


Cuando hace unos días mi buen 

amigo Moisés Caballero me pi-

dió que escribiera unas líneas, a 

modo de prólogo, del libro de recetas de 

cocina que el lector tiene en sus manos, 

me proporcionó una inmensa alegría. En 

primer lugar, porque se trata de un tex-

to escrito por mi primo hermano, Emilio 

Rodríguez Borrego, y en segundo lugar, 

porque le quiero. Claro que decir esto, es 

como no decir nada, ya que suele ser un 

lugar común hablar bien, máxime en un 

prólogo, del autor de una obra. ¡Tuviera 

que ver! Lo que ocurre es que la cosa 

tiene más enjundia de lo que parece. De 

entrada, les haré una confidencia. Los 

Rodríguez somos una saga, conocida en 

Estepa como “los drogueros”, por eso de 

que mis tíos maternos, Emilio y Antonio, 

que en paz descansen, se dedicaban, si-

guiendo la estela familiar, al noble arte 

que su nombre indica, al tiempo que, en 

su tiempo libre, enredaban con pericia 

en los fogones, para aliviar su espíritu. 

Aún recuerdo, de niño, la matanza del 

cerdo en Navidades, y el trajín de hom-

bres y mujeres en la casa grande de mi 

abuela, embutiendo chorizos y morcillas, 

mientras los primos correteábamos, de 

un lado a otro, a la caza de la primera 

prueba de sangre frita, que mi madrina 

Pilar, a la que nunca olvidaré, aderezaba 

con sal gorda. Eran días de emoción con-

tenida, de risas y juegos que, por desgra-

cia, nunca volverán.

Y de aquellos lodos vienen los barros 

gastronómicos que mi primo desgrana 

en el presente recetario. Hablar de Emi-

lio es, de entrada, hablar de un hombre 

bueno, en el sentido Machadiano del tér-

mino. Y ya saben ustedes, queridos lec-

tores, que la bondad no es precisamente 

algo que se prodigue mucho en los tiem-

pos que vivimos. Claro que hablo de la 

bondad con mayúsculas, porque buenos 

de salón, de los que ejercen por horas, 

haberlos háylos, como dicen los castizos. 

Hablo del hombre generoso, desinteresa-

do, siempre con una sonrisa en la boca y 

dispuesto a ayudar a los demás. Los que 

le conocen saben de qué hablo. Y si a eso 

le añaden ustedes, que guisa como los 

ángeles, pues miel sobre hojuelas. Con-

viene decir, de entrada, que todos los 

Rodríguez, incluido el que esto escribe, 

hemos salido “cocinillas”, desde mis pri-

mos Rafael y Joaquín, pasando por Pili, 

Marga, Isabel, Loli, Asunta… mi hermana 

Emilia, y demás primos y primas de la 

camada de los drogueros. Claro que una 

cosa es ser cocinilla, y otra muy distinta 

desenvolverse en los fogones con arte y 

soltura. Y éste es el caso de mi primo 

Emilio, que lo mismo te hace un guiso de 

fortuna con lo primero que pilla, que te 

monta una movida de “gourmet”, cinco 

estrellas, con productos de mercado. 

Cuando escribo estas líneas me parece 

que lo estoy viendo detrás de la barra del 

Club Tijeras, círculo íntimo de amigos 

entrañables y santuario laico del “Betis 

manque pierda” y del buen yantar, des-

pachando copas, contando chascarrillos 

o aligerando longanizas, sin quitar ojo de 

la olla, que hierve a su ritmo,  mientras 

todos los demás, - señoras y niños inclui-

dos- amen de “los colaos”, trasiegan con 

fruición y a sus anchas  las delicias que 

él prepara. Nada mejor que una tarde 

de ocio para encerrarse con ellos, y ver 

pasar el tiempo, sin tener que comerse 

el plato de acelgas que te recomienda el 

médico. Con todo, lo más sorprenden-

te es que lo mismo guisa para diez que 

para trescientos, y ello sin deterioro del 

condumio. ¿Por qué será?

Cómo no quiero que el lector se quede 

sin conocer el secreto del por qué los 

fogones se rinden a su paso, prueben a 

ponerle corazón a sus recetas, el mis-

mo que él derrocha en todas las cosas 

de su vida. Por eso, desde aquí, querido 

primo, te mando un fuerte abrazo, para 

ti y para Fátima, la niña de tus ojos, y 

por supuesto a tus tres hijos. Que Dios 

te guarde, hermano

Rafael Escuredo Rodriguez
Ex Presidente de la Junta de Andalucía y 

Embajador de la D.O.Estepa



Es para mi un inmenso placer es-

cribir estas líneas que anteceden 

a una obra de arte gastronómica, 

que recoge parte de la cultura culinaria 

de la comarca de Estepa y Puente Genil.

Aunque el protagonista de este libro es 

el aceite de oliva virgen extra de la Deno-

minación de Origen Estepa, es de justicia 

destacar que éste es el fruto del trabajo 

de 4500 familias olivareras, que año tras 

año ponen todo su esfuerzo y cariño en 

la producción de uno de los mejores “zu-

mos de aceituna” del mundo.

Desde que hace 4 años los olivareros de 

la comarca de Estepa y Puente Genil de-

cidieran apostar por la creación de una 

Denominación de Origen, se han sucedi-

do proyectos de gran relevancia que han 

situado a sus vírgenes extra entre los 

más reconocidos del mundo.

Uno de los proyectos con más repercu-

sión es, sin duda, “La Escuela del Aceite”. 

Gracias a la puesta en marcha de esta 

idea, los responsables de la Denomina-

ción de Origen Estepa han formado en 

materia de aceite a numerosos consu-

midores, profesionales de la hostelería, 

miembros de los medios de comunica-

ción, médicos, nutricionistas,..., a los que 

han enseñado a descubrir la verdadera 

esencia de un gran virgen extra.

“La Escuela del Aceite” y otros proyectos 

de la Denominación de Origen Estepa es-

tán contribuyendo de manera destacada 

al crecimiento de la cultura del aceite, 

cuyo desarrollo hará que los “amantes 

del buen hacer” sepan escoger un virgen 

extra a la altura de sus platos.

Queremos mostrar nuestro agradeci-

miento por la creación de esta obra cu-

linaria a Emilio Rodríguez, reconocido 

cocinero y estudioso de la gastronomía 

de la comarca de Estepa y Puente Genil, 

que consigue en estas recetas el disfrute 

del lector.

Al elaborar cada uno de los platos del 

libro, el lector descubrirá además que 

existe una variedad idónea de aceite 

de oliva virgen extra para cada receta, 

y finalmente, se convencerá de que un 

aceite como el de la Denominación de 

Origen Estepa aporta un toque de distin-

ción a su cocina. Como diría Emilio con 

gran acierto, buen provecho.

José María Loring Lasarte
Presidente del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Estepa



El lugar de nacimiento de un aceite 

de oliva virgen extra es, hoy por 

hoy, un factor determinante para 

conocer la calidad que podemos espe-

rar del producto. Su origen determina 

en muchas ocasiones el trato que ha 

recibido el olivo y la aceituna desde su 

nacimiento hasta el punto óptimo de 

maduración, y nos esclarece cuáles han 

sido los métodos de recogida y transfor-

mación de la aceituna en aceite de oliva, 

en nuestro caso, siempre aceite de oliva 

virgen extra.

Nuestro virgen extra proviene de la 

comarca de Estepa y Puente Genil, un 

territorio del que las 20 entidades ads-

critas a la Denominación de Origen Es-

tepa extraen uno de los mejores “zumos 

de aceituna” del mundo. Se trata de un 

aceite de oliva que ha obtenido multitud 

de premios nacionales e internacionales, 

y que año tras año, va aumentando su 

reconocimiento a nivel mundial.

