
Sabores 
de 

Atienza

Sa
bo

re
s 

 d
e 

 A
ti

en
za

Laura Somolinos Velasco





Depósito legal  GU - 172 - 2012

Inscrito en el Registro de 
la Propiedad Intelectual

Guadalajara, agosto 2012



Sabores 
de 

Atienza

Laura Somolinos Velasco



INDICE
ENTRANTES Y EMBUTIDOS   
Huevos del esquileo............................
Huevos rellenos.....................................
Lomo embuchado................................
Patatas a la brava.................................     

PRIMEROS PLATOS    
Arroz con bogavante.................................
Espárragos guisados..............................
Gachas.............................................
Migas del pastor..................................
Mousakka de calabacín..........................
Patatas al ajoarriero.............................
Patatas al caldillo................................
Sopa de ajo.........................................
Sopa de pescado...................................
Sopa de verduras..................................

SEGUNDOSPLATOS
Bonito en conserva.................................
Calamares en salsa americana.................
CalamaresToki Eder.............................
Cochinillo asado...................................
Conejo escabechado................................
Congrio en salsa....................................
Cordero asado.......................................
Lengua estofada....................................
Molde de carne picada...........................
Pollo en pepitoria..................................
Rabo de ternera estofado.........................
Rollos de pechugas rellenos.....................
Solomillo al pimentón............................

Página

9
11
13
15

17
20
23
26
29
33
35
37
39
41

43
45
47
49
52
55
57
59
61
63
65
67
69



POSTRES            
Bartolillos a lo pobre...............................   71
Flan de nata y café...............................  73
Leche frita............................................  75
Magdalenas......................................... 77
Pastel de cuajada..................................  79
Pudin..................................................  81
Quesada............................................... 83
Rosquillas............................................  85
Rosquillas de la abuela .........................  87
Rosquillas de naranja.............................  89
Tarta de cumpleaños...............................  92
Tarta de manzana tradicional....................  96
Tarta de manzana...................................  99
Tarta de nata, galleta y mermelada...............  101
Tarta de pan..........................................  103
Tiramisú...............................................  105
Torrijas................................................  107

PROFESIONALES
Camino jacobeo de la lana.........................  109
Infusión fria de hierbas de la
alcarria con frutillas................................  113
Gallina en pepitoria................................  117
Lomo de corzo........................................  119

BEBIDAS
Limonada.............................................  121
Mojito.................................................  123
Ponche reconstituyente..............................  125

Página



 El objetivo de este libro es doble. Por un lado 
aproximarnos, como dice el título, a los sabores de Atienza, 
y por otro, recaudar fondos para poder financiar alguna 
actuación en las fiestas patronales de 2012. 
 Por las recetas recopiladas puedo intuir que Atienza 
sabe a tradición, a sopa, a carne de pollo de corral, 
a huevos, a escabeches y conservas, y a dulces de los 
siempre. Pero no sólo eso, también se vislumbran aires de 
modernidad, de mezclas de sabores y de platos y bebidas 
surgidos en lugares lejanos.
 Y por último, creo que lo más importante. A través 
de las historias que acompañan a las recetas podemos 
vislumbrar que Atienza sabe a PUEBLO, pero a pueblo 
con mayúsculas, a esa forma de vida en la que la gente 
vive con calma, sin agobios, con la tranquilidad y la 
seguridad de contar con red social de apoyo, con el resto 
de vecinos de esta muy noble y muy leal Villa de Atienza, 
que es el nexo de unión entre todos los que, de un modo u 
otro, formamos parte de este libro.

INTRODUCCIÓN
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 Quisiera dar las gracias a todos los que habeis puesto 
de vuestra parte para que este proyecto salga adelante.
 A todos los que me habeis animado, aportado ideas, 
y por supuesto, a todos los que habeis donado generosamente 
vuestras recetas e historias. 
 A los patrocinadores, gracias por vuestro apoyo 
económico.
 Por supuesto, gracias a los que habeis comprado el 
libro, haciendo posible contar con la actuación de teatro que 
originó la idea de hacer este recopilatorio.
 Gracias también a mi amigo Dioni por su apoyo 
técnico y por resolver todas mis dudas informáticas. 
 Gracias a mi familia, mis padres, mi hermana, mis 
abuelos... Ellos, y el resto de los que vivís día a día en 
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evolucione, haciendo que los que no podemos estar todos los 
días allí no solo no olvidemos nuestras raices, sino que cada  
vez las pongamos más en valor.
 Y para terminar, gracias a mi marido, Jose, y a mi 
hijo, Jorge, por su paciencia permitiéndome dedicar tantas 
horas a este libro, y por hacerme feliz.
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JUANA SOMOLINOS GARAY

 Una de las cosas que me han resultado gratificantes 
de hacer este libro es el trato con la gente. Sobre todo con 
la gente mayor, encantada de explicarme cómo hacen un 
determinado guiso. Juanita, además de contarme con suma 
paciencia y una gran sonrisa cómo prepara las recetas 
que me ha facilitado para el libro, cuenta con gusto los 
recuerdos que le traen esos platos. Y eso es precisamente lo 
que yo quería conseguir con este proyecto. Fue para mi muy 
agradable compartir charla con ella y con su hija Carmen, 
mostrando además ambas plena disposición a responder a 
todas mis curiosidades.
 Este tipo de huevos rellenos Juanita los llama 
“huevos del esquilo” porque los cocina siempre ese día,  
el que se esquilan las ovejas. Lo hemos llamado esquileo 
porque, según me apunta Carmen, hija de Juanita, es 
el nombre técnico, aunque en Atienza siempre lo hemos 
llamado esquilo.  Al parecer si faltan estos huevos ese día 
se echan de menos, es casi como una tradición más. Gustan 
a todos, especialmente a mi tío Juan Ramón.
 Ese cordero tan bonito que teneis en la fotografía es 
de la ganadería de Juan Pedro y Maxi, hijo y sobrino de 
Juanita. Mi hijo Jorge ha disfrutado alguna vez viendo 
sus corderos, incluso este año le prestaron uno para hacer 
más realista su disfraz de pastorcillo en el Belén viviente 
de la Cabalgata de Reyes.
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HUEVOS DEL ESQUILEO

INGREDIENTES

12 huevos

Leche

Harina

Aceite

Tomate frito

MODO DE ELABORACIÓN

 Cocer los huevos y dejar enfriar. Partir 
a lo largo, retirar la yema y parte de la clara 
(dejando la justa para que sostenga el relleno). 
 Hacer una bechamel y añadirle, cortado 
en trocitos, la yema y la clara de huevo retirada 
anteriormente. Cuando se enfríe, rellenar las 
claras y rebozarlas primero en pan rallado, 
después en huevo batido, y nuevamente en pan 
rallado.
 Freir en una sarten con abundante aceite 
bien caliente. Escurrir y poner sobre una fuente. 
Cubrir con una capa de salsa de tomate casero. 
 Comer frío.
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ISABEL PARRA GARCÍA

 Amigas desde la más tierna infancia. Tanto que 
ella acostumbra a decirme que me conoce desde antes de 
nacer, porque su madre, embarazada de 8 meses, vino a 
conocerme a mí, recién nacida.
 Juntas creamos hasta nuestro propio club. El club de 
las Picias. Tendríamos cinco o seis años, y lo hicimos para 
autorizarnos a nosotras mismas a hacer todas las pillerías 
que se nos ocurrieran. Por ejemplo engañar a nuestras 
respectivas madres para que nos llevaran de excursión al 
castillo indignadas porque a nuestros hermanos mayores 
, como eran mayores, les habían llevado en el cole de 
excursión ¡ni más ni menos que a Sigüenza! 
 Hemos jugado juntas, estudiado juntas, hemos 
salido de fiesta juntas... y seguro que nos quedan muchas 
más cosas juntas que hacer. 

10



HUEVOS RELLENOS

INGREDIENTES

8 huevos 

1 lata de 
atún

1 bolsa de 
aceitunas sin 
hueso.

Bechamel

Salsa de 
tomate

MODO DE ELABORACIÓN
 Cocer los huevos, pelarlos y cortarlos 
por la mitad a lo largo. Sacar la yema con 
una cuchara pequeña.
 Hacer el relleno con atún, aceitunas y 
5  yemas de los huevos, reservando  las otras 
3 yemas para la decoración posterior.
 Rellenar las mitades de los huevos con 
el relleno hecho anteriormente. Colorar los 
huevos en una fuente.
 Hacer una bechamel y cubrir con ella 
los huevos. Añadir por encima una capa de 
salsa de tomate. 
 Adornar con las yemas reservadas.

11



JUANA SOMOLINOS GARAY

 Recuerdo a Juanita, cuando yo no tenía más de 7 ú 
8 años, sentada en el banco que se encuentra en la puerta 
de Eloisa, enseñándome, junto a la propia Eloisa, Jesusa, 
mi tía Basilia y mi abuela Jerónima, a hacer punto y 
ganchillo. Yo tenía muchas ganas de aprender, y ellas de 
enseñarme, pero cada una de una forma. Casi me vuelven 
loca, pero lo consiguieron. 
 Juanita sigue tejiendo, de hecho, cuando quedé con 
ella para recopilar sus recetas, me regaló una bonita funda 
para mi teléfono movil. ¡Así da gusto!.
 Juanita nos enseña cómo hacer un lomo embuchado 
casero. Se debe utilizar la parte de la tripa del cerdo 
denominada cagalara, que es la parte final del instestino 
grueso. La tripa se desprende por sí misma cuando se ha 
curado la carne.
 Esta es una de las pocas recetas que no he podido 
hacer, no es la época apropiada. Tampoco en mi familia, en 
la matanza, se ha hecho nunca (al menos que yo recuerde) 
lomo embuchado. Será cuestión de probarlo este invierno...

12



LOMO EMBUCHADO

INGREDIENTES

Lomo de 
cerdo

2-3 limones

Sal fina

Tripa de 
cerdo

MODO DE ELABORACIÓN

 Frotar bien el lomo de cerdo (utilizar la 
parte central) con el zumo de los limones y la 
sal fina. Dejar reposar en una fuente entre seis 
y ocho horas para que penetre bien en la carne 
el jugo del limón y la sal.
 Meter el lomo en la tripa de cerdo y 
pincharla bien con un alfiler (puede ser el de 
pinchar las morcillas). 
 A los dos días, prensar bien con cinta de 
hiladillo y colgar para que se seque.
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ESPERANZA PARRA BARBERO

 Las patatas bravas suponen uno de los más típicos 
platos de tapeo en nuestra gastronomía. Lo de las patatas 
está claro, pero la salsa que las hace bravas... no todo el 
mundo sabe hacerla, y, además hay quien guarda el secreto 
de su salsa como un tesoro.
 No es el caso de Esperanza, que muy generosamente, 
nos cuenta su receta para la salsa brava, y su truco para 
que las patatas queden blanditas por dentro y crujientes 
por fuera (primero se cuecen o se cocinan en el microondas; 
después se fríen). 
 Es una salsa rápida y facil de hacer, y que, con la 
salvedad de que lleve más o menos picante, gusta a todo el 
mundo. Ideal para los jóvenes que se incian en la cocina y 
suelen pedir patatas bravas cuando salen de tapeo con los 
amigos. Probar a hacerlas, salen muy buenas.
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PATATAS A LA BRAVA

INGREDIENTES
1/2 Kg de 
patatas
3 dientes de 
ajo
100 gr salsa 
de tomate
4 cucharadas 
de brandy
Pimentón 
picante
Cayena
Perejil
Aceite
Sal

MODO DE ELABORACIÓN
 
 Cortar las patatas en cuadros o dados. 
Cocerlas un poco, escurrirlas y freirlas 
acompañadas de los dientes del ajo y el 
perejil.
 Para hacer la salsa, poner en un cazo 
el tomate, con el brandy, el pimentón y una 
pizca de cayena. Cuando esté bien mezclado, 
echar caliente sobre las patatas recién fritas 
y escurridas.

15



GUSTAVO ALBERTOS LOZANO

 Hace aproximadamente una docena de años, Gustavo 
y Arturo (Alonso Gomez, también de orígen atencino) me 
llevaron a comer arroz con bogavante. 
 Terminado mi arroz (soy poco amiga de marisco, y 
el bogavante ni lo probé), ellos, que seguían comiendo y 
comiendo como si sus respectivos estómagos no tuvieran fin, 
utilizaron mi plato para llenarlo de cáscaras. 
 Tratando, con éxito, de avergonzarme, mis amigos 
pidieron en varias ocasiones a los camareros que me 
cambiaran el plato, alegando que yo no podía seguir 
comiendo por estar lleno de desperdicios. 
 Tras dos horas en la mesa, en las que Gustavo 
y Arturo no pararon de comer y yo de pasar vergüenza 
por las discretas miradas de los camareros, que debieron 
considerarme la mujer más glotona del mundo, salimos del 
restaurante dejando el caldero sin un grano de arroz. 
 Hace unos meses, recordando la anécdota, Gus y yo 
cocinamos juntos un riquísimo arroz con bogavante.

