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GASTRONOMÍA EN EL CAMINO DE LA FRONTERA 
 
La peregrinación, que suele identificarse como un movimiento devocional propio del 
mundo medieval, es una realidad anterior a los tiempos medievales, incluso anterior al 
mismo cristianismo. Si tomamos como referencia el mundo judío, antecedente religioso 
del cristianismo, debemos decir que está todo él impregnado del espíritu de la 
peregrinación. De hecho, la conciencia de Israel como pueblo nace de la experiencia de 
una peregrinación, de Egipto, tierra de la esclavitud, a Palestina, tierra de libertad. A 
partir de esta imagen del éxodo judío, el cristianismo convierte el camino en un símbolo 
de la vida. 
 
Esto es lo que lleva a que un libro tan significativo, y que tanto papel juega en la 
estructuración de la peregrinación jacobea, como es el “Codex Calixtinus”, el  “Liber 

Sancti Jacobi”, intenta justificar la peregrinación en toda 
una larga tradición bíblica. Tal como se dice en el Libro 
Primero, Capítulo XVII, Sermón del santo Papa Calixto en 
la solemnidad de la elección y de la traslación de Santiago 
Apóstol, que se celebra, el día 30 de diciembre, CSIC, 
Santiago de Compostela ,1951, pp. 207-209, publicado en 
la REVISTA DE ESPIRITUALIDAD (58) (1999), 389-
420 390 LUIS J. F. FRONTELA 
  
«Cómo se deriva el camino de la peregrinación de los 
Padres antiguos y cómo debe andarse, vamos a exponerlo. 
Toma el principio de Adán; continua por Abraham, Jacob 
y los hijos de Israel hasta Cristo, y se completa en Cristo y 
en los apóstoles».  
 
Lo cierto es que, en el primer cristianismo, sobre todo en 

el de origen pagano, las peregrinaciones fueron raras o nulas, ello fue debido a diversos 
factores. En primer lugar   hay que señalar la tensión escatológica que viven los 
primeros cristianos, que les lleva a sentirse peregrinos en tierra extraña en busca de la 
ciudad futura y a esperar más la Jerusalén celeste que a poner su atención en la 
Jerusalén terrena, a la que considera culpable del rechazo de Cristo. A esta tensión 
escatológica, hay que añadir la preocupación, en este cristianismo procedente de la 
gentilidad, por la defensa de un culto en espíritu y en verdad y la prevención frente a 
toda posible sacralización del espacio, común a toda la tradición religiosa, por medio de 
santuarios y lugares sagrados. 
 
En segundo lugar debemos señalar la situación por la que pasa Palestina en los dos 
primeros siglos de la era cristiana, que debido a la primera revuelta judía, años 66-70, 
lleva a la destrucción del templo de Jerusalén por Tito, y a la segunda revuelta judía, 
años 132-135, lo que provoca que el emperador Adriano prohíba a los judíos habitar en 
la región que rodea Jerusalén y convierta a ésta en una ciudad pagana, pues, perdiendo 
el tradicional nombre de Jerusalén, pasa a llamarse Aelia Capitolina, y sobre el lugar 
donde se había levantado el templo judío se construye un templo dedicado a Júpiter 
Capitolino y otro sobre el Gólgota dedicado a Venus Capitolina según escibe KAREN 
ARMSTRONG, Jerusalén, una ciudad y tres religiones, Paidós, Barcelona,1997, pp. 
195-217. 
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No obstante, debemos decir que entre el cristianismo de 
corte judeocristiano “la comunidad cristiana de 
Jerusalén hasta la destrucción de la ciudad en tiempos 
del emperador Adriano estuvo toda ella compuesta por 
judíos” según escribía EUSEBIO DE CESAREA, 
Historia eclesiástica, IV, 5, B.A.C., Madrid, 1973.   
 
Se mantuvo la costumbre de peregrinar a los santos 
lugares, incluso algunos judeocristianos, que se habían 
exiliado en Pela, regresaron a Jerusalén, asentándose en 
el monte Sión en una de las casas que, habiéndose 
salvado de la destrucción, identificaron con el 
Cenáculo. 
 
Por Eusebio de Cesárea sabemos que en el siglo II Melitón de Sardes viajó por 
Palestina, por interés histórico, para conocer los lugares donde acontecieron los sucesos 
que narran los libros bíblicos. Lo mismo hizo Alejandro de Capadocia, en el primer 
tercio del siglo I D.C, que «fue a Jerusalén por motivos de oración y estudio de los 
lugares». Es uno de los primeros casos de peregrinación conocida. EUSEBIO DE 
CESAREA, O.c., IV, 26, 14. VI, 11,2. 
 
Habrá que esperar al siglo IV, cuando el cristianismo logre con el edicto de tolerancia, 
edicto de Milán del 313, la carta de ciudadanía, para ver desarrollarse la peregrinación 
como una de las devociones que marcará al cristianismo en los siguientes siglos. 
El edicto o constitución imperial fue aprobado entre otra serie de medidas tomadas en 
conjunto por los emperadores romanos de Oriente y Occidente, en junio del año 313, en 
este se establecía lo siguiente: 
 
“Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de 
religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las 
cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que, tanto todos los 
demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su secta y religión... que 
a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a 
bien tengan; a fin de que quienquiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser 
propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así, pues, hemos 
promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a 
ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión 
cristiana. Antes bien sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que 
estimare convenirle.” (Copias de las constituciones imperiales de Constantino y 
Licinio, traducidas del latín al griego). 
 
Por otro lado, factores y rituales facilitan y promueven el transcurso circular de la 
peregrinación como, por ejemplo:  
 
Salir del espacio homogéneo (despedida de la feligresía, “benedictio perarum et 
baculorum”, hacer testamento, etc.) y entrar en el espacio heterogéneo, es decir, en un 
entorno a veces feroz y hostil pero también de acogida caritativa, ayuda humana y 
asistencia espiritual y social. Donde se observa como la peregrinación ofrece al 
peregrino una  vida apasionante, llena de relatos milagrosos y aventureros, impresiones 
extrañas y canciones para el entorno del albergue, como se produce la llegada del 
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peregrino al Santo Lugar, cuando ve desde el Monte del Gozo por primera vez las torres 
de la catedral; los rituales que después debe cumplir (abrazo, comunión, “incubatio”, 
“croque” hoy prohibidos por el deterioro que sufre el Santo dos Croques en Pórtico de 
la Gloria y, si es alemán, “coronatio”, etc.); las compras que realiza de “signum 
peregrinationis” (la concha), como sale del Santo Lugar y en su retorno vuelve al 
espacio heterogéneo sufriendo las mismas incomodidades y engaños que durante la ida, 
hasta que finalmente regresa a su hogar, su reintegración litúrgica y legal a su feligresía 
(benedictio pro fratribus redeuntibus) y comunidad para acabar su vida como un 
hombre destacado en la sociedad de entonces. 
 
De todas sus experiencias hablará, de los caminos, posadas y hospitales, el Santo Lugar 
en su proyección geográfica sacro-espiritual del complejo “mappae mundi” así como el 
texto donde el geógrafo árabe al-Idrisi vista Compostela en el siglo XII.  
 
Hacemos referencia lo que, en términos generales, las noticias contenidas en los textos 
árabes reflejan la gran importancia que los musulmanes otorgaban a este santuario 
cristiano. En el siglo XI el geógrafo onubense al-Bakri indica que Compostela es la 
ciudad de la Iglesia de Oro, donde se celebra una fiesta a la que acuden gentes de 
territorio franco, Roma y de todas las regiones vecinas, así como la influencia de Al-
Ándalus supuso para la gastronomía de la época. 
 

 Pero es de nuevo el geógrafo ceutí del siglo 
XII al-Idrisi el autor que de forma más prolija 
se refiere a la magnificencia del templo y lo 
hace en los siguientes términos: 
 
“Esta iglesia es conocida como lugar de 
destino y peregrinación. Los cristianos acuden 
a ella peregrinando desde todos los lugares y 
no existe ninguna iglesia más imponente, a 
excepción de la de Jerusalén. Se parece al 
Templo de la Resurrección (Santo Sepulcro) 

por la belleza de su construcción, la amplitud de su espacio y las riquezas que atesora, 
fruto de las generosísimas ofrendas y limosnas. Hay en ella gran cantidad de cruces 
labradas en oro y plata, engastadas en diferentes clases de piedras preciosas, de jacinto 
coloreado y de topacio, y, además de esto, el número de cruces forjadas supera el de 
trescientas entre grandes y pequeñas. En ella existen cerca de doscientos retablos 
recubiertos de ornamentación en oro y plata. Atienden el culto cien sacerdotes, sin 
contar los ayudantes y otros servidores. [Esta iglesia] está construida con piedra y cal 
alternándose, y se halla rodeada por casas que habitan los sacerdotes, los monjes, los 
diáconos, los acólitos y los chantres.” 
 
En todos los tiempos. Por necesidad o por afán de aventuras el hombre se ha movido en 
ámbitos más o menos alejados de su lugar de procedencia desde tiempos remotos, y si el 
viaje de placer es algo relativamente reciente, el «viaje de negocios» es tan viejo como 
la propia historia del hombre. 
 
Gracias a los relatos de viajeros se han llegado a conocer aspectos diversos de nuestra 
historia. Los relatos y referencias de viajes son, sin duda, una fuente histórica 
importante en la que se han basado buena parte de los trabajos que se han realizado 

Estatua de Al-Idrisi, bajo el baluarte de los 
mallorquines, en Ceuta 
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sobre los viajes medievales, al menos los considerados más importantes: las grandes 
peregrinaciones a Santiago de Compostela o a Roma, los viajes de los cruzados a Tierra 
Santa, las expediciones de mercaderes italianos o hanseáticos, etc. Sin embargo, algunos 
aspectos de las rutas, de los medios de transporte, de los albergues, etc. Siendo la parte 
gastronómica uno de los aspectos mas necesarios e importantes para el peregrino.  
 