Las 13 localidades que forman el terri-

torio amparado por la Denominación 

de Origen Estepa tienen una destacada 

cultura olivarera milenaria, sobre la que 

se asienta el saber hacer de los más de 

4500 agricultores encargados de produ-

cir uno de los mejores vírgenes extra de 

la actualidad, el de la Denominación de 

Origen Estepa. Sin duda, tradición e in-

novación se unen en nuestra tierra.

Oleoestepa envasa y comercializa uno 

de los aceites de oliva vírgenes extra más 

premiados del mundo.  El aceite procede 

de 16 almazaras comprometidas con la 

calidad de la comarca de Estepa y Puente 

Genil

más información: www.oleoestepa.com

Puricón produce un gran virgen extra 

en sus propias instalaciones. Este aceite, 

amparado por la Denominación de Ori-

gen Estepa, es uno de los más demanda-

dos en nuestro territorio.

más información: 954 816024

El origen que marca la diferencia



El olivo, la aceituna, el aceite. For-

man parte de un ciclo natural que 

en su origen tiene que ver con la 

agricultura y desemboca en la gastrono-

mía saludable. Como elemento funda-

mental de la agricultura mediterránea, 

el olivo disfruta de la particularidad de 

experimentar un incremento constante 

de las plantaciones desde hace bastantes 

años, que habrían conducido a una satu-

ración del mercado del aceite de oliva, 

con el consiguiente hundimiento de los 

precios, si no se hubiera producido si-

multáneamente una expansión del mer-

cado (¿cómo una mancha de aceite?), 

alcanzando a nuevos grupos de consu-

midores, que cada vez más muestran sus 

preferencias por él frente a otras grasas 

comestibles.

Las motivaciones de los consumidores 

están bastante claras. Dos poderosos 

motivos juegan a favor del aceite de oli-

va: el primero es el carácter altamente 

saludable del jugo natural de la aceituna, 

ya universalmente reconocido, derrum-

bados los tabúes que en otros tiempos 

lo cuestionaron. Pero además, a los be-

neficios para la salud del aceite se viene 

sumando cada vez con más fuerza otro 

excelente argumento, el gastronómico. 

No hace tanto, las maneras de tomar el 

aceite se limitaban a formar parte del 

aliño para ensaladas, como componente 

básico de los guisos, para freir alimentos 

–no en todos los casos-, o impregnando 

la sencilla tostada de pan. Hoy estas for-

mas se han multiplicado y los amantes 

de la cocina han hecho ejercicios de 

creatividad para potenciar sus usos, ele-

vándolo a la categoría de producto gas-

tronómico de primera línea. 

Este libro es una excelente prueba de 

cómo el aceite de oliva avanza firme-

mente también en el ámbito de la gas-

tronomía.

Fundación Caja Rural del Sur que, por 

vocación, se encuentra tan próxima al 

sector productivo olivarero, no podía 

menos que apoyar esta iniciativa de la 

Denominación de Origen Estepa, para 

promocionar tan preciado alimento has-

ta la última fase de su ciclo, en la que 

cumple su misión a la perfección: pro-

porcionar salud y placer a las personas.

José Luis García-Palacios
Presidente de la 

Fundación Caja Rural del Sur



Antes de nada quiero agradecer la oportuni-

dad que me ha brindado el Consejo Regulador 

de la Denominación de Origen Estepa de po-

der publicar algunas de las recetas tradiciona-

les de nuestro territorio, y de forma muy es-

pecial, a Rafael Escuredo Rodríguez, mi primo 

hermano, para mi un hermano, por el prólogo 

tan cariñoso que me ha dedicado, que sincera-

mente, no merezco. Se me han quedado mu-

chas recetas en el tintero, por lo que les pido 

de antemano disculpas y espero que lo sepan 

comprender.

La afi ción a la cocina me viene por “herencia 

directa de mis Padres” Emilio y Pilar,  - a los 

cuales le dedico este libro - que me decían en 

más de una ocasión... “Lo más complicado no 

es hacer de comer, sino hacerlo con lo que hay 

en ese momento en la despensa... y que salga 

bueno”. Como pueden comprobar las recetas 

de este libro son muy fáciles en su prepara-

ción y con ingredientes que normalmente en-

contraremos en nuestra casa.

A los que nos gusta esto de los fogones, “juga-

mos con ventaja”; tenemos mucha suerte de 

poder contar con uno de los mejores aceites 

de oliva Virgen Extra del Mundo,  el de la De-

nominacíon de Origen Estepa, y a los premios 

me remito. El aceite de oliva virgen extra de 

la Denominación de Origen Estepa es un man-

jar que no podemos dejar pasar de largo,  hay 

que saborear sus diferentes variedades y me-

morizarlas en nuestra conciencia para que sus 

olores y sabores inunden nuestros sentidos, 

se refl ejen en nuestra cocina y den calidad a 

nuestros platos.

Emilio Rodríguez
Co-autor de “cocina de origen”
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Ingredientes (5-6 personas) 
1 Kg. de bacalao fresco o desalado

1 Kg. de patatas

1 Cebolla

1 Tomate

1 Calabacín

1 Pimiento verde

5 Dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra con 

Denominación de Origen Estepa

Sal y perejil picado

Bacalao al horno

NOTA: Esta receta es válida para cualquier 

otro tipo de pescado, rosada, dorada, lu-

bina,... Solo se ha de tener en cuenta el 

grosor de los pescados para darle más o 

menos tiempo de cocción.

En primer lugar se hace una fritada con la 

cebolla, calabacín, pimiento, dientes de ajo 

y el tomate, cortado todo en juliana y se re-

serva.

1

En una fuente de horno, se colocan las pata-

tas peladas, cortadas en lonchas de aproxi-

madamente medio centímetro y fritas debi-

damente. Sobre éstas se esparce la fritada.

2

A continuación se ponen encima los lomos 

del bacalao sin la espina y con la piel hacia 

abajo, se pone perejil picado por encima y 

un buen chorreón de aceite de oliva virgen 

extra y, fi nalmente, se hornea quince minu-

tos a 180 grados, dependiendo del grosor de 

los lomos.

3

Recomendamos el virgen extra 

Hojiblanco API de Oleoestepa 

porque inunda los platos con su 

aroma y su comportamiento en 

el horno es perfecto.

Hojiblanco
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Ingredientes (4 personas) 
750 g. de miga de pan

500 g. de miel

150 g. de azúcar

50 g. de canela

6 Huevos

1/2 l. de vino blanco

1 Limón

1 Naranja

1 l. de Aceite de oliva virgen extra con 

Denominación de Origen Estepa

Buñuelos al agua-miel

NOTA: Esta receta es muy antigua, de fi -

nales del s.XVIII, y es bastante fácil de pre-

parar. De esta manera, se aprovechaba el 

pan sobrante..... (antes no se tiraba nada). 

Estos buñuelos tiene un sabor muy pare-

cido a las tradicionales torrijas.   

A los 750 g. de miga de pan se le rocía el vino 

blanco hasta que se esponje. Transcurridos  4 

o 5 min. se retira el vino sobrante presionan-

do el pan; se le agregan los huevos batidos, el 

azúcar, una cucharadita de canela molida, las 

raspaduras de medio limón y se amasa todo 

hasta conseguir una pasta homogénea.

1

Para el agua-miel se pone un cazo con 1 l. de 

agua y 1/2 l. de miel, las cáscaras de la naranja, 

las raspaduras restantes del limón y otra cu-

charada pequeña de canela molida.  Se pone 

al fuego unos 10 minutos hasta que merme 

un poco y se le retiran las cáscaras de la na-

ranja.

2

En una sartén se calienta el aceite de oliva 

virgen extra (dos dedos más o menos) y se 

van depositando, con la ayuda de una cucha-

ra, porciones de la masa que hemos prepa-

rado; se fríen hasta dorar los buñuelos y se 

ponen a escurrir en una fuente sobre papel 

de cocina.

3

Para terminar de hacer los buñuelos se van 

cociendo en el agua-miel solo 6 u 8 segundos 

y se colocan en un recipiente sin amonto-

narlos. Si no se van a consumir enseguida se 

guardan y se riegan con agua-miel cuando  

vayan a  ser degustados.