16



ARROZ CON BOGAVANTE

INGREDIENTES
Cebolla

1 Bogavante 
(de 1/2 kg) 
para cada dos 
personas

1 Tacita de 
arroz bomba 
por persona

Fumet de 
pescado (triple 
cantidad que 
de arroz)

Colorante 
alimenticio 
(opcional)

MODO DE ELABORACIÓN
 Sofreir cebolla en un poco de aceite y 
retirar cuando esté pochada.
 Cortar el bogavante (debe estar 
vivo), separando la cabeza (en dos mitades 
longitudinalmente), la cola (en rodajas) y las 
pinzas. Saltearlo a fuego fuerte, en el mismo 
aceite de la cebolla, retirándolo junto a los 
jugos que ha soltado en cuanto empiece a coger 
su característico color rojo.
 Añadir entonces el arroz, remover, e 
incorporar el caldo caliente y la sal. Si se 
desea, echar el colorante. Dejar cocer. Cuando 
falten aproximadamente cinco minutos para que 
el arroz esté listo, echar de nuevo el bogavante. 
 Debe quedar meloso, con caldo, por lo 
que se tendrá a mano fumet de pescado caliente 
por si es necesario añadir durante la cocción.
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JOSE ANTONIO SAPO LAJAS

 
 Extremeño de nacimiento, concrétamente de Valverde 
del Fresno (Cáceres), vino por primera vez a Atienza allá 
por 1998, a trabajar en la construcción de lo que hoy es 
el hotel-restaurante Atienza XXI (junto a la gasolinera). 
Tiempo después se instaló en el pueblo.
 No es de extrañar que tras de tanto tiempo viviendo 
en Atienza haya gente que le haya preguntado eso de ¿y tu 
de que familia eres? dando por hecho que es de ahí. Algún 
despistado de pueblos cercanos incluso ha llegado a pensar 
que el atencino era él y la forastera yo (por si alguien no 
lo sabe... Jose es mi marido). 
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Podría dedicar un extenso texto a decir lo maravillosa 
persona que es y lo que le quiero, pero claro, eso se da por 
hecho, así que me limitaré a contar la historia de esta receta, 
que la tiene, que es lo que nos ocupa en este libro.
 A Jose nunca le han gustado los espárragos, ni los 
blancos ni los verdes. Yo creo que en realidad no los había 
probado, pero se empeñaba en que no le gustaban.
 A mi me encantan, pero por aquello de no hacer dos 
comidas diferentes, pocas veces los comía. 
 Un día me traje a casa un buen manojo, unos estupendos 
espárragos recién cortados en la huerta del Alcayate, y los 
cociné como los hacía mi abuela Librada, guisados. A Jose 
le pareció que tenían buena pinta y, contra todo pronóstico 
(es reacio a probar sabores nuevos) los probó. Me quedé sin 
plato.
 Desde entonces es él quien suele proponer que cenemos 
espárragos, con el beneplácito de nuestro hijo Jorge, al que 
como veis en la foto de la página siguiente, también gustan 
los espárragos.
 Jose se ha atrevido incluso a modificar la receta 
original, que llevaba jamón en vez de bacon y una pizca de 
pimentón dulce. Mi abuela tampoco ponía gambas.
 El caso es que con el paso del tiempo, y a base de 
comer trigueros (principalmente guisados, pero también a la 
plancha, en revuelto...) ahora a la que no le gustan es a mi, 
¡los he aborrecido!.  
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ESPÁRRAGOS TRIGUEROS GUISADOS

INGREDIENTES
2 manojos de espárragos trigueros • 1 huevo cocido • 2 
dientes de ajo • 100 gr de bacon • 100 gr de gambas 
peladas • 1 cucharada pequeña de harina • aceite • sal

20



    Lavar los espárragos, elimi- 
   nar el extremo más duro, trocearlos y   
   cocerlos 5 minutos en abundante   
   agua con sal. Escurrir y reservar el   
   agua de la cocción.

ELABORACIÓN

    En una sartén con aceite,  
         sofreir los ajos (retirar cuando   
            estén dorados) y el bacon cortado en  
       tiras. Echar una cucharadita de harina  
       y remover bien.

    Añadir al sofrito los espá- 
   rragos cocidos y las gambas peladas  
   y remover con cuidado.

    Echar un vaso del agua de  
   cocer los espárragos, añadir el huevo  
   cocido y dejar cocer a fuego lento un   
   par de minutos...

    ...Y listo para comer!

21



FRANCISCO LÓPEZ

 Francisco López, en la foto junto a su hijo David,  
cede esta receta en homenaje a su tío, Pantaleón Ruiz Nuñez. 
Según me cuenta cocinaban juntos las gachas. Además de 
la receta, Francisco añade los comentarios que trascribo a 
continuación.
 “Las gachas se sirven, directamente posando la sartén 
en la mesa, disponiéndose los comensales de pie, alrededor 
de la sartén, provistos de una rebanada de pan, una cuchara 
y un vaso de vino tinto importante “paso alante y paso a 
tras” hasta terminarlas.
 La harina de almorta o harina de “titos” se consume 
en muchos pueblos Españoles y sobre todo de Castilla la 
Mancha y constituye la base de las gachas.
 El tiempo estimado en consumir una buena jachada 
es de 7 a 10 minutos, debiendo quedar la sartén humeante 
pero sin gachas. ¡¡Buen Provecho!!”

*Almorta: semilla de la planta leguminosa del mismo nombre, que tiene forma de 
muela.

22



GACHAS

INGREDIENTES

Harina de 
almortas

Panceta

Chorizo

Ajo

Pimentón

Agua

Aceite

Sal

MODO DE ELABORACIÓN
 Freir los ajos partidos a la mitad. 
Apartar.
 En el mismo aceite, freir la panceta (o 
careta) y el chorizo (o chistorra) en trozos, hasta 
que estén dorados. Reservar.
 En el mismo aceite se tuesta la harina de 
almortas, con proporción 2 cucharadas soperas 
por comensal (que se dore sin quemarse).
 Añadir 1 cucharadita de pimentón por 
comensal (picante o dulce, según gustos), y sal.
 Agregar agua hirviendo en la harina, y 
remover bien, suavemente, a fuego lento hasta 
que se una bien evitando grumos.
 Echar la panceta, el chorizo y los 
ajos, esperar a que cueza bien (si es necesario 
añadir agua) y remover bien. Cuando empieza 
a burbujear como un volcán, es momento de 
apargar el fuego. Dejar reposar y servir.
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PANTALEÓN RUIZ NUÑEZ

 La receta de las migas, tal y como las preparaba 
Pantaleón, la cede Francisco López, que al igual que con 
la de las gachas, pretende así homenajear a su tío. 
 Según me cuenta, este es uno de los platos que le 
suelen pedir los vecinos cuando se juntan a cenar en su 
barrio, El Santo Cristo. 
 Es habitual que Laura, y sobre todo David (hijos 
de Francisco), aparezcan por la plaza una o dos horas 
después de que hayamos llegado todos los amigos porque 
estaban de fiesta en el barrio.
 Y es que pocas excusas necesitan en el Sancto Cristo 
para reunirse y pasarlo bien. Modelo de convivencia y 
buena vecindad muy poco habitual en estos tiempos. 
 Esperamos que esta receta sirva para que en otros 
barrios cunda el ejemplo y se animen a compartir una 
buena sartenada de migas. 
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 Muy amablemente Fancisco añade, al texto de la 
receta, la breve historia sobre las migas que podeis leer a 
continuación.
 “Las migas (a veces llamadas migas de pastor) son 
un plato típico de pastores con el que se aprovechan las 
sobras de pan duro, aunque existen también las migas de 
harina típicas del sudeste Español. 
 Las migas provienen quizá del cuscús magrebí; en 
los territorios cristianos se hacía con pan y se le echaban 
torreznos de cerdo para distinguirlo de la comida árabe o 
judía.
 En sus orígenes las migas eran preparadas en el 
mismo lugar de trabajo. Hoy en día es un plato típico que 
se degusta antes de una jornada de caza.
 Las migas se sirven directamente posando la sartén en 
la mesa, disponiéndose los comensales de pie, alrededor de 
la sartén, provistos de una cuchara y un vaso de vino tinto 
importante “paso alante y paso a tras” hasta terminarlas.
 También se pueden servir en plato a cada comensal 
añadiendo uvas, un huevo frito, pimientos fritos, Etc.
Aunque se suelen servir normalmente con uvas, en algunas 
comarcas suelen utilizar granadas o melón. También se 
pueden hacer dulces añadiendo leche y chocolate.
 Se llaman ruleras porque una vez hechas ruedan por 
una superficie no muy inclinada, otros dicen que debido 
a la cantidad de vueltas que hay que darle. El truco es 
cocinarlas a fuego lento, con mucha paciencia, y darles 
muchas vueltas. De no seguir este consejo se nos tostaran 
demasiado por algunos lados y se quedaran crudas por 
otros”.
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MIGAS DEL PASTOR
INGREDIENTES

1 Pan de pueblo del día anterior • 100 gr de 
jamón picado • 160 g de picadillo, longaniza 
o chorizo • 160 gr de tocino picado, panceta o 
careta • 4 dientes de ajo • 1 guindilla o ñora 
• 2 cucharaditas de pimentón • 250 gr de uvas 
peladas o 1 huevo frito por comensal • 1 cebolla 
picada (se puede suprimir) • Aceite • Sal
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MODO DE ELABORACIÓN
 
 Cortar el pan en trozos pequeños y envolverlo en un 
paño húmedo. Dejar en reposo hasta el día siguiente (se 
suele utilizar una cazuela de barro tapada con un paño).
 En una sartén o recipiente hondo, freir los ajos 
hasta que queden dorados, las guindillas secas o cayena. 
Retirar.
 En el mismo aceite, freir la panceta (o careta o 
tocino)  y el chorizo (o picadillo o chistorra) en trozos, 
hasta que esté doradito. Reservar.
 Añadir el pimentón dulce al aceite de freír la 
panceta y el chorizo. Mezclar para que el pimentón se 
deshaga. Apartar el aceite en un recipiente.
 Echar las migas en la sartén. Es imprescindible no 
dejar de remover en ningún momento. Echar sal al gusto.
 Cuando las migas empiecen a dejar de estar 
húmedas, ir añadiendo poco a poco parte del aceite que 
hemos separado. 
 No dejar de remover y seguir añadiendo el aceite 
hasta que las migas empiecen a tener una textura redonda 
y tostada.
 Añadir los tropezones cuando estén las migas casi 
hechas y seguir removiendo hasta conseguir la textura antes 
mencionada.
 Darles vueltas con la rasera hasta que quedan 
hechas, bien desmigadas y “melosas”. 
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GUSTAVO ALBERTOS LOZANO

 Gustavo tenía ganas de cocinar Mousakka, así que 
nos invitó a comer a unos cuantos amigos y fotografió 
la receta, paso por paso, para que yo puidera incluirla 
en este libro. Se tomó además la molestia de escribir el 
siguiente texto:
 “Ideal para productos de huerta (calabacines, 
patatas, pimientos, cebollas y tomates ), otra manera más 
de prepararlos.
 El que no conozca el plato, una vez leída la receta 
pensará que es igual que una lasaña y no le faltará razón, 
básicamente es igual, pero en vez de láminas de pasta 
utilizaremos calabacín.
 El que lo conozca, dirá que en la receta original 
(Griega) utilizan berenjena y tampoco le faltará razón, no 
obstante también se suele usar calabacín y en la zona de 
Atienza desde luego se encuentra con más facilidad.
Por cierto en Grecia se suele hacer con carne picada de 
cordero, eso lo dejo al gusto”.
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MOUSAKKA DE CALABACÍN

INGREDIENTES
5 calabacines medianos • 1,5 kg de carne (mezcla de 
cerdo y ternera) • 2 dientes de ajo • 1 pimiento rojo 
• 2-3 cebollas grandes • 3 tomates • Salsa bechamel 
(1 litro de leche, 60 gr mantequilla, 60 grs harina, 
nuez moscada y sal) • Queso para gratinar • 3- 4 
patatas •Orégano •Perejil 
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MODO DE ELABORACIÓN

 Cocer las patatas (también se pueden hacer fritas). 
Salar y cortar en rodajas no muy gruesas.
 Cortar en rodajas los calabacines. Las rodajas 
no deben ser muy gruesas ( no más de medio centímetro), 
echar sal y cocinar en la plancha. El calabacín hay que 
dejarlo “al dente”, no se debe cocinar demasiado.
 Por otro lado, trocear muy finas las cebollas y 
pochar. También se corta muy fino el pimiento y se pone 
a pochar junto con las cebollas. Cuando lleve un rato se 
añade el ajo laminado. Lo último que añadiremos son los 
tomates pelados y troceados.
 Salpimentar la carne y cocinar en una sartén. Se 
puede añadir, según gustos, orégano y/o perejil fresco. 
 Mezclar la carne con el sofrito y reservar.
 Para preparar la bechamel: poner en un cazo a 
calentar la leche.
 En otro cazo derretir la mantequilla a fuego lento. 
Añadir la harina y dejar que cueza (que la harina coja 
algo de color, aunque sin llegar a dorarse).
 Remover bien, con una espátula de madera o 
varilla. Cuando la leche esté hirviendo, echar sobre la 
mezcla y apartar del fuego.
 Remover constantemente hasta que desaparezcan 
los grumos de la bechamel (4 o 5 minutos). Echar una 
pizca de sal y rallar un poco de nuez moscada sobre la 
bechamel.
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    Una vez que ya está todo  
    preparado se monta la mousakka.  
        Colocar la capa de patatas en el fon  
        do (que se cubra bien), poniendo encima  
        otra de calabacín.

    Colocar encima la mitad de  
       la carne y un poco de bechamel.

    Después colocar otra capa de  
       calabacín, de nuevo un poco de bechamel  
      y el resto de la carne.

    Echar por encima la becha 
      mel y meter en el horno unos 45 minutos  
      a 150-170 ºC.