Los alimentos y platos que día a día consumimos, así como las costumbres tienen un 
profundo trasfondo histórico y antropológico. Un plato tradicional cualquiera, es el 
resultado de una serie de encuentros (o choques) culturales. Y esto podemos verlo si nos 
detenemos a apreciar la mesa medieval. 
 
La Edad Media comprende desde el siglo V (a la caída del Imperio Romano) y hasta el 
siglo XV, en el año 1492 cuando fue descubierto el continente americano, otros autores 
indican el año 1453, cuando cayó el Imperio Bizantino. 
 
La respuesta encierra un sinnúmero de peculiaridades interesantes, tanto sociales como 
culturales. Veamos algunos de ellas. 
 
Cómo se comía en la Edad Media y sobre todo qué se comía en esa época dependía 
completamente de la posición social a la que se pertenecía, esto no parece una gran 
noticia o diferencia a la actualidad, pero sí encontraremos peculiaridades muy 
interesantes sobre este aspecto y otros como el que muchos alimentos que son comunes 
en las actuales cocinas de los países europeos fueron introducidos hasta después del 
descubrimiento de América o que los abusos y escasez de algunos alimentos influyeron 
directamente en padecimientos comunes de la época. 
 
Empecemos por la comida principal:  
 
El Caldo de peregrinos: 
 
En realidad, esto es lo que después pasó a llamarse Sopa Boba, es decir, un cuenco de 
agua caliente con algún mendrugo de pan duro picado, aliñado con vinagre y sal, que, 
en los buenos conventos se enriquecía con tocino rancio y alguna hortaliza, para ayudar 
a sobrevivir a los mendigos y peregrinos necesitados. 
 
En las casas y posadas, este caldo era más rico ya que se añadía lo que la despensa 
tuviese en esa temporada: nabos, berzas, castañas, bellotas, garbanzos, etc., dando lugar 
a los distintos cocidos actuales y que, según la riqueza de la familia y el día de la 
semana, podía llevar tasajos, cecinas, carne fresca, salada, bacalao, etc... 
 
En realidad esta era la comida diaria, considerando como comida, desayuno, almuerzo y 
cena, por lo que cabría escribir todo un tratado que aquí no les puedo relatar, solo 
apuntar que, salvo ocasiones festivas de gran importancia, bodas, Navidad, Carnaval, 
etc., esta era la forma en que se cocinaban las hortalizas y aquellas salazones que 
hubiera en la casa, bien de matanza, bien ceciales en tiempos de vigilia, tanto en las 
casas rurales, como el ciudades, conventos, etc., según de lo que dispusiese.  
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Pan, vino y cerveza 
 
Si algo se comía en grandes cantidades era el pan. El pan podía constituir hasta el 70% 
de la ración diaria de alimento de las personas de la época. Las clases bajas comían pan 
de centeno, cebada, alforfón, mijo y avena. Las harinas refinadas como la de trigo con el 
que se fabricaba el pan blanco las consumían principalmente las clases altas. 

 
El pan podía constituir hasta el 70% de la ración diaria 
de alimento de las personas de la época El pan se 
acompañaba con otros alimentos, se les denominaba 
"companagium". Una costumbre ampliamente presente 
en las mesas medievales eran los “sops”, que consistía 
en pequeños pedazos de pan con vino, sopa, caldo o 
incluso una salsa. De este platillo se derivan varias 
preparaciones en forma de sopas de la cocina europea 
actual como las sopas de ajo castellanas o las 
“panzanellas” italianas. Otros potajes preparados para 

acompañar el pan son precursores de platos tradicionales actuales, como la “adafina”, 
garbanzos con carne de cordero, popular entre los sefardíes presentes en España 
medieval, que bien puede ser el antecesor del cocido madrileño, la olla podrida de 
Castilla y León y el pote gallego asturiano. También de platos como el “Pot au feu” 
tradicional de Francia y otros de Alemania y Marruecos. 
 
Para acompañar el pan nada de agua sino vino, cerveza o 
sidra. Recordemos que en esa época las medidas 
higiénicas eran más bien precarias y el agua en general 
era un foco de transmisión de enfermedades. Por esto la 
presencia de bebidas fermentadas como la sidra, el vino, 
el aguamiel y, por supuesto la cerveza. El consumo de 
cerveza era impresionante. Fuentes sugieren que en los 
países escandinavos se bebía hasta 6 litros diarios por 
persona. Si bien es cierto que era muy ligera en cuanto a 
los grados de alcohol que presentaba, la cantidad 
consumida por los escandinavos raya en el abuso.  
 
Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la cerveza y el vino eran preciados también 
por su contenido alimenticio y de esto, sobre todo en las clases bajas, no había muchas 
opciones para hacerse de proteínas e hidratos de carbono como las presentes en la 
cerveza. Las bebidas más comunes eran la cerveza, el vino, el aguamiel y la sidra. 
 
En países mediterráneos se acostumbraba mucho más el vino. Se bebía de distintas 
formas: solo, con agua o especiado con jengibre, cardamomo, pimienta, granos de 
paraíso, nuez moscada, clavos y azúcar. La distribución de los vinos, y en general de 
todos los alimentos, se dificultaba por la ausencia de métodos de conservación, así que 
los viñedos que subsistieron fueron aquellos a orillas de ríos importantes. Dos vinos 
medievales muy populares fueron el hipócrás o ypocrás usado más que nada con fines 
medicinales; se elaboraba con vino tinto y blanco al que se le añadía miel o azúcar y 
especias. El otro vino fue el claurell que data del siglo XIV, presente solo en mesas de 
las clases altas. De su nombre se deriva el clarete. 
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La leche en cambio no formaba parte de la dieta común, ni se producían muchos 
derivados de la misma, sobre todo, y una vez más, por que las técnicas de conservación 
eran muy limitadas.  
 
Carne y caza 
 

La carne era un alimento que no consumían con frecuencia 
las clases bajas. El consumo de cerdo era lo más común, no 
así la vaca o la ternera. La carne era abundante en las 
comidas de las clases altas, se les consideraba de mayor 
alcurnia que los platos cocinados a base de cereales o 
verduras. 
 
En cuanto a las aves, de estas se consumían diversos tipos: 
cisne, codorniz, perdiz, cigüeña, alondra y patos salvajes. 
La caza se reservaba a las clases altas y la nobleza, siervos 
y campesinos tenían prohibido cazar. Era signo de poder y 
dominación de los territorios ofrecer en los banquetes 
animales de la caza. Los animales eran troceados y 
cocinados para luego ser presentados "armados" y 
adornados, si eran aves, con sus propios plumajes. 
 

Las clases bajas comían los hígados, vísceras, patas, orejas y la sangre de los cerdos. En 
España ya era común la morcilla con piñones y pasas. El pescado se comía, aunque en 
muchos casos en salazón, sobre todo en lugares lejanos a los mares. En países 
mediterráneos se acostumbraba comer moluscos como ostras y mejillones. 
 
Estas eran casi siempre saladas y secas, tanto si procedían del pastoreo, como si eran el 
resultado de la matanza (la caza sí se comía en fresco, pero era solo para los nobles). 
Rara vez había carne fresca ya que, de una res, o un gorrino, recién sacrificados, se 
comían las entrañas, cuyo tiempo de corrupción es muy corto debido a su alto contenido 
de líquidos.   
 
Vegetales y ricas especias 
 
Los vegetales y otros productos del campo como las 
leguminosas estaban presentes en los platillos 
medievales. Sin embargo, cabe recordar que varios 
vegetales muy comunes en la actualidad no existían en la 
Europa medieval, tales como las patatas, las judías 
verdes, cacao, tomates, pimientos, fresas y el maíz. Su 
introducción al continente europeo después del 
descubrimiento de América transformó las cocinas del 
mundo. 
 
Por otro lado, las especias eran consideradas un lujo, 
algunas sólo podían ser consumidas por las clases altas 
como el azafrán. La pimienta y la canela eran especias muy populares. Eran usadas para 
casi todas las comidas y, como mencionábamos líneas arriba, para especiar el vino. 
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Etiqueta y costumbres 
 
La práctica medieval más común era comer dos veces al día: un almuerzo cercano al 
mediodía que consistía la comida fuerte y una merienda más ligera. La iglesia católica y 
ortodoxa, tuvieron una gran influencia en los hábitos alimenticios. Se consideraba, por 
ejemplo, que los banquetes nocturnos propiciaban el juego, la lujuria y demás 
actividades no bien vistas. 

En los banquetes reales o nobles se disponían 
amplios tablones con manteles los cuales eran 
usados para limpiarse. No se usaban las 
servilletas, ni los juegos de cubiertos, sólo las 
cucharas y solo para algunos platillos. En 
cuanto a los cuchillos se esperaba que los 
comensales hicieran uso del propio, era común 
portarlos para usos múltiples. La etiqueta 
también marcaba que se podían usar hasta tres 
dedos para comer y era común compartir la 
escudilla y vasos con los comensales. Eso sí, 
antes de la comida se acostumbraba a ofrecer 
aguamaniles y paños para lavarse las manos y la 
cara. 
 
El anfitrión de la casa, sobre todo si era de la 
nobleza, usaban sus propias copas, muchas 
veces de oro y con joyas. Repartir el ejemplar 

que había cazado era un gran honor y usaba su propia espada para partir la carne. Se 
invitado a pinchar era un privilegio para los invitados. 
 