4

Recomendamos el virgen ex-

tra Hojiblanco API de Puricon 

porque aguanta bien las altas 

temperaturas y le da al plato un 

frutado equilibrado.

Hojiblanco
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Ingredientes (3-4 personas) 
300 g. de batata cocida

200 g. de harina de repostería

100 g. de nueces picadas

1 Vaso de leche

2 Huevos

2 Latas pequeñas de atún

1 Sobre de levadura (1 cucharadita)

1/2 l. Aceite de oliva virgen extra con 

Denominación de Origen Estepa

Sal

Buñuelos de batata

NOTA: Para que no resulten aceitosos los 

buñuelos, después de fritos, se colocan en 

una bandeja con un trozo de papel de co-

cina, que empapará el aceite sobrante.

En primer lugar se pelan las batatas cocidas 

y se machacan en un cuenco; se le agrega  

harina, huevos batidos y se mezcla todo muy 

bien.

1

A continuación se incorporan nueces trocea-

das, atún y leche, poco a poco, hasta conse-

guir una mezcla cremosa y se le da el punto 

de sal.

2

Se pone aceite de oliva virgen extra (1/2 l.) a 

calentar en una sartén honda; cuando esté 

bien caliente, con ayuda de una cucharilla, se 

depositan las porciones de la masa y se fríen, 

dándole el punto que más nos guste.  

3

El dulzor y suavidad que carac-

terizan al aceite de oliva virgen 

extra Arbequino API de Oleoes-

tepa enriquecen todas las rece-

tas que contienen masa frita.

Arbequino
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Ingredientes (4 personas) 
1 Kg. de habas

1 Kg. de alcachofas

5 Dientes de ajo

1 Tomate maduro

2 Rebanadas de pan frito

1 Cucharadita de pimentón dulce

Unos granitos de comino

5 Cucharadas soperas de aceite de 

oliva virgen extra con Denominación 

de Origen Estepa

Perejil, hierbabuena y sal

Cazuela de habas con alcachofas

NOTA: En temporada es cuando más 

partido se le saca a estas verduras, pero 

también se puede hacer esta receta con 

productos congelados.

Se pone a calentar el aceite de oliva virgen 

extra en una cazuela (puede servir cualquier 

cacerola), se trocean los dientes de ajo y 

el tomate y se sofríen hasta que doren un 

poco.

1

A continuación se incorporan las habas sin 

las vainas, y las alcachofas (limpias y corta-

das por la mitad) la hierbabuena y el pere-

jil; se marea todo un poco y se cubren con 

agua.

2

En un mortero se depositan las rebanadas de 

pan frito, unos granos de comino, pimentón 

dulce y un poco de sal; se maja todo hasta 

que quede hecha una pasta fi na y se agrega 

a la cazuela.

3
Este coupage de las varieda-

des Hojiblanco y Arbequino de 

Oleoestepa es perfecto para pla-

tos que contengan verduras por 

su aroma inigualable.

Selección

Se cuece todo por espacio de tres cuartos de 

hora; si se prefi ere hacer en olla a presión 

debería bastar con media hora de cocción.

4
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Ingredientes (4-5 personas) 
1 Kg. de costillas de cerdo

700 g. de patatas

1/2 Vaso de vino blanco

1/2 Vaso de aceite de oliva virgen extra 

con Denominación de Origen Estepa           

Orégano

Pimienta molida y sal

Costillas de cerdo al horno

NOTA: Normalmente, el tiempo de hor-

neado en las carnes va en relación al peso 

de las mismas, es decir, 1 kilogramo de 

carne-1 hora de cocción y en los pescados 

los tiempos se reducen a la mitad o me-

nos. Ni que decir tiene que si las costillas 

son de cerdo ibérico resultaran más jugo-

sas y sabrosas.

Para empezar se pelan las patatas y se cortan 

en rodajas de un cm. de grosor, se fríen, se 

depositan en una bandeja o cazuela de horno  

cubriendo el fondo y se le pone un poco de 

aceite de oliva virgen extra.

1

Colocamos las costillas cortadas en tiras so-

bre las patatas y se riegan con el resto del 

aceite y el vino blanco; se le pone la sal, el 

orégano y una pizca de pimienta molida.

2

Calentamos el horno a 190 grados, y se po-

nen a hornear durante 60 minutos, 30 por 

cada lado (se pueden ir mirando sin abrir el 

horno, pues se bajaría la temperatura); si es-

tán bien asadas se pueden apartar antes de 

tiempo.

3

El Estepa Virgen de Oleoestepa, 

da un toque singular a los hor-

neados y además su frangancia 

se reparte a la perfección por 

todo el plato.

Estepa Virgen
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Ingredientes (4 personas) 
150 g. de harina de repostería

100 g. de jamón picado

100 g. de queso manchego

1 Cebolla grande

Aceite de oliva virgen extra con

Denominación de Origen Estepa

2 Huevos

2 l. de leche

Pan rallado

Nuez moscada molida y sal

Croquetas caseras de jamón y queso

NOTA: En este caso hemos utilizado ja-

món y queso.  Se puede utilizar cualquier 

sobra de comida: carne del cocido, atún, 

pescada, gambas etc...  Es  muy importan-

te mover constantemente la masa o be-

chamel para que no se nos pegue.

En primer lugar se trocea la cebolla muy pi-

cada, se pone a freír con un poco de aceite 

de oliva virgen extra (que cubra el fondo de 

la sartén) en una sartén grande, honda y si es 

posible antiadherente.

1

Cuando esté dorada la cebolla se le incor-

pora la harina, moviéndola constantemente 

con una cuchara de madera tres o cuatro 

minutos; se le incorpora el jamón, el queso 

manchego cortado en dados y una pizca de 

nuez moscada, todo esto sin dejar de mover 

la masa.

2

Cuando el queso esté fundido se le empieza a 

echar la leche poco a poco, sin dejar de mo-

ver la masa, y quedará una bechamel espesa. 

Un síntoma de que está lista la bechamel es 

cuando empieza a despegarse de las paredes 

de la sartén.

3

El dulzor y suavidad que caracte-

rizan al Virgen Extra Arbequino 

API de Oleoestepa dan a las cro-

quetas un toque de almendra y 

le aportan un frutado especial.

Arbequino

Una vez que está lista la echamos en una 

bandeja y se deja enfriar. En este caso no se 

le ha puesto sal, pues el jamón suele salar 

bien las comidas. Solo nos queda cortar la 

masa en porciones, darle forma a las croque-

tas y pasarlas por huevo batido, pan rayado 

y freirla en abundante aceite de oliva virgen 

extra.

4
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Ingredientes (4 personas) 
1 Paquete de masa de hojaldre                                                           

3 Latas pequeñas de atún en aceite

3 Chorizos 

2 Tomates medianos

3 Pimientos verdes

1  Cebolla

3 Puerros 

4 Dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra con 

Denominación de Origen Estepa

Una pizca de nuez moscada

Una pizca de pimienta molida y sal

Empanada de atún con chorizo

Cortar las hortalizas en trozos pequeños y 

ponerlas a sofreir en  una sartén con el acei-

te y las especias; antes de que estén listas,  

incorporar los chorizos, cortados en trozos 

pequeños, y a continuación el atún, bien es-

currido; mover unos minutos y apartar del 

fuego.

1

Ponemos la masa de hojaldre (una hoja) en 

la bandeja del horno, con un poco de harina 

para que no se pegue, y extendemos el so-

frito bien escurrido de aceite sobre la mis-

ma, procurando no llegar a los bordes de la 

masa (unos tres centímetros); cubrimos todo 

esto con la otra hoja de hojaldre y doblamos 

los bordes de la dos hojas hacia dentro, pre-

sionando hasta que queden bien unidos, y 

pinchamos la parte superior de la empanada 

con una aguja.

2

Para  decorar  la  empanada podemos  uti-

lizar  el sobrante de la parte de arriba del 

hojaldre. Lo mojamos en huevo batido y lo 

pegamos como nos guste con ayuda de un 

pincel, extendiendo el huevo batido restante 

sobre la empanada (le dará brillo cuando esté 

horneada). Ponemos el horno a 220ºgrados 

y hornear durante 25 minutos aproximada-

mente.

3

Recomendamos el aceite de oli-

va virgen extra Hojiblanco API 

de Oleoestepa porque su frutado 

realza los sofritos y da a nuestro 

paladar un toque especial.

Hojiblanco

NOTA: Hoy en día podemos encontrar 

la masa de hojaldre en muchos estable-

cimientos; sólo tenemos que dejarla des-

congelar y extenderla un poco.
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Ingredientes (4 personas) 
2 Lechugas o ensaladas

800 g. de pechuga de pollo

2 Granadas

1 Cucharada de azúcar moreno

Una pizca de nuez moscada

Tomillo

Estragón 

2 cucharadas de vino oloroso

Aceite de oliva virgen extra con 

Denominación de Origen Estepa

Ensalada de pollo con granada

Cortar la lechuga o ensalada en trozos no 

muy grandes. Cocer las pechugas de pollo 

cortadas en dados con un poco de agua, las 

especias,  el azúcar moreno, el vino oloroso y 

la nuez moscada, hasta que consuma el cal-

do y quede una salsa espesa.

1

Colocar la lechuga sobre una fuente o plato 

(donde vaya a ser servida), y aliñar con acei-

te de oliva, vinagre y sal; poner sobre ésta 

la pechuga de pollo y rociarla con un poco 

de la salsa y sobre todo esto los granos de 

ensalada.   

2

El aceite de oliva virgen extra 

Arbequino API de Oleoestepa 

aporta a esta receta un frutado 

exquisito e intensidad de olor a 

almendra y manzana.

Arbequino

NOTA: Para esta receta he utilizado pe-

chuga de pollo. También se puede utili-

zar muslo o contramuslo limpiándolos de 

piel y hueso
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Ingredientes (4 personas) 
900 g. de espinacas

8 Dientes de ajo

10 Rebanadas de pan

6 Huevos duros

6 Cucharadas de aceite de oliva vir-

gen extra con Denominacion de Ori-

gen Estepa

Unos granos de comino

Una cucharadita de pimentón moli-

do dulce

Un poco de vinagre y sal

Espinacas con pan frito y huevo duro

NOTA: Se puede presentar este plato 

poniendo las espinacas en el centro y 

acompañándolas con rebanadas de pan 

cortadas en tiras y fritas, y el huevo duro 

troceado por encima. Si las espinacas son 

frescas se cuecen en un poco de agua, 

aceite de oliva virgen extra y sal durante 

unos 15 minutos.

En una sartén, se pone el aceite a calentar 

y se fríen 6 dientes de ajo troceados; cuan-

do estén dorados se le agregan las espinacas 

cocidas y los granitos de comino, y se van 

moviendo con la ayuda de una cuchara de 

madera durante unos 10 minutos.

1

En otra sartén se fríen dos rebanadas de pan 

y dos dientes de ajo hasta dorarlos; se depo-

sitan en un almírez, se le incorpora el pimen-

tón, la yema de un huevo duro y unas gotas 

de vinagre. 

2

Finalmente se machaca todo hasta conseguir 

una pasta homogénea, que se le agrega a las 

espinacas y se mezcla todo muy bien. 

3

Este coupage de las varieda-

des Hojiblanco y Arbequino de 

Oleoestepa es idóneo para esta 

receta, ya que le aporta un riquí-

simo aroma al pan frito.

Selección
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Ingredientes (6-8 personas) 
2 Kg. de carne de venado

1 Kg. de tomates maduros

4 Pimientos verdes

4 Pimientos choriceros secos

2 Cabezas de ajo

2 Cebollas grandes

1/2 l. de vino blanco

1/2 l. de vino tinto

30 g. de pimienta en grano

2 Clavos

Orégano

Tomillo, perejil y sal

1 Vaso de aceite de oliva virgen extra 

con Denominacion de Origen Estepa

Estofado de venado con pimientos

Recomendamos el aceite de oli-

va virgen extra Hojiblanco de 

Puricon, porque su frutado va 

muy bien con todo tipo de esto-

fados y guisos.

Hojiblanco

NOTA: Esta misma receta puede servir 

para la carne de jabalí o ternera de gui-

so.

En primer lugar se debe limpiar bien la carne 

de venado, y luego se deja en remojo por es-

pacio de 2 horas para que elimine la sangre 

que pudiera tener.

1

A continuación se raspan los pimientos cho-

riceros (que previamente hemos tenido en 

remojo 5 horas) por la parte de dentro con la 

ayuda de un cuchillo para sacarle la carne.

2

En un perol se deposita el aceite de oliva 

virgen extra y se pone a calentar; una vez 

caliente se marea toda la verdura, cortada 

en trozos medianos; transcurridos 5 minutos 

agregamos la carne cortada en trozos razo-

nables, los vinos y la carne de los pimientos 

choriceros.

3

Se cubre con agua y se pone a cocer, reti-

rando la espuma que se produce; después se 

le agregan las especias y se tiene cociéndose 

hasta que esté tierna (1 hora aproximada-

mente). Si se quedara sin caldo se le puede 

agregar un poco de agua caliente, y se le da 

el punto de sal.

4
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
2 Tomates maduros, 3 dientes de ajo, 

2 pimientos verdes y 1 cebolla media-

na

200 g. de langostinos crudos

200 g. de casón o similar

200 g. de almejas

200 g. de conchas fi nas

500 g. de fi deos gordos

Una pizca de azafrán en hebra 

Una pizca de pimienta molida

Un vaso de caña de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominacion de Origen Estepa

Fideos gordos con pescado y marisco

En una sartén se ponen a freír sobre un fon-

do de aceite de oliva virgen extra los toma-

tes, el ajo, los pimientos y la cebolla, todo 

picado en trozos muy pequeños.

1

Cuando esté bien dorada toda la verdura se 

le agrega el casón, las especias, el vino blanco 

y el agua (tres veces la cantidad de los fi deos, 

cociéndolo todo durante 3 o 4 minutos).

2

A continuación se incorporan los fi deos y las 

conchas fi nas, se mueve un poco, y se tiene 

al fuego otros 8 minutos (los fi deos se cue-

cen en 12 o 13 minutos).

3

NOTA: Para  limpiar las almejas se ponen 

en una sartén, al fuego sin aceite ni agua 

y cuando se vayan abriendo se le quita 

la concha. Si quedan con poco caldo los 

fi deos se le puede echar un poco de agua 

hirviendo.

A falta de 2 o 3 minutos para su terminación, 

se le incorporan los langostinos y las alme-

jas, (los langostinos pelados y cortados por la 

mitad y las almejas sin las conchas), se le da 

el punto de sal y listo para comer.

4
El Estepa Virgen de Oleoestepa, 

elaborado exclusivamente con 

aceitunas recolectadas en no-

viembre, realza en este plato la 

textura de la pasta.

Estepa Virgen
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Ingredientes (6 personas) 
6 Huevos

3 Manojos de tagarninas (800 g.)

Comino, ajos y 8 pimientos secos 

(ñoras) 

Aceite aceite de oliva virgen extra 

con Denominacion de Origen Estepa

Pan

Huevos con tagarninas

Limpiar y lavar las tagarninas y partirlas en 

trocitos.  En una sartén con aceite de oliva 

virgen extra se fríe una rebanada de pan. Se 

saca y se reserva.

1

Se fríen los ajos (5 o 6 dientes) y los pimien-

tos secos. Se hace con todo un majado y se 

añaden los cominos. En el mismo aceite se 

rehogan las tagarninas a fuego lento con un 

poquito de agua.