    Cuando falten cinco minutos  
     para apagar el horno, echar el queso por  
     encima y gratinar.
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ROSARIO GARCÍA OLMEDILLAS

 Charo es la madre de buenos amigos míos. No 
son pocas las horas que he pasado en su casa jugando 
con Isa cuando éramos niñas.
 Su padre, Sabino, y mi abuelo Laureano eran 
también amigos, hicieron la mili juntos y desde entonces 
hicieron “buenas migas”. En las fiestas, Sabino subía  
a los toros a Atienza. Al terminar se encontraba con 
mi abuelo, y rememorando viejos tiempos tomaban unos 
vinos. Todos los años se les pasaba el rato y terminaban, 
cada uno en su casa, con la correspondiente bronca de la 
mujer por llegar tan tarde.
 Carolina, madre de Rosario, me invitó varias 
veces a ir con sus nietos a su casa en Madrigal a 
cenar tortilla de patata. Nunca llegué a bajar, pero me 
arrepiento, creo que eran insuperables.
 Las patatas al ajoarriero solía cocinarlas 
Carolina en Semana Santa. Supongo que por aquello 
de hacer Vigilia.
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PATATAS AL AJOARRIERO

INGREDIENTES

4 huevos

4 patatas 
medianas

Harina

Cebolla

Ajo

Laurel

Perejil

Sal

MODO DE ELABORACIÓN
 Cocer los huevos, pelarlos y cortarlos en 
3 partes a lo largo. 
 Rebozarlos en harina y huevo batido y 
freirlos. Reservar.
 Pelar las patatas y cortarlas en rodajas 
de un dedo de grosor aproximadamente. 
Rebozarlas en harina y huevo y freirlas. 
Reservar.
 Para hacer la salsa poner en una cazuela 
cebolla cortada en juliana con una hoja de laurel 
y dos dientes de ajo. Añadir una cucharada  
pequeña de harina y pimentón, medio vaso de 
vino blanco, ajo y perejil machacado.
 En una fuente poner los huevos, las 
patatas y la salsa. Cubrir con un poco de agua  
y  hervir un poco para que los huevos y las 
patatas hay cojan el sabor de la salsa. Salar 
al gusto.
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MARIA PAZ DELGADO PEREZ

 Esta receta la facilita Mª Paz. A ella se la 
enseñó su madre. Según le ha contado, es un plato 
que se cocinaba en tiempos antiguos, cuando no había 
carne u otras viandas que añadir a las patatas. Se las 
ingeniaban las amas de casa de entonces para conseguir 
que el guiso tuviera más sabor a base de añadir al agua 
de cocción alguna hierba aromática, como los cominos 
que aparecen en la foto.
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PATATAS AL CALDILLO (anticrisis)

INGREDIENTES

Patatas

1 diente de 
ajo

Cominos

Vinagre

Pimentón

MODO DE ELABORACIÓN
 Se pelan patatas como para tortilla, 
se fríen a fuego lento y sin llegar a tostarse 
cuando estén blandas, se machaca cominos y 
un diente de ajo, se ponen en una cacerola 
y se echa un vaso de agua, un chorro de 
vinagre y una pizca de pimentón, cuando este 
blandas ya estarán (el caldo tiene que quedar 
espeso).
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FERNANDO IGARTURA INZA   y          
EDURNE IGARTUA SOMOLINOS

 Edurne, mi prima, aporta esta receta que su 
padre, Fernando, solía preparar cuando llegaban a 
Barcelona procedentes de Atienza. Recuerda estos viajes, 
cuando ella era niña, como largos y cansados. Mi tío 
trataba, con esta receta, y con el ponche reconstituyente 
que aparece en el capítulo dedicado a las bebidas, de 
mitigar el cansancio del largo viaje, a lo que había que 
unir la morriña de dejar el pueblo, con la certeza de que 
tardarían meses en volver.
 Elige esta foto para acompañar la receta porque 
representa muy bien la buena relación que suegra y 
yerno (mi abuela Librada y mi tío Fernando) tuvieron 
siempre. 
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SOPA DE AJO

INGREDIENTES

Agua

7-8 dientes de 
ajo

Pan

Jamón

1 huevo por 
comensal

MODO DE ELABORACIÓN
 En un cazo con agua añadir los ajos 
pelados (7 o 8) con un poquito de aceite.
 En una cacuela de barro, sofreir 
jamón y añadir el pan troceado (no hacer los 
trozos demasiado pequeños para evitar que se 
deshagan). Tostar un poco el pan. 
 Colar el agua de cocer los ajos. Añadir 
poco a poco al sofrito a medida que el pan lo 
vaya absorviendo . 
 Dejar cocer hasta que el pan este cocido.
Corregir de sal. Cascar un huevo por comensal  
y dejar que se haga. Parar la cocción y dejar 
reposar unos minutos antes de servir
 Se aconseja no mover demasiado para 
que el pan no se deshaga del todo.
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BASILIA VELASCO SOMOLINOS

 Mi tía Basilia. En esto se que estarás de acuerdo 
conmigo: toda bondad. Pero buena, buena de verdad. 
Católica hasta la médula, de las de misa diaria. Era 
además una mujer muy trabajadora: fué modista y tuvo 
taberna.
 Odiaba verse en fotos, por eso no he querido incluir 
una suya. 
 Todos los hermanos, María, Basilia, Damaso y mi 
abuelo (Laureano) estaban muy unidos. Eran una familia  
sencilla, sin dobleces. Mi abuelo decía que él era feliz 
porque nos veía a todos a menudo (hijas, yernos, nietos y 
biznieto). No le hacía falta nada más. Así eran todos los 
“Velasco Somolinos”, necesitaban poco para ser felices. 
Ojalá hubiera mucha gente así por el mundo.
 Y en lo culinario...pregunté a varios familiares qué 
receta incluía de la tía y todos contestaron lo mismo: la 
sopa de pescado. El truco está en el sofrito de gambas (en 
la foto de la página siguiente podeis ver el color que da al 
caldo).
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SOPA DE PESCADO

INGREDIENTES
Espinas de 
pescado
1/4 kg 
mejillones
1/4 kg 
almejas
1/4 kg 
calamares
1/4 kg de 
gambas
2 cebollas
Salsa de 
tomate
Agua
Aceite
Sal

MODO DE ELABORACIÓN
 Poner a cocer con agua las espinas de 
pescado y una cebolla. Cuando esté hirviendo 
desespumar y cocer a fuego medio 15 minutos.
 Pelar las gambas. En una sartén con 
aceite, sofreir una cebolla cortada en trocitos. 
Cuando esté dorada, añadir las cabezas 
y cáscaras de las gambas (ver foto de la 
izquierda). Sofreir apretando un poco con una 
cuchara de palo para que las cabezas suelten 
los jugos. Echar una cucharadas de salsa de 
tomate. Añadir un cacillo del caldo de pescado. 
Pasar por la batidora y posteriormente por un 
colador o chino (para retirar las impurezas). 
Mezclar con el caldo preparado anteriormente.
 En una cacerola sofreir los calamares, 
almejas, mejillones y por último las gambas 
peladas. Añadir el caldo y, si se desea, pasta 
(fideos, perdigones...). Cocer 5 ó 10 minutos.
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EVARISTA COLLADO DE MARCOS

 Esta receta nos la facilita Carmen Santín Collado 
como homenaje a su madre, Evarista, que es quien le enseñó 
a cocinarla.
  Otro ejemplo más, de los varios que aparecen en 
este libro, de sopas. Concretamente esta es, además, una 
estupenda manera de utilizar los productos de huerta.
 La sopa es una comida muy popular en nuestro 
entorno, quizá porque es uno de esos guisos que además de 
ser, en la mayoría de los casos, económico, es ideal para 
combatir el frío, y ya se sabe que los inviernos en Atienza 
ni son cortos ni son livianos.
 También es un plato susceptible de hacer facilmente 
en buena cantidad, algo que venía bien en las épocas en 
las que las familias eran largas y había muchas bocas que 
alimentar, como es el caso de Evarista, que contaba con un 
nutrido número de hermanos.
 Seguro que ellos degustaron en numerosas ocasiones 
el plato que teneis a continuación.
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SOPA DE VERDURAS

INGREDIENTES
1/2 kg de 
judias verdes
1/4 kg de 
acelgas
5 zanahorias
1 nabo
2 puerros
apio
1/4 kg de 
repollo
2 patatas
1/4 gallina
1 hueso de 
jamón
agua
aceite
sal

MODO DE ELABORACIÓN

 Picar todas las verduras muy menudas. 
 En una cacerola echar agua, la gallina 
y el hueso de jamón. Cuando empiece a 
hervir incorporar todas las verduras (menos 
la patata) y añadir un poquito de aceite. 
 Dejar cocer hasta que la carne esté 
tierna. En ese momento añadir la patata 
y sal al gusto. Sacar la carne, picarla e 
incorporarla de nuevo a la sopa. Dejar que 
hierva un poco todo junto. 
 Debe quedar caldosa.
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MARIA PAZ DELGADO PEREZ

 Las conservas. Cómo se las ingeniaban nuestros 
antepasados (y no tan pasados) para que los alimentos 
aguantaran por mucho tiempo. 
 Curiosamente no aparece en este libro ninguna receta 
de conservas de hortalizas, y no son pocas las atencinas y 
atencinos que la hacen de borraja, cardo, pimientos y, sobre 
todo, tomate. Tampoco tenemos ejemplos de mermeladas. 
 Mª Paz me pasa este bonito en conserva, copiado de 
su hermana, y me cuenta que da unos resultados estupendos. 
En esta ocasión no lo he probado. Si lo he preparado, como  
puede verse en la foto, pero aún lo tengo en la despensa.
 Dice Mª Paz que su plato estrella (en lo que a 
conservas se refiere) son los níscalos. Y esa si que es una 
receta que ella misma se inventó. Al parecer un año de 
bonanza micológica se encontró con tantos en casa que no 
sabía cómo darles salida. Probó a escabecharlos (con la 
misma receta de cualquier otro escabeche) y el resultado, 
según me cuenta, es magnífico. 
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BONITO EN CONSERVA

INGREDIENTES

1 kg de bonito

1,5 vasos de 
agua

1 vaso aceite

1 vaso vina-
gre

1 puñado de 
sal gorda

MODO DE ELABORACIÓN

 Cocer el bonito con la sal y los líquidos 
(agua, aceite y vinagre) durante una hora a 
fuego medio.
 Cuando se enfríe, trocear el bonito en 
tacos, poner en frascos del cristal, tapar y 
cubrir con el caldo de la cocción. Poner al 
baño María durante 1 hora.
 

43



LAURA SOMOLINOS VELASCO

 Esta es mi aportación al libro. He elegido esta receta 
porque es “inventada” por mi. Así, entre comillas, porque 
no existía como tal en ningún sitio, pero mentiría si dijera 
que la he creado de la nada, esa es la ardua tarea de los 
profesionales de la cocina, y yo no lo soy.
 Me gustan los calamares en salsa americana, pero 
no la comida de lata, así que me compinché con las nuevas 
tecnologías para hacer mi propia receta. Busqué en internet, 
y con una idea de aquí, otra de allá, un añadido que me 
parecía que quedaba bien... ahí teneis el resultado. 
 Son algo laboriosos porque hay que limpiar bien los 
chipirones (los pequeños son más tiernos), pero merece la 
pena.   
 Mi madre y mi cuñada Pili me pidieron la receta, y 
ellas no recopilan recetas porque sí... sólo cuando algo está 
bueno.
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CALAMARES EN SALSA AMERICANA

INGREDIENTES
3/4 kg de 
chipirones
1 cebolla 
grande
2 dientes de 
ajo
1 cucharada 
de salsa de 
tomate casera
1 guindilla
1 cucharada 
de carne de 
pimiento 
choricero
1 chorrito de 
coñac
aceite y sal

MODO DE ELABORACIÓN
 Pochar en un poco de aceite el ajo y la 
cebolla picados. Añadir la guindilla y la salsa 
de tomate casera (en su defecto, un tomate 
maduro, sin piel, cortado en trozos pequeños). 
Echar un poco de sal. Añadir la carne de 
pimiento choricero, remover y reservar.
 Cortar en trozos los chipirones, salar 
y saltear a fuego fuerte un par de minutos. 
Echar el coñac y flambear. Añadir el sofrito 
previamente elaborado y un poco de agua. Dejar 
cocer a fuego medio unos 15-20 minutos, hasta 
que los chipirones estén tiernos. 
 Si es necesario, ligar la salsa con un 
poco de harina de maiz.
 Es preferible preparar esta receta el día 
anterior de consumirla, así se mezclan mejor 
los sabores.
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MARIA NIEVES SOMOLINOS LÓPEZ

 Mi tía. La hermana mayor de mi padre. Una 
mujer guapa, elegante y trabajadora.  
 Dejó joven su Atienza natal para marcharse a 
vivir a Barcelona. Allí hizo su vida, se casó con mi tío 
Fernando(¡que buena persona!) y tuvo cuatro hijos. Ha 
sabido transmitir a todos ellos el cariño por el pueblo. 
Se dedicó, junto a mi tío, a la hostelería. Primero en el 
restaurante Udala y después, durante 26 años, regentando 
el Toki-Eder.  
 Ella era la cocinera. Cuando me decidí a emprender 
el proyecto de este libro tenía claro que contaría con su 
colaboración. Por su dedicación a la cocina y porque a mí, 
que soy su sobrina, no me iba a decir que no. 
 Decidió que la receta apropiada para la ocasión era 
la de estos calamares rellenos porque, según me cuenta, 
tenían gran aceptación entre su clientela habitual, lo que 
le obligaba a tenerlos siempre en la carta.
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CALAMARES TOKI EDER

INGREDIENTES
Calamares 
de18-20 cms
Carne picada 
de cabecera de 
lomo
Sal de ajo 
Pimienta 
blanca molida
Leche
Miga de pan 
Huevo duro 
Salsa de 
tomate 
Caldo pescado
Cebolla
Vino blanco
Aceite de 
oliva 
Harina
Sal

MODO DE ELABORACIÓN
 Una vez bien limpios los calamares, 
rehogar las aletas y las patas muy picaditas. 
Añadir la carne picada, sal de ajo y pimienta 
blanca y rehogar.Incorporar la miga de pan, 
la leche y el huevo duro picado.Mezclar bien.
Rellenar los calamares con la mezcla anterior 
sin apretar mucho la carne.Cerrarlos con 
palillos y pincharlos para que no revienten al 
freir. Pasar los calamares por harina, freirlos 
ligeramente y colocarlos en una cazuela. Sofrito 
de la salsa: en el aceite que sobra de freir los 
calamares, dorar abundante cebolla picada y 
añadir la salsa de tomate y un chorro de vino 
blanco.Triturar el sofrito y verter en la cazuela 
de los calamares.Añadir el caldo de pescado 
ala cazuela y llevar a ebullición. Probar de 
sal y añadir si es necesario.Mantener en el 
fuego hasta que se pinche el calamar y se 
compruebe que está tierno.
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JUANA ARIAS DE LA VEGA

 En este caso, al contrario que el resto de guisanderas 
y guisanderos que aparecen en este libro, muy pocos atencinos 
reconocerán a la señora de la foto, ya que ella se fué del 
pueblo, con destino a Barcelona,  en el año 1945, Allí se 
casó y tuvo una hija, Isabel. 
 Volvía a Atienza en contadas ocasiones, a visitar a 
su familia. 
 Según me cuenta su nieta Irene, Juana era una 
estupenda cocinera que disfrutaba echando horas entre 
fogones con el objetivo de preparar a su familia algún guiso 
castellano, como el cochinillo asado. para reunir después 
alrededor de la mesa a su familia. 

