!

Migas manchegas de 
mi madre Marcela

Juana Cano RodríguezPOR
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• 1 Cebolla.

• 2 dientes de Ajo.

• 1 Pimiento.

• 1 Tomate.

• 400 gr. de Alubias blancas secas.

•  Chorizo.

•  Tocino.

•  Morcilla.

•  Sal.

•  Pimentón de la vera.

• Laurel.

•  30 ml. Aceite de Oliva Virgen Extra.

Ingredientes:

Alubias

Antonia Valle GonzálezPOR

Ponemos en remojo las alubias la noche an-
terior para que estén hidratadas. A la maña-
na siguiente escurrimos las alubias y las la-
vamos bien bajo el grifo. Las colocamos en 
una cacerola y añadimos suficiente agua 
para cubrirlas.

Ponemos las alubias en una cacerola con 
agua, damos un hervor para que suelten de 
nuevo todas las impurezas, las colamos y 
pondremos de nuevo en la cacerola junto 
con todos los ingredientes (menos la sal) y 
sofreímos, un minuto. Cubrimos de nuevo 
con agua y las llevamos al fuego.

Cuando arranque el hervor añadimos medio 
vaso de agua fría para cortar la cocción o 
“asustar” las alubias. Repetimos la operación 
un par de veces más. Con esto conseguimos 
que las pieles no se desprendan.

Cocerán durante hora y media o dos depende 
de la alubia, tendremos que ir probando y es 
ahora cuando pondremos la sal (las legum-
bres si ponemos la sal al principio tienden a 
endurecerse).

Idea: Se pueden hacer en olla a presión, 
en este caso nos saltamos el paso de 
“asustar” las alubias y el tiempo de coc-
ción se reduce a 30 minutos.

Y ya tenemos nuestro plato caliente, 
perfecto para estos días de frío. ¡¡Gracias 

Antonia!!

Elaboración
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• Garbanzos.

•  Agua

•  Sal

•  Patatas

•  Judías verdes

•  Zanahoria

•  Ajo picado

•  Perejil

• Hueso de jamón.

•  Gallina o pollo.

•  Morcillo de ternera.

•  Tocino blanco.

•  Jamón.

•  Azafrán.

Ingredientes:

Empezaremos por poner los garbanzos en 
agua salada caliente toda la noche anterior.

En una olla, pondremos los garbanzos, con el 
agua, cuando esté ya hirviendo, añadiremos 
la carne (un hueso de jamón, gallina o pollo, 
morcillo de ternera, tocino blanco y jamón) 
y dejaremos hervir entre 2-3 horas en olla 
normal (si usamos olla rápida alrededor de 
1 hora) ahora pondremos la patata, las judías 
verdes, la zanahoria, el ajo picado y el pere-
jil y unas hebras de azafrán, y llevaremos a 
ebullición hasta que estén tiernos.

¡¡Listo para servir un buen plato de cocido 
de Milagros, mil gracias por esta receta tan 

estupenda!!

Cocido

Milagros Valero LópezPOR

Elaboración
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•  Harina de pitos/ harina de almortas 2 
cucharadas por persona.

• Dos chorizos.

•  Una tira de panceta.

•  Aceite.

•  Agua.

Ingredientes:

Gachas de pitos

Hipólita Sánchez LetradoPOR

En una sartén se pone un poquito de aceite, 
se fríen unos trocitos de panceta pequeños, 
dos o tres chorizos (opcional: también se 
puede sofreír unos ajos). Una vez fritos se 
sacan de la sartén y se reservan, porque en 
ese aceite vamos a freír la harina de pitos 
que se tueste un poquito, procurando que no 
se queme, una vez tostada añadimos el agua 
necesaria, sin dejar de remover, para que no 
se hagan grumos, cuando empiece a hervir 
se añaden la panceta y los chorizos, se les 
da una vuelta todo junto y listo para servir 
caliente, buen provecho.  

¡¡Muchas gracias Poli, es una receta 
estupenda y que a todos nos gusta!!

Elaboración
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•  2 Patatas.

•  ½ kg. Bacalao desalado, si es salado necesita 
estar en remojo 24-48 horas, cambiando el 
agua cada 8 horas.

•  ½ Pimiento seco.

•  2 Cebollas de tallo.

•  1 cabeza de Ajos.

•  1 cucharaditas de pimentón molido.

•  Pimentón picante un poquito (opcional). 

•  Aceite de oliva virgen extra.

Ingredientes:

Desalar el bacalao durante unas 24 horas 
cambiando el agua, al menos tres veces, y 
asarlo en la brasa o en el horno durante 20 
minutos hasta que esté en su punto. Duran-
te ese tiempo, asar también la cebolla, el pi-
miento, los ajos y los tomates y las patatas,  
en una fuente de horno.

Cuando los ingredientes estén en su punto, los 
cuales habrá que ir mirando ya que el tiempo 
de cada uno es diferente, retiraremos del 
horno y limpiaremos el bacalao eliminando 
las espinas y la piel. Desmenuzar y reservar.

Tiznao

Apolonia Gijón GavilánPOR

Elaboración

Hacer lo mismo con las verduras, tratando de 
eliminar las pepitas del pimiento, y trocear. 
Incorporarlas a una cazuela junto con los 
jugos del asado, un buen chorro de aceite, 1 
cucharadas de pimentón y unas pizcas de 
agua. Remover bien los ingredientes con 
cuchara de madera y dar una vuelta rápida 
a fuego medio.

¡¡Muchas gracias Apolonia, estamos 
deseando hacerlo!!
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•  Aceite de Oliva Virgen Extra

• Patatas pequeñitas en rodajas o 4 patatas 
medianas/grandes

• ½ Cebolla (opcional)

• 2 ajos

•  Caldo/agua.

•  1 o 2 Huevos

• Pimienta (opcional)

• Comino (1/4 de cucharada de café)

• Sal al gusto

• ½ cucharadita de Pimentón de la Vera

Ingredientes:

Patatas con caldillo

Alvarita Sánchez MedinaPOR

Comenzamos friendo la patata un poco y 
quitamos el sobrante del aceite dejándolo 
como si fuesen patatas a la plancha, 
añadimos el pimentón y añadimos el agua 
con el agua.

En un mortero machacamos el ajo y el 
comino, llenamos de agua el majado que 
tenemos en el mortero y lo añadimos a la 
sartén. Removemos bien y salamos al gusto

Dejamos cocer hasta que estén las patatas y 
estrellamos uno o dos huevos, removemos 
y volvemos a rectificar de sal si hace falta y 
por ultimo¡¡ emplatar y listo!!

¡¡Muchas gracias Alvarita por esta receta!!

Elaboración
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• 5 Pimientos Rojos de asar

• 4 Tomates 

• Aceite de Oliva Virgen Extra

• 1 o 2 dientes de ajo

•  1 cucharada rasa de comino (tamaño café)

• Sal al gusto

Ingredientes:

En la brasa, asábamos los pimientos, ahora 
tendrán que asarlos en el horno, ya que no 
todo el mundo tiene la opción de preparar 
una buena brasa en el campo.

Lavamos los pimientos y los tomates muy 
bien, colocándolos en una bandeja de horno 
(consejo: si untamos los pimientos en aceite 
luego los pelaremos mejor), les ponemos 
una poquita de sal, y ponemos calor arriba y 
abajo a 180º C durante una hora aproximada-
mente. Cada 10 – 15 minutos vamos a girar 
los tomates y los pimientos para que no se 
quemen.

Cuando estén listos los sacamos del horno. 
Los ponemos en una fuente de barro y los 
tapamos con un trapo para que suden unos 
15 minutos. Cuando estén templados les qui-
tamos la piel.

Asadillo

Celinda y Alvarita POR

Elaboración

Abrimos los tomates un poco y los dejamos 
que escurran bien hasta quitar todo el líquido 
y mientras, vamos a trocear los pimientos.

Juntamos todo en una sartén, se le hecha el 
aceite, el ajo y el comino (que previamente 
hemos majado en un mortero) se dejaba que 
diera un hervor y ya tenemos nuestro asa-
dillo.

Idea: nuestra usuaria Alvarita nos in-
dica que en lugar de asar los tomates 
también queda muy bueno, cociendo el 
tomate sin aceite.

¡¡¡¡Exquisito Celinda, mil graciasssss!!!!
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• 1 Kg de pimientos rojos y verdes.

•  2 Kg de tomates.

•  1 Cebolla gorda o 2 medianas (opcional).

•  Aceite de oliva virgen extra.

•  3 Pizcas de sal

•  1 Cucharada azúcar (opcional). 

Ingredientes:

Pisto Manchego

Alvarita Sánchez MedinaPOR

Tapamos el culo de la sartén de aceite de 
oliva virgen extra.

Picamos los ingredientes finitos para no 
tener que dar tantos golpes con la paleta.

Empezaremos por freír la cebolla, si hemos 
elegido ponerla, cuando este a medio hacer 
ponemos los pimientos y cuando lleven unos 
10-12 minutos añadimos el tomate y las tres 
pizcas de sal, todo ello a fuego lento y dando 
vueltas, estará alrededor de una hora, hasta 
que veamos que el aceite se ha reducido.

Idea: Se recomienda poner una 
cucharadita de azúcar, para reducir la 
acidez del tomate.

Elaboración

Idea: Podemos complementar el plato 
sirviéndolo acompañado de un huevo 
frito, o también añadir “unos riquísimos 
tropezones” de magro de cerdo/pollo 
dentro del pisto.

¡¡¡Muchas gracias Alvarita, por compartir 
esta riquísima receta hecha con los 

productos de nuestra tierra!!
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•  2 Tomates crudos pelados.

•  1 Cebolla

•  Pimienta en grano y molida.

•  1 kg. De Carne magra de cerdo (también 
podemos hacerla con pollo o ternera para 
guiso).

• 1 hoja de laurel.

•  1 pizca de Perejil.

•  1 vaso de Vino blanco.

•  1 vaso de Agua.

Ingredientes:

En una sartén sofreímos la carne y aparta-
mos.

En otra sartén freímos el tomate que estará 
muy picadito junto con la cebolla, unos gra-
nos de pimienta y una pizca de pimienta 
molida. Cuando esté el sofrito, añadimos la 
carne que teníamos apartada, la hoja de lau-
rel y el perejil, el vaso de vino y el de agua, y 
ya lo dejaremos cocer hasta que esté tierna. 

¡¡Cojamos un trozo de pan, y a comer!!

Carne a la rosita

Alvarita Sánchez MedinaPOR

Elaboración
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•  12 Gambas.

•  3 Ajos.

•  12 Almejas / mejillones.

•  1 vaso de Arroz.

•  Dos vasos de agua o fumé de pescado.

•  200 gr. Calamar.

•  4 Cigalas.

•  Aceite de Oliva Virgen Extra.

•  Azafrán.

•  Laurel.

Ingredientes:

Paella

Manuela Panizo RamírezPOR

Sofreímos en un buen chorreón de aceite, 
dos ajitos con las gambas, las almejas, las 
cigalas y el calamar con una poquita sal.

Sacamos los dos ajos, y ahora en un mortero 
machacamos el otro ajo y reservamos.

Cuando el sofrito esté listo, añadimos una 
taza de arroz y tostamos unos minutos 
dándole vueltas, seguidamente añadimos 
las dos tazas de agua/fumé, ponemos unas 
hebras de azafrán, una hoja de laurel y el 
ajo machacado que teníamos reservado, 
y por último ajustar la sal y esperaremos 
unos 8-10 minutos para que el caldo se haya 
consumido, retiramos del fuego y tapamos 
para que repose el arroz y el grano tenga la 
cocción ideal.

Elaboración

Idea: En el sofrito Manuela solo lo hace 
con ajos, pero se puede añadir cebolla 
y pimiento rojo, así como tomate 
triturado después del marisco y un 
“chorreoncito” de vino blanco.

¡¡Estupendo Manoli, muchas gracias, este 
fin de semana seguro que nos ponemos a 

ello!!
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Empezaremos por cortar todas las verduras 
en juliana.

En una cacerola coceremos la pasta con agua 
y una pizca de sal, el tiempo que nos indique 
en envoltorio para que quede al dente, no la 
podemos pasar mucho porque luego volverá 
a cocer un poquito con las verduras y no 
queremos que se nos deshagan.

En una sartén con un poquito de aceite 
de oliva virgen extra, pochamos todas las 
verduras a la vez, cuando estén las verduras 
al dente, ponemos la pasta previamente 
cocida y le damos unas vueltas.

Elaboración

Idea: podemos darle un toque oriental, 
con una cucharada de salsa de soja o 
salsa de ostras, al terminar de pochar 
las perduras y mezclar bien todo junto 
con la pasta.

¡¡Y rápidamente tenemos nuestra comida!!

¡¡Delicioso Juani!!

Las cantidades de las verduras dependerá de 
los comensales y nuestros gustos, nos indica 
Juana.

• Tomate

•  Zanahoria

•  Calabacín

•  Cebolla

•  Ajo

•  Pimiento

• Berenjena

• Taquitos de beicon o pollo al gusto.

• Pasta a elegir macarrones/tallarines/
espagueti, al gusto

Ingredientes:

Pasta con verduras al 
dente en juliana

Juana Cano RodríguezPOR
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• 800 g Patatas

• 400 g Merluza (filetes o medallones 
congelados) 

• 1 Pimiento seco en trozos (o ½ pimiento rojo)

• 1 Cebolla picada no muy pequeña

• ½ cucharadita de pimentón

•  1 cucharadita de cúrcuma

• 2 Ajos

•  1 hoja de laurel

• Aceite de oliva virgen extra

• 1 y ½ litros de Agua y Sal o 1 y ½ litros de caldo 
de pescado (concentrado).

Ingredientes:

En una cacerola o cazuela pondremos las pa-
tatas cortadas en rodajas gorditas, así como, 
la cebolla, el laurel, el pimiento seco, el ajo 
picado, el pimentón, y la cúrcuma. Mezclam-
os todo bien, y ponemos el aceite de oliva en 
crudo, añadiendo el agua hasta cubrir los in-
gredientes o el caldo de pescado, y todo esto 
lo llevaremos a ebullición hasta que la patata 
esté tierna.

Llegados ya a este punto, enharinamos nues-
tro pescado y lo colocamos sobre las patatas, 
probamos de sal y se deja que, de un hervor, 
vigilando que no se pase de cocción para no 
estropear el pescado y en cuanto nuestra 
merluza está hecha se sirve bien caliente.

Patatas con merluza  
en crudo

Carmen García HidalgoPOR

Elaboración

Idea: Carmen nos comenta que se 
puede añadir guisantes, gambas, alme-
jas...

¡¡Muchas gracias Carmen por la receta 
sencilla y rápida de hacer!!
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Cocemos la merluza y las cascaras de los 
langostinos en ¾ de litro de agua con la 
rama de perejil. A los 5 minutos sacamos la 
merluza y las cáscaras y dejamos reducir el 
caldo a la mitad.

Rehogamos los filetes de merluza (limpio de 
piel y espinas) y los langostinos (a trocitos) 
con cebolla y el ajo, seguidamente se añade 
una cucharada de harina se cocina bien y 
añadimos el caldo de la merluza, los 200ml 
de leche, sal y nuez moscada.

Dejamos cocer unos 20 minutos hasta que 
espese.

Rellenamos los pimientos de piquillo.

Freímos dos dientes de ajo y unos pimientos, 
pasamos por la túrmix, y se lo ponemos por 
encima como una salsa.

Elaboración

Idea: si tienes poco tiempo, Celinda nos 
indica que también puedes hacerlo sin 
bechamel, es decir, tan solo rellenamos 
los pimientos, con el resultante 
de rehogar: cebolla, ajo, merluza y 
langostinos.

¡Y fantástico!!! ¡Aquí están nuestros 
pimientos!!!

•  1 lata/bote de pimientos del piquillo.

•  4 Filetes de merluza.

•  200 gr. De Langostinos

•  1 rama de perejil

•  200 ml de leche

•  Nuez moscada

•  Sal al gusto

•  1 Cebolla

•  3 diente de Ajo

•  1 cucharada de harina (cuchara sopera)

•  Caldo de pescado de cocer la merluza y las 
gambas

Ingredientes:

Pimientos del piquillo 
rellenos

Celinda Gijón MazoterasPOR
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• Patatas 

• Pimiento verde

• Sal

• Huevo

• Atún

• Vinagre

• Cebolla

• Aceite de Oliva Virgen Extra.

Ingredientes:

Empezaremos esta sencilla receta, cociendo 
en una cacerola con agua, el huevo y las pa-
tatas.

En un bol grande añadiremos todos los in-
gredientes cortados en trozos y aliñamos 
con aceite, vinagre y sal al gusto.

Idea: podemos añadir aceitunas, to-
mate y otros ingredientes según os 
apetezca.

Muchas gracias José por tu aportación, nos 
vendrá estupenda sobre todo cuando tene-

mos prisa.

Elaboración

Ensalada campera

José Cortes García CuevasPOR
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Trocearemos el pollo y se fríe un poquito 
en aceite de oliva virgen extra, se saca y lo 
ponemos en una cacerola, añadimos aceite 
y sofreímos los ajos en el aceite del pollo, lo 
echamos en la cacerola y ponemos pimienta, 
se rehoga todo junto y ponemos la cerveza 
dejando cocer unos 40 minutos. 

Idea: se pueden añadir cebolla y 
zanahoria al sofrito, así como una 
cucharada de harina para espesar 
antes de la cerveza.

Ya tenemos nuestro pollo a la cerveza y 
si lo acompañamos con unas patatitas… 

ummmm

¡¡GRACIAS MILAGROS!!

Elaboración

•  Pollo

•  Aceite de Oliva Virgen Extra.

•  Ajo

•  Pimienta molida

•  Cerveza.

Ingredientes:

Pollo a la cerveza

Milagros Valero LópezPOR
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• Pollo.

•  Harina.

• Pimienta.

• Aceite de Oliva Virgen Extra.

• Pan en rebanadas.

• Ajos.

• Almendras.

• Perejil.

• ½ vaso de vino.

Ingredientes:

Iniciamos partiendo el pollo en trozos, lo re-
bozamos en harina y pimienta, y lo sellam-
os. Una vez sellado se echa en una cacerola. 

Ahora freímos unas rebanadas de pan y unos 
ajos, unas almendras y un poco de perejil 
y unas pimientas, todo se machaca en un 
mortero y medio vaso de vino, una cuchara-
dita de harina y se pone a cocer junto con el 
pollo que teníamos reservado, hasta que esté 
tierno, después añadimos dos huevos coci-
dos en trocitos y acompañamos con unas 
patatas fritas… una receta completísima.

¡¡ Que rico Orosia la probaremos  
claro que sí!!

Elaboración

Pollo en pepitoria

Orosia Carneros MotaPOR



Encurtidos
manchegos

SEPAP
Argamasilla
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• ½ Bolsa de sosa. 25gramos por cada kilo de 
aceitunas

• 5kg de aceitunas verdes.

•  Sal.

•  Vinagre de vino.

•  Naranja o limón.

•  Ajo.

Ingredientes:

Elaboración

Lavamos las aceitunas en un cubo con abun-
dante agua, quitar las hojas y los palitos, así 
como las que estén malas y defectuosas.

Empezaremos poniendo agua en un cubo, 
después la sosa y removemos con un palo 
para no quemarnos, dejamos 10 minutos en-
friar. Metemos durante 24 horas las aceitu-
nas en el cubo con la sosa. Al día siguiente se 
tira el agua con sosa, se aclaran, y se ponen 
en agua de nuevo con puñado y medio de sal 
(para que no se queden blandas), y así repe-
tiremos a diario, hasta que la veamos salir 
“clarita”.

Llegados a este momento les añadiremos, 
ajos enteros, vinagre, sal y naranja o limón 
en trozos (también se puede poner tomillo, y 
otras hierbas).

Y ya tenemos las aceitunas listas para 
nuestros aperitivos.  ¡¡ Muchas gracias 

Antonia!!

Aceitunas en sosa

Antonia Valle GonzálezPOR
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Empezaremos limpiando bien las berenjenas 
y haciéndoles un corte, después se colocarán 
en una cacerola, y se cubren de agua, se 
cortan tomates en rodajas, se le ponen por 
encima, tapando las berenjenas bien, y ahora 
seguimos tapando con hojas de higuera, se 
pone la tapa de la cacerola, y se ponen a cocer 
media hora, después se echan en agua fría, y 
se escurren, seguidamente, pelamos ajos y 
se hace un majado con comino(opcional) los 
ajos y el pimiento asado, las rellenamos con 
el majado y les ponemos el palito de hinojo 
atravesándolo.

 Se ponen en el recipiente final, con una 
mezcla de agua y vinagre y tres cucharadas 
de sal, también añadimos la mezcla que 
tenemos, de medio vaso de aceite de oliva 
con el pimentón, cubrir bien y dejar en la 
nevera 3 días.

Elaboración

Y ya tenemos nuestras berenjenas, listas 
para tomar en cualquier momento. ¡¡Gracias 

Milagros por estas ricas berenjenas!!

• 2 kilos de Berenjenas verdes.

• 1 cucharada de comino.

• 1 cucharada de pimentón.

• 6-8 ajos.

• Pimiento rojo asado.

• 1 litro de Vinagre.

• 1 litro de agua.

• Palito de hinojo.

Ingredientes:

Berenjenas en vinagre

Milagros Valero LópezPOR
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• Berenjenas.

• Ajos. 

• Sal.

• Pimentón.

• Colorante amarillo.

• Cominos.

• Hinojo.

• Trozos de pimiento rojo o asadillo.

• Aceite 

• Vinagre.

•  Agua. 

Ingredientes:

Las berenjenas antes de envasarlas hay que 
cortarlas en trozos y lavarlas con agua, sal y 
trozos de tomate para que suelten el negro 
que tienen.

Pondremos para 5 litros de agua, 1 litro 
de vinagre, la mitad de cuarto de Kilo (125 
gramos) de sal, el pimentón y colorante 
amarillo (con las medidas de 5 litros de agua 
por uno de vinagre, tendremos para unos 20 
kilos de berenjenas)

Cogemos los botes y metemos al bote, trozos 
de ajo, cominos, asadillo, hinojo y un chorri-
to de aceite en cada bote.

Cuando tenga el bote todos estos condimen-
tos, llenarlos de trozos de berenjena, nunca 
enteras y enseguida llenarlos con el agua y 
vinagre y taparlos.

Elaboración

Corazones de 
berenjena aliñados

Orosia Carneros MotaPOR

Ahora pondremos los botes a cocción; de pie, 
en una caldera, les pondremos agua hasta 
cubrirlos, aproximadamente unos centímet-
ros por encima de la parte superior del bote.

Cuando empiece a hervir el agua de la cal-
dera, a partir de ese momento, comenzamos 
a contar 20 minutos aproximadamente, y 
tras ellos, apartaremos la caldera del fuego, 
con mucho cuidado, quitaremos un poco de 
agua, para poder ir sacando los botes de la 
caldera y dejarlos enfriar por sí solos.

Para finalizar y con los boten un poco calien-
tes aún, pasaremos un trapo para limpiarlos 
externamente. 

¡¡Ya tenemos nuestros corazones de 
berenjenas aliñadas, gracias Orosia!! 

Tendremos que también probar esta receta 
que seguro es nueva para muchos como yo.



Dulces

SEPAP
Argamasilla
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• 2 Huevos

•  200 Gramos de azúcar

•  Ralladura de una naranja

•  Zumo de una naranja

•  200 mililitros de aceite de girasol

•  100 mililitros de leche entera

•  1 cucharadita de bicarbonato sódico

•  Zumo de medio limón

•  500 gramos de harina

•  15 gramos de polvos de hornear

Ingredientes:

Elaboración

Mezclamos todo, hasta conseguir una 
mezcla homogénea, y un poco más fuerte 
que la que hacemos para el bizcocho.

Para saber su punto, cogeremos una 
cucharada de masa, y con otra cucharilla 
la empujaremos de manera que caiga sobre 
la masa de nuevo, hasta ver que no se 
“desparrama”, nos indica Carmen.

Cogemos una bandeja de horno, colocándole 
sobre ella un papel especial de horno, e 
iremos cogiendo con una cuchara masa del 
bol, haciendo montoncitos y dejando espacio 
entre ellos para cuando crezcan nuestras 
galletas.

Ahora, pondremos el horno, con calor arriba 
y abajo, a 180 grados, unos 10 o 12 minutos, 

con gran cuidado, ya que según el horno 
necesitará más o menos tiempo. 

Idea: La harina se puede mezclar, 
es decir, Carmen nos indica que, en 
ocasiones, pone 200 gramos de harina 
de trigo, y 300 gramos de harina de 
avena.

¡¡¡Y por fin nuestras galletas!!!  

¡¡¡Gracias CARMEN por esta  
riquísima receta!!

Galletas de la abuela

Carmen García HidalgosPOR
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Cogemos el kilo de tomates, ya limpio de 
piel y pepitas, y lo ponemos en una cacerola 
(cortados en trocitos, de las dimensiones 
que luego queramos encontrarnos en la 
mermelada) junto con el azúcar, el palo de 
canela y el clavo de olor, y le damos vueltas a 
fuego lento hasta que quede poco líquido, sin 
dejarla demasiado dura. 

Cuando ya va estando no podemos dejar de 
moverlo en el fuego.

Idea: para quitarles bien la piel, se le 
hacen unos cortes y se escaldan un 
par de minutos, así saldrá sola, y no 
encontraremos restos de piel luego.

 ¡¡¡Muchas gracias Celinda por la receta!!!

Manos a la obra

Elaboración

•  1 Kilo de tomates ya limpio de piel y pepitas

•  1/2 Kilo de azúcar

•  1 Palo de canela

•  1 Clavo de olor

Ingredientes:

Mermelada de tomate

Celinda Gijón MazoterasPOR
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•  Para las pelluelas:

 »  6 Huevos.

 »  5 Cucharadas de azúcar.

 »  Miga de pan casero (la que admita, 
dejando la masa blanda y esponjosa).

 » 1 Cucharadas de Canela.

•  Para cocer:

 »  2 Cucharadas de azúcar.

 »  Cascara de naranja.

 »  1 Cucharada de matalauva.

 »  1 Canela en rama.

 »  ½ Litro de leche.

Ingredientes:

Comenzaremos haciendo una masa con to-
dos nuestros ingredientes, para después dar-
le forma de pelluela y reservando.

Freímos las pelluelas con abundante aceite 
y reservamos.

En un cazo ponemos leche con canela, 
cascara de naranja, una cucharada de 
matalauva y lo dejamos cocer, una vez 
terminado de cocer, tan solo tendremos que 
añadir las pelluelas cocer de nuevo unos 10 
minutos, dejamos que se enfríe y:

¡¡Listo para comer, buen provecho!!

Elaboración

Pelluelas en dulce

Celinda Gijón MazoterasPOR
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Truco de los calostros:

Va a depender todo, del tiempo que haga que 
hayan ordeñado al animal, después de parir, 
si son los primeros, se tienen que poner, la 
mitad de agua que de calostros.

Una vez sabemos la cantidad de agua que 
poner (si no sabemos los datos anteriores, 
200ml de agua son suficientes), los ponemos 
a hervir a fuego lento y debemos remover 
constantemente para que no se peguen, 
una vez estén “bien herviditos” nos indica 
Juani, hasta que nos aparezcan los grumos, 
se le pone el azúcar al gusto y lo dejamos 
enfriaros, y ya están nuestros calostros 
¡listos para servir!

¡¡Gracias Juani por este postre tan delicioso, 
con sabor a niñez!!

Elaboración

• 1 litro de calostros (vaca/cabra).

• Agua

• Azúcar al gusto.

Ingredientes:

Calostros a mi manera. 
Receta de Marcela

Juana Cano RodríguezPOR
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•  1 vaso de vino blanco

• 2 vasos de Aceite de Oliva Virgen Extra.

• ½ vaso de zumo de naranja

• Harina hasta espesar (la masa debe quedar 
dura pero manejable).

Ingredientes:

Esta receta se suele hacer para fiestas, en 
su origen se hacían para el día de San Bar-
tolomé, de ahí su inicial nombre de Bartolil-
los, pero con el tiempo, acabó derivando en 
Bartulillos.

Para empezar, pondremos en un dornillo/bol 
ponemos todos los ingredientes, añadiendo 
lo último la harina, que la debemos añadir, 
hasta dejar la masa dura pero manejable.

Pondremos la masa sobre la mesa, donde 
habremos espolvoreado harina previamente, 
a continuación, pasaremos un rodillo, dejan-
do la masa de unos dos centímetros y cor-
taremos tiras para posteriormente liarlas en 
la caña (si la caña es nueva, hay que freírlas 
previamente).

Elaboración

Bartulillos

Alvarita Sánchez MedinaPOR

Idea: las cañas deben estar bien unta-
das en aceite antes de liarlas, tanto las 
de aña como las de acero.

Ponemos una gran sartén con aceite de ol-
iva, y procedemos a freír los bartulillos, el 
fuego no debe estar muy fuerte para que se 
hagan sin quemarse, tras sacarlos con la 
“paleta de agujeritos” los mojamos bien en 
azúcar y ya tenemos nuestros barutulillos 
listos para comer.

¡¡Muchas gracias Alvarita por este postre 
tan nuestro!!
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Se baten los huevos, se le echa azúcar y la 
ralladura de limón y levadura y harina, lo 
que pida dejando la masa clarita, dejamos 
reposar, mientras se pone la sartén en lumbre 
a calentar, y metemos el molde en la sartén, 
cuando esté bien caliente se moja en la masa 
y se fríen, ellas solas se saldrán del molde, 
si no es así puedes empujar la masa con 
una paleta de madera, se le hecha azúcar y 
canela, y ¡¡ya tenemos listas nuestras flores!!

¡¡Gracias Milagros, un dulce perfecto  
y muy nuestro!!

Elaboración

• 2 Huevos

• Aceite de Oliva Virgen Extra.

• Azúcar.

• Canela.

• Levadura o 180ml. De leche.

• Ralladura de limón.

• 230 gr. Harina.

• Aceite de girasol para freír.

Ingredientes:

Flores

Milagros Valero LópezPOR
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•  1 litro de leche.

•  1 huevo.

•  1 cucharada de harina.

•  4 cucharadas de azúcar.

Ingredientes:

Se pone en el fuego un litro de leche.

En un bol, se estrella un huevo, con una 
cucharada de harina bien colmada y se bate 
bien, después añadimos una poquita leche 
de la que tenemos en el fuego, volvemos a 
batir, añadimos 4 cucharadas de azúcar y 
volvemos a batir bien.

Cuando la leche ya esté bien caliente le pon-
emos todo lo del bol, y batimos a derechas 
para que no se corte.  Y ya tenemos las natil-
las de Miguela, que ricas.

¡¡Muchas gracias por la receta!!

Elaboración

Natillas de huevo

Miguela García GijónPOR
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Ponemos el azúcar y la leche a cocer con la 
cáscara de limón y de naranja, así como los 
dos palos de canela, durante 20 minutos y 
después lo dejamos enfriar.

Batimos los dos huevos, y se juntan con la 
leche.

En una sartén se tuesta el azúcar y se pone 
en el fondo del molde, después le ponemos 
encima la mezcla de la leche y finalizamos 
poniendo el molde al baño maría. 

¡¡Ya tenemos nuestro flan!!

¡¡La mejor manera de terminar una comida 
en familia!!

Elaboración

•  ½ litro de leche.

•  2 huevos.

•  Cascara de un limón.

•  2 palos de Canela.

•  Cascara de una naranja.

•  Azúcar.

•  Leche.

Ingredientes:

Flan de huevo

Orosia Carneros MotaPOR



Servicio SEPAP

El servicio de SEPAP, ofrecido por el 
Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava, viene a dar cobertura de 
forma gratuita, a toda persona mayor 
de edad con grado 1 y 2 de dependencia 
reconocida por la Consejería de Bienestar 
Social. 

Las actuaciones dentro del programa van 
dirigidas a que estos usuarios repongan 
y/ o adapten las capacidades reducidas 
o pérdidas para permitir que lleven una 
vida más independiente y autónoma, esto 
lo conseguimos a través de la prevención, 
rehabilitación y adaptación, con talleres 
significativos para ellos, contando con 
profesionales tales como psicóloga, 
logopeda, fisioterapeuta y terapeuta 
ocupacional.







SEPAP
Argamasilla

Desde aquel rincón de nuestra memoria donde inicia el olvido, aquel que 
nosotros abordamos y combatimos con tesón y cariño, gracias a talleres 

como este, os damos las gracias de corazón a todos los usuarios y usuarias 
por vuestra sabiduria compartida.

SEPAP Argamasilla de Calatrava