Comilonas y hambrunas 
 
El consumo elevado de carne en las clases altas causó enfermedades muy comunes en 
ella como la gota, propiciada por los elevados niveles de ácido úrico que producía la 
ingesta abundante de carne. Por otro lado, las clases bajas se enfrentaron a 
enfermedades diversas por la falta de variedad en sus platillos o ausencia de ciertos 
nutrientes, como el caso de la vitamina C, por lo que era muy común el escorbuto. 
También se enfrentaban a diversas enfermedades por la falta de higiene y productos de 
baja calidad o en mal estado como el denominado "Fuego de San Antón" o ergotismo, 
una enfermedad producida por un hongo que se cría en el centeno en mal estado. Los 
efectos de ingerir las micotoxinas de esos hongos van desde alucinaciones, convulsiones 
y contracción arterial, que puede conducir a la necrosis de los tejidos y la aparición de 
gangrena en las extremidades principalmente. 
 
Las poblaciones de la edad media se enfrentaron a diversas hambrunas, devastaciones 
por la guerra y un enemigo terrible: la peste negra o peste bubónica, la cual afectó a 
Europa durante el siglo XIV y se cobró la vida de al menos un tercio de la población 
continental. Algunos autores refieren que incluso fue hasta el 60% de los europeos de la 
época. Es considerada una de las 10 pandemias más letales en la historia de la 
humanidad. 
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Hasta aquí un poco de historia, sin embargo, deseo centrarme en la influencia de Al-
Ándalus en lo que hoy llamamos cocina mediterránea a través de los medios de 
comunicación, es decir por los caminos y los denominados de Santiago supusieron un 
medio de primer orden, recibiendo todo un compendio de especies y modos de cocinar 
que trataremos de describir de manera somera.  
 

En Al-Ándalus, los cereales eran la base 
de su alimentación, con ellos elaboraban 
pan, gachas, sémolas, sopas y el cuscús o 
alcuzcuz patrimonio de los bereberes del 
Magreb y que se popularizó en al-
Ándalus llegando hasta a la real cocina de 
Felipe IV. 
 
El Tajín o Tajine es un plato habitual de 
la cocina magrebí que toma su nombre del 
recipiente de barro en forma de cono en el 
que se prepara, donde los alimentos se 

fríen primero y luego se cocinan estofados a fuego muy lento, los ingredientes y el 
modo de preparación son habituales de lo que se denomina dieta mediterránea. Las 
legumbres se comían con carne y también en forma de puré. El arroz se solía comer en 
las reuniones familiares. 
 
Los andalusíes eran amantes de los placeres que la tierra les proporcionaba. Se 
consumían hortalizas como las acelgas, las habas, los pepinos, las zanahorias, el nabo, 
las espinacas, las cebollas, los ajos, la calabaza, la alcachofa era muy apreciada, el 
espárrago y mucho más apreciada la berenjena. Tan apreciada llegó a ser que, en las 
comidas frecuentadas por mucha gente, se les llamaba “berenjenales”. 
 
Carnes y pescados variados y la utilización de hierbas aromáticas y especias. 
 
El pescado era más consumido en las zonas de la costa, ya que debido a su difícil 
conservación en el interior lo almacenaban en salazón. La forma de prepararlos era al 
horno, en escabeche (Iskabay) y en empanadas elaboradas con trigo. Los más 
apreciados eran el atún, salmonetes, sardina, boquerones, anchoas. La anguila se cocía y 
después se llevaba a dorar al horno comunal. 
 
No debemos olvidar las estupendas frituras de la costa, que hoy en día siguen formando 
parte de nuestra cocina popular. 
 
La carne más consumida era el cordero, también había caza y aves, aunque las clases 
más bajas solo lo comían en los días de fiesta. Se preparaban asadas al carbón, rellenas 
o guisadas y picadas en albóndigas. 
 
Eran famosas las salchichas elaboradas con carne de cordero. La leche y los huevos 
también formaban parte de su alimentación. 
 
En cuanto a las grasas vegetales el aceite de oliva era el preferido. Se obtenía en 
almazaras mediante una gran prensa de tornillo de madera. También tenían la costumbre 
de hacer aceitunas aliñadas. 
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Las frutas muy variadas se consumían frescas durante la temporada de recolección. 
Tenían también técnicas de conservación como la confitura y el secado para que 
pudieran incluirse en la dieta durante todo el año. Entre las frutas se encontraban el 
higo, que llegó a exportarse a Oriente, el dátil, la granada, el melón y la sandía. 
 
Los cítricos como el limón, la naranja amarga, el pomelo con los que se elaboraban 
zumos y de sus flores esencias para perfumes. 
 
También se aclimataron frutos procedentes de otros lugares como el membrillo, el 
albaricoque y otros muchos más. Heredado de la cultura andalusí es también la 
introducción de la caña de azúcar, que sustituyó en gran manera a la miel (que continuó 
siendo muy valorada).  
 
El azúcar que durante siglos se consumía en forma de jarabe pasó a consumirse como la 
conocemos ahora, gracias a que inventaron como cristalizarla. La repostería andalusí 
fue una de sus principales características, sus dulces brillaban por excelencia, tanto 
fritos, como horneados: buñuelos de varias clases (al-sfani), pestiños (al-zalabiya), 
alfajores, confituras de frutas, arroz con leche, pasteles de almendra y de miel y 

aderezado con agua de rosas. Su composición era 
a base de harina de trigo, frutos secos, azúcar y 
miel. 
 
Las especias más utilizadas en la cocina andalusí 
eran el jengibre, el sésamo, el ajonjolí, la canela, el 
comino, la pimienta, el azafrán, la nuez moscada, 
el anís, el laurel, el clavo, el ajo, la hierba buena, 
el tomillo y el hinojo.  

 
Shebbakiyya (o chebakia) es un dulce muy nutritivo que se consume primordialmente 
durante el mes de ramadán. Consiste en tiras de pasta de miel cubiertas con sésamo que 
forman algo así como una reja. En su elaboración se emplean almendras, harina, 
vinagre, azafrán, canela y agua de azahar, que se obtiene a partir de la destilación de la 
infusión de los pétalos de la flor de azahar de naranjo amargo. La compañía perfecta 
para este manjar es el clásico té a la menta. 
 
El té siempre ha tenido mucha importancia socialmente, tradicionalmente se realizaba 
como distintivo de hospitalidad. Se utilizaban teteras de gran tamaño y se servía tres 
veces al invitado y se solía tomar muy caliente. Servir el té moruno era todo un ritual, lo 
oxigenaban sirviéndolo desde cierta altura para potenciar su sabor.  
 
En Al-Ándalus se llamaba “Shay", té, a toda mezcla de hierbas y flores preparadas en 
infusión para beberlas tanto frías como calientes o heladas. Los tés helados y los 
sorbetes “Sherbet” los preparaban gracias a las nieves perpetuas de Sierra Nevada 
“Sulayr”, para lo cual excavaban pozos de 10 y 20 mts de profundidad y metían la nieve 
que les duraba unos meses o todo el año.  
 
El pan utilizado normalmente por los hispanomusulmanes era el blanco de trigo, 
mientras que, para los cristianos, el pan que se consumía, era de un color oscuro 
(normalmente, elaborado con una mezcla de cereales). 
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El pan, las tortas o las empanadas se amasaban en las casas y se llevaban al horno 
público más cercano (las familias ricas tenían horno propio). Este horno popular, que 
existía y todavía existe en las ciudades islámicas y en algunos pueblos de nuestra tierra, 
no sólo servía para cocer el pan, también horneaba otros platos, como la carne de ave o 
de cordero. El panadero, como pago, se quedaba con una porción de la masa, llamada 
poya. Se elaboraban y consumían diferentes clases de pan, según la clase social. La 
gente pudiente podía permitirse consumir el pan elaborado con la mejor harina de trigo, 
este pan se llamaba al-darmak. Otro era el llamado al-smid, era un pan de segunda clase, 
poseía un alto valor nutritivo y se elaboraba con otro tipo de trigo de menos calidad. El 
de tercera clase, también de trigo tenía menos valor nutritivo y lo llamaban al-hawari o 
al-madhun. Se panificaban panes de otras clases de grano, como son, el de mijo, cebada 
y mezcla de granos de tipo diferente. En las épocas de hambruna se consumía el de al-
arq-wa-I-malla. 
 
Dicho lo anterior, pasamos a relacionar una serie de comidas típicas del lugar de donde 
yo vengo, Andalucía y en concreto El Camino de la Frontera que sirvió en su momento 
de elemento vertebrador y de comunicación entre dos mundos: El Cristiano y el 
musulmán que, aunque no contempla toda su amplia gastronomía, puede dar una idea de 
ella. 
 
 
GASTRONOMIA TIPICA EN EL CAMINO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA 
 
La gastronomía y comida típica en general, tiene una gran influencia de la cocina 
andaluza, donde destacan platos como las frituras, los pescados, mariscos, verduras y 
carnes. 
 
Uno de los platos más típicos y que no puedes dejar de probar son las tapas, un pequeño 
plato que se suele acompañar con la bebida y que podemos probar en la mayoría de 
bares. 
 
A continuación, mostramos los platos más típicos de los pueblos que componen su 
variedad gastronómica que hoy día se puede probar si visitas o recorres el Camino de 
Santiago de la Frontera. 
 
Gazpacho 
 

El gazpacho, es un plato muy típico de Sevilla 
en los meses de verano, consiste en una sopa fría 
elaborada con diversas hortalizas, generalmente 
tomates, pimientos rojos o verdes, pepino, ajo y 
pan.  
Este último suele usarse duro, remojado en agua. 
Para su elaboración se trituran todos los 
ingredientes, a los cuales se les va añadiendo, 
poco a poco, aceite de oliva, vinagre y agua. 

Es un plato que se sirve frío. Se suele poner en platos individuales hondos o en cuencos 
de barro, también individuales, acompañado de alguna guarnición de tropezones, como 
los dados de pan tostado. 
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Pescaíto frito 
 
El pescaíto frito es uno de los platos que podemos probar en la mayoría de bares y 
restaurantes como en las freidurías que puedes encontrar donde te los suelen servir en 
un cucurucho de papel. 

Para este plato se usan pescados pequeños y 
que tengan poca espina, como el boquerón, 
acedías, el salmonete, el chanquete o la 
caballa. Se pueden añadir algunos moluscos 
como el calamar, el choco cortados a trocitos o 
el adobo de varios pescados. 
Se trata de un plato sencillo que consiste en 
harinar el pescado y freírlo en aceite de oliva 
muy caliente y abundante. agregándole 
únicamente sal. Se sirve recién hecho, muy 

caliente, y se suele tomar también como aperitivo. 
 
Cazón en Adobo 
 

El cazón en adobo es uno de los platos 
típicos más clásicos que podemos 
encontrar en muchos bares y y que consiste 
en un pescado de carne blanca frito, 
previamente adobado con varias especies 
para luego pasarlo por harina antes de 
freírlo en abundante aceite. 
La mejor manera de tomarlo es recién frito 
y es muy típico a la hora del aperitivo con 
una cerveza bien fría. 
 

 
Soldaditos de Pavía 
 
Este plato consiste en tiras de bacalao, 
previamente remojadas, que se rebozan con 
harina y se fríen. Se pueden dejar marinar, 
durante una hora antes de freírse, con zumo de 
limón, aceite de oliva y aguardiente. Es un plato 
que se suele tomar como aperitivo. Puede 
acompañarse con alguna guarnición como 
pimientos. 

Huevos a la flamenca 
 
Este plato admite muchas variantes, dependiendo 
de cada cocinero, aunque básicamente consiste en 
una recete de huevos con verdura. Se elabora en 
una cazuela de barro, en la cual se estrellan los 
huevos, añadiendo espárragos o guisantes. 
Seguidamente se hornea hasta que los huevos 
cuajen. 
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Una vez cuajados se le añade una rodaja de chorizo o jamón. Se pueden decorar con 
unos trocitos de alcachofa o pimientos. Se sirve en la misma cazuela de barro, bien 
caliente. 
 
Bacalao con tomate 

Se trata de un plato muy sencillo 
consistente en freír lomos de bacalao, 
previamente enharinados, en una 
cazuela de barro con abundante 
aceite de oliva. 
Una vez fritos se dejan escurrir los 
lomos, y mientras tanto se rehogan 
unos ajos y unas cebollas cortados en 
juliana en la misma cazuela. Cuando 
está todo pochado se añaden un par 
de pimientos a tiras hasta que estén 
tiernos, y seguidamente se añade 

tomate rallado, dejando cocer a fuego medio. Cuando el tomate esté frito se vuelven a 
poner los lomos en la cazuela, añadiendo un poco de agua y se deja cocer todo durante 
10 minutos. 
 
Cocido andaluz 

 
El cocido andaluz es un plato fuerte y 
consistente. Se trata de un guiso de 
legumbres, generalmente garbanzos y 
habichuelas, a las que se añaden productos 
cárnicos, como tocino, costillas y morcillo de 
vacuno. También forman parte de sus 
ingredientes algunos embutidos como 
chorizos y morcillas. 
A veces se añaden patatas y calabaza, y el 
caldo suele aromatizarse con hierbabuena. 

 
Rabo de toro 

 
Se trata de un estofado hecho con rabo de 
toro o de vaca. Además de rabo de toro, 
este estofado tiene diversos ingredientes, 
como tomates, pimientos, zanahorias, 
diversas especias, caldo de carne, vino 
tinto y, por supuesto, aceite y sal. 
Ante todo, se fríen los trozos del rabo de 
toro y cuando están dorados se reservan. 
En la misma sartén se echan las verduras 
troceadas, y se dejan pochar. Cuando las 

verduras estén muy blanditas se agregan el vino tinto, el caldo, las especias y el rabo de 
toro, dejando cocer a fuego suave por lo menos 3 horas. 
Se sirve bien caliente con la salsa por encima. 
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Pincho moruno 
 
Se trata de una brocheta hecha con dados 
de carne, generalmente de cerdo o pollo. 
Se pueden usar otros muchos 
ingredientes, como sepia, choricitos, 
gambas… 
Los ingredientes se clavan en unos 
pinchos de metal que suelen medir entre 
20 y 25 centímetros y simplemente se 
ponen en una parrilla o en una plancha. 
 

 
Caracoles 

 
Los caracoles se comen en todos los 
rincones de nuestra geografía, existiendo 
muchas recetas según la zona. En Sevilla 
se suelen añadir a los caracoles 
guindillas, ajos, diversas especias, 
hinojo, y poleo. Después de dos o tres 
lavados se cuecen los caracoles y cuando 
están tiernos se añade el resto de 
ingredientes, dejando hervir media hora 
más. Se han de servir muy calientes. 
 

Huevas Aliñás 
 
Para hacer este plato se suelen usar 
huevas de merluza, que se cuecen 
enteras en agua con sal. Mientras las 
huevas cuecen, prepararemos un 
picadillo con pimiento, tomate y 
cebolla. Seguidamente, cuando están 
ya frías, se cortan las huevas en 
trozos y se les añade el picadillo. Por 
último, aliñaremos todo el plato con 
aceite vinagre y sal. 
 

 
Chipirones a la Plancha 

 
 
Es uno de las tapas más típicas de los 
bares. Es un plato muy sencillo de 
preparar, tan solo poner los 
chipirones en una plancha caliente 
con un chorrito de aceite. Se suele 
acompañar de una salsa verde 
preparada con ajo, perejil y aceite. 



La Gastronomía en el Camino de la Frontera – Antonio Céspedes y Laureano Tomás 

 14 

Pringá 
 

La pringá es uno de los platos más 
típicos de. El origen del plato parte 
del cocido o puchero andaluz para 
aprovechar los restos de carne y 
embutido y para elaborarlo se 
desmenuzan y mezclan para untarlos 
luego en el pan. Se suele tomar en 
forma de montaditos calientes. 
 
 
 
 

 
Espinacas con garbanzos 

Las espinacas con garbanzos es una 
receta de origen sefardí y 
constituye uno de los platos más 
típicos del tapeo de Sevilla, 
especialmente durante los días de 
Semana Santa. 
El plato consiste en cocer por 
separado tanto espinacas como 
garbanzos para luego mezclar junto 
con el resto de especias en la sartén 
para freírlo durante un tiempo a 
fuego lento. Se suelen acompañar 
de unas rebanadas de pan frito. 

 
Papas Aliñás 
 

Aunque oriundas de América, hoy las papas 
aliñás son una de las tapas más típicas de los 
bares. El plato contiene ingredientes como 
patata, aceite de oliva, vinagre, perejil y 
cebolleta. En algunas ocasiones se les puede 
añadir unos trozos de atún. Se sirven en frío. 
 
 
 
 

 
Hasta aquí, hemos desgranado una variedad gastronómica en general de todo el valle del 
Guadalquivir, y ahora lo haremos pormenorizadamente en cada una de las poblaciones 
que componen el Camino de Santiago de Frontera, en el que, estando todos sus platos 
emparentados, cada población les da a sus platos el toque propio del lugar, empecemos: 
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GASTRONOMIA EN LAS POBLACIONES DE EL CAMINO DE LA 
FRONTERA 
 
OLVERA 
 
La gastronomía olvereña derrocha sabores y variedades, contando con un condimento 
especial: el más puro aceite de oliva, el que mana de sus tierras de olivos. 
Para desayunar abrimos el paladar con las "tortas de masa", mojadas en miel si se 
prefiere. Los más osados pueden tomar zurrapa de lomo en manteca o morcilla de 
hígado casera. 
 
Al medio día, el tapeo está asegurado, la tierra tiene bodegas familiares de mosto al que 
acompañarán unos sabrosos callos, flamenquines caseros, patatas zapateras, pajarilla a 
la plancha, sangre encebollada, serranitos, un buen queso y un sin fin de tapas variadas 
y sabrosas. 
 

El almuerzo sienta a la mesa a la tradicional "sopas 
pegás", aquel sustento de campesinos convertido 
hoy en manjar. Si le ponemos espárragos trigueros, 
el lujo está asegurado. También es típico las sopas 
de tomate. No faltará el solomillo relleno, un buen 
plato de embutidos ibéricos que acompañan al 
platito de "aceitunas partías". Aconsejamos 
igualmente El "arroz con conejo" y "los revueltos". 

De postre podemos tomar unas buenas "gachas" y hasta "huevos nevados". 
 
 Media tarde: pastelería casera, Torta del lunes de Quasimodo, tortillas de carnaval de 
ajonjolí, carne de membrillo, bizcochos de aceite, sin olvidar el típico hornazo. 
En Olvera la buena digestión esta asegurada. 
 
En la gastronomía olvereña lo más destacado son el solomillo relleno de Olvera, las 
patatas zapateras, los serranitos, la torta del lunes de Quasimodo, las Sopas pegás, las 
sopas de tomate, el hornazo, la olla (un cocido con pringada), las gachas y el aceite. El 
aceite de olivo virgen extra de Olvera se obtiene a partir de los olivos de tipo Lechín de 
Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huelva, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña 
de Montilla y Arbequina, teniendo un color verde amarillento. Su olor puede ser frutado 
verde, fresco, hoja verde con el fondo a hierbas aromáticas y alcachofa fresca. En 
cuanto al sabor puede obtenerse de frutado de aceituna verde, ligeramente amargo y 
picante y de textura refinada.  
 
El aceite de oliva virgen extra de Olvera recibe el título de Denominación de Origen 
porque tienen un olor y sabor irreprochables propio de la Sierra de Cádiz, de aroma 
frutado medio e intenso, de aceituna verde o madura, que recuerda a frutas y aromas 
silvestres, con sabor ligeramente amargo y picante resultando equilibrados al paladar. 
Es un aceite de oliva virgen extra de excelente calidad, claro, limpio y de baja acidez. 
Al ser una marca de Denominación de Origen su producción, transformación y 
elaboración debe realizarse en una zona geográfica determinada, con unos 
conocimientos específicos reconocidos y comprobados. 
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PRUNA 
 
Son platos típicos en el municipio de Pruna el cocido de verdolaga, la tagarnina 
esparragada, el potaje campero, etc. 
En cuanto a su repostería podemos destacar la Torta de Hornazo, sin olvidar sus anises 
y licores artesanales. 
Pruna también produce un Aceite de Oliva Virgen Extra de excelente calidad. 
 
ALGÁMITAS 
 
Las legumbres y hortalizas, chacinas, caza menor y repostería conforman la 
gastronomía algamiteña. 
En la cocina tradicional algamiteña destacan platos como los cocidos de berza, trancos 
de acelgas, judías blancas, y garbanzos; jarrete, carne en salsa, gazpacho y gazpachuelo, 
migas, porra algamiteña, y pringá. Entre la caza menor: liebres, perdices, conejos, 
codornices y tórtolas. Las chacinas: chorizos, morcilla, manteca de cerdo y tocino. Y de 
la repostería reseñamos las gachas. 
 

 
 
VILLANUEVA DE SAN JUAN 
 
Los platos típicos de la zona son la ardoria (también conocida como salmorejo o porra), 
guiso de membrillo, conejo a la serrana, sopa de tomate. En la actualidad se sigue 
elaborando mosto procedente de los viñedos que aún existen, tiene gran predicamento 
en la zona el llamado coloraillo, licor que resulta de la mezcla de guindas y aguardiente. 
Los platos serranos típicos de Villanueva son la porra, el guiso de membrillo, la sopa de 
tomate, el conejo a la serrana, el potaje de bacalao, la tortilla de espárragos, el gazpacho, 
y el queso con miel. La confitería es de reseñar por sus exquisitos hornazos, arroz con 
leche, roscos fritos, pestiños y gachas. 
 
EL SAUCEJO 
 
En la gastronomía del municipio caben destacar sus Aceitunas, su Cocido de tagarninas 
(garbanzos, patatas, tagarninas picadas, chorizo, tocino, magro, sal, pimienta). Berza de 
troncos (tocino, manteca de cerdo, judías blancas, garbanzos, acelgas, jarrete, chorizo). 
Alcachofas.  
Los platos típicos son la porra, lomo relleno, gazpacho, guiso de espárragos, habas, 
cocido. Los platos tradicionales de El Saucejo son la porra, lomo relleno, gazpacho, 
guiso de esparragos, habas, cocido de tagarninas, conejo con "majao" y pan de pueblo. 
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LOS CORRALES 
 
Los platos tradicionales, los productos locales y la repostería son variados y de calidad. 
Los platos tradicionales son el cocido corraleño, migas, "goronía" de coles o de habas, 
sopa de almejas o de ajo y vinagre, cachorreñas, picadillo de naranjas, porra, guiso de 
espárragos o tagarninas o acelgas, "fritás" corraleñas de chivo, cerdo o cordero; 
gazpacho de cebolla, papas con tomate o con encaje, gazpachuelo, y sopa dorada o con 
espárragos.  
Los productos locales son de caza menor, verduras y hortalizas, y en la repostería 
destacan los pestiños, magdalenas, gachas y maimones. 
 

 
 
MARTIN DE LA JARA 
 
Los platos tradicionales son la sopa de albóndigas, porra con jamón, almorraque, guiso 
de espárragos, arroz con liebre, conejo con tomate, olla jareña con tagarninas y perdiz, 
tortilla de bacalao y costillas en adobo. En la repostería destacan los pestiños, rosquitos, 
buñuelos, gachas y torta de pan. 
 
PEDRERA 
 
Son típico de Pedrera los platos de Porra (ajo, pimiento, tomate, vinagre, pan, huevo), la 
liebre con arroz, las tortas de manteca, las roscas de huevo siendo los platos mas típicos:  
La Porra, Liebre con arroz, cocido de la olla, las aceitunas. 
En cuanto alos dulces, destacan las tortas de manteca y roscos de huevo. 
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GILENA 
 
"Habiendo pan tierno, parece que no habrá lugar para el hambre." Y cuando éste sobra, 
ya duro, es una solución inevitable las migas. Con la harina, por añadidura, se urden 
todo tipo de gachas, que se hacían antiguamente para matar el hambre, y, sin embargo, 
han llegado a parecernos un bocado exquisito. Pero la estrella de nuestra cocina del pan, 
nuestro verdadero buque insignia, han sido el gazpacho con sus sopillas y el salmorejo. 
De ahí nuestras sencillísimas, nuestras humildes señas de identidad; de una honradez y 
una modestia deliciosas. 
Muy típicas también de esta comarca son las populares habas, también presente en 
muchos de sus platos, en potajes, en cazuela, o cocidas en su punto, con un aire de 
cebolla, unas tiritas de jamón y un aceite de oliva virgen, son una exquisitez... que 
alcanza registro sublime si sobre ellas se deposita un fresquísimo huevo esclafado. 
Buenas manos para especiar las espinacas, que aquí se acompañan de garbanzos, papas 
con caldillo, papas con encajes, espárragos con caldillo. Reseñemos el cocido, de 
tagarninas, el de calabaza, el de coles o berzas. 
Entre las distintas especies de palomas bravías que cruzan los cielos andaluces en sus 
viajes migratorios: las tórtolas, pequeñas y jugosas, de carnes tiernas y llenas de sabor, 
uno de los más deliciosos regalos del verano; las zuritas, azuladas, de sabor delicado y 
profundo a la vez, lamentablemente escasa; y los torcales las mayores en tamaño, las de 
sabor más marcado, más agreste, pero ciertamente exquisita. Lo suyo es asarla, dándole 
el punto justo en que sus carnes, conservando los tonos profundamente rojos, no sueltan 
ya sangre al corte. Pero va muy bien estofada realzando su sabor con algunas hierbas 
aromáticas, propias de la zona. Tienen fama, por bravíos, los ejemplares serranos de 
perdiz, que además cantan con una hermosa arrogancia que al parecer resulta irresistible 
para las hembras e intolerable para los otros machos, que es de lo que se trata en el arte 
del reclamo. Y, para los aficionados a sabrosas menudencias, -cabe la posibilidad de 
algún mirlo, un tordo, quizás unos zorzales... una amplia oferta sin duda. 
Abunda el conejo en Gilena, conejo de monte, claro está. Un animal tímido, que tiene la 
delicadeza de irse “marinando” en vida a base de las hierbas aromáticas, como el 
tomillo, raíces y toda la flora variopinta, que incluye en su dieta. Y la liebre, la gran 
señora de la caza de pelo, capaz de protagonizar uno de los arroces –caldosos, que 
hacen de él un plato verdaderamente extraordinario- más lleno de sabor es el otoño en 
muchas y diversas preparaciones. Un simple guiso, con la aportación de su propia 
sangre, cebollitas y buen vino, es seguramente la cumbre de la cocina de la liebre. 
Pero nuestra devoción anda también al ritmo renqueante del soberbio cerdo. Cuántas 
almas habrán salido adelante gracias a las honestas tajadas de tocino. No hace falta 
seguir hablando, ¿para qué? Si fuéramos agradecidos, el cerdo tendría un monumento en 
cada plaza. Luego claro está, a otra escala, queda el averío, siempre que tenga el 
humilde y democrático corral como procedencia. Destacar el chorizo, la morcilla, la 
sangre con tomate, asaduritas y riñones con ajo y aceite de oliva, y las manitas de cerdo, 
plato exquisito. 
El pollo y la gallina, siempre básicos en la alimentación y la economía de las familias 
rurales, siguen siendo todavía, los protagonistas indiscutibles de muchos hogares 
andaluces. 
Y tras esta amplia y suculenta variedad de platos, unos postres no menos atractivos a la 
vista y al paladar: mantecados, polvorones, jallullas, rosquillos, pestiños, tartas de cidra, 
de chocolate, de manzana, gachas dulces, melojas... hará las delicias de los más golosos. 
Para toda ocasión hay su plato típico. En Gilena, en verano, el salmorejo con su atún, 
huevo duro, y todo lo que le quiera añadir; y el gazpacho. En invierno, los caldillos, de 
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espárragos, de papas, y los cocidos y potajes; y para los desayunos, las tortas de 
manteca, tostadas, con azúcar o solas. 
En cuanto a las fiestas, para Navidades el solomillo relleno y el pollo, pero 
fundamentalmente los mantecados. 
En Semana Santa, el bacalao, frito, con tomate, con arroz; y los huevos rellenos, la 
ensaladilla, los boquerones en vinagre, el arroz con leche. 

 
 
ESTEPA 
 
Son platos típicos de Estepa el salmorejo, la olla, los patajes, las gachas y las migas. 
Repostería. El pueblo de Estepa es conocido en todo el mundo por sus famosos 
mantecados y polvorones y por sus roscos de vino y alfajores. 
Platos tradicionales (de Estepa) 
Platos: Cocidos, potajes, cazuela, guisos, carnes y pescados al horno, mantecados y 
polvorones... 
Las recetas tradicionales son: cocido de garbanzos con verduras y "pringá", potaje de 
garbanzos, habichuelas y lentejas; Cazuela de habas con chorizo y de alcachofas; guiso 
de caza, de perdiz en escabeche, de conejo con tomate, y de liebre con arroz; carnes de 
cordero a la pastoril, al horno, de chivo con ajos, de cerdo con tomillo, de lomo ibérico 
con manteca, y de ternara con zanahorias; besugo al horno, bacalao con tomate, cazón 
en adobo, fritura de "pescao", arroz caldoso con cocorniz, con gambas, al horno o en 
paella; esperragos serranos, salmorejo, y gazpacho, entre otros platos. 
 
La repostería presenta: magdalenas, ochíos, tirabuzones, pestiños, roscos trenzados y 
rosquitos, cocochas, flores, torrijas, arroz con leche, mantecados y polvorones, turrones 
y mazapán. 
 
Serradura de dulce de leche. Este dulce tiene su origen en Portugal y su receta está 
extendida también por Extremadura. La presentación de hoy es una variante estepeña. 

 
Degustar productos típicos estepeños como 
los mantecados, polvorones, el aceite de 
oliva virgen extra o el vino. 
 
Estepa huele a ajonjolí, a canela, a clavo, a 
almendra, sobre todo en la comercial y 
alargada Avenida de Andalucía en la que se 
ubican un buen número de fábricas y museos 
dedicados al postre navideño que sale de 

los ingredientes anteriormente mencionados: los mantecados y polvorones. 
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Disfruta de ellos tranquilamente, entra en cualquiera de las tiendas y prueba sin miedo. 
¡Sí, ya sé que en Navidad nos saturan con ellos! pero no imaginas lo diferente que saben 
en otras épocas, además, una increíble selección de dulces y pasteles esperan a los más 
golosos. 
Incluso hay cabida para veganos, vegetarianos, celiacos, personas con problemas con el 
azúcar y productos halal. 

 
 
Degustar uno de los aceites más premiados es un broche perfecto a una jornada por 
Estepa si además le sumas el valor añadido de comprar directamente a los productores y 
conocer cómo funciona una de las cooperativas más grandes del país. 
 
Visitar una fábrica de mantecados. Estepa pone a disposición del visitante un buen 
número de establecimiento y fábricas que permiten observar el proceso de elaboración 
de sus dulces. La fábrica de mantecados La Despensa de Palacio cuenta además con el 
Museo de Chocolate más grande del país, Chocomundo.  
 
En el mismo polígono industrial en el que se ubica Oleoestepa, a tan solo unos metros 
de la almazara, la familia Santaella nos introduce en un mundo apto para todos los 
gustos y edades. 
 
EL RUBIO 
 
Platos tradicionales (de El Rubio) 
Los platos típicos son las migas con chorizo y morcilla, tortilla campera, asopaipas, 
ochíos, etc. 
Los principales platos tradicionales de El Rubio son el cordero a la brasa o la pastorial, 
migas con chorizo y morcilla, tortilla campera, espinacas "esparragás", olla y salmorejo. 
Entre la repostería reseñamos las asopaipas, ochíos y magdalenas. 
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ECIJA 
 
La gastronomía ecijana está en productos procedentes de sus tierras fértiles. Hay una 
gran variedad de recetas como las espinacas labradas, salmorejo, gazpacho o 
flamenquín. Destacar también el mollete ecijano, calificado por expertos como el mejor 
por su textura o sabor, que relleno de manteca colorá, constituye el típico desayuno 
ecijano. También se pueden encontrar una gran variedad de productos de repostería 
como las tortas de manteca, las Yemas el Ecijano o los deliciosos bizcochos marroquíes 
que elaboran las monjas Florentinas. 
  
SOPA DE GATO 
Derivada de la “Sopa de ajo; añadiendo tomates y pimientos verdes. Una vez hecho, se 
rehogan pequeñas rebanadas de pan, añadiendo caldo de puchero o agua caliente. 
Consumido casi todo el líquido, se escalfan los huevos. Se pueden añadir espárragos y 
almejas. 
ESPINACAS LABRADAS 
Hervidas las espinacas y sin líquido, se “majan” junto con ajo crudo, comino, vinagre y 
sal. Aparte se hará un refrito con ajos y trozos de pan, que servirán para decorar el plato. 
Se añade pimentón dulce al aceite y luego se mezcla con las espinacas. Se sirve frío. 
CAZUELA DE ESPARRAGOS TRIGUEROS 
Se hace un refrito de ajos y pimentón dulce, se rehogan los espárragos y se añade un 
“majao” de comino, pan frito, sal y vinagre. Se cubren de agua y se escalfan los huevos. 
SALMOREJO 

Lavar los tomates, trocearlos y 
ponerlos en el vaso de la batidora 
eléctrica con el pan remojado y 
escurrido y los ajos. Batir bien e 
incorporar el vinagre, la sal y el aceite. 
Seguir batiendo hasta que quede bien 
fino. Se sirve frío acompañado de una 
guarnición de jamón picado y huevo 
duro. 
 
 

 
FLAMENQUÍN 
Es un rollo de filete de lomo entero, dentro se le pone el jamón a trocitos, huevo duro y 
pimientos morrón. Se hace un rollo, se empana con huevo y pan rallado y se fríe en 
sartén a fuego alto, se sirve acompañado de ensalada. 
GAZPACHO ECIJANO 
Se pone en remojo la miga de una pieza pequeña de pan y se escurre para ponerlo en la 
batidora con los 2 dientes de ajo, una cucharada de sal, vinagre y 1/8 de aceite de oliva. 
Tres tomates pelados, un pimiento pequeño y unas rodajas de pepino. Se tritura todo 
muy bien y se le añade litro y medio de agua fría y se mete en el frigorífico. 
RABO DE TORO 
Se refríe una cebolla y 4 dientes de ajo, posteriormente se añade un par de trozos de 
Rabo de Toro por persona en una cacerola. Se machaca una guindilla y un pimiento de 
corneta y se le añade junto con una cucharada de pimentón dulce y medio vaso de vino 
blanco y se deja cocer hasta ponerse tierno y reduciendo el caldo hasta quedar una salsa. 
Se sirve con patatas fritas. 
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MOLLETE 
Producto típico en los desayunos ecijanos. Es un tipo de pan que se sirve tostado para 
untar lo que se desee, normalmente aceite o manteca colorá. 
MANTECA COLORÁ 
Producto típico elaborado con asadura o hígado, manteca de cerdo, ajo, orégano, 
pimienta blanca, y pimentón. 
TORTA DE MANTECA 
Torta realizada con manteca de cerdo y ajonnjolí. Se sirve tostada y se puede comer sola 
o rellena de mermeladas o mantequillas. 
REPOSTERÍA-CONVENTO DE SANTA FLORENTINA 
Elaboran los siguientes productos: bizcochos marroquíes de Écija, bizcochos de canela, 
bizcochitos de coco, alfajor de almendra, bollitos de San Martín, carne de membrillo, 
cajas surtidas grandes y pequeñas, empanadillas, higos de batata y almendra, 
mantecados de almendra, mantecados de canela, magdalenas, polvorón de almendra, 
roscos de aguardiente, rosquillas de almendra, roscos de vino, sultanas, tortitas de 
almendra, tortas de polvorón, tortas de ajonjolí, trufas de avellana, yemas de almendra y 
batata, yemas de huevo y almendra. 
 
CAÑADA ROSAL 
 
Cañada Rosal es una localidad que se encuentra en la franja oriental de la provincia de 
Sevilla. En plena campiña sevillana, se sitúa este núcleo de población fundado el 16 de 
Julio de 1769 por el Rey Carlos III. 
Gastronomía 
Los platos más típicos de Cañada Rosal son: el gazpacho claro, sopa de cocido, papas 
con pena, guiso de arroz con gallo, rebanadas de pan frito, migas, sopa de pimientos y 
tomates, ayullo, bacalao con tomates, gazpacho de habas, etc. 
Repostería, Tortas mantecas y pestiños. 
 
LA CAMPANA 
 
Empanadas. Es un dulce típico del pueblo, se pueden comprar en cualquier panadería. 
La empanada está rellena de azúcar, canela y ajonjolí. 
 
En época de caza menor, el conejo y la perdiz en cualquiera de sus variedades (con 
arroz, encebollada o en salsa), el gazpacho, el salmorejo, etc. 
 
LORA DEL RIO 
 
GASTRONOMÍA DE LORA DEL RÍO 

Son típicos en Lora del Río los caracoles, 
los espárragos trigueros y de campo, las 
gachas con coscurros, los sopeaos, las 
sopas hervidas y las migas del pastor. 
Dulces: pestiños de Navidad, gañotes y 
torrijas. 
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VILLANUEVA DEL RIO (y MINAS) 
 
Estas dos poblaciones del municipio y 
con un ayuntamiento, destaca por en su 
gastronomía, caracoles, carnes, 
verduras y pescados en todas sus 
variantes, destacando sobremanera la 

miga del pastor, carnes y chacinas muy apreciadas las de Villanueva del Río, así como 
pescaito frito, gazpachos, salmorejo, papas “asustás”, tagarninas, cocidos, asi como el 
potage minero, todo ello acompañados de panes artesanos a la antigua usanza. 
 

También es de destacar las carnes provenientes de la 
cacería, jabalí, venado, aves como las tórtolas, 
codornices, perdices, etc…. 
 
Entres su repostería, habría que destacar los barquitos y 
bizcochos típicos de estas dos poblaciones.  
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EL PEDROSO 
 
De su gastronomía, los manjares más tradicionales son los guisos de carne de caza como 
el venado o el jabalí, los derivados del cerdo ibérico como el jamón o el chorizo y otros 
platos elaborados con setas. 
 

 
 
 
Son famosas sus jornadas gastronómicas anuales a primeros de diciembre. 
 

 
 
CAZALLA DE LA SIERRA 
 
El plato por excelencia en la localidad es el cerdo, aunque también tiene y mucha 
importancia otro tipo de carnes como son el cordero o la carne de caza, esto es, el jabalí, 
venado, perdices, conejos, etc. Éstos últimos asados o en caldereta principalmente.  
 
Otros platos tradicionales son las migas, el gazpacho, los espárragos trigueros, las setas 
en toda su variedad, al igual que las trufas, collejas, berros, tagarninas, etc. Además, a 
todo esto, hay que sumarle los exquisitos productos hortícolas que cultivan los 
hortelanos.  
 
En cuanto a la repostería, dulces típicos de Cazalla son los pestiños, roscos, las flores, 
gañotes, torrijas, mantecados, alfajores, torta de almendra… etc. Dulces que tienen sus 
orígenes en recetarios de la cultura musulmana. 
 
Cazalla fue además un importantísimo productor de vinos, de hecho, llegó a convertirse 
en principal exportador al Nuevo Mundo. Muestra de la fama que llegó a adquirir es su 
aparición en obras de Cervantes, Lope de Vega y Mateo Alemán. Fue en el siglo XX 
cuando Cazalla comenzó a perder importancia en este sector, pero a su vez se vio 
compensada por la fuerza que obtuvo con la comercialización de los aguardientes. Hasta 
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15 fábricas de aguardientes llegó a tener esta población, quedando en la actualidad dos: 
anís “El Clavel” y anís “Miura”. Fue tanto el prestigio y la difusión que alcanzó este 
producto que en muchos lugares de España el nombre genérico que dan a este producto 
es el de Cazalla.  
 
La gastronomía de Cazalla de la Sierra, pueblo importante de la serranía de Sevilla, 
tiene entre sus platos típicos la cocina del cerdo ibérico y el cordero. La calidad de las 
chacinas procedentes del cerdo la han hecho famosa en Andalucía. 
Típicos son también sus guisos de carnes de caza de jabalí, venado, perdices, conejos, 
cocinados en asados o en calderetas. En el caso del cerdo la calidad de las chacinas es 
insuperable. 
 
Forman parte de su gastronomía las migas, el gazpacho, los espárragos trigueros, las 
setas en todas sus variedades, así como las trufas, collejas, berros, tagarninas. 
Un lugar importante dentro de su gastronomía lo ocupa la repostería, dulces de horno y 
sartén como pestiños, roscos, flores, gañotes, torrijas, mantecados, alfajores, tortas de 
almendra.  
Sus vinos están presentes siempre en sus mesas, Cazalla de la Sierra se convirtió en el 
exportador de vinos, anises y aguardiente a las Indias. 
 
SAN NICOLAS DEL PUERTO 
 
La riqueza culinaria de este pueblo estriba en las carnes de caza, si bien hay otros platos 
de gran riqueza: 
El gazpacho con conejo, las chacinas, las migas con sardinas, caldereta de chivo y el 
resobao: Masa de gazpacho, Conejo asado, Huevos cocidos. 
En los dulces destacan los pestiños y los roscos. 
El viajero que elija San Nicolás del Puerto como lugar de destino, podrán deleitar su 
paladar con los sabrosos manjares que forman parte de su típica gastronomía. Entre 
ellos se encuentran sus magníficas chacinas de cerdo ibérico, así como platos 
elaborados con carne de caza mayor y menor, como la caldereta de venado, el conejo en 
salsa; así recetas basadas en pescados de río como la trucha. 
 
ALANIS 
 
Caldereta de cordero. Guisos de caza. Perdiz en escabeche. Espárragos con huevos. El 
cerdo y otros muchos productos de la tierra como espárragos, tagarninas y setas, se 
encuentran entre las viandas más típicas de este pueblo, todas muy abundantes y ricas 
en temporada. También destacan entre sus señas de identidad gastronómica el aceite de 
su cooperativa y las legumbres, en especial unos pequeños garbanzos de gran calidad y 
muy tiernos. Todas estas joyas culinarias se pueden regar con buenos vinos de la zona, 
que están empezando a abrirse un interesante hueco en el mercado. 
Son platos típicos y exquisitos los siguientes: venao, cordero, gazpacho, pierna de chivo 
y puchero. 
Y de postre: dulces caseros como los gañotes, pestiños, flores, tortas de manteca… 
 
GUADALCANAL 
 
Algunos de los platos que podemos degustar en Guadalcanal son el cordero y el cerdo, 
productos estelares. Sin embargo, las especialidades más tradicionales del municipio 
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son la caldereta, la raba de cordero y cochinito frito. Además, debemos mencionar los 
platos realizados con carne de caza menor como liebre con arroz, judías con perdiz, etc.  
 
En cuanto a los vegetales destacamos las especialidades de cardillo, espárragos, collejas 
y sopas de berros.  
 
Relativo a la repostería indicar que, los dulces típicos de Guadalcanal son los gañotes, la 
hojaldre de aceite, las tortas de chicharrones, los rosquitos de aguardiente y el rococó. 
 
El cordero y el cerdo son los productos estelares de la gastronomía del municipio de 
Guadalcanal, siendo las especialidades más tradicionales, la caldereta, la rabada de 
cordero y el cochinito frito. También se degustan platos realizados con carne de caza 
menor (liebre con arroz, judías con perdiz, etc.). En cuanto a los vegetales, destacan las 
especialidades de cardillos, espárragos, collejas y sopa de berros. Otra gran riqueza 
gastronómica es la repostería, siendo nuestras principales especialidades el gañote, la 
hojaldre, los bollitos de aceite y las tortas de chicharrones. 
 
FUENTE DEL ARCO 
 
Son platos tradicionales, el escabeche de verduras, caldereta extremeña o chanfaina, la 
carne de caza migas y en verano los platos fríos como gazpacho y ajoblanco y los 
derivados del cerdo, jamones y embutidos, curados en óptimas condiciones que 
proporcionan el enclave en la serranía donde se haya la población.  
 
En repostería: perrunillas y melendres, estos últimos, elaborados con huevo, harina, 
matalauva y azúcar; y dulces como gañotes, roscos, flores. Los gañotes o pestiños y las 
flores son dulces con miel; los melendres y roscos, van con azúcar. 
 
La gastronomía de Fuente del Arco, como la de otras poblaciones de la comarca, está 
presidida por la elaboración de jamones y embutidos de excelente calidad y curados en 
óptimas condiciones que proporcionan el enclave en la serranía donde se halla la 
población. 
 
Platos tradicionales: escabeche de verduras, caldereta extremeña, migas y gazpacho (en 
verano). También destacan las carnes de caza, los espárragos, las setas y los peces. 
 
En repostería destacan: roscos, gañotes o pestiños, flores, (dulces con miel), rococó 
(brazo de gitano), perrunillas y melendres, estos últimos elaborados con huevo, harina, 
matalauva y azúcar. 
 
REINA Y CASAS DE REINA 
 
Aunque Casas de Reina es conocida por sus buenos embutidos, muchos de los cuales 
salen a toda España desde una fábrica de embutidos y jamones que hay en la misma 
localidad, la tradicional matanza casera de cerdo sigue tan vigente como siempre, y por 
tanto esta modalidad de embutidos sigue teniendo mucha y apreciada presencia en la 
mesa. 
 
Por otro lado, también son platos muy frecuentes los típicos de la cocina extremeña: 
caldereta, chanfaina, cocido, migas y gazpacho principalmente. 
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Hay un plato especialmente identificativo de Casas de Reina: jerimoje matancero, 
ensalada con pestorejo e hígados de cerdo. 
 
Y, por último, en repostería, cabe mencionar las populares perrunillas, magdalenas, 
roscas fritas y otros dulces, realizados todos ellos con la más arraigada tradición 
artesanal. 
 
LLERENA 
 
Pueblo labrador y artesano que se autoabastece durante siglos de las legumbres de sus 
huertas y de los cereales de su campiña. Las sopas, el gazpacho y las migas, platos 
principalmente elaborados con pan, y el cerdo ibérico, con sus exquisitos jamones, 
chorizos, salchichones y morcones, son los ingredientes principales de nuestra dieta. 

“La matanza” es una acontecimiento lúdico y familiar que 
gira en torno al sacrificio del cerdo, del que se aprovechan 
todos sus órganos. La celebración que rodea la matanza, y el 
hecho de que en nuestra zona se desarrollen los primeros 
actos en la puerta de la calle, el sacrificio del cerdo y 
chamuscado de su piel con la tradicional abulaga o aulaga, 
viene influenciado por estar residiendo en Llerena el 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ya que desde 
que se instauró, los semitas y musulmanes, a los que se les 
prohibía el consumo de sus carnes, tras su conversión, 
querían demostrar a sus convecinos que el cerdo formaba ya 

parte de su dieta alimenticia. 
De la cocina de nuestros antepasados conservamos el cocido, el puchero, la olla, que 
parece ser procede de la “adafina” judía, los potajes de garbanzos con bacalao y 
espinacas consumidos durante los días de vigilia y los gazpachos para los calurosos días 
veraniegos. 
La caldereta extremeña, cuyos orígenes se remontan a la época de la trashumancia, lleva 
como ingrediente básico un cordero o cabrito tierno con los condimentos usuales y 
cocidos a fuego lento de una buena candel de encina. Aún se sigue con la tradición de 
degustar este exquisito plato en el campo con motivo de cualquier celebración familiar o 
de amigos. 
La caza mayor y menor, de pluma y pelo, venado, jabalí, conejo (en escabeche) y perdiz 
(con salvia) constituyen un importante aporte a nuestros modos en el buen yantar, 
cocinados en sus distintas variedades. 
 

Hay que resaltar los dulces, estos 
magníficos postres de influencia judía y 
morisca. El estandarte o señuelo de la 
gastronomía llerenense son los “corazones 
de las Monjas de Llerena” fabricados en el 
Convento de Clausura de Santa Clara, cuya 
receta guardan como un tesoro más de los 
que existen entre sus muros. Llevan como 
ingredientes huevos, miel y almendras. 
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USAGRE 
Además de la tradicional chacina y embutidos, 
comunes a la mayoría de las poblaciones del Partido 
Judicial de la Campiña Sur, y el buen aceite de 
oliva como ingrediente básico de todas las 
preparaciones, en Usagre, destacan los siguientes 
platos: 
Sopará, caldereta, gazpacho y migas. 
Son preparaciones especialmente significativas de 
Usagre, el gazpacho pastoril y las setas en caldereta. 
 
Es obligado además mencionar la repostería casera de 
la localidad, caracterizada siempre por el uso de 
ingredientes naturales y de excelente calidad.  

 
Embutidos ibéricos 

  
Si hay algo que nunca falta en las casas extremeñas es el 
típico plato de los embutidos y quesos, ese que sacamos 
a la mesa después del plato principal por si alguien se ha 
quedado con hambre. Es nuestro «¿te frío un huevo?» 
particular. 
  

Un buen surtido de ibéricos con su jamón, su salchichón, su lomo y su chorizo rojo o 
blanco es la mejor forma de comenzar una comida o cena. También es una opción ideal 
para compartir con amigos en una terracita disfrutando de vino de la tierra. El morcón es 
otro embutido similar al chorizo, aunque con mucha menos grasa, que también te 
recomiendo probar.  
Patatera 
No hay un embutido más autóctono de Extremadura que la patatera. Seguramente oirás 
llamarla «morcilla patatera», pero en realidad no es una morcilla, ya que no contiene 
sangre de cerdo. Se elabora con una mezcla de grasa de cerdo, patata, pimentón de la 
Vera, ajo y sal. Normalmente se sirve como entrante o tapa y tiene una textura blanda, 
por lo que se puede untar fácilmente. Es típica de la provincia de Cáceres y se 
acompaña muy bien con un vino de pitarra. 
 
Ensalada de invierno 

Si visitas la zona del Valle del Jerte, 
además de trucha, recomiendo probar la 
ensalada de invierno. Originaria de la 
localidad de Tornavacas, es un entrante 
colorido y de sabor intenso y particular. 
Se prepara con naranjas en rodajas, 
cebolla y aceitunas negras y se aliña con 
aceite de oliva, sal y vinagre. Simple y 
deliciosa. 
Cachuela, El cerdo es una fuente 
inagotable de productos y platos en 
Extremadura. En la provincia de Badajoz 
tenemos la cachuela (también llamada 
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caldillo o manteca colorá), una especie de paté elaborado con hígado de cerdo, manteca 
de cerdo, ajo, pimentón y otras especias. Se unta en tostadas y se toma para desayunar. 
Lo sé, solo pensar en desayunar esto te está subiendo el colesterol ahora mismo.  
Carne de cerdo ibérico (secreto, pluma, solomillo) 

 
En al menos una ocasión durante tu viaje, 
pide carne de cerdo ibérico como plato 
principal. Entre los distintos cortes que 
puedes elegir están el solomillo, el secreto 
y la pluma. Podrás pedir un solomillo 
ibérico con salsa de vino tinto, boletus o 
torta de La Serena en muchísimos 
restaurantes de cocina extremeña. El 
secreto es un corte triangular con vetas 
blancas de grasa y la pluma es un corte 
muy jugoso. Tanto uno como otro son muy 
sabrosos a la brasa.  

Chanfaina, Los platos que llevan vísceras de animales no son para todo el mundo, así 
que prueba la chanfaina solo si te gusta la casquería. Este plato de origen humilde se 
prepara con vísceras de cordero (hígado, riñones, sangre…) cocidas, vino blanco, laurel, 
guindilla, ajo y especias. En la localidad pacense de Fuente de Cantos tienen incluso 
una fiesta dedicada a la chanfaina. 
 
Migas 

 
 Otro plato humilde contundente e invernal 
son las migas. En Extremadura las puedes 
probar de muchas formas, desde las migas 
blancas (solo pan) más propias de la 
provincia de Badajoz a las trujillanas, con 
pimiento rojo y pimentón. Cuanto más al 
norte viajes, más elaboradas son las migas. 
Por ejemplo, en la zona de la Vera, las migas 
pueden llevar también patata, chorizo e 
incluso panceta.   
 

 
Criadillas 
 

Las criadillas son un tipo de hongo hipogeo 
(crece bajo tierra) que aparece solo en ciertas 
zonas de Extremadura. Encontrarlas requiere 
mucha práctica, ya que hay que conocer bien 
el terreno y no es fácil deducir dónde están. 
Dada su escasez, es un producto muy 
apreciado y de precio elevado. Las criadillas 
tienen un color blanquecino y un sabor 
intenso. Normalmente se utilizan en 
revueltos.  
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Caldereta extremeña 
 

 El cordero extremeño es de muy buena calidad y lo 
puedes probar en caldereta, uno de los platos más 
típicos. Es un guiso de carne e hígado de cordero 
(también se hace con cabrito) a fuego lento con vino, 
pimiento, ajos, pimentón de la Vera y otras especias 
que suele servirse con patatas.  
Perdices al modo de Alcántara 
En la zona oeste de Extremadura son típicos los 
platos de carne de caza como el venado, el jabalí, el 
conejo o la codorniz. Si pasas por Alcántara no 
olvides pedir perdices, una de las grandes 
especialidades locales. El plato es muy elaborado y 
consiste en perdices rellenas de paté de hígado 

casero, trufas previamente cocidas en vino de Oporto y hierbas aromáticas.  
 
Cochifrito 

 
 Otro de los platos clásicos extremeños es el 
cochinillo frito, o cochifrito. El cochinillo se corta 
en trozos y se cuece ligeramente con vino blanco. 
Luego se fríe con ajos y laurel. El resultado es una 
carne muy sabrosa, con una textura jugosa por 
dentro y muy crujiente por fuera. Lo puedes probar 
en prácticamente cualquier rincón de Extremadura.  
 
Técula mécula 

Este postre de nombre rítmico y esdrújulo proviene de Olivenza, una localidad al sur de 
Badajoz y muy cerca de la frontera con Portugal. Cuentan que la receta se encontró en 
el baúl de una señora local hace más de cien años y lleva hojaldre, yema de huevo, 
azúcar, almendras y manteca de cerdo, aunque no se conocen con exactitud todos los 
ingredientes. Es muy, muy dulce, así que te aconsejo que hagas hueco en el estómago 
después del primer plato.  
  
Y para finalizar, disfruta de un buen chupito del tradicional licor de bellota.  
 
 
LOS SANTOS DE MAIMONA 
 
La gastronomía está basada en la presencia de productos derivados del cerdo. Las 
tradicionales matanzas caseras proporcionan una gran gama de productos exquisitos al 
paladar: lomos, jamones, salchichones, chorizos, etc. Algunas de las empresas locales 
poseen el certificado de D. de O. Dehesa de Extremadura. 
Entre los platos más típicos de nuestra tierra, el visitante podrá degustar: suculentos 
potajes, la chanfaina, las “fatigas”, la caldereta, las setas, las “tostás guisás”, la 
pipirigaña, las migas y el famoso bacalao en cantina. 
Existen también fábricas de aceitunas y aceites reconocidas internacionalmente por 
numerosos premios y medallas de oro, por su apreciada calidad. 
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En repostería sobresalen los dulces caseros: perrunillas, roscas fritas, gañotes, prestines 
y los tradicionales hornazos en Pascua. Y como no, el delicioso pastelón de hojaldre 
famoso en toda la región. 
En bebida es muy típica la “gloria” derivada del mosto de uva, así como los exquisitos 
vinos que se elaboran en las distintas bodegas de esta localidad, la mayoría de ellas 
acogidas a la D. de O. Ribera del Guadiana. 
La Vid constituye, junto al olivo y al almendro, el cultivo más importante de esta 
localidad. Las numerosísimas variedades de la vid, de uvas verdes, moradas o uvas de 
mesa Eva o Beba, dan lugar a la gran diversidad de vinos con un sinfín de matices de 
colores y sabores. 
El color es el aspecto más llamativo del vino, que puede hablarnos de su pasado. Si 
observamos un vino con atención descubriremos aspectos de su vida anterior. 
El azúcar de la uva es transformado por unas levaduras en alcohol y anhídrido 
carbónico, convirtiéndose así el mosto en vino. 
Todos estos platos y bebidas típicas pueden degustarse en los diversos restaurantes y 
mesones locales. 
La gastronomía está basada en productos derivados del cerdo. Sus platos típicos son la 
chanfaina, “las fatigas”, la caldereta, las “tostás guisás”, la pipirigaña, las migas y el 
famoso bacalao en cantina. 
En cuanto a la repostería y dulces caseros: perrunillas, roscas fritas, gañotes, prestines, 
los tradicionales hornazos de Pascua, sin olvidar el delicioso pastelón de hojaldre. 
Reseñable son los vinos y aceites que se producen en este lugar, destacando el vino 
blanco de la Cooperativa Virgen de la Estrella elaborado con la variedad autóctona Eva 
Beba de Los Santos, así como los Aceites Maimona de la misma cooperativa. 
 
 
 
En Póvoa de Varzím a 15 de noviembre de 2019. 
 