2

Se pone todo revuelto en una cazuela de ba-

rro hasta que las tagarninas estén tiernas. Se 

aparta la cazuela del fuego y se le añaden los 

huevos para cuajarlos, aprovechando el calor 

de la cazuela (es conveniente taparla para 

que cuajen por la parte superior). 

3
Este coupage de Oleoestepa 

cuenta con el frutado perfecto 

para acompañar esta receta, ya 

que combina a la perfección con 

las tagarninas.

Selección

NOTA: La tagarnina, como muchos lecto-

res saben, es un caldo silvestre comesti-

ble, de paladar suave y muy jugoso. Casi 

siempre se ha venido utilizando en coci-

dos y potages, como verdura acompañan-

te junto a la calabaza, judías,..., pero esta 

planta se puede incorporar a la cocina y 

prepararla de muchas maneras (revuel-

tos, espárragos, con carnes,...).
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1 Kg. de lomo ibérico

1/2 l. de aceite de oliva virgen extra 

con Denominación de Origen Estepa

1 Rama de romero

1 Rama de tomillo

Sal

Lomo Ibérico con tomillo y romero

Esta receta es muy sencilla de preparar. Solo 

se tiene que cortar el lomo en dados de dos 

centímetros y cubrirlo con aceite de oliva 

virgen extra; se desmenuzan las ramas de ro-

mero y tomillo, se le da el punto de sal y se 

mezcal todo muy bien.

1

Para que se macere bien es preciso mante-

nerlo en el aceite de oliva virgen extra 8 ho-

ras, moviéndolo cada 2 horas. 

2

Una vez macerado solo queda pasarlo por la 

sartén hasta que se dore un poco, 3 minutos 

más o menos, y estará listo para su degusta-

ción.

3

Recomendamos el aceite de oli-

va virgen extra Hojiblanco de 

Puricon porque se complemen-

tea perfectamente con las hier-

bas aromáticas.

Hojiblanco

NOTA: Se puede acompañar con una 

guarnición de habas pequeñas y espárra-

gos silvestres, salteados con un poco de 

aceite de oliva virgen extra y sal.
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
500 g. de arroz, 300 g. magro de cer-

do, 300 g. pechuga de pollo, 300 g. 

chorizo de rosario curado, 2 pimien-

tos verdes y 1 pimiento rojo, 3 toma-

tes maduros, 8 dientes de ajo y 1 ce-

bolla grande

1 Vaso de aceite de oliva virgen extra 

con Denominación de Origen Estepa

1 Vaso de vino blanco

Un poco de pimienta molida, aza-

frán en hebra, colorante de azafrán,                                               

dos hojas de laurel, orégano y sal

Paella de arroz con carne

Se trocean los pimientos, la cebolla, los dien-

tes de ajo y se sofríen en el aceite de oliva 

virgen extra; después se le agregan los toma-

tes cortados en dados pequeños y se termina 

de hacer el sofrito.

1

A continuación se le incorpora la carne de 

cerdo, el vaso de vino y se pone a cocinar 

hasta que se evapora el vino (5 minutos). Se 

le agrega la carne de pollo y los chorizos (cu-

rados), todo cortado según el gusto de cada 

uno. Se marea todo y se le agrega el vaso de 

agua, una pizca de pimienta molida, azafrán 

en hebra, dos hojas de laurel, orégano, y un 

poco de sal y se espera a que esté todo tier-

no.

2

Con el sofrito hecho y las carnes tiernas se 

le echan los 500 g. de arroz y se mueve un 

poco para que tome bien toda la fritada y se 

cubre con 1 l. de agua; se le da el punto de 

colorante (azafrán en polvo) y de sal, y se re-

mueve para que quede todo bien repartido. 

Al principio es conveniente mover la paellera 

con suavidad, y transcurridos 18 o 20 minu-

tos se apaga el fuego y se deja reposar unos 

5 minutos más dejándola cubierta con una 

tapadera o un trozo de papel de aluminio.

3

NOTA: Normalmente se utiliza un arroz  

normal de calidad superior. Con esta mis-

ma receta se puede hacer arroz caldoso,  

solo tenemos que poner tres partes de 

agua por cada una de arroz y utilizar uno 

de grano gordo. 

Recomendamos el aceite de oli-

va virgen extra Hojiblanco API 

de Oleoestepa porque su frutado 

equilibrado aporta un exquisito 

sabor a los arroces.

Hojiblanco
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1 Kg. de patatas

2 Cebollas grandes

3 Pimientos verdes

2 Pimientos rojos

4 Dientes de ajo

1 l. de aceite de oliva virgen extra con 

Denominación de Origen Estepa

Sal

Patatas a lo pobre

Se cortan las patatas en lonchas medianas 

(seis o siete milímetros) y las cebollas, los 

pimientos y los dientes de ajos en juliana.

1

En un perol, se pone un buen fondo de acei-

te de oliva virgen extra y se fríe la cebolla; 

cuando esté transparente se le agregan los 

dientes de ajo picados y los pimientos corta-

dos en tiras fi nitas y se terminan de pochar.

2

A continuación se le agregan las patatas y se 

fríen junto con la verdura en el mismo aceite 

de oliva virgen extra, mezclándolo todo con 

cuidado para que no se rompan demasiado 

(deben quedar entre fritas y cocidas); se le da 

el punto de sal y para que no queden pesadas 

se escurre el aceite sobrante.

3

El coupage de las variedades Ho-

jiblanco y Arbequino de Oleoes-

tepa cuenta con el amargor, 

picor y frutado perfectos para 

acompañar y realzar los sofritos.

Selección

NOTA: Otra forma más rápida de hacer 

este plato es freír las patatas en una sar-

tén  y depositarlas en la fritada de ajos, ce-

bolla y pimientos mezclándolo todo para 

que se unan los sabores. Y si se prefi ere, 

se puede enriquecer con huevos, chorizos 

fritos y unas rebanadas de pan frito.
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1 Kg. de patatas

4 Dientes de ajo

Un poco de tomillo, romero y 

orégano

Pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominación de Origen Estepa

Sal

Patatas achorizadas

Primero se pelan y se cortan las patatas en 

cascos medianos, se lavan y se le pone la 

sal.

1

En un perol se echa aceite de oliva virgen 

extra en abundancia, se pone al fuego sin 

que se caliente demasiado, se fríen las pata-

tas con los ajos enteros y machacados, se le 

agrega el romero, tomillo y orégano.

2

Cuando estén fritas y tiernas se le quita el 

aceite de oliva virgen extra y se le pone el 

pimentón molido dulce (dos cucharadas de 

las de café) y se mezcla todo muy bien.

3
El aceite de oliva virgen extra 

Selección de Oleoestepa es ideal 

en esta receta para contrarres-

tar el fuerte aroma que aportan 

el tomillo y el romero.

Selección

NOTA: Este plato es muy tradicional de 

la comarca y muy sencillo de preparar. 

Se puede enriquecer acompañándolo con 

unos huevos fritos en el mismo aceite. Es 

muy importante que el pimentón dulce 

sea de buena calidad, los de Extremadura 

son los mejores, concretamente los del 

Valle del Jerte.
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1 Kg. de patatas.

600 g. de bacalao

200 g. de harina

10 Espárragos blancos cocidos de 

lata

3 Huevos, 5 cucharadas de tomate 

frito y 3 dientes de ajo

1/2 l. de aceite de oliva virgen extra 

con Denominación de Origen Estepa 

Perejil picado, unos granitos de co-

mino y sal

Patatas con bacalao de cuaresma

En primer lugar se pelan las patatas (media-

nas) y se cortan en rodajas de unos 7 centí-

metros más o menos, se ponen a cocer en 

una cacerola con agua y un poco de aceite 

de oliva virgen extra, los granos de comino y 

el bacalao con la piel.

1

El bacalao (desalado) estará listo en 3 o 4 

minutos; se retira de la cocción y se siguen 

cociendo las patatas hasta 10 minutos, que 

deben quedar un poco enteras. Se sacan del 

agua con cuidado de que no se rompan y se 

ponen a enfriar en un plato.

2

Cuando estén frías se le pone una capa de  

bacalao, que previamente se ha desmigado,  

retirado la piel, y mezclado con el tomate 

frito; se cubre con otra patata, se pasa por 

harina, después por huevo batido y se fríen 

en aceite bien caliente. 

3
El aceite de oliva virgen extra de 

Puricon cuenta con las caracte-

rísticas organolépticas perfectas 

para dar en esta receta un ma-

yor realce a las patatas.

Hojiblanco

NOTA: Se presentan en el plato acompa-

ñadas por unos espárragos blancos de 

lata. Cuando se cuecen patatas cortadas, 

es posible que se rompan algunas, no im-

porta se machacan con un tenedor y se le 

agrega un poco de leche y se obtiene un 

puré delicioso. Con el caldo de la cocción  

y una hojas de hierbabuena, se obtiene 

una sopa ligera muy suave.                  
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Ingredientes (4 o 5 personas) 
1,5 kg. de pierna de cordero

200 g. de panceta fresca

Romero, tomillo y sal

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominación de Origen Estepa 

2 Manzanas

Pierna de cordero al horno

Se limpia la pierna de cordero muy bien de 

grasa y se le coloca por encima unas tiras de 

panceta muy fi nas y delgadas; se atan con 

hilo un poco grueso para que no se queme y 

se coloca sobre todo esto romero y tomillo, 

con un toque de sal (el romero y el tomillo 

se desmenuzan y se aprietan con la mano).

1

Se pone el horno a 180ªgrados, se coloca la 

pierna de cordero sobre la rejilla del horno y 

debajo de ésta una bandeja un poco profun-

da, en la que se pone un vaso de agua; si se 

consume el agua se le pone más. Colocamos 

las dos manzanas junto a la pierna de corde-

ro (las manzanas en 10 o 15 minutos estarán 

listas, las sacamos del horno y se reservan).

2

El tiempo aproximado de cocción es de 30-35 

minutos por cada lado, no obstante, se pin-

cha con una aguja y si el jugo que sale es 

blanco la pierna ya está hecha. Se presenta 

en una bandeja rociada con el jugo que ha 

quedado en el agua, y si está demasiado cla-

ro se reduce en una cacerola hasta coger el 

espesor deseado y colocamos las mazanas en 

los lados.

3

NOTA: La pierna de cordero, se compra 

mayor o menor según la necesidad  de 

cada caso, si es posible que sea cordero 

lechal.

El aceite de oliva virgen extra 

Selección de Oleoestepa cuen-

ta con un frutado idóneo para 

amortiguar el sabor del cordero  

en esta receta.

Selección
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
6 Pimientos verdes para rellenar

500 kg. de carne de pollo picada

100 g. de panceta fresca picada

100 g. de higaditos de pollo picados

Miga de pan (la de un bollo)

1 huevo y la clara de otro huevo

1/2 vaso de vino oloroso

1/2 medio vaso de leche

2 cebollas grandes

3 tomates

4 dientes de ajo

Pimienta molida, nuez mozcada, aza-

frán en hebra y sal 

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominación de Origen Estepa

Pimientos rellenos

Mezclar muy bien la carne de pollo, panceta, 

los higaditos (sin los corazones), el huevo ba-

tido y la miga de pan (previamente remojada 

en leche), un poco de vino y las especias (el 

azafrán en hebra se reserva para el sofrito). 

1

Se rellenan los pimientos con la carne pica-

da y se monta la clara de huevo a punto de 

nieve; con esta clara se van tapando los pi-

mientos.

2

En una sartén se pone un poco de aceite de 

oliva virgen extra y se fríen los pimientos li-

geramente, poniéndolos boca abajo un mo-

mento para que la clara se cuaje y haga de 

tapadera.  Una vez fritos se reservan.

3

El aceite de oliva virgen extra 

Arbequino de Oleoestepa es per-

fecto para contrarestar el fuerte 

sabor del pimiento, a la vez que 

lo perfuma con su frutado.

Arbequino

En una cacerola se pone aceite de oliva vir-

gen extra y se hace un sofrito con la cebolla, 

los tomates, los ajos y el azafrán en hebra,  

todo muy troceado. Cuando esté el sofrito 

bien hecho se colocan los pimientos boca 

arriba de forma que queden en la cacerola 

bien juntos para que nos se deshagan.

4

Se cubren con agua, al vino sobrante se le 

pone la sal y se tienen al fuego durante unos 

30 minutos, moviéndolos con cierta frecuen-

cia para que no se peguen, ni se rompan, 

quedando una salsa ligera.

5
NOTA: Los mejores pimientos para relle-

nar son aquellos cortos y gorditos; si no 

se encuentran, se puede utilizar cualquier 

otro tipo de pimiento.
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
600 g. de garbanzos.

1 tomate, 1 pimiento, 1 cebolla y 6 

dientes de ajo

1 cucharada de café y 1 de pimentón 

dulce

4 Cucharadas soperas de aceite de 

oliva virgen extra con Denominación 

de Origen Estepa

2 Chorizos

2 Morcillas

200 g. de panceta fresca en trocitos

Potaje de garbanzos con chacina

Se dejan los garbanzos en remojo durante 12 

horas. En una olla a presión se echa el aceite 

de oliva virgen extra y se pone al fuego; se 

hace un sofrito con el tomate, el pimiento, la 

cebolla y los dientes de ajo, todo esto picado 

en trocitos.

1

Cuando esté rehogado se incorporan el pi-

mentón y los garbanzos y se cubre con agua 

fría teniendo la precaución de poner sufi -

ciente agua (2 o 3 dedos por encima de los 

garbanzos); a continuación se le echan los 

chorizos y la panceta.

2

Cuado empiece a hervir se retira la espuma 

con una espumadera. Se tapa la olla y se tie-

ne al fuego con la pesa puesta durante 45 

aproximadamente.

3

El virgen extra Selección de 

Oleoestepa se complementa a la 

perfección con las legumbres, lo 

que lo convierte en idóneo para 

este tipo de platos.

Selección

NOTA: Se presenta en potaje con los cho-

rizos y la morcilla troceados sobre los gar-

banzos. Si se quiere se le puede agregar a 

la hora de la cocción 3 g. de comino y una 

cucharada de café y de vinagre. De igual 

manera se pueden sustituir los garbanzos 

por habichuelas si se prefi eren.

Las dos morcillas se cuecen 15 minutos en 

una cacerola aparte con un poco de agua. 

De esta manera se evita que le de demasiada 

grasa y color. Si fuese necesario agregarle un 

poco de agua a los garbanzos es conveniente 

que sea caliente.

4
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1 Kg. de rabo de toro (2 trozos por 

persona)

2 Kg. de patatas, 1 cebolla, 3 tomates 

maduros, 1 pimiento verde, 10 dien-

tes de ajo, 3 zanahorias y 4 pimientos 

ñora

1 Cucharada de café y 1 de pimentón 

molido                                           ½       

1 Vaso de vino tinto y 1 vaso de vino 

blanco

1 Clavo, pimienta molida, laurel(2), 

un poco de comino, orégano y sal.

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominación de Origen Estepa

Rabo de toro con patatas panaderas

Se pone a calentar en una cacerola un fondo 

de aceite de oliva virgen extra y se sofríen 

la cebolla, las zanahorias, el pimiento verde 

y los ajos. Cuando está todo un poco hecho, 

se le agregan los tomates, todo cortado en 

trozos muy chicos.

1

A continuación colocamos los trozos de rabo 

de toro sobre el sofrito en una tanda, sin 

amontonarlos (es conveniente escoger una 

cacerola grande); se marean por la dos caras, 

se le echa el vino tinto y blanco, las especias 

y la carne de los pimientos secos (“ñoras”, 

que previamente hemos tenido en remojo 

durante 4 horas para que se ablanden y así 

poder quitarle la carne raspándolos con un 

cuchillo por su parte interna).

2

Se cubre con agua sufi ciente y se cuecen por 

espacio de 1 hora a fuego no muy fuerte, re-

tirando la espuma que se produce, hasta que 

estén tiernos (debe despegarse la carne del 

hueso con facilidad) y se le da el punto de 

sal.

3

Recomendamos el virgen extra 

Hojiblanco API de Oleoestepa 

porque su destacado aroma 

afrutado y su consistencia son 

perfectos para esta receta.

Hojiblanco

NOTA: Se puede presentar el plato con las 

patas debajo o al lado del rabo de toro. 

Si la carne está un poco dura se le puede 

agregar agua caliente hasta que se enter-

nezca.

Las patatas se cortan en lonchas gruesas y 

se maceran 1 hora con un poco de aceite de 

oliva virgen extra, orégano y 2 dientes de ajo 

machacado. Finalmente se fríen en aceite no 

muy caliente, hasta dorarlas.

4
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Ingredientes (4 personas) 
1 Kg. de riñones de cerdo

10 Dientes de ajo

1 Cebolla fresca mediana

1 Vaso de vino de Jerez o Amontilla-

do

5 Granos de pimienta

1 Cucharada de café y 1 de harina

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominacion de Origen Estepa

Vinagre, laurel, perejil y sal

Riñones al jerez

En primer lugar se cortan los riñones en ro-

dajas, se le quita la grasa interior y se dejan 1 

hora en vinagre; transcurrido ese tiempo se 

lavan con agua hasta que se le quite el olor 

a vinagre.

1

A continuación se pican los dientes de ajo y 

la cebolla, se sofríen y se le agregan los riño-

nes y se marean con los ajos; se le pone un 

poco de agua hasta cubrirlos y se dejan cocer 

unos 30 minutos hasta que estén tiernos. 

2

Estando tiernos se le pone el perejil picado,  

la cucharada de harina, el vaso de vino y un 

poquito de orégano; se mueve hasta que se 

deslíe la harina (2 o 3 minutos), se le da el 

punto de sal y se sirve.

3

NOTA: Se puede acompañar con varias 

cosas: patatas fritas, berenjenas fritas, 

arroz blanco,...

El selecto virgen extra Estepa 

Virgen de Oleoestepa da un to-

que perfecto a este plato, aro-

matizándolo y contrarrestando 

el fuerte sabor de los riñones.

Estepa Virgen
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1 Kg. de rosada en lomos

80 g. de piñones

4 Rebanadas de pan

1 Diente de ajo

1/2 Vaso de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominacion de Origen Estepa

Perejil y sal

Rosada en salsa de piñones

En una cazuela o sartén se colocan los lomos 

de rosada cortados en trozos medianos; se le 

pone un dedo de agua y un poco de aceite 

de oliva virgen extra y se pone a cocer 4 o 5 

minutos.

1

Depositamos en un mortero los piñones tos-

tados, las rebanadas de pan tostadas, un poco 

de perejil, el vino blanco y un poco de sal. 

Se machaca todo hasta conseguir una pasta 

muy fi na que se echa en la cazuela, deslián-

dola con cuidado en el caldo para que no se 

rompan los trozos de rosada; se calienta y 

listo para comer. 

2

Las características de olor y sa-

bor del virgen extra Arbequino 

API de Oleoestepa son el comple-

mento perfecto para una receta 

que necesita sabor y suavidad.

Arbequino

NOTA: Esta  receta,  como  se  puede  ob-

servar,  es  muy  fácil  de preparar  y  

muy  antigua,  aproximadamente  de mil  

ochocientos. Si se quiere se puede susti-

tuir  la  rosada por merluza y los piñones 

por  avellanas o almendras
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1 Kg. de pan. (si se hace con batidora) 

o 2 Kg. de pan. (si se hace majado)

1/4 l. de aceite de oliva virgen extra 

con Denominación de Origen Estepa

3 Cucharadas soperas de vinagre

1,5 Kg. de tomates maduros, 1 pimien-

to verde, 2 dientes de ajo, 1 trocito de 

cáscara de naranja, unos granitos de 

tomillo, agua y sal

Para la guarnición: 5 huevos cocidos, 

1 lata de atún de 250 g. y 150 g. de 

jamón ibérico o serrano

Salmorejo al estilo de mi padre

Mi padre solía hacerlo majándolo en un dor-

nillo de piedra incorporándole tomillo y cás-

cara de naranja (le da un aroma especial). En 

este caso lo he preparado con batidora, he 

depositado dentro de la misma dos dientes 

de ajo no muy grandes, un pimiento verde, 

un trozo de cáscara de naranja, una ramita 

de tomillo desmenuzada, un poco de sal, el 

tomate pelado, aceite de oliva virgen extra y 

vinagre.

1

Se bate poco a poco incorporándole el pan 

que previamente se ha mojado y después 

escurrido, quedando una salsa espesa. El es-

pesor se puede graduar agregándole agua se-

gún el gusto de cada uno y también se puede 

rectifi car de sal y vinagre si fuera preciso.

2

Para darle el punto fi nal, una vez puesto en 

el plato, se decora con huevo duro cortado 

en trocitos, daditos de jamón y atún de lata 

(también le van bien las patatas fritas corta-

das en dados, trocitos de naranja pelados y 

sin cáscara y espárragos silvestres y fritos).

3

Este coupage de Oleoestepa 

cuenta con el amargor, picor y 

frutado perfectos para realzar el 

salmorejo, que es un plato cru-

do sin ninguna cocción.

Selección

NOTA: El salmorejo es una comida de 

origen humilde que se preparaba con las 

sobras del pan duro, un poco de tomate 

y aceite de oliva; la guarnición era más o 

menos suculenta según las posibilidades 

de cada casa. Cuado se hace majado solo 

se utiliza la miga, por eso se necesita más 

pan, y siempre que sea duro.
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1 Kg. de sardinas no muy grandes

3 tomates, 2 cebollas, 3 dientes de                                         

ajo y 1 pimiento rojo

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominación de Origen Estepa

1/2 Vaso de vino blanco

Pimienta y perejil

Aceitunas troceadas 

Unas hebras de azafrán

Para las mollejas: 1/2 Kg. de mollejas,

1 vaso de vinagre, 1 limón, aceite de 

oliva virgen extra con Denominación 

de Origen Estepa y harina para freir.

Sardinas con sofrito y molleja frita

En una sartén grande ponemos el aceite de 

oliva virgen extra y todas las verduras trocea-

das muy fi nas; se refríen hasta que doren.

1

A continuación colocamos las sardinas abier-

tas como un libro (limpias de escamas, sin 

cabeza y con la espina quitada), le ponemos 

el vino y la sal al gusto y tapamos la sartén 

para que se hagan; con 10 minutos es sufi -

ciente. Se puede presentar este plato con el 

sofrito en el fondo y las sardinas bien pues-

tas encima.

2

Para preparar las mollejas de cerdo es muy 

importante que sean frescas del día. Tro-

ceamos las mollejas en trozos pequeños, le 

retiramos todas las impurezas y ponemos 

los trozos limpios a macerar con vinagre, el 

zumo del limón y la sal (30 minutos aproxi-

madamente).

3

Recomendamos el virgen extra 

Hojiblanco API de Oleoestepa 

porque su frutado equilibrado 

aporta un toque especial a los 

sofritos sin causar pesadez.

Hojiblanco

NOTA: Este plato se puede acompañar 

con unos cogollos de lechuga aliñados.

En una sartén ponemos el aceite de oliva vir-

gen extra y freimos las mollejas hasta que se 

doren completamente. 

4
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1/2 Kg. de puerros, 1/2 Kg. de cebollas 

frescas, 2 zanahorias, 3 dientes de ajo 

y 1 kg. de tomates maduros

200 g. de pimientos del piquillo

1 Kg. de rape

1 Kg. de merluza

1/2 Kg. de gambas 

1 Kg. de mejillones

1 Vaso de vino blanco

1/2 l. de nata líquida

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominación de Origen Estepa

Perejil, pimienta molida, sal y pimen-

tón dulce

Sopa de pescado con marisco

Se cuecen los mejillones en una cacerola al 

vapor y a continuación se hace lo mismo con 

las gambas en 1/2 l. de agua. Al caldo de la 

cocción de ambos se le echan las espinas del 

rape y de la merluza y 1 l. de agua y 1 hoja de 

laurel; se deja cocer todo durante 15 minutos 

y se retiran las espinas.

1

Se calienta el aceite en una cacerola cubrien-

do el fondo y se le incorporan el puerro, la 

cebolla, la zanahoria, los tomates y los dien-

tes de ajo, todo picado muy fi no. Se le agrega 

una pizca de pimienta molida, perejil picado 

y una cucharadita de pimentón dulce.

2

El sofrito debe estar bien hecho sin pasarlo; 

seguidamente se le añaden los pimientos del 

piquillo cortados en trocitos y el vino, y se 

marean con el sofrito hasta que se evapore 

el vino.

3

El dulzor y suavidad que caracte-

rizan al Virgen Extra Arbequino 

API de Oleoestepa lo convierten 

en indispensable en sopas y re-

cetas ligeras.

Arbequino

NOTA: Si se prefi ere se pueden sustituir 

los tomates naturales por tomate frito; 

en este caso se incorpora al guiso cuando 

el sofrito esté listo. Si se quiere, se pueden 

cambiar las gambas por langostinos.  

Se cuela el caldo que tenemos reservado y 

se echa en la cacerola con el sofrito y el 1/2 l. 

de nata. Se bate todo hasta que quede bien 

triturado. Se le agrega el rape y la merluza 

sin piel ni espinas, cortado en trozos no muy 

grandes. Se cuece durante 8 minutos y en el 

último hervor se le agregan  las gambas coci-

das y peladas y los mejillones, cocidos con la 

concha o sin ella, según se prefi era.             

4
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1 Tomate

1 Puerro

3 Dientes de ajo

2 Patatas

1 Cebolla

2 Pastillas de caldo de pollo

100 g. de habichuelas verdes

1/2 Kg. de fi deos fi nos

Aceite de oliva virgen extra de la De-

nominación de Origen Estepa

Sal

Sopa de verduras con fi deos

Poner en una cacerola 4 cucharadas sope-

ras de aceite de oliva virgen extra y 2 litros 

de agua; depositamos en la misma todas las 

verduras, las patatas (todo limpio de piel y 

semillas) y las pastillas de caldo (si se tiene 

en casa caldo del cocido se puede utilizar, 

sustituyendo a las pastillas y 1 l. de agua por 

otro de caldo).

1

Cocerlo todo por espacio de 30 minutos, re-

tirando la espuma que se produce al cocer. 

Estando las verduras tiernas se trituran  con 

la ayuda de una batidora dejando el caldo 

muy fi no.

2

Se incorporan los fi deos y se cuecen  durante 

otros 10 minutos más o menos y se le da el 

punto de sal.

3Las características organolépti-

cas del Arbequino API de Oleoes-

tepa son buenas aliadas para 

este tipo de sopas por la fragan-

cia y suavidad que aportan.

Arbequino

NOTA: El espesor de esta sopa se puede 

corregir agregando un poco de agua si 

fuera preciso.
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
1 Kg. de ternera de guiso

2 Zanahorias

1 Kg. de patatas

1 Pimiento verde

1 Cebolla mediana

2 Tomates maduros

3 Dientes de ajo

1 Vaso de vino oloroso

Orégano, un clavo, pimienta molida,

azafrán en hebra y una cucharadita 

de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominación de Origen Estepa 

Sal

Ternera con patatas

Este coupage de las varieda-

des Hojiblanco y Arbequino de 

Oleoestepa es el virgen extra 

idóneo para acompañar a los 

platos con carnes rojas.

Selección

NOTA: Como en todas las cocciones de 

carne y verduras es aconsejable retirar la 

espuma que se produce al principio de la 

cocción para que no dejen mal sabor. 

Se ponen 5 cucharadas de aceite de oliva vir-

gen extra en una cacerola; a continuación se 

le agrega el pimiento verde, la cebolla, los 

tomates y los dientes de ajo, todo picado en 

trozos pequeños, y se sofríe hasta dorarlo.

1

Seguidamente se le incorpora la ternera lim-

pia de impurezas y cortada en trozos razo-

nables y se marea para que tome el sofrito; 

se le echa un poco de orégano, el clavo, una 

pizca de pimienta molida, pimentón  y unas 

hebras de azafrán, y se saltea durante 3 0 4 

minutos; se cubre con agua y la mitad del 

vino oloroso y se pone a cocinar por espacio 

de 1 hora (si la carne no está tierna en este 

tiempo se deja cocer hasta que enternezca, 

agregándole agua caliente).

2

Mientras se hace la carne, en otro recipiente 

se cuecen las patatas y la zanahorias, corta-

das al gusto, con el resto del vino y un poco 

de agua; con 20 minutos será sufi ciente.

3

Para terminar este plato solo tenemos que 

incorporar las patatas y las zanahorias co-

cidas al guiso de ternera, dándole el punto 

de sal y agregándole un poco de caldo de la 

cocción de las patatas si fuese necesario.

4
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
Pan de molde

Un tarro de miel

Vino blanco

Aceite de oliva virgen extra con De-

nominación de Origen Estepa

Torrijas con miel y azúcar

Poner aceite de oliva virgen extra en abun-

dancia en una sartén y hacer que esté bien 

caliente. Echar el vino en un plato, pasar el 

pan por el vino con rapidez sin que se em-

pape demasiado y freír el pan hasta que esté 

dorado.

1

En un recipiente se pone la miel rebajada 

con un poco de agua (1/3 de agua y 2/3 de miel). 

Se sumergen las rebanadas de pan frito en la 

miel, se escurren y se colocan en una bande-

ja, acumulando tres tandas de torrijas. 

2

El aceite de oliva virgen extra 

Estepa Virgen de Oleoestepa es 

perfecto para contrarrestar la 

carga de dulzor de este plato a 

la vez que le aporta fuerza.

Estepa Virgen

NOTA: Con el pan de pueblo, bien sea de 
1/2 kg. o de 1 kg., se pueden hacer unas 

buenas torrijas; solo hay que cortarlo en 

lonchas y seguir el mismo proceso de la 

receta.
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Ingredientes (5 o 6 personas) 
160 g. de azúcar

2 huevos

200 ml. de Aceite de oliva virgen 

extra con Denominación de Origen 

Estepa

540 g. de harina

225 ml. de leche

1 Cucharadita rasa de levadura

1 Cucharadita de ajonjolí

1 Cucharadita de matalauva

1 Cáscara de limón

Azúcar molida

10 Almendras

Tortas de aceite

En primer lugar calentar el aceite de oliva 

virgen extra en una sartén, freir la cáscara 

de limón (la cáscara una vez frita se tira). 

Retirar el aceite del fuego, se le echa la ma-

talauva y se deja enfriar.

1

En un cuenco se baten los huevos y se le 

agrega poco a poco el azúcar, el aceite de 

oliva virgen extra con la matalauva, la leche, 

la harina y la levadura.

2

Se calienta el horno a 180ºgrados y se echa 

la masa en un molde amplio con un poco 

de harina para que no se pegue y para que 

la torta quede más bien plana. Se le ponen 

las almendras para decorar por encima y se 

espolvorea con el ajonjolí y el azúcar molida. 

Se deja hornear hasta que coja color.

3

El dulzor y suavidad que carac-

terizan al Virgen Extra Arbequi-

no API de Oleoestepa le dan a la 

torta de aceite el toque especial 

de sabor que precisa.

Arbequino

NOTA: Las almendras se pueden sustituir 

por nueces, avellanas o pasas.
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