48



COCHINILLO ASADO

INGREDIENTES

1 cochinillo 
de 5 a 6 kg 
(para 6 ó 7 
comensales)

8-10  dientes 
de ajo

unas ramitas 
de perejil

aceite de oliva

sal

MODO DE ELABORACIÓN
 Macerar el cochinillo el día anterior. 
Pelan los ajos, machacarlos en el mortero 
(añadir un puñadito de sal facilita la tarea), 
y añadir el perejil troceado y el aceite. 
Salar el acochinillo y adobarlo con la mezcla 
anteriormente mencionada.
 En una fuente de barro, con el fondo 
cubierto de agua, poner dos platos hondos al 
revés y el cochinillo encima (de forma que la 
carne no esté en contacto con el agua). Meter 
en el horno, previamente calentado, a 180º, 
y dejar cocinar durante aproximadamente 
dos horas. Regar de vez en cuando con zumo 
de limón (así lo hacía Juana para que se 
desprendiera la grasa).
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ARANTZA IGARTUA SOMOLINOS y        
JUAN RAMÓN SAMOLINOS LÓPEZ

 Aunque los textos que acompañan a las recetas del 
libro que tienes entre las manos los he redactado yo, en el 
caso del guiso que nos facilita para la ocasión mi prima 
Arantza, me voy a limitar a hacer una trascripción de 
lo que ella ha escrito. Porque me encanta y porque nadie 
mejor que ella va a resumir sus sentimientos en unos 
pocos párrafos.

 “Aunque nací en Barcelona, esta “insigne villa de 
Atienza” siempre la he definido como “mi pueblo”... En 
Atienza he pasado muy buenos momentos y también en 
esta villa, vive gran parte de mi familia materna.  
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 Atienza y su gente me ha enseñado muchas y muy 
buenas cosas... entre ellas, a preparar algunos guisos 
típicos de la tierra. Uno de mis grandes maestros es 
mi tío Juan Ramón (Juanra), que me enseña a cada 
instante grandes cosas... entre ellas… “sus cocinillas”. 
  
 Cuando le propuse el proyecto de hacer una receta 
compartida para esta recopilación... el conejo escabechado 
fue su idea. Él la aprendió, como la mayoría de sus guisos 
que hoy prepara, de su madre (mi abuela Librada)... 
que aún hoy, desde algún lugar desconocido le aporta (y 
me aporta) fuerza, templanza  y sabiduría. Venga desde 
aquí también un recuerdo y un homenaje a la abuela.

 Pues bien… prepararos! Nos disponemos con 
el chef Juanra y su pinche de cocina,  Arantza, a 
enseñaros a preparar un exquisito –Conejo escabechado- 
al estilo “Juanazas”. Este guiso, de preparación y 
elaboración muy sencilla y económica, es una vianda 
muy sacrificada para disponer, en cualquier momento, de 
un llantar de deleite. Juanra se ríe cuando le pregunto 
con qué bebida acompañamos su propuesta culinaria… 
su respuesta es sencilla y no podía ser otra… con vino. 

 Este plato debe acompañarse con un vino 
tinto de la tierra; un vino joven o de crianza que 
aporte los aromas castellanos que hoy desde la 
distancia y la añoranza, aún me invaden los sentidos.

51



CONEJO ESCABECHADO

INGREDIENTES
1 Conejo • 1 cebolla pequeña • 2-3 dientes de ajo 
• 3 hojas pequeñas de laurel • Un puñado de pimienta 
en grano • Sal • 200 cl de aceite • 200 cl de vinagre
• 400 de agua
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             Cortar el conejo en trozos  
      pequeños y sazonarlos. Resevar.

ELABORACIÓN

En una cacerola añadir la cebolla 
partida por la mitad, los granos 
de pimienta, el laurel, y los ajos. 
Incorporar los trozos de conejo ya 
cortados.

   Se agrega el vinagre, el aceite y el  
      agua. Tapar la cazuela y dejar cocer a  
         fuego lento durante aproximadamente   
        una hora (hasta comprobar     
        que al pinchar el conejo está tierno   
     aunque entero)

   Rectificar de sal fuera necesario.  
     Dejan enfriar y… ¡listas para   
           comer!
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JUANA ARIAS DE LA VEGA

 El congrio en salsa es otra de las recetas que Irene 
Ruiz (en la foto), y su madre, Isabel, recuerdan de entre las 
que hacía Juana.
 A pesar de no haber conocido ni a Juana, ni a su 
hija (Isabel), ni a su nieta (Irene), me hace especial ilusión 
incluir sus en el libro, ya que de alguna forma simbolizan 
cómo las nuevas tecnologías pueden unir los orígenes de las 
personas.
 Me explico: como muchos sabeis, la difusión de la idea 
de recopilar recetas para hacer el libro que tienes entre las 
manos la hice, entre otras formas, a través de internet (la web 
del Ayuntamiento de Atienza, Facebook...). De este modo 
Irene se enteró de lo que pretendía hacer y se puso en contacto 
conmigo para contarme la historia de su abuela y ofrecerse a 
colaborar con esta iniciativa. 
 Le estoy especialmente agradecida por colaborar, a 
pesar de no conocernos ni a mi, ni a Atienza.
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CONGRIO EN SALSA

INGREDIENTES
Rodajas de 
congrio abierto

1 cucharada 
sopera de 
piñones

1 cucharada 
sopera de 
almendras

3 dientes de 
ajo

Unas hojas 
de perejil

Harina, 
aceite y sal

MODO DE ELABORACIÓN

 Prepara una picada con el pan frito, los 
piñones, las almendras, los dientes de ajo y el 
perejil. Se reserva.
 Salar las rodajas de congrio por ambos 
lados, pasar por harina y dorar en una sartén 
con un poco de aceite. Sacar el congrio y, en 
el mismo aceite, se va añadiendo la picada, 
si se desea un poco de colorante, y finalmente 
el congrio. Cubrir con agua caliente y dejar 
hervir a fuego lento.
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JOSÉ DE MARCOS ROQUE

 También conocido como “el Pelos”. Es, además, 
mi tío por la vía de matrimonio (con mi tía Angelines, 
hermana de mi madre).
 Se dedicó durante años a la hostelería, regentando 
primero el Mesón, después “El Horno de José” y 
finalmente el “Hostal-Restaurante Alfonso VIII”, 
en claro homenaje a La Caballada, cofradía a la que 
pertenece muy devotamente desde 1976.
 Incansable, desde que se jubiló, José se ha 
transformado en hortelano aficionado. El caso es estar 
trabajando.
 Su especialidad en la cocina: los guisos de siempre, 
particularmente todo lo que pueda hacerse en horno de leña, 
como el cordero o el cabrito, aunque también pimientos 
asados, flanes de huevo...
 Para este libro le pedí que me descubriera el secreto 
del cordero asado. No hay secreto, a veces las cosas 
sencillas son las mejores.
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CORDERO ASADO

INGREDIENTES

1 Cordero 
lechal
Sal
Agua
Zumo de 
limón

MODO DE ELABORACIÓN

 Echar sal al cordero y ponerlo en una 
cazuela de barro. Cubrir el fondo con un 
poco de agua para que no se seque la carne. 
Meter en el horno, a 180ºC durante una hora 
aproximadamente. 
 Sacar del horno, darle la vuelta a la 
carne y regar con el zumo de un limón. Volver 
a meter en el horno otros 45 minutos.
 Acompañar de ensalada de pimientos 
asados y patatas panadera.

57



LIBRADA LÓPEZ RUIZ

 Mi abuela. Me cuesta resumir lo que significó para 
mí en tan pocas palabras. La adoraba. Yo era su nieta 
preferida (al menos a mi me gusta creérmelo). He heredado 
su vitalidad y la manía de estar en la cocina con el delantal, 
vaya o no a cocinar. Todavía conservo el suyo, el de todos 
los días (tenía varios más para cuando tenía visitas).
 Mujer de su casa, de las de antes, de las que tuvieron 
que trabajar desde la niñez y criar a un buen número de 
hijos. Y todo esto compaginado con una innata coquetería 
que le hacía capaz de ir a misa en el Cristo con tacones a 
los 85 años. Era, además, buena cocinera de guisos de los 
de toda la vida, como la lengua estofada. 
 Se sigue haciendo en mi familia. Mi madre, que era 
su nuera pero como si fuera su hija, la hace a menudo y, en 
este caso mi tía Pepi, desde Barcelona, la ha cocinado para 
que yo la incluya en este libro, porque a mis primos, David 
y Sergio, les recordará siempre a su abuela Librada.
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LENGUA ESTOFADA

INGREDIENTES

3 lenguas de 
cerdo
1/2 cebolla
1/2 zanahoria
1 patata
2 dientes de 
ajo
1 hoja de 
laurel
Pimienta 
molida
Pimentón 
dulce
Vino blanco                         
Aceite
Sal

MODO DE ELABORACIÓN
 Poner agua a cocer. Cuando esté 
hirviendo se apaga el fuego, se escaldan las 
lenguas y se pelan.
 Una vez peladas, cortar en rodajas 
y poner en una cazuela, añadir la cebolla y 
la zanahoria troceada, el laurel, el ajo, el 
pimenton, la pimienta y la sal y medio vaso de 
aceite y agua hasta que queden cubiertas.
 Ponen a cocer al fuego lento durante una 
hora aproximadamente (hasta que se pinchen 
y estén tiernas).  Añadir entonces medio vaso 
de vino blanco y patatas fritas (cortadas en 
cuadritos). Dejar cocer otros cinco minutos, y 
listas para comer!.
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GEORGIE ANDERSON COLLINS

 Georgie, “la americana”. El primer recuerdo que 
tengo de ella (y de su marido, Don), es de hace unos 
15 años, cuando vinieron a ver cómo preparábamos la 
Cabalgata de Reyes y se vestían y maquillaban los pajes 
reales.  Alucinaban.
 Con el paso de los años no solo han conocido nuestras 
costumbres, sino que ya forman parte de ellas. Georgie se 
ha convertido en una atencina más.
 Siempre dispuesta a colaborar, aporta una receta 
tradicional de su país, Estados Unidos. Concretamente del 
Estado del que es originaria, Nebraska, en el que según 
me cuenta, tienen muy buena carne de vaca y buey (de 
hecho se le denomina “el Estado del Buey”). Recuerda que 
siendo una niña, ella y sus hermanos pedían a su madre 
que hiciera este plato porque les encantaba. A sus hijos y 
nietos también les gusta mucho.
 Puedo añadir que, como casi todas las recetas de 
este libro, la he cocinado, y queda muy jugoso.
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MOLDE DE CARNE PICADA

INGREDIENTES

3/4 Kg. 
carne de 
ternera o buey 
picada
1 huevo 
batido
1 cucharada 
pan rallado
1/4 lata 
de puré de 
tomate
1 cebolla 
mediana
Ketchup
Sal
Pimienta 
negra molida

MODO DE ELABORACIÓN
 
 Amasar la carne picada (mejor si está 
pasada por la picadora dos veces) añadiéndole 
la sal, la pimienta, el huevo batido, el pan 
rallado, la salsa de tomate y la cebolla picada 
fina.
 Darle forma de pan de molde, cubrirlo 
bien con una capa fina de ketchup y ponerlo 
en la bandeja del horno. Hornear a 177 ºC 
durante una hora y media.  
 Lo ideal es acompañarlo de verdura.
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CARMEN SANTÍN COLLADO

 Al parecer, en orígen la pepitoria era un guiso que 
se hacía con los despojos de las aves (alas, pescuezo, 
higadillos....), aunque yo siempre lo he conocido de pollo 
(de corral) o gallina. 
 Carmen nos cuenta cómo cocina ella el pollo en 
pepitoria. Aunque es una receta muy habitual en muchas 
casas del pueblo, en esto, como en tantas cosas, “cada 
maestrillo tiene su librillo”. El nexo común de la pepitoria 
es el huevo cocido y las almendras, pero al margen de 
eso... hay quien añade al majado el higado frito, otros 
hacen el guiso sin coñac y añaden vino blanco, unos fríen 
las almendras y otros las echan en crudo, hay quien añade 
zanahoria o pimiento...
 Hay pequeñas variaciones, pero estoy segura que el 
resultado es siempre el mismo: platos vacíos y en la mayoría 
de los casos no sobra ni pan para rebañar. ¿Verdad primo 
Oscar?
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POLLO EN PEPITORIA

INGREDIENTES
1 pollo de 2 
kg
2-3 cebollas
3 dientes de 
ajo
2 rebanadas 
de pan
2 huevos 
cocidos
10 almendras
Harina
Coñac
Azafrán
Agua
Aceite
Sal

MODO DE ELABORACIÓN
 Partir el pollo (a ser posible de corral) 
en trozos, salpimentar, enharinarlo y dorarlo 
en una sartén. 
 En el mismo aceite en el que se ha frito 
el pollo, sofreir cebolla bien picada  y, cuando 
esté bien pochada, incorporar al pollo. Añadir 
agua, un chorrito de coñac y poner a hervir.
 Freir el pan, las almendras y los ajos. 
Tostar el azafran. Hacer un majado con todo 
y añadir las yemas de huevo. Echar la mezcla 
a la cazuela donde está cociendo el pollo.
 Cuando el pollo está cocido, añadir las 
claras del huevo bien picaditas.
 La salsa debe quedar espesa. Para ello, 
desleir un poco de harina de maiz en agua 
y añadirlo a la cacerola, dejando que de un 
hervor pero con cuidado para que no se pegue.
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PILAR SANCHEZ

 Atencina por vocación. Ella y su marido, Arturo, 
vinieron de visita al pueblo, les gustó, y empezaron a 
quedarse acompañados por unos amigos.Tiempo después 
decidieron definitivamente adoptar Atienza como su pueblo. 
 Recuerdo cuando les conocí, siendo yo casi (y sin 
casi) una niña. Tenían alquilada la casa que está frente 
a la de mis padres. Patio con patio. Las hijas de sus 
amigos se sorprendían de tener de vecinas a las gallinas de 
mi madre. Alguna vez he preguntado a Pilar y Arturo por 
esas niñas, y me dice que ya se han licenciado, ¡ha llovido 
desde entonces!.
 Lo de elegir el rabo de ternera para poner en el 
libro es porque trae buenos recuerdos a Pilar. Recuerdos a 
fiestas y a cena compartida con amigos en el Cacharé. De 
esas cenas en las que cada uno aporta algo para comer y 
muchas ganas de pasarlo bien. Esa es otra buena receta: 
rodearse de amigos alrededor de una mesa y disfrutar de 
la comida y de la compañía.
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RABO DE TERNERA ESTOFADO

INGREDIENTES
1 rabo de 
ternera
1 cebolla
2 dientes de 
ajo
1 tomate
2 zanahorias 
medianas
1 vaso de 
vino (moriles)
1 vaso de 
agua
1 pastilla de 
caldo de carne
Aceite
Pimienta 
(en grano y 
molida)
Sal

MODO DE ELABORACIÓN
 Lavar el rabo de ternera troceado (nos lo 
trocean en la carnicería). Dejar escurrir bien. 
Echar sal y pimienta.
  Poner un fondo de aceite en la olla y 
pochar la cebolla (cortada en gajos), los ajos, 
el tomate (sin piel y en trozos) y la zanahoria 
(troceada). Cuando esté el sofrito casi hecho, 
añadir los trozos de rabo y dorar. Añadir el 
vino, el agua (junto hasta que se cubran los 
trozos de carne) y la pastilla de carne. Tapar 
la olla, y cuando comience a salir el vapor, 
cocinar a fuego suave durante una hora.
 Después, retirar la carne y pasar la 
verdura y el caldo por un pasapuré. 
 Poner en una cazuela la salsa con la 
carne, añadir unos granos de pimienta y dar 
un hervor. 
Servir muy caliente, acompañado de patatas 
fritas en cuadraditos y un buen vino tinto.
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ROSA BARRIOPEDRO SERRANO

 Rosi es jadraqueña de origen, y atencina de 
adopción, vía matrimonio con Vicente. 
  Muy aficionada a la cocina, especialmente a la 
repostería, cuando le pedí colaboración para este libro 
me facilitó varios cuadernillos para que escogiera lo que 
más me apeteciera. ¡Así da gusto!
 Elegí, además de un postre que teneis unas 
páginas más adelante, esta receta de pollo relleno por 
salirse un poco de las formas tradicionales de guisar el 
pollo.
 Por eso y porque por casualidad, cuando leí la 
receta, tenía en casa unos champiñones frescos y pechugas 
de pollo...Probé a cocinarlas y salen muy buenas.
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ROLLOS DE PECHUGA RELLENOS

INGREDIENTES

4 filetes de 
pollo
1 bote de 
champiñón
100 gr de 
jamón serrano
1 cucharada 
de tomate 
frito
1 taza de 
caldo
1 cebolla
Harina
Aceite
sal
pimienta

MODO DE ELABORACIÓN

 Para el relleno: pochar la cebolla, y 
una vez que esté blandita agregar el champiñón 
fileteado, el jamón picado, el tomate, sal y 
pimienta. 
 Estirar los filetes, rellenar y enrollar. 
Atar los rollos con hilo de bramante para que 
no se salga el relleno. Pasar por harina y freir 
hasta que estén dorados. Una vez fríos, se les 
quita el hilo.
 Para la salsa, freir un poco de cebolla 
y una cucharada de almendras. Se agrega el 
caldo y se deja cocer. Pasar por la batidora y 
echar sobre la fuente en la que están los rollos 
de pollo rellenos.
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MARIA PAZ DELGADO PEREZ

 Mª Paz tampoco es atencina de origen, pero casi. 
La verdad es que no se lo he preguntado, pero me atrevería 
a decir que lleva más de media vida en Atienza.
 Pocas mujeres hay en el pueblo más voluntariosas 
que ella. Hace tiempo formó parte activa de la Asociación 
de Madres y Padres del Colegio de Atienza. Lleva ahora 
unos cuantos años siendo la presidenta de la Asociación de 
Mujeres Las Hilanderas, de la que yo misma formo parte 
desde hace unos meses.
 Si alguna vez necesitais organizar algo en el pueblo 
decírselo a Mª Paz, siempre está dispuesta. 
 Y sobre el solomillo que nos presenta, he de reconocer 
que es una de las recetas que más me ha sorprendido por lo 
variopinto de sus ingredientes y el buen resultado que da. No 
sabe excesivamente a pimentón, y los pepinillos contrarestan 
el sabor dulzón de la nata. Una receta original, facil, rica 
y rápida de hacer. ¿se puede pedir más?
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SOLOMILLO AL PIMENTÓN

INGREDIENTES

1 solomillo de 
cerdo
1-2 cebollas
Pimentón 
dulce
Pimentón 
picante
200 ml de 
nata líquida
6 pepinillos 
en vinagre
Coñac
Aceite
Sal

MODO DE ELABORACIÓN

 Sofreir bien la cebolla. Echar sal a los 
filetes (o medallones) de solomillo.  
 En un plato, poner el pimentón dulce, y 
una pizca de picante, y rebozar en esta mezla 
el solomillo.
 Cuando la cellolla esté pochada, añadir 
los pepinillos troceados, un chorro de coñac y 
flambear. Una vez que se haya consumido la 
llama, echar el solomillo y dorar. Añadir la 
nata y dejar reducir la salsa.
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JUANA SOMOLINOS GARAY

 Juanita nos facilita la receta de este postre tradicional 
que hacía su madre para merendar.
 Es curioso que se haga con el agua de cocer manitas 
de cordero (imagino que por la textura, que es gelatinosa) 
para hacerlo. Se utiliza también un antiguo instrumento de 
cocina que yo desconocía, la pinta del horno. 
 Juanita me enseñó la de su familia y me dejó sacar 
las fotografías que aparecen en estas páginas. 
 Servía para cortar, con su canto dentado, algunos 
dulces, como los bartolillos. Otra función de la pinta del 
horno era hacer una marca en la masa de cada uno. En 
la época en la que se iba a cocer al horno del pueblo, se 
marcaba la masa propia para no confundirla con la del 
resto, pues se cocía todo junto. Las familias que tenían 
pinta la utilizaban también para esto, incrustando un poco 
la parte central en la masa. 
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BARTOLILLOS A LO POBRE

INGREDIENTES
250 gr de 
harina

50 gr 
manteca de 
cerdo

1/4 litro de 
caldo cocer 
manitas de 
cordero

1 pizca sal

Azúcar

Canela

MODO DE ELABORACIÓN

 Mezclar bien todos los ingredientes hasta 
conseguir una masa suelta. Dejar reposar una 
hora. 
 Despues, espolvorear harina sobre la 
mesa y extender bien la masa con un rodillo de 
cocina, dejándola bien fina. 
 Con la pinta del horno, trazar rayas 
horizontales y posteriormente al bies. Desprender 
los trozos que hemos formado (quedarán con 
forma de rombo) y freir en una sartén honda en 
aceite bien caliente.
 Mezclar en un recipiente azúcar y canela. 
Espolvoear con esta mezcla los bartolillos. 
Dejar enfriar.
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ROSA BARRIOPEDRO SERRANO

 Esta receta la aportó Rosi en su día a uno de 
esos cursillos de cocina que hace años se organizaban 
poco antes de Navidad en Atienza.
 Podríamos considerarlos precursores de este libro, 
porque se hicieron cuadernillos con recetas facilitadas 
por atencinas. En estos casos además las cocinaban 
juntas, en la Residencia de Ancianos. La mejor forma 
de aprender una recetas es cocinarla. 
 He escogido este flan porque lo tiene todo: es 
económico, sencillo y muy rápido de hacer. Y lo más 
importante, está realmente rico. Los amantes del café 
no dejeis de probarlo. 
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FLAN DE NATA Y CAFÉ

INGREDIENTES
1/2 litro de 
nata

1 sobre 
preparado de 
flan

50 gr de 
azúcar

160 gr de 
café

Caramelo 
líquido

MODO DE ELABORACIÓN

 Hacer el café y reservar.
 Calentar la mitad de la nata hasta 
que hierva. Disolver, en el resto de la 
nata, el sobre de preparado de flan (de 4 
raciones).  Añadir el café y echar sobre la 
nata hirviendo, sin dejar de remover hasta 
que vuelva a hervir de nuevo.
 Echar sobre una flanera a la que se 
habrá puesto caramelo líquido en el fondo.
 Dejar enfriar y meter en el frigorífico 
hasta que cuaje.
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PEPI SOMOLINOS LÓPEZ

 Mi tía. La hermana pequeña de mi padre. Al igual 
que su marido (Pepe), es buena gente, de esa sin dobleces. 
 Aunque Pepi se marchó joven de Atienza, no olvida 
sus raices y vuelve todos los años a pasar unos días por el 
pueblo.
 Paseaba con mi abuela, y venían a casa a buscar a 
mi madre para que les acompañara. Cuando yo era niña 
también iba con ellas, a veces hasta el Alcayate, otras, las 
menos, hasta Santa Lucía.
  Me dice mi tía que recuerda con cariño que en casa 
se hacía la leche frita los días festivos. Ella continua 
haciéndola de vez en cuando porque mi tío o mis primos 
(Sergio y David) se lo piden. Les recuerda al pueblo. 
 A David muchos le conoceis. Es un chico jovial, 
alegre y activo. Le encanta Atienza. 
 En cambio Sergio viene poco. Y es una pena, porque 
es agradable, de amena conversación y con las ideas muy 
claras. Un chico encantador.
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LECHE FRITA

INGREDIENTES

6 yemas de 
huevo

6 cucharadas 
de azúcar

6 cucharadas 
de harina

1 litro de 
leche

canela molida

aceite

MODO DE ELABORACIÓN
 Ponen en un cazo las yemas de huevo, 
el azucar y la harina. Poco a poco añadir la 
leche.
 Cuando este todo bien mezclado, se 
pone ha fuego lento sin dejar de mover hasta 
que espese, evitando que queden grumos.
 Una vez espeso, se extiende en una 
bandeja previamente untada de mantequilla 
y se deja enfriar.
 Cuando esté fria, cortar en porciones 
cuadradas. Pasar por harina y huevo, freir 
y escurrir el aceite sobrante.
 Hacer una mezcla de azúcar y canela 
y rebozar las porciones de leche frita. Dejar 
enfriar...¡y a comer! 

*Sugerencia: para la medida del azucar la cuchara 
sopera se pone rasera. Para la medida de la harina la 
cuchara sopera se pone colmada

75



LAURA SOMOLINOS VELASCO

 Cuando mi abuela Librada era una adolescente, su 
padre le regaló un broche (el de la foto) que ella se ponía 
a menudo porque le gustaba mucho. Lástima que lo perdió, 
más o menos por la época del Cristo.
 Según me contaba ella, por las fiestas patronales 
tenían costumbre en su familia de hacer magdalenas y 
enviarlas a unos parientes, que vivían en Guadalajara. 
Ella fué al horno, y preparó las magdalenas.
 Cuando se enfriaron, el padre de mi abuela le ayudó 
a meter las magdalenas en una caja, y al ver que la 
última no cabía, se la dió para que se la comiera. 
 Mi abuela, que era muy golosa, mordió la magdalena 
y, para su sorpresa, dentro estaba el broche. Se le había 
caído al hacer la masa.
 Me encantaba que me contara esta historia. Guardo 
con muchísimo cariño “broche de las magdalenas”.
 Nunca vi a mi abuela cocinar las magdalenas. Las 
de la foto, y la receta, son de mi suegra, que tiene una 
mano increible con los dulces tradicionales.
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MAGDALENAS

INGREDIENTES

6 Huevos

1/4 kg de 
azúcar

1/4 kg de 
harina

1 sobre de 
levadura

1/4 litro de 
aceite

MODO DE ELABORACIÓN

 Desahumar el aceite: poner el aceite en 
una sarten al fuego, y cuando esté caliente, 
freir un trozo de pan humedecido. Retirar el 
pan y reservar el aceite.
 Precalentar el horno.
 Separar las yemas de las claras. 
Batir las claras a punto de nieve. Añadir 
mezclando con cuidado las yemas, después el 
azúcar, el aceite (una vez frío) y por último 
la harina (tamizada y mezclada con la 
levadura). Cuando esté la masa homogénea 
rellenar los moldes de papel de magdalenas 
(hasta la mitad).
 Introducir en el horno, a 180ºC, 
hasta que las magdalenas hayan crecido y 
estén doradas (unos 15-20 minutos).
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JULIA VAZQUEZ RANZ

 Una mujer entre hombres: marido y cuatro hijos. La 
adoran.
 Lo de que participe en este libro es cosa de su hijo 
Luis, buen amigo mío. Tardé más yo en explicarle el 
proyecto del libro que él en facilitarme las recetas. Luis es 
así, siempre dispuesto a apoyar a los amigos.
 Según me cuenta, este pastel lo cocina Julita de tarde 
en tarde, cuando se juntan unos cuantos en casa. Imagino 
que al tener a su alrededor, además de a su marido, a 
alguno de los hijos, nueras o nietas... lo normal, encantada 
de que estén en casa se mete en la cocina a preparar todo 
lo que sabe que les gusta.
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PASTEL DE CUAJADA

INGREDIENTES

3 sobres de 
cuajada

4 cucharadas 
(de café) de 
azúcar

2 vasos de 
leche

1/2 litro de 
nata

MODO DE ELABORACIÓN

 Poner a hervir la nata y uno de los vasos 
de leche con el azúcar. 
 En el vaso de leche restante, diluir los 
sobres de cuajada removiendo bien hasta que no 
queden grumos.
 Mezclar ambos preparados y, sin dejar 
de remover, mantener al fuego hasta que llegue 
a hervir.
 Poner la mezcla en un molde (si se desea 
cubierto de galletas) y dejar que se cvaje.
 Desmoldar y, antes de servir, adornar 
con mermelada o virutas de chocolate.
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ESPERANZA PARRA BARBERO

 Esperanza fué la primera persona que me facilitó 
recetas para el libro. Fué para mi gratificante ver 
que, al día siguiente de colgar en el supermercado y la 
panadería la idea de hacer este libro, llevó a mi abuela 
tres recetas escritas. 
 Tenía mis dudas de si esto saldría adelante, porque 
hay gente a la que no le gusta contar sus recetas, pero 
afortunadamente hay otras personas, como Esperanza, 
siempre dispuestas a echar una mano para una buena 
causa. 
 Aporta este pudin, una buena manera de utilizar  
restos de pan.
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PUDIN

INGREDIENTES
2 tazones de 
miga de pan
2 huevos
100 gr de 
mermelada
1/2 litro de 
leche
7 cucharadas 
de azúcar
1 limón 
(ralladura)
Canela en 
rama
Caramelo 
líquido

MODO DE ELABORACIÓN

 Hervir la leche con la ralladura 
de limón, el azúcar y la canela en rama. 
Añadir los huevos batidos, la miga de pan y 
la mermelada. Batir todo. 
 Echar caramelo líquido sobre un molde, 
añadir la mezcla anterior y hornear, al baño 
María, durante 40 minutos a 170ºC
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LUIS ALONSO VAZQUEZ

  En realidad esta receta es un poco de Luis y un 
poco de su sobrina, Miriam Alonso Montalvo. 
 Luis me cuenta que la quesada es un postre que 
se hace a menudo en su casa. Es sencillo, rápido de 
preparar, y además está realmente bueno.
 Alguno de esos motivos quizá fueron los que 
animaron a Miriam a participar con esta receta en 
un concurso gastronómico organizado en el Instituo 
madrileño en el que estudiaba. Y ganó. 
 Si es una receta ganadora... será por algo. 
Anímate a cocinarla para descubrirlo.
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QUESADA

INGREDIENTES

1yogourt 
natural
2 huevos
1 vaso de 
azúcar
1 vaso de 
leche
1/2 vaso de 
harina
1 cucharada 
de 
mantequilla

MODO DE ELABORACIÓN

 Batir bien todos los ingredientes en la 
batidora. 
 Untar un molde con mantequilla. 
Verter en el molde la mezcla realizada 
anteriormente.
 Introducir en el horno, previamente 
calentado, a 170º C durante 10 minutos.
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JUANA SOMOLINOS GARAY

 Las rosquillas de Juanita tienen fama de estar 
buenísimas. Hace años incluso las hacía de encargo para 
alguna vecina que se las pedía si tenía algún evento familiar 
especial. 
 También hacía para colaborar con las fiestas de 
San Gil, en aquellos tiempos en que el barrio tenía fiestas 
propias. Juanita, en vez de hacer aportación económica, 
hacía una buena bandeja de rosquillas, que se subastaban 
con el resto de donaciones de los vecinos. Me cuenta que se 
llegaban a pagar hasta 1000 pesetas (de las de 1985) por 
la bandeja de rosquillas. 
 El año, 1985, no me lo he inventado, está escrito en 
la base de una de las figuras que aparecen en la foto. Se 
las regalaba la comisión de fiestas por su aportación a la 
fiesta. Ella me dice, entre risas, que mal apaño hacían, si 
por un lado ganaban 1000 pesetas con las rosquillas y por 
otro de las gastaban en un regalo como agradecimiento.
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ROSQUILLAS

INGREDIENTES
3 huevos • 1,5 tazas (de café) de aceite • 1,5 tazas (de café) 
de azúcar • 1 copa aguardiente • Ralladura de limón • 1 
cucharadita de bicarbonato • 1 sobre de gasificante (armisén) 
• 3/4 kg harina • Aceite

MODO DE ELABORACIÓN

 Batir bien los huevos, añadir el resto de los 
ingredientes poco a poco, siendo la harina el último 
componente en incorporar, mientras se trabaja la masa, de 
forma que se añada un poco más o menos de harina según 
la consistencia de la masa (si nos excedemos quedarán las 
rosquillas duras). Espolvorear un poco de harina sobre la 
mesa de trabajo para terminar de amasar el contenido y 
dejarlo en su punto.
 Para darles su característica forma, coger un pellizco 
de masa y frotar con las manos para hacer una bolita. 
Alargar la masa y estirar con los dedos. Doblar por la 
mitad sobre sí misma y unir los extremos.
 Cuando se tienen todas las rosquillas formadas, 
freirlas en abundante aceite bien caliente, retirándolas 
cuando estén bien doradas, pero sin llegar a quemarse.   
 Rebozar las rosquillas en azúcar y dejar enfriar.
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ESPERANZA PARRA BARBERO

 Algunos pueden pensar que es excesivo poner, en 
un libro en el que caben unas cincuenta recetas, tres de 
rosquillas. Yo misma pensé si tenía sentido, y creo que 
lo tiene. Por varios motivos: porque lo importante en este 
libro no es sólo la receta, sino quien la cocina; porque todas 
me las han dado con mucho cariño; y porque son todas 
diferentes.
 Bueno, y un poco por mi madre. Y es que a mi 
hermana y a mí siempre nos ha hecho gracia leer, en el 
cuaderno donde ella tiene escritas todas las recetas, seis 
o siete diferentes de rosquillas, distinguiéndolas por el 
nombre de quien le ha dado la receta: “rosquillas según 
Antonia”, “rosquillas según Paca”... A mi madre le 
salen muy ricas, pero ella dice que si a otra persona 
también le quedan muy bien, es cuestión de probar a 
hacerlas, para con ideas de unos y otros, seguir mejorando. 
 Ale mami, ya tienes otras tres recetas más. 
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ROSQUILLAS DE LA ABUELA

INGREDIENTES
7 huevos
2 kg de 
harina
5 cascarones 
de huevo de 
aceite frito
Ralladura de 
3 limones
1 vasito de 
anís dulce
1,5 sobres de 
levadura
1,5 vasos de 
leche
Esencia de 
limón (unas 
gotas)
1kg de azucar

MODO DE ELABORACIÓN

 Batir bien todos los ingredientes 
(excepto un poco de azúcar, que se reserva 
para el paso final) hasta conseguir una masa 
consistente. Formar las rosquillas, dándoles 
con las manos su característica forma y 
freirlas en abundante aceite.
 Rebozar las rosquillas en el azúcar 
que habíamos reservado

87



Mª CARMEN YAGÜE MARTINEZ

 Mi vecina Mª Carmen, tan dispuesta como siempre 
a colaborar, me pasó esta receta de rosquillas. Tienen su 
historia, que añado tal cual me la escribió. 
 “La receta es de una tía de mi madre que ya las 
hacía con ella cuando mi madre era pequeña.
 Cuando me planteé colaborar con este libro acudió 
esta receta a mi pensamiento. Una vez, pocos días antes de 
dar a luz a mi hijo Álvaro y con una barriga impresionante 
hicimos docena y media de huevos. Me salían las rosquillas 
por las orejas. Mi madre hizo la masa en un barreño y no 
podíamos darle vueltas. Aún recuerdo lo cansada que acabé. 
Nos salieron once docenas. Las haríamos para la Semana 
Santa porque Álvaro nació el uno de Mayo.
 De recién casada, en el pueblo, también nos aficionamos 
a las rosquillas. Metíamos la cocina de butano al comedor, 
donde estaba la estufa, para freir las rosquillas Pepe y yo. 
Hacíamos constantemente, aunque no he repetido jamás con 
la docena y media de huevos.”
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ROSQUILLAS DE NARANJA

INGREDIENTES
15 huevos
1 kg de 
naranjas
2 kg de 
azúcar (uno 
para envolver)
3 kg de 
harina
5 sobres de 
levadura
2 limones
Aceite de 
oliva (cuatro 
cucharadas 
por huevo)

MODO DE ELABORACIÓN

 Freir una corteza de naranja en el aceite. 
Dejar templar.
 Batir los huevos con la batidora. Añadir 
1 kg de azúcar, el zumo de las naranjas, las 
ralladuras de los dos limones, la levadura y el 
aceite. 
 Se mezcla con movimientos envolventes y 
se va echando la harina hasta que la masa no 
se peque a las paredes del recipiente. 
 Para darles su caracterísitca forma, se 
hacen bolitas pequeñas. Se cogen de dos en 
dos y se aplastan una contra otra, haciendo un 
agujero en medio. 
 Por último se fríen y se rebozan en 
azúcar.
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MILA SOMOLINOS VELASCO

 Mi hermana. Para algunos Mila y para otros 
Titos. 
 Lo de Titos es cosa mía. Aunque a muchos no 
se lo parece, soy un año y medio menor que ella. En 
mi familia llamaban a mi hermana Milagritos (¡ya 
les vale!), y yo que era pequeña y no sabía pronunciar 
una palabra tan larga, acortaba: Titos. Y con Titos se 
quedó. 
 Mila, o Titos, es muy querida por la mayoría 
de gente del pueblo por su plena disposición a colaborar 
para lo que se le pida. Fuera de sus competencias 
laborales, que no son pocas, acude voluntariosa a todo 
aquello en lo que se requiere su ayuda, ya sea para una 
persona concreta o para beneficio del pueblo en general. 
Yo me siento orgullosa de mi hermana en ese sentido, de 
que se le tenga tanto aprecio y creo, además, que se lo 
merece. Aunque claro, no soy objetiva. 
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 Todos tenemos alguna debilidad. La de mi 
hermana se llama Jorge, y es, además de su único 
sobrino, su ahijado. Se adoran.
 Y llega el momento de hablar de lo culinario... 
la cocina no está entre las aficiones de mi hermana, a 
excepción de que haya una barbacoa de por medio. En 
ese caso se planta el delantal y el gorrito de cocina, coge 
las pinzas... ¡y rica parrillada asegurada!.
 Hemos elegido para poner en este libro la tarta 
de chocolate y fresas porque año tras año la hemos hecho 
como postre en la barbacoa a la que mi hermana nos 
invita para celebrar su cumpleaños. Tanto es así que ya 
se le ha cambiado hasta el nombre, ahora es “la tarta 
de cumpleaños de Titos”.
 Realmente debería llamarse “la tarta de 
cumpleaños de Inés”, que es la hija mayor de mi amiga 
Noelia. 
 Entre los habituales temas de conversación entre 
Noelia y yo está la cocina. Y cuando me explicó que 
había hecho esta tarta para celebrar el primer cumpleaños 
de la niña, yo necesitaba un postre para la barabacoa 
cumpleañera de mi hermana.    
 Cuando éramos pequeñas nuestra madre siempre 
hacía un bizcocho relleno de fresas para la merienda que 
preparaba en casa, con la que mi hermana agasajaba a 
los amiguitos en su cumple. ¡Qué rica sabía!.
 Años después, y con algún añadido, la tarta de 
cumpleaños de Milagrines sigue siendo de bizcocho y 
fresas.
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TARTA DE CUMPLEAÑOS DE TITOS

INGREDIENTES
Base de bizcocho (partida en tres pisos) • 1/2 kg de fresas 
• 150 ml de nata montada • 50 gr de azúcar •  100 gr de 
dulce de leche • 150 gr de chocolate para fundir • 200 ml 
de nata líquida
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    Lavar las fresas, quitarles  
   las hojas y cortarlas en trocfitos pe 
   queños. Espolvorear el azúcar y de-  
   jar macerar dos horas.

ELABORACIÓN

    Escurrir el almibar que han  
   soltado las fresas y echarlo sobre la  
   primera capa de bizcocho. Cubrir con  
   una capa de dulce de leche.

    Colocar encima otra capa de  
   bizcocho. Poner una fina capa de  
   nata montada y sobre ella las fresas   
   cortadas

    Tapar con la última capa de  
   bizcocho

    Fundir el chocolate al baño  
   María. Añadir la nata líquida y  
   mezclar bien.

    Dejar templar un poco el  
   chocolate. Cubrir toda la tarta con  
   una capa de chocolate y decorar la   
   tarta.
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FRANCISCA DE LA FUENTE ALIAGAS

 Una de mis vecinas favoritas. Me ha visto crecer. 
 Son muchos los recuerdos que tengo tanto de Paca 
como de su marido, Ramón, y de su madre, María.
 La primera cerveza que tomé en mi vida me la ofreció 
Ramón. Él me decía que con un chorrito de cerveza la fanta 
de limón sabía mejor. Yo era muy niña, y evidentemente la 
cantidad de cerveza que Ramón echó en mi vaso no superó 
las tres ó cuatro gotas. Pero a mi me supo muy rica y a 
él le hizo mucha gracia mi cara de sorpresa al probar la 
bebida en cuestión. Le recuerdo con mucho cariño. Fue una 
muy buena persona, siempre dispuesta a hacer cosas por 
el pueblo. Y trabajador como el que más, ¡las horas que 
echaba dándole a la azada en el huerto!
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 Y María, madre de Paca. Los kilómetros de hilo 
de ganchillo que habrá tejido en su vida. Nos cosieron a 
mi hermana y a mi unos preciosos vestiditos combinando 
tela con un canesú de ganchillo. Nos hicieron creer que 
eran para unas vecinas de Madrid y eran para nosotras.
 Y lo que me gustaba su mecedora. Era incapaz 
de entrar en esa casa sin balancearme en aquella silla. 
Y María siempre con la misma frase a Paca “hija, 
esta niña te rompe la mecedora”. Sigue intacta. Siempre 
le digo a Paca que si mi brusquedad en la infancia no 
rompió la silla, está destinada va a durar siempre.
 Y aquellas las tardes de domingo en las que se 
reunían amigos a jugar a las cartas y al bingo (mi hermana 
y yo teníamos la importante misión de sacar las bolas del 
bombo). Y el muñeco Paco con aquella cantidad ingente de  
ropa hecha exclusivamente para él. ¡Cuantos recuerdos!
 Y el gusto de Paca por la cocina. Y su generosidad 
repartiendo sus nuevas recetas. Cada vez que probaba algo 
nuevo, una porción acababa en mi casa para que también 
nosotros la degustáramos. Así empezó la historia de esta 
tarta de manzana. Nos fué dando a probar a todos los 
vecinos, y estaba tan rica que yo creo que cada vez que 
la hacía tenía que meter un par de ellas en el horno, de 
otra forma no podía darnos a todos. Y como nos gustaba 
tanto... acabamos haciéndola en nuestras respectivas casas 
(mi tío José, la hacía también mucho en su restaurante).
 Cuando tomó forma la idea de hacer este recetario, 
no dudé en pedirle a Paca permiso para poner esta tarta, 
que empezó siendo suya y se convirtió en un postre de todo 
el barrio.
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TARTA DE MANZANA TRADICIONAL

INGREDIENTES
1/2 vaso de aceite • 1 limón (cáscara) • 1 litro leche • 6 
cucharadas azúcar • 1 huevo entero •1 yema de huevo • 1 
cucharada harina maiz • 1 sobre gasificante • harina de trigo
• 2-3 manzanas reineta • 1/2 bote mermelada de albaricoque 
o melocotón • Mantequilla
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    En una sartén, freir la   
   cascara de limón. Dejar enfriar.

ELABORACIÓN

    Mezclar 1/2 vaso de leche,  
   2 cucharadas de azúcar, gasificante  
   (armisén) y el aceite frito. Añadir   
   poco a poco la harina de trigo hasta   
   conseguir una masa homogenea.

    Batir los huevos y mezclar con  
   el azúcar y la harina de maiz. Añadir a  
   la leche removiendo hasta que espese.   
   Apartar del fuego, echar sobre el molde 
         y hornear 30 minutos a 170ºC.

    Sacar y cubrir con gajos  de  
   manzana reineta.Volver a introducir en  
   el horno. Cuando la manzana esté  
   doradita sacar del horno. Cubrir con 
una cfina   mermelada y dejar enfriar.

    Untar un molde co mantequilla 
   Estira r la masa con un rodillo de   
         cocina y ponerla sobre el molde.   
        Pincharla con con un tenedor. Calentar  
        la leche.
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CARMEN SANTÍN COLLADO

 Carmen nos pasa este postre que le enseñó a hacer 
su amiga Angélica.
 Carmen es una mujer sencilla y generosa, de esas 
que siempre están dispuestas a echar una mano. A los 
pocos días de contarle el proyecto del libro le dió a 
mi madre tres recetas, primer plato (en homenaje a 
su madre), segundo y este postre, para que este libro 
pudiera salir adelante.
 A partir de ese momento cada vez que nos hemos 
visto se ha interesado por saber cómo iba la recopilación,  
mostrando siempre interés y ganas porque esta, y todas 
las cosas que se hacen por el pueblo, puedan llevarse a 
cabo.
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TARTA DE MANZANA

INGREDIENTES
1 kg y 1/4 
de manzanas 
reineta
3 huevos
1 vaso de 
azúcar
1 vaso de 
harina
1 vaso de 
leche
mermelada de 
melocotón
mantequilla

MODO DE ELABORACIÓN

 Pelar las manzanas (reservar una). 
Picar el resto y ponerlas en un bol junto con 
la leche, el azúcar y la harina. Batir con la 
batidora.
 Untar un molde con mantequilla y 
echar la mezcla.
 Pelar la manzana que hemos reservado 
y cortarla en gajos. Adornar con ellos la 
tarta. Meterla en el horno a 180 ºC hasta 
que se cueza (pinchar con un tenedor, y 
cuando salga seco, la tarta está lista).
 Desmoldar una vez que la tarta se 
haya enfriado y cubrir con mermelada de 
melocotón.
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CECILIA MESÓN MESÓN

 Ceci, como todos la conocemos. Aunque su familia 
es originaria de un municipio de la zona de la arquitectura 
negra, Valverde de los Arroyos, lleva toda una vida 
viviendo en Atienza.
 Mujer catolica y colaboradora cada vez que Don 
Agustín pide ayuda para algo relacionado con la Iglesia, 
no tardó en facilitarle a mi madre dos recetas para que 
ella me diera para poder incluir en el libro. Pues eso, 
Ceci siempre está dispuesta a colaborar en lo que se le 
pida.
 Así es también su hijo Alberto, voluntarioso 
conductor que siemrpe se ofrecía a conducir su Opel Kadet 
para ir a las fiestas de los pueblos de alrededor y, fuera 
de la época de verbenas, a Sigüenza. ¡Que tiempos!
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TARTA DE NATA Y GALLETA CON MERMELADA

INGREDIENTES
½ bote 
caramelo 
líquido

1 paquete de 
galletas

1 bote de 
mermelada 

1 litro de 
nata líquida

1 litro y ½ 
de leche

4 sobres de 
cuajada

MODO DE ELABORACIÓN

 En un molde extender el caramelo. 
Machacar un paquete de galletas y esparcir 
las galletas desmigadas sobre el caramelo.
 Separar un vaso de leche. Poner el 
resto de la leche junto con la nata a calentar 
en una cacerola. Añadir cuatro cucharadas 
de azúcar y remover.
 En el vaso de leche que se ha apartado, 
deshacer los sobres de cuajada hasta que 
no haya grumos. Añadir esta mezcla a 
la nata que está calentándose removiendo 
constantemente hasta que comience a hervir. 
En ese momento apartar del fuego, volcar en 
el molde y dejar enfriar. Cuando la tarta 
esté cuajada extender una capa de mermelada 
por encima.
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CECILIA MESÓN MESÓN

 Ceci nos aporta también esta tarta que además de 
ser rápida de hacer, es sencilla, bastante económica y está 
muy buena. 
 Postre ideal para aquellos que no son muy golosos 
(ya que no es excesivamente dulce), es también una buena 
manera de utilizar los restos del pan de molde cuando se 
ha quedado algo seco o está a punto de caducar. 
 Ceci me dice que es indiferente utilizar pan de molde 
con o sin corteza. La verdad es que al empaparse con la 
leche, la textura del pan termina por no notarse demasiado.
 Esta tarta es uno de los muchos ejemplos de postres 
(en este libro hay varios) que se realizan con sobres de 
preparado de cuajada. Se consiguen deliciosos postres 
gracias a ellos. 
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TARTA DE PAN

INGREDIENTES

½ bote de 
caramelo 
líquido

Pan de molde

2 litros de 
leche

4 sobres de 
cuajada

2 ó 3 
cucharadas de 
azúcar

MODO DE ELABORACIÓN

 En un molde rectangular extender 
el caramelo por la base. Colocar encima 
dos capas de pan de molde hasta cubrir el 
recipiente.
 Separar un vaso de leche y poner el 
resto a calentar en una cacerola.
 Desleir los sobres de cuajada en el 
vaso se leche que se ha separado. Cuando 
esté bien diluida se vierte en la leche que está 
al fuego y se mueve constantemente hasta que 
esté a punto de cocer.
 Por último volcar sobre el molde del 
pan y mover un poco suave para que se suelte. 
Dejar enfriar.
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RUBÉN DE MARCOS VELASCO

 Después de dos hijas y tres nietas, mi abuelo 
Laureano vió por fin cumplido su deseo de tener un 
varón en casa cuando nació Rubén, mi primo pequeño, 
que se convirtió en el niño mimado de la familia. Le 
adoraba, como nos adoraba a todas, pero a él además 
le podía comprar gorras igualitas a las suyas.
 Pasaron los años, “el niño” (en casa siempre le 
hemos llamado así) creció y le tocó pensar una profesión 
para su futuro. Lo tuvo claro: cocinero, como su padre. 
Puedo dar fe de que tiene buena mano, aunque no nos 
lo demuestra muy a menudo...
 El reinado del mimado de la familia le duró 23 
años, hasta que nació mi hijo, Jorge. Ahora ya no es 
el rey de la casa, pero tampoco se quedó sin título, lo 
cambió por el de Marqués. 
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TIRAMISÚ

INGREDIENTES

3 Huevos

250 gr azúcar

25 cl  de  Café 

Bizcochos de 
soletilla

5cl  Amaretto

500 gr queso 
mascarpone

MODO DE ELABORACIÓN
 Montar las claras a punto de nieve con 
la mitad del azúcar y reservar.
 Montar la yemas con la otra mitad del 
azúcar, cuando  este montado añadir el queso 
mascarpone poco a poco, sin dejar de mover.
 Por último añadir las claras montadas,   
siempre batiendo de arriba hacia abajo, poco 
a poco, con el fin de meterle más aire y quede 
más esponjoso.
 Para el montaje del plato, mojar 
el bizcocho con el café (al que se le habrá 
añadido el amaretto) y, en un vaso o copa, 
intercalar capas de bizcocho y nuestra crema de 
mascarpone.
 Finalizamos decorándo el plato con unos 
granos de café , dados de fresa y cacao en 
polvo.
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MARÍA MILAGROS VELASCO SANCHEZ

 
 Mi madre. Buena madre (la mejor), buena hija, 
buena esposa, buena suegra... ¿Se me olvida algo?ah!, si, 
¡buena abuela!.
 También fue una buena nuera. Yo me alegro de tener 
buena relación también con mi suegra (Choni). ¿el truco 
para llevarse bien con la suegra? En mi caso es muy facil, 
podría escribir de ella lo mismo que acabo de escribir de 
mi madre. Ambas son del mismo estilo de mujer, muy 
parecidas. 
 Cuando se acercaba la Semana Santa, mi abuela 
Librada quería que cuando llegaran las hijas, yernos, hijos, 
nueras y nietos, estuvieran las torrijas hechas. Pero para 
tantos... una tarde entre mi madre y mi abuela y listo!. Ya 
podíamos todos procesionar “al cuarto” (como llamamos a 
la despensa donde dejaban las torrijas) a por una buena 
ración.
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TORRIJAS

INGREDIENTES
Pan del día 
anterior

Leche

Huevo

Azúcar

Canela (en 
rama y en 
polvo)

Aceite

MODO DE ELABORACIÓN

 Cortar el pan en rebanadas.
 Poner a cocer leche con una cucharada 
de azúcar y un palito de canela. Cuando hierva 
apagar el fuego y dejar enfriar. 
 Diluir una cucharada de azúcar en un 
plato con leche. Remojar en esta mezcla las 
rebanadas de pan y escurrir.
 Pasar el pan por huevo batido y freir. 
Escurrir el aceite sobrante.
 En un plato hondo, poner una mezcla 
de azúcar y canela en polvo. Rebozar en esta 
mezcla las rebanadas de pan fritas.
 Una vez que la leche que hemos cocido 
se ha enfriado, ponerla en una fuente y meter 
dentro las torrijas.
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RESTAURANTE EL MIRADOR

 Carmelo, alma mater del restaurante El Mirador 
es de esas personas a las que se les nota que les apasiona 
su trabajo. Casi cada vez que iba al Mirador a buscar a 
Elísabeth, su hermana, amiga mía desde que éramos bien 
pequeñas, estaba él concentrado con sus sartenes. 
 Esa amistad hace que hayamos compartido también 
alguna que otra tarde de mus o noche de verbena en los 
pueblos cercanos. Eran otros tiempos. Ahora compartimos 
actividades infantiles, lo normal cuando se tienen niños.
 Carmelo gusta de hacer platos tradicionales, pero 
con toques modernos, renovando y dando su toque personal 
a las comidas de siempre. Su cocina es muy elaborada, 
no hay más que leer su receta. Pero el trabajo bien hecho 
tiene sus recompensas. El reconocimiento profesional y 
una clientela fiel que a menudo realiza bastates kilómetros 
exclusivamente para comer en su restaurante.
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CAMINO JACOBEO DE LA LANA

DE LAS VIEIRAS DE MAR
INGREDIENTES

2 vieiras de ría • bouquet de algas • aceite • vinagre de 
manzana

MODO DE ELABORACIÓN
 Si las algas son desecadas, ponerlas en 
remojo. 
 Aliñar con una vinagreta hecha con 1 parte 
de vingre por 10 de aceite.
 Marcar las vieiras un minuto y medio por 
cada cara.
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DE LAS VIEIRAS DE MONTAÑA

INGREDIENTES
2 mollejas de cordero • Setas: cantharellus lutescens 
(gulas de monte) y cantharellus cornucopioides (trompetas 
negras) • Crema de módena • Aceite de oliva • Aceite 
de perejil

DEL ESTOFADO DE JUDIONES CON CORAL
INGREDIENTES

50 gr. de judiones • el coral de 1 vieira • fumet

MODO DE ELABORACIÓN
 Limpiar bien las mollejas. Darles forma 
cilíndrica. Pasar por la sartén con un poco de aceite.
 Para el aceite de perejil: blanquear 30 segundos 
un ramillete de perejil y refrescar. Pasar por la 
termomix 2 minutos a 90º C con aceite, 1/2 diente de 
ajo y unas gotas de limon. Pasar por un colador fino.
 Hacer un bouquet con las setas, cortándolas a 
lo largo con las manos. Pasarlas por la sartén y, una 
vez apagado el fuego, poner un chorrito de crema de 
módena y otro de aceite. Remover para mezclar.

MODO DE ELABORACIÓN
 Cocer las judias con agua, laurel y cebolla 
hasta que estén tiernas.
 Tirar el agua de cocción y poner el fumet. Dar 
un hervor, texturizar con una pizca de agar-agar y, 
una vez apagado, añadir el coral.
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DE LAS MIGAS CON TORREZNILLOS DE VIEIRA

INGREDIENTES
Miga de pan cortada • Ajo • Aceite • Especias al gusto

EMPLATADO

 En un plato cuadrado poner en el centro, en 
línea y alternando, un montoncito de algas y encima una 
vieira; otro montoncito de setas y encima una molleja 
pintada levemente con aceite de perejil. Otra vieira y otra 
molleja.
 En un extremo poner una línea hecha con los judiones 
y al lado contrario otra de migas con los torreznillos de 
coral.

MODO DE ELABORACIÓN
 Cocinar las migas tradicionales con el aceite, 
el ajo y las especias al gusto (no añadir cerdo).
 Triturar en el molinillo de café o en un vaso 
americano las cortezas hasta hacerlas polvo.
 Cortar el coral en trozos regulares y rebozarlo 
con el polvo de la corteza.
 Freir en aceite hasta que quede esponjado como 
un torreznillo.
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RESTAURANTE AMPARITO ROCA

 Jesús Velasco, más conocido como “Susi” en 
Atienza, ha sabido consolidarse a lo largo de los años 
como uno de los chefs de reconocido prestigo a nivel 
nacional, siendo habitual su participación en congresos 
del sector y en los más importantes eventos gastronómicos 
de España. 
 Es además un atencino de esos a los que le gusta 
hacer patria, aprovechando cualquier ocasión para 
recordar su origen. Tanto es así que hasta el nombre 
de su restaurante, Amparito Roca, se debe a que el 
pasodoble del mismo nombre es la primera pieza musical 
que suena en las fiestas del Cristo.
 Para la ocasión, nos cede esta receta de un 
refrescante postre. ¡Que aproveche! 
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INFUSIÓN FRÍA DE HIERBAS DE LA ALCARRIA 
CON FRUTILLAS

SORBETE DE TOMILLO
INGREDIENTES

550 gr. Agua mineral • 50 gr. Glucosa atomizada • 
120 gr. Sacarosa • 5 gr. Estabilizante • 20 gr. Tomillo 
fresco • 5 gr. Zumo de limón

MODO DE ELABORACIÓN
 Calentar agua y sólidos. A 40ºC añadir el 
estabilizante y las hierbas. Subir a 85ºC.
 Bajar a 4ºC y añadir el zumo.
 Dejar madurar en nevera 6 horas.
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SORBETE DE ALBAHACA
INGREDIENTES

480 gr. Agua mineral • 50 gr. Glucosa atomizada 
• 120 gr. Sacarosa • 5 gr. Estabilizante • 30 gr. 
Albahaca fresca •  5 gr. Zumo de limón 

SORBETE DE ROMERO
INGREDIENTES

550 gr. Agua mineral • 50 gr. Glucosa atomizada • 
120 gr. Sacarosa • 5 gr. Estabilizante • 20 gr. romero 
fresco • 5 gr. Zumo de limón

MODO DE ELABORACIÓN
 Calentar agua y sólidos. A  40ºC añadir el 
estabilizante, las hierbas y subir a 85ºC .
 Bajar a 4ºC y añadir el zumo.
 Dejar madurar en nevera seis horas.

MODO DE ELABORACIÓN
 Calentar agua y sólidos. A 40ºC añadir el 
estabilizante, las hierbas y subir a 85ºC.
 Bajar a 4ºC y añadir el zumo.
 Dejar madurar en nevera seis horas.
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SORBETE DE LAVANDA
INGREDIENTES

550 gr. Agua mineral • 50 gr. Glucosa atomizada 
• 120 gr. Sacarosa • 5 gr. Estabilizante • 15 gr. 
lavanda fresca • 5 gr. Zumo de limón

MODO DE ELABORACIÓN
 Calentar agua y sólidos. A 40ºC añadir el 
estabilizante, las hierbas y subir a 85ºC.
 Bajar a 4ºC y añadir el zumo.
 Dejar madurar en nevera seis horas.

OTROS

Salsa de moras silvestres • Salsa de limoncillo silvestre 
• Dados de manzana • Dados de melón • Dados de 
fresa
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RESTAURANTE CASA ENCARNA

 Además de regentar el Bar-Restaurante Don 
Silvestre, desde hace un par de años Encarna y Juan 
cuentan también con Casa Encarna, ubicado en lo que 
en tiempos pasados fué la carcel de la Villa.
 De todos es sabido que además de Juan, media 
familia suya se ha dedicado o se dedica a la cocina. 
Su mujer, Encarna echa también sus buena horas entre 
sartenes y cacerolas. Y el relevo generacional está 
asegurado. Juan (hijo) se está formando para continuar 
con la saga familiar.
 Es Encarna quien realiza habitualmente el guiso 
que nos presenta a continuación, la gallina en pepitoria, 
que es un ejemplo del tipo de cocina que se puede degustar 
en su restaurante. Guisos de toda la vida, manteniendo 
el estilo tradicional de la cocina castellana.

116



GALLINA EN PEPITORIA

INGREDIENTES
1 gallina 
grande
1 vaso de vino 
blanco
2 cebollas 
2 dientes de 
ajo
10-12 
almendras 
2 yemas de 
huevo cocido 
Pan frito
Harina
Aceite
Azafrán 
Laurel
Agua
Sal
Arroz

MODO DE ELABORACIÓN
 Trocear la gallina, desechando las 
pechugas (pueden utilizarse para hacer un 
caldo por ejemplo). Pasar los trozos por harina 
y sofreírlos en aceite abundante.
 En una cazuela, sofreír dos cebollas 
bien picadas, y cuando vayan estando doradas 
añadir la gallina y un vaso grande de vino 
blanco. 
 Dejar reducir y añadir agua abundante, 
unas hojitas de laurel y sal.  Cocer entre 2 y 
3 horas. 
 Freir las almendras, 2 ó 3 dientes de 
ajo y después 2 rebanadas de pan. Tostar un 
poco de azafrán y machacar todo esto en el 
mortero. Desleir 2 yemas de huevo cocido en un 
poco del caldo de cocción. Cuando la gallina 
esté casi hecha se lo añadiremos al guiso.
 Presentación: poner en el centro del plato 
un poco de arroz blanco cocido y una rebanada 
de pan frito.
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RESTAURANTE LOS ARRIEROS

 Probablemente el bar más antiguo del pueblo, se 
encuentra en el mismo edificio de la sociedad de El Casino.
 El bar-restaurante Los Arrieros está regentado desde 
hace unos años por Irene y David. Además de comer, 
podemos tomar algo en la barra o en la terraza que está 
en la parte trasera del bar, que a pesar de no ser muy 
conocida, es una de las mejores con las que contamos en 
Atienza.
 Con respecto a la cocina, a los mandos suele estar 
David, que ha heredado de su padre, además del mote, el 
buen hacer en los fogones.
 Nos cede una receta de caza, concrétamente de corzo. 
Según me cuenta David, puede hacerse tanto con el lomo 
como con el solomillo.
 Y para los que os gusten los cócteles...me cuentan 
que Irene los hace buenísimos. ¡Habra que probarlos!
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LOMO DE CORZO

INGREDIENTES

1 lomo de corzo
1/2 cabeza de 
ajos
Aceite de oliva
Pimienta negra 
molida
Sal

MODO DE ELABORACIÓN

 Limpiar bien el lomo quitando todos los 
nervios y tendones. Partirlo en dos a lo largo y 
trocearlo en dados. 
 Pelar los dientes de ajo y cortarlos en 
láminas.
 Salpimentar la carne y ponerla en un 
recipiente junto a los ajos fileteados. Cubrir de 
aceite de oliva y dejar en el frigorífico 3 ó 4 
días.
 Cocinar en la plancha utilizando el 
mismo aceite de la maceración.
 Como guarnición, son perfectos los 
boletus a la plancha.
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CAFETERÍA CACHARÉ

 Tengo un cariño especial al Cacharé. Es el bar donde 
tradicionalmente quedábamos los amigos, y no son pocas 
las noches de juerga que se han alargado allí hasta altas 
horas de la madrugada. 
 Cuando empezó a tomar forma la idea del libro y 
pensé en hacer un apartado de profesionales, me acordé, 
aunque realmente no es una comida, de la limonada del 
Cacharé. Durante muchos años fué casi como una tradición 
más de la Semana Santa (¡lastima que se haya perdido!).
 Jesús y Antonio se mostraron dispuestos a facilitarme 
la receta, aunque no entendían muy bien que la quisiera 
incluir en este libro, ya que no se trata de una comida, sino 
de una bebida. 
 Antonio, que es quien tenía grabadas en la memoria 
las cantidades, puntualiza que, aunque siempre lo hemos 
llamado limonada, esto en realidad es sangría. 
 Se llame como se llame, está riquísima.
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LIMONADA

INGREDIENTES
12 litros de 
vino
2 kg de 
naranjas
2 kg de 
limones
3 kg de 
azúcar
10-12 
ramitas de 
canela 
2 litros de 
agua
1/4 litro de 
Cointreau
1/2 litro de 
vermouth rojo
1/4 litro de 
ginebra

MODO DE ELABORACIÓN

 Cocer las ramitas de canela en los dos 
litros de agua. Disolver el azúcar. Dejar 
enfriar.
 Mezclar el vino, el Cointreau, el 
vermouth y la ginebra. Añadir el agua en el 
que se ha cocido la canela. 
 Trocear los limones y las naranjas y 
añadirlos a la mezcla anterior. 
 Dejar reposar dos días antes de consumir 
para que se mezclen bien todos los sabores.
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SILVIA LÓPEZ GARCÍA

 Casada con Gustavo Albertos es, por tanto, atencina 
vía matrimonio. Extrovertida y alegre, congenió rápidamente 
con los amigos de su marido, entre los que me encuentro, 
convirtiéndose nada más llegar en una más del grupo. 
 Le gusta rodearse de familiares y amigos para 
compartir mesa y mantel, y tras los postres... su especialidad: 
los mojitos.
 Doy fe de que están exquisitos, aunque como casi todo 
lo bueno, hay que consumirlo con moderación (si se quiere 
evitar una resaca). Todavía hay quien recuerda una noche 
de mojitos en la ruralada* conquense... 
 Personalmente he ganado, además de una amiga, 
una perfecta compañera en la organización de eventos en los 
que reunir a los amigos. 
 Gus, has elegido muy bien.

* Ruralada: así llamamos nosotros a pasar unos días de casa rural entre amigos
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MOJITO

INGREDIENTES

1 manojo de 
hierbabuena 
(fresca)

4 limas 
pequeñas

2 cucharadas 
azúcar moreno

1/2 litro de 
ron blanco

1/2 litro de 
soda (sprite)

MODO DE ELABORACIÓN

 Machacar en un mortero la hierbabuena 
fresca junto con el azúcar moreno.Exprimir 
el zumo de dos de las limas. 

 En una jarra echar el ron blanco, la 
soda (o sprite), una lima cortada en gajos y 
la mezcla de hierbabuena machacada con el 
azúcar. Remover bien.

 Servir en copas o vasos de sidra con 
mucho hielo picado. Adornar con la lima que 
ha sobrado.
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FERNANDO IGARTUA INZA y 
EDURNE IGARTUA SOMOLINOS

 Mi prima. De niñas estábamos más tiempo 
juntas. Ella pasaba los veranos en Atienza y cuando 
salía con sus amigas siempre me llevaba a mi pegada a 
sus faldas. Ahora nos vemos pocas veces al año, porque 
vivimos lejos, aunque seguimos llevándonos muy bien.
 Esta receta del ponche, al igual que la de la sopa 
de ajo, le recuerda a su padre, que la preparaba como 
reconstituyente para facilitar la recuperación de toda la 
familia después del largo viaje post vacacional.
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PONCHE RECONSTITUYENTE

INGREