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PATRIMONIO GASTRONÓMICO ECIJANO. EL LIBRO DE COCINA 
DE Dª CARMEN ÁLVAREZ MÉNDEZ (1940-1948)1.
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 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

 No solamente tienen importancia desde el punto de vista del Patrimonio Cultural 
aquellos libros manuscritos que nos transmiten parte de la historia de nuestra ciudad 
y su comarca, también tienen gran interés los recetarios de cocina, donde las mujeres 
escribían de su puño y letra las recetas tradicionales y familiares, atesorando un saber 
que por regla general se transmitía de madres a hijas. Desgraciadamente la mayoría de 
estos libros o pequeños recetarios, que se guardaban en las alacenas de las cocinas 
o comedores, han desaparecido, y con ello, innumerables recetas, ingredientes y 
maneras de la cocina tradicional. 

 Normalmente para conocer la historia local nos dirigimos a los Archivos que 
custodian las Fuentes documentales; en éstos –al menos según nuestra propia 
experiencia--, no se conserva ningún documento relacionado directamente con el 
Patrimonio Gastronómico ecijano, con la salvedad de algunas pequeñas anotaciones 
dispersas que puedan aparecer en los márgenes de algunos libros. Tal es el caso del 
libro segundo del Diario Eclesiástico, necrológico y Social, en la iglesia Mayor de Santa 
Cruz (Écija, 1623/1855), en el que en 1650 el sacerdote Don Diego de Aguilar y Ponce 
de León, insertó la receta del Piñonate:

Amasar un poco de harina y poca levadura, con huevos, yemas y claras y la 
masa ha de quedar blando sino dura. El aceite se ha de poner a freír y apartarlo 
y estando él [ilegible] o sosegado, echar el piñonate y en subiendo en el aceite 
volcarlo y poner en la lumbre y frito sacarlo y apartar en la sartén que se enfríe. 
La miel se ha de cocer mucho y en ya cocido sacarlo sobre un bufete para hacer 
las piñas2.

1 Nuestro agradecimiento a Bernardino del Castillo Maza, por habernos permitido consultar el recetario 
de su abuela Carmen, y a su madre, Mª del Carmen Maza Álvarez por sus notas y aclaraciones en 
ese mismo recetario.
2 FREIRE GÁLVEZ, Ramón: Diario eclesiástico, Necrológico y Social, en la Iglesia Mayor de Santa 
Cruz (Écija, 1623/1855). Écija : Asociación de Amigos de Écija; et al, 2000, p. 38.
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 Ante esta carencia documental es imprescindible abordar el Patrimonio 
Gastronómico desde el punto de vista Etnológico y complementarlo en la medida de 
lo posible con la recuperación de recetarios conservados por algunas familias, o en su 
caso, acudir a las mujeres de la tercera edad para extraer esos alimentos y especies 
que, perfectamente combinados, daban como resultado la cultura gastronómica de la 
ciudad.

 Resulta curioso observar la sencillez de elaboración de estos platos, anotados 
y explicados en un lenguaje claro y llano para que sea asequible y de fácil manejo.

 La identidad en los hábitos alimentarios se adquieren no sólo por un pasado 
cultural común, sino también por la forma de utilizar una serie de recursos. La cocina es, 
sin duda, un claro hecho diferenciador de la cultura de un pueblo3. Para hablar de una 
cultura alimentaria en Écija hay que tener en cuenta que ésta se ha ido construyendo 
a través del tiempo con las aportaciones de las diferentes culturas que se asentaron 
y que tuvieron fuerte arraigo en la zona como los romanos y los árabes, sin olvidar en 
ningún momento los aspectos sociales, económicos, climáticos y geográficos. Este 
último aspecto adquiere gran importancia ya que Écija, situada en medio de la campiña 
entre Córdoba y Sevilla, va a aceptar las influencias culinarias de ambos focos culturales 
y sociales, aunque con particularidades y sabores propios.

 Los documentos que presentamos son dos cuadernos de recetas4 de Dª Carmen 
Álvarez Méndez, fechados entre 1940 y el 18 de junio de 1948. El primero de ellos, y 
por tanto el más antiguo, lo hemos considerado como un borrador, del que han sido 
extraídas las recetas para redactarlas de forma más elaborada en el segundo cuaderno, 
que denominaríamos como recetario, (Lám. 1, 2 y 3).

 En total se presentan 89 recetas, de las cuales 81 se encuentran en el cuaderno 
principal y 8 de ellas incorporadas al borrador de puño y letra de su hija Dª Mª del 
Carmen Maza Álvarez.

 En estas recetas encontramos inmerso el saber culinario de la cocina ecijana 
por naturaleza, donde quedan perfectamente recogidas recetas tanto del ámbito urbano 
como del ámbito rural, además de algunos platos procedentes de otras regiones de la 
geografía española, platos nuevos que fueron dados de viva voz por amigas o familiares 
del entorno.

 Tras analizar el recetario creemos que posiblemente estemos ante un cuaderno 
de recetas especiales, recetas para hacer en determinados días del año como fines de 
semana, festividades familiares, navidades, etc. , ya que en ningún momento quedan 
anotadas recetas tan generales como el cocido, lentejas, habichuelas, patatas guisadas, 
etc., comidas tan apreciadas por su valor calórico y nutritivo como por su bajo coste 
económico por la mayoría de las amas de casa.

 Por regla general la cocina ecijana tradicional la podemos considerar como una 
cocina de autoabastecimiento agrícola-ganadero, siguiendo los ciclos estacionales, 

3 ABAD GUTIÉRREZ, Julia y MATARÍN GUIL, Manuel Francisco: “La cocina rural. Espacios, utensilios 
y ritos”. En Historia de la Alimentación rural y tradicional: Recetario de Almería. José Miguel Martínez 
López (coord.). Almería : Instituto de Estudios Almerienses, 2003, p. 79.
4 Ambos recetarios tienen unas dimensiones de 16 cm. de altura por 10,5 cm. de anchura.
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basada en los cereales, las leguminosas y los productos hortícolas, complementada 
con carnes de ave, vacuno y cerdo (procedente en muchas ocasiones de la matanza), 
aceite de oliva y pescado (de mar y del río Genil), además de los huevos y la leche (de 
vaca, oveja y cabra). Estos productos se conservaban mediante técnicas tradicionales 
heredadas de nuestros antepasados –ya que no existían los electrodomésticos que 
hoy en día posibilitan la conservación en frío de los alimentos--, por lo que se recurrían 
a técnicas como el salado, el secado, el prensado, sumergido en aceite, la utilización 
del vinagre para los escabeches, o la técnica del baño María para sellar tarros de 
cristal.

 A estos productos hay que añadir la importancia de las especies y de las hierbas 
aromáticas. Éstas ayudaban a combatir el olor de las carnes y pescados poco frescos 
y a su conservación5. Como herederos directos de la comida andalusí, en Écija se 
ha conservado la utilización de las especies para aderezar los platos, entre las que 
podemos destacar la pimienta (blanca y negra, en grano y molida), la canela (en rama y 
molida), el clavo, la nuez moscada, el pimentón (dulce o picante), el azafrán, el comino, 
la matalahúva, etc. Las hiervas aromáticas se utilizaban para condimentar guisos, 
asados y potajes, además de ser utilizadas en infusión, siendo las más usadas en 
la cocina ecijana el laurel, el perejil, la hierbabuena, el romero, el orégano, el tomillo, 
etc.

 Este amplio espectro de productos quedan perfectamente representados en 
las recetas del cuaderno de Dª Carmen Álvarez, recetas que aun sin presentar un 
orden establecido, podemos estructurar en amplios apartados, estando representados 
tanto los cereales como las legumbres, las hortalizas del tiempo como los pimientos, 
tomates, calabazas, cardos o patatas, guisos y estofados de carnes, recetas de 
pescados al horno, salsas, curtidos, recetas especiales para la convalecencia y dulces 
para desayunos y meriendas. Excepcionalmente se incluye también la manera de hacer 
jabón.

 Hemos de considerar que la ciudad de Écija no sólo presenta dentro de su 
atractivo cultural la admiración por su arquitectura monumental, sino que la gastronomía 
ocupa un lugar privilegiado a la hora de satisfacer y deleitar a visitantes y turistas6.

Transcripción del recetario de cocina de Dª Carmen Álvarez Méndez.

Albóndigas

 Carne picada, ajo, perejil, pimienta molida blanca y un poco de tocino, un huevo 
y pan rallado, se hace una masa. En un plato echar zumo de limón para mojar las bolas 
en la mano cuando se están haciendo.

 En caldo del cocido, cuando esté hirviendo se echan las bolas y antes de 
servirlas se bate muy bien la yema del huevo y se le echa al caldo.

5 ELÉXPURU, Inés: La cocina de Al-Andalus. Madrid : Alianza editorial, 1994, p. 41-54.
6 http://www.turismoecija.com/gastronomia.php
http://www.infoecija.com/gastronomia.html



180

Asadura

 Se parte en pedazos grandes, se pone un poco de aceite y se marea la asadura. 
Se le machaca pimienta en grano, matalahúva, comino y ajo y un poco de pimiento 
molido y un poco de vinagre y agua, hasta que se vea tierna.

Asadura y corazón

 Se parten los pedazos chiquitos, esto se recomienda una olla de barro, se echa 
aceite, la asadura, pimiento molido y dos o tres ajos y un poquito de vinagre. Se marea 
un rato y después se majan ajos bastantes y se le echa con el agua y de deja hervir 
hasta quedar en la grasa.

Carne con piñones

 Se ponen partes iguales de aceite y manteca en una cacerola, se dora la carne, 
se pican ajos y perejil y se fríen después tomates y cuando estén fritos se le echa agua 
para hervir hasta quedar en la salsa, se sazona con pimienta y canela y se les ponen 
muchos piñones enteros y machacados.

Albondigón

 Con carne cruda o del cocido, se pica tocino cocido, perejil, cebolla y ajos y 
pimienta, pan rallado y un huevo batido, se amasa y se lía como un royo o como 
se quiera, se espolvorea con harina y se fríe. Luego se cuece en un poco de caldo 
del cocido y cuando haya hervido un momento se parte en ruedas y se sirve. Debe 
comerse enseguida para que no se seque.

Empanadillas de carne

 Para media docena de empanadillas, se mide una taza de harina y se amasa 
con sal y media copa de aguardiente, completando la media copa con agua, medio 
huevo batido y se vuelve a trabajar y después se le añade una cucharada de manteca 
blanca y se sigue amasando hasta que quede muy fina. La tabla se rocía de harina 
para que no se agarre la masa. 

 Relleno si se quiere con chocolate o de carne. Se pica menudito jamón, perejil, 
cebolla, ajo y pimienta. En una sartén con un poco de manteca, se fríe pero no mucho, 
se deja enfriar y se hacen las empanadillas y se le mete un poquito de relleno, y se fríen 
con cuidado en mucho aceite y se escurren bien.

 El relleno se puede hacer de pescada o tomate frito, pechuga o dulce de sidra 
almíbar.

Conejo en escabeche

 Al conejo ya arreglado se le echa una taza de vinagre, otra de aceite y otra de 
agua, laurel, ajos enteros, pimienta entera y clavo, todo en trozo, cebolla, un canuto de 
canela y sal, y se pone a cocer hasta que esté tierno. La boca se tapa con un papel de 
traza.
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Picadillo de carne

 Se pica la carne como para albóndigas, tocino de jamón poquito, ajo, perejil, 
pimienta molida, se baten huevos y se le echa al picadillo y se le añade pan rallado 
para conseguir espesar la masa, y según la cantidad se hacen bolos grandecitos y se 
pone aceite y se fríen emborrizados en harina. Luego se pasan a la cazuela, se le echa 
vino y agua y sal hasta que se consuma la salsa.

Pichones estofados

 Después de limpios se les mete unas tiras de tocino de jamón, puestos en una 
cacerola se pone aceite con ajos y cuando esté caliente se les echa por encima, se 
corta cebolla groseramente, perejil, ajos, laurel, pimienta, canela en rama y vino y se 
pone a cocer hasta estar tierno.

Gallina rellena

 Hay que pelarla en seco. Se pican los menudillos, jamón y todo lo que se quiera 
y pan rallado, igual que las albóndigas, se rellena la gallina y se hierve en agua con sal 
hasta que esté tierna.

 En una cacerola se pone manteca de cerdo y se dora lo mismo se puede hacer 
al horno.

Empanada de carne

 Un cuarto kilo de carne, se adoba el día antes con vino, dos ajos, orégano, 
pimienta, pimiento y sal. Un cuarto kilo de harina, levadura, sal y aceite, todo se amasa 
y se hacen dos partes, se bajan y en medio se mete el relleno, poniéndole antes un 
poquito de aceite al relleno; al relleno poner aceite en la lata y al horno.

Croquetas

 Se pone un poco de aceite, se fríe un poco de cebolla menudita y después la 
carne picada con un poquito de perejil y raspadura de nuez moscada y de seguida se le 
echa leche o caldo frío, de seguida la harina que quede en un punto regular, ni espesa 
ni clara. Cuando no se pega a la sartén está en su punto, se deja enfriar y se hacen con 
pan rallado, primero se moja en huevo y después en el pan rallado y se fríen a bonito 
color.

Albóndigas de bacalao

 Después de desalado y cocido el bacalao se desmenuza y machaca con patatas 
cocidas, se le echa ajos, cebolla y perejil, todo muy menudito picado, pimienta molida 
y un poco de aceite frito, y así que esté todo bien entremetido, se hacen las bolas 
pasándose la palma de la mano con zumo de limón y harina y se fríen.

Carne de vaca estofada

 Se pone en una cacerola un trozo de carne con manteca, cebolla a cascos 
grandes, ajos asados, perejil, laurel y zanahoria a ruedas, tomillo, pimienta y nuez 
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moscada. Se pone al fuego y cuando está todo bien dorado se le echa harina y cuando 
ha tomado color vino blanco y agua o caldo, cuando está la carne tierna se le agregan 
unas patatas chicas doradas en manteca.

Lomo en blanco

 Un kilo de lomo, machacar una cabeza de ajo y medio kilo de manteca y agua, 
sal, canela en rama y pimienta, laurel y dejar hervir hasta quedar en la manteca.

Croquetas de bacalao

 El bacalao bien desalado y cocido se machaca, se pone la sartén con aceite, 
cebolla muy fina, cuando esté dorada echar el bacalao con perejil y una poquita de 
pimienta molida y mantequilla y cuando esté todo esto muy mareado de seguida la 
leche y la harina, dejar enfriar y pan rallado y freír.

Perdices estofadas
 
 Se pone en una olla aceite, ajos, perejil, pimienta molida un chorrito de vinagre 
y las perdices, todo en crudo, cuando estén bien rehogadas se añade agua caliente, 
estando bien tiernas se dejan en poca salsa; lo mismo se puede guisar la carne partida 
en pedazos.

Chuletas de ternera asada

 Después de machacadas sin llegar a estropearse se sazonan y se colocan sobre 
una parrilla bien limpia rociándolas con manteca. Cuando estén asadas se sirven con 
salsa de tomate.

Chuletas de ternera con jamón

 Mechar las chuletas con bastante jamón, trufas y tocino, cocerlas en vino blanco 
y coñac, servirlas con papillot en cada chuleta y rodearlas de guisantes y judías verdes 
cocidas y servirlas y aparte la salsa.

Pollos con tomate

 Se doran en manteca los pollos y estando se le añade caldo o agua, cuando 
esté medio tierno se le vierte por la pasadera una salsa de tomate y cuando estén 
tiernos se sirve.

Otra carne guisada

 Se pone una cacerola con aceite, cuando esté bien caliente se echa el trozo o 
los trozos enharinados muy bien, cuando esté muy doradita se le echa agua o caldo, 
después se le añade cebolla a cascos, ajos sin pelar y zanahoria a ruedas, perejil y 
laurel. Cuando está tierna la carne se pasa la salsa por una pasadera y se majan todos 
los ingredientes; se rodea el plato con patatas fritas y ruedas de pan de Viena frito.
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Sesos de ternera

 Se escaldan los sesos en agua hirviendo, se pasan por otra muy fría y se cuecen 
en un poco de caldo del puchero. Aparte se traban en manteca de vaca dos cucharadas 
de harina y cuando está dorada se echa unas cucharadas de caldo y otro tanto de vino 
blanco y un poco de pimienta. Así que ha cocido un poco esta salsa a fuego suave se 
vierte sobre los sesos sirviéndolos muy calientes y añadiendo zumo de limón y una 
yema batida. Lo mismo se preparan todos los sesos.

Callos

 Patas dos y dos bolsas, se lavan muy bien, se cortan a pedacitos; se pone en 
cazuela de barro se echa aceite, una cabeza de ajos, laurel, perejil picado, tomate dos 
o tres, una poquita de pimienta negra. Se echan encima los callos y todo en frío se deja 
cocer a fuego lento bastante tiempo hasta estar tiernos.

Patatas rellenas

 Se machaca un ajo, perejil, azafrán en hebra, pimienta en grano, se echa la 
carne picada, tocino y se maja un huevo y pan rallado. Se cogen las patatas todas 
igualitas de tamaño de un huevo pequeño, se hace un agujero y se le rellenan y se le 
moja las puntas del relleno en harina y se fríen.

 La salsa si hay caldo mejor, se fríe pan y cebolla y azafrán, todo se pasa por la 
pasadera, nuez moscada y se pone a hervir hasta que esté tierno.

Lomo en adobo

 Se hace pedazo, se le machaca ajos, pimienta, clavo, comino, orégano, pimiento 
molido y vinagre. Dejar dos días y después freír con manteca, agua poca.

Aceitunas añejas
 
 Una fanega de aceitunas, una vez elegidas sin golpes se tiene un par de días 
en agua, después se comparte en tres tandas con ajos, laurel y sal a la fanega.

Aceitunas frescas

 Ajos, orégano machacada, sal, laurel y naranja agria y agua hasta cubrirlas.

Pescada

 Ya arreglada la pescada entera, echar primero un poco de aceite, después poner 
la pescada, rociar con pan rallado ajos picaditos, perejil y tomate y almejas y zumo de 
limón y espurreo de sal y se pone a fuego lento hasta quedar todo un poco dorado.

Salsa bechamel

 Póngase una cucharada de manteca de vaca, dos de harina, medio litro de 
leche y un poco de sal, se rehoga la harina con la manteca y la sal, luego se mezcla la 
leche bien caliente con la harina, déjese cocer a fuego lento 10 ó 12 minutos para que 
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desaparezca el gusto de la harina.

Salsa para cocido

 Se machacan unos cominos, dos ajos, calabaza cocida, un tomate asado, 
vinagre, sal, aceite y agua al gusto.

Salsa Blanca

 En un poquito de manteca bien caliente se rehoga con presteza una cucharada 
de harina, se va añadiendo leche paulatinamente para que no haga grumos, se deja 
cocer a fuego lento sin dejar de mover. Esta salsa tiene que estar bien cocida.

Salsa Verde

 Se machaca en el mortero una miga de pan mojada en vinagre y una porción 
de perejil (ramas y tallo) en el mismo mortero, después de bien desmenuzado el perejil 
y el pan se le echa caldo y se pasa por un colador. Esta salsa se pone en el pescado 
para que cueza con él 10 minutos.

Salsa de Perejil

 Macháquese en el mortero perejil sin quitarle los tallos; una vez machacado 
hasta convertirlo en una pasta déjese en el mismo mortero y vaya echando sumamente 
despacio aceite fino hasta que la salsa quede de un espesor regular, échese su poquita 
de sal sin dejar de mover hasta el momento de sacarla del mortero.

Salsa de Nuez

 Peladas unas cuantas nueces se machacan con una tacilla de leche poniéndolo 
todo a hervir hasta que la leche quede reducida a la mitad y entonces se pasa por un 
colador. Esta salsa está indicada para carne de cerdo y ternera.

Almejas

 Después de lavarlas se le echa un poco de vino, una mata de perejil y pimienta 
molida blanca, se pone un poco de aceite, se fríe un pedazo de pan, se echan las 
almejas y se maja el pan con el líquido de las almejas.

Ensaladilla de Patatas

 Se ponen las patatas enteras a cocer, después se mondan a ruedas y se le pica 
cebolla menudita, perejil y un poquito de tomate y su aceite, y después se le machacan 
ajos y se le echa vinagre y un poquito de agua.

Arroz a la Catalana

 Rehóguese el arroz con aceite, cebolla, ajo picado y tomate; cuando esté bien 
se añade jamón crudo cortado a cuadritos y algunas salchichas, se echa el agua en 
proporción debida y antes de estar completamente cocido se retira de la lumbre y se 
deja reposar 10 ó 12 minutos.
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Bonito fresco

 Se cuece en agua bastante salada con pedazos de cebolla y laurel; cuando esté 
cocido se echa aceite crudo y se sirve con tomate como en conserva.

Albóndigas

 Se pica la carne y un trozo de tocino, ajo y perejil, mientras más machacado 
mejor; se tiene preparado un huevo batido y se echa a la carne o sea al picadillo 
dentro y migas de pan mojadas en leche y también pimienta y canela; se hacen las 
bolas y se fríen y se hierven en agua y sal; en el mismo aceite de haberlas frito se fríe 
una rebanada de pan y se machaca con ajo y perejil y se vierte en el cocido con su 
correspondiente aceite.

Para untarle al asado

 Se machaca ajo bastante y perejil, se le echa aceite crudo y vinagre bien 
revuelto.

Patatas

 Se parten las patatas a ruedas gordas y se ponen a hervir con sal. Se hace una 
salsa de tomate con cebolla y pimiento muy picadito, y una vez tiernas las patatas se 
le echa la salsa, se da un hervor y se apartan.

Coliflor salsa Bechamel

 Ya hervida la coliflor con sal, se coloca en una fuente y se rocía con una 
salsa bechamel. Se derriten 30 gramos de mantequilla; se adiciona poco a poco una 
cucharada de harina y un vaso de leche hirviendo y sal, removiendo siempre, añádase 
perejil picado.

Patatas a la Vinagreta

 Ya cocida la patata se pela y se hacen ruedas redondas muy finas, se colocan 
en la fuente donde se ha de servir y se las cubre con una salsa vinagreta.

Patatas

 Bien redondas pequeñas o bien a pedazos, se ponen a hervir con trozos de 
bacalao, dos o tres, cuando están tiernas le quitas el caldo y pones en el mortero 6 
ó 7 ajos y perejil, lo machacas muy bien, luego pones en la sartén un poco de aceite 
y cuando esté caliente se le echa un poco de pimiento molido, se echa en el mortero 
y se deslía muy bien y se le echa a las patatas; si se quiere más caldo se echa del 
hervido.

Macarrones

 Se parten a pedazos como se quieran, se ponen a hervir con agua y sal y un 
poquito de aceite para que no se peguen, cuando estén se ponen a escurrir, le echas 
por encima agua fría y siga escurriendo, se pone un poco de aceite y se pone cebolla 
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picadita que se dore, unos tres tomates, cuando estén casi fritos se añade carne de 
cerdo y trocitos de jamón, una vez todo rehogado se echan los macarrones, queso 
rallado y una poquita de leche, se marean un poco para que se cuaje la leche.

Besugo

 Ya limpio y entero se pone en la cacerola, le echas un poco de aceite, bastante 
perejil, tres o cuatro ajos picados y sal, dentro de la cabeza que le entre todo el aliño y 
se pone a fuego lento hasta que cueza; se sirve con pimientos asados.

Anchoas

 Limpios los boquerones, poner en una vasija un poco de sal, otra de boquerones 
y así hasta llenarla y encima echar todos los despojos de los boquerones o sea las 
tripas y cabezas.

 Dar la vuelta y si se ve muy seco echar una poquita de agua; puede durar 6 y 
7 meses. El día que se quiera comer echar para un lado la parte de arriba, y las que 
se saquen se desalan en un poco de agua, se abren y se pueden quitar las raspas y 
quedan como anchoas. Se pueden comer también con tomate.

Pollo para Enfermo

Póngase en una cacerola el pollo, agua para cubrir la carne, un poco de manteca o 
aceite, canela en rama y sal; se deja hervir hasta que el agua se consuma y quede 
solamente con un poco de jugo.

Sopa de tomate

 Freír patatas a cuadritos y coscurrito; se fríe un poco de tomate con ajos y 
perejil, todo esto se pone en la sopera. En una cacerola se pone caldo si hay y si no la 
cantidad que se necesite de agua con sal y cuando esté hirviendo se echa en la sopera 
en el momento de servirlo; si se tiene algo de pescado blanco se le puede echar en el 
caldo.

Huevos en macetas

 Se untan los moldes con manteca, se pican trocitos de jamón y se le echa en el 
fondo y encima se cascan los huevos, uno en cada molde, se pone al baño de María y 
se sirven con salsa de tomate y adorno de perejil.

Huevos con banderitas

 Se cuecen los huevos, después de pelados se parten por la mitad, se les quitan 
las yemas, se pican y también anchoas, y se van rellenando y se ponen bocabajo en 
una fuente; se sirven con mayonesa y se adornan con aceitunas y jamón.

Salsa mayonesa

 Se baten yemas introduciéndoles aceite poco a poco y para aclararla si son dos 
huevos se le bate una clara y unas gotas de limón.
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Tortillas rellenas

 Se pica carne menudita y se fríen un poco, se echa en la sartén con la carne 
un poco de harina y leche, sal y se hace una pasta. Se baten huevos, se pone una 
sartén pequeña untada de grasa, se echan tres cucharadas de huevos y una de relleno, 
doblando la tortilla sobre el relleno; se sirve untada de tomate.

Huevos a la Nicolasa

 En una fuente una capa de puré de patatas, otra de puré de tomates y otra de 
mayonesa y huevos clavados duros; se adorna con aceitunas sevillanas y pimientos 
morrones.

Plato de Riera

 Patatas, zanahoria, remolacha y gambas cocidas y picadas revueltas con salsa 
mayonesa; se ponen en una fuente poniéndola toda la mezcla por igual cubriendo con 
una capita de mayonesa; las claras cocidas y aceitunas pueden servir de adorno.

Besugo, pescadilla o merluza

 En una cazuela se cubre el fondo de cebolla picada, perejil, aceite y vinagre y el 
pescado que hierva.

Salsa para pescado

 Se fríe cebolla y tomate con un poquito de ajo y perejil, se le echa por encima al 
pescado en una cacerola y se cubre de agua.

Puré de patatas

 Se cuecen las patatas con agua y sal, se escurren, se pasan por el pasa puré. 
En una sartén se prepara un poco de bonito en escabeche, se le da una vuelta y se 
vierte en las patatas; se cubre con un poco de salsa mayonesa.

Asadura y corazón

 Una cabeza de ajo, pimienta, clavo, comino y la sal, todo machacado. Y en 
crudo se pone la asadura con aceite, pimiento molido, una cucharada de vinagre, laurel 
y orégano; se marea muy bien y se pone a hervir hasta estar tierna.

Pavo Catalán

 Se pone bastante aceite y se dora la carne sólo con el aceite, cuando esté 
doradita se le echa cebolla a cascos o sea una cebolla grande partida cuatro veces, 
un par de tomates partidos por la mitad, dos cabezas de ajo y un trocito de canela en 
rama y unas seis o siete ciruelas secas; todo a fuego lento, si se quema se le echa unas 
gotas de agua, cuando esté la cebolla dorada se le echa medio vaso de maquinilla de 
coñac y se deja hasta que se quede en su aceite y ya está.

Sopas
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 Se pone agua, le echas una o dos patatas partidas a ruedas, una cebolla partida 
fina, 50 gramos o 100 de sopa de hierba y una cabeza de pescada grande o dos 
pequeñas y que esté hirviendo un par de horas, se le echa un  poquito de aceite, luego 
se pasa por el colador o pasa puré, se machaca y una vez pasado se le echa fideos o 
lo que se quiera. Receta del Médico de Barcelona.

Manteca colorada

 Manteca de cerdo, ajos, orégano, comino y pimentón, todo machacado.

Bollos del Conde

 Litro y medio de leche, tres kilos de harina, tres tazas corrientes de aceite crudo 
que sea bueno, cuatro tazas corrientes de azúcar, una cucharada de bicarbonato, 
raspadura de limón dos o tres y un poco de sal, levadura Danubio. 

 Forma de hacerlo: se echa la leche templada con la sal y el bicarbonato, se 
deshace la levadura y el limón, se echa la harina y se amasa bien. Se hacen los bolos 
de forma entrelargos y se le hace una rajita con el revés del cuchillo. Se bate un huevo 
y se le unta por encima y se rocía con azúcar. Se lleva al horno en papeles o en latas.

Galletas Bizcochos

 Se baten tres huevos, una cucharada grande de manteca de cerdo (o aceite), la 
raspadura de un limón y el zumo de medio, 20 gramos de bicarbonato amónico, 125 de 
azúcar y harina la que admita. Cuando se le eche el bicarbonato amónico no se puede 
meter el tenedor, solo la mano, y se hacen muy finas y se llevan al horno.

Bizcocho de Lali

 Un huevo, un vaso de leche, el mismo de azúcar, el mismo medio de aceite, 
dos de harina, raspadura de limón o freír el aceite con ruedas de limón y un poco de 
bicarbonato. 

 Forma de hacerlo: se bate el huevo, se echa la leche, el aceite, el bicarbonato y 
el azúcar y de seguida la harina. Echar un poco de aceite a la cacerola y al horno.

Flan

 Batir tres huevos, aparte un vaso de leche con el azúcar, unir la leche y los 
huevos, pasarlos por el colador, echarlo en el molde donde se ha tostado un poco de 
azúcar y ponerlo al baño de María de 10 a 15 minutos. Meter una aguja larga y si sale 
seca ponerlo a enfriar en agua y después se pone boca abajo en un plato.

Tortas de Manteca

 Un armú7 de harina colmada, kilo y medio de manteca, 85 gramos de sal.

7 Medida de capacidad de 20 x 20 x 20 cm.
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 Forma de hacerlas: Se bate un poco la manteca, se lía con la harina, se hace 
un hoyo y se le echa el agua caliente con la sal y se deshace la levadura y se hace 
la masa. La levadura se compra un bollo y la noche antes se amasa en un kilo de 
harina.

Empanadas

 Un armú colmado de harina, todo igual que las tortas y ya desliada la levadura 
se le mete tres tazas de aceite de haber frito cebolla, pimiento molido a bonito color y 
se hacen los bolos y se hacen las empanadas, se rellenan de cebolla frita y pescado, 
si son boquerones chicos kilo y medio y si son grandes dos kilos, cebolla dos kilos.
Advertencia: las tazas como los jarros de aluminio faltándole unos dos dedos.

Bizcocho para desayuno

 Dos huevos, dos tazas de leche cocida y fría, dos tazas de aceite frío. Todo esto 
se pone junto, añádase 300 gramos de azúcar, 750 gramos de harina, raspadura de 
limón y canela molida al gusto, y un poco de bicarbonato, todo esto se bate muy bien y 
se coloca en dos moldes y se lleva al horno.

Pestiños

 Un armú de harina, se mide raso, se rocía con canela molida, matalahúva y clavo 
molido. Se pone a calentar un litro de aceite, cuando esté bien caliente se escalda la 
harina poco a poco hasta quedar toda la harina mojada, después poner un litro de vino 
con medio puñado de sal y se amasa, vino si es preciso se echa un poco más.
Nota: La matalahúva se echa en el fondo y se le echa un cazo de aceite caliente para 
freírla un poco, si al freírlo se desmoronan se le mete más harina.

Tortillas de azúcar

 Un kilo de azúcar molida, lo más fina posible, y la misma cantidad de manteca 
blanca de cerdo, harina la que admita; a la harina hay que quitarle la humedad bien en 
el horno y en casa en una cazuela.

 Forma de hacerla; se bate la manteca muy bien, se le mete la azúcar, la canela 
y raspadura de tres o cuatro limones, bajar la masa y con un vaso se cortan las tortitas, 
si no se pegan al vaso están bien, si se pegan hay que meterle más harina.

Bizcocho

 Huevos tres, se pesan, y la mitad del peso de azúcar de harina; sacar las claras 
y echar en un lado y en otro un poco de bicarbonato y una poquita de sal, montar las 
claras y después unir las claras a las yemas, raspar un limón. Untar el molde de aceite 
y llevar al horno que no esté muy fuerte.

Roscos de Fuentes

 A tres huevos se le añaden 20 cucharadas de leche, nueve de aceite y una 
de bicarbonato, raspadura de limón y medio kilo de azúcar y harina la que admita. 
Después de hechos se le abre una raja en redondo y se fríen en aceite no muy fuerte 
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y se envuelven en azúcar, la masa estilo sopaipilla.

Cañas

 Para tres huevos, aceite, harina, leche, azúcar, vino y bicarbonato.

 Formas de hacerlas: se baten las tres claras, se le echan tres chatitos de 
vino blanco, la misma cantidad de aceite, tres cucharadas de azúcar y un poco de 
bicarbonato y harina la que admita. Todo se amasa, se lían en las cañas y se fríen. En 
una cacerola se echa tres cucharadas de harina, tres de azúcar, las tres yemas batidas 
y como medio litro de leche (las yemas se disuelven en la leche), se pone al fuego 
meneándolo mucho hasta que esté cocido y con esto se rellenan las cañas y se pasan 
por azúcar molida.

 Se baja la masa como para sopaipillas y se lía la caña, cuando se ha enfriado 
un poco se saca la caña para otra y queda una tira hueca.

Natillas

 Se baten las yemas en una cazuela y para cada yema una cucharada de azúcar, 
se baten y se echa en la leche fría con una raya de canela y se pone al baño de María, 
sin cesar de removerlas hasta que esté a punto.

 Para un litro ocho yemas, también se hacen con los huevos enteros echando la 
mitad de las claras.

Leche frita

 Una masa igual que las gachas, después se cortan a pedazos, se emborrizan 
en huevo y se fríen, se rocían con azúcar y canela.

Galletas para Merienda

 Para kilo y medio de harina tres tacitas de aceite frito y frío, dos huevos, tres 
cuartos de kilo de azúcar, las raspaduras de cuatro limones, una cucharada grande 
de bicarbonato, un poco de canela molida, leche la que admita para formar una masa 
como para hacer sopaipillas.

Bizcocho P. Chocolate

 Una tacita de aceite frito, una pizca de anís, otra de sal, cuatro yemas batidas 
y un cortadillo de vino blanco. Bien amasado todo hasta obtener una consistencia 
regular haciendo formas de tortas o roscos y puestas en papeles se meten en el 
horno untándolos por encima con las claras batidas y azúcar en polvo (harina la que 
admita).

Roscos de aguardiente

 A cada huevo un cascarón de aguardiente y otro de aceite frito y frío en el 
que se echa una cascarita de limón para quitarle el gusto, un poco de canela molida 
y raspaduras de limón, batiéndolo todo muy bien con la harina que admita para 
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dejar la masa no muy espesa; se forman los roscos, se fríen y se mojan en almíbar 
espolvoreándolos con azúcar fina.

Jabón María Gómez

 Medio kilo de piedra, dos litros de aceite, cuatro de agua. Mover para un lado y 
si no cuaja echar un puñado de harina.

Dulce de Pili

 Mantequilla 125 gramos sin sal, igual de azúcar, dos huevos, 250 gramos de 
galletas tostadas y cuadradas y una onza de chocolate.

 Forma de hacerlo: se bate la mantequilla con los dedos, se echan las yemas, 
se sigue moviendo, después el azúcar y las dos claras montadas; se pone leche un 
poquito caliente y se mojan las galletas que estén un poquito tiernas sin desbaratarse, 
se coge una fuente cuadrada y se ponen tres y tres y tres de seguida una tanda de 
mantequilla y otra tanda de galletas y así hasta que se vea que queda un poco o sea lo 
preciso para cubrirla por encima y por los lados y por lo alto se adorna con virutillas de 
chocolate. La leche de mojar las galletas al hervirla se le echa una cáscara de limón y 
una astilla de canela.

 Budín de Merluza8

 Se cuece la merluza con sal, se le quita las espinas y se fríe tomate, se baten 
dos o tres huevos; se revuelve todo en una fuente, se unta la cazuela o molde de 
manteca y se vierte todo en él y se mete al horno y cuando está se prepara una salsa 
bechamel; se vuelca en una fuente y se baña con dicha salsa.

Galletas de Nata

 Se guarda la nata de varios días y para un tazón se baten dos huevos, se echa 
la misma cantidad de azúcar que nata. Todo muy bien batido y se le añade harina 
hasta conseguir una masa y hacer las galletas. Para meterlas en el horno se untan por 
encima con huevos.

Lomo de cerdo en leche

 Un kilo de lomo, un litro de leche y lo que se coge con tres dedos de sal y se 
cuece hasta que se cocina.

Pescada (Tres recetas)

 1.- Se ponen ruedas de patatas un poco hervidas o fritas, tomate a ruedas, 
muchos ajos picados y cebolla y la pescada, su aceite, pimienta entera y su vino blanco 
y se pone a cocer o al horno hasta que la pescada esté bien.

8 Esta receta y las que le siguen son anotaciones de Dª Mª del Carmen Maza Álvarez, incorporadas 
al libro de cocina de su madre.
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 2.- El tomate sin pelar a pedazos, laurel, se pone aceite y se fríe cebolla, se 
le agrega el tomate y se deja hervir hasta empezar a freír. Se prepara la pescada en 
la fuente de aluminio y se le añade el tomate por el pasapurés y se pone a cocer un 
ratito.

 3.- Para pescada con mayonesa se pone la pescada en la tartera con cebolla 
picadita, un chorreón de aceite, pimienta, una hoja de laurel; se marea un poco y se le 
echa agua un poco para que se consuma, se le pone también limón, y ya después se 
sirve con la mayonesa.

Alcaparrones

 Se ponen al sol en agua y cuando están dulces se ponen en una orza, se le 
añade ajos machacados con pimiento verde, pimiento molido, orégano, sal y vinagre.

Bacalao al Pin Pin

 Se tiene el bacalao en remojo 24 horas.

 Se pone en agua y antes de que hierva se retira del fuego. En una sartén se 
fríen ajos y guindilla al gusto y el bacalao en una tartera, se le echa por lo alto los ajos, 
el aceite y guindilla y lo principal es mover la tartera continuamente hasta cocerse, unos 
10 minutos, que suelte la gelatina.



193

Lám. nº 1, 2 y 3.- 
Cuadernos de recetas de 

Dª Carmen Álvarez Méndez 
(1940-1948).
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Lám. nº 4 y 5.- Sello para las tortas de manteca de Dª Rosario Ruiz Gómez, 
perteneciente a la Familia Martín Pradas.
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Lám. nº 7.- Macetilla para el salmorejo y gazpacho, Familia Martín Pradas.

Lám. nº 6.- Almirez de mármol y maja de palo de higuera de la cocina de 
Carmen Pradas Domínguez, pertenecientes a la Familia Martín Pradas.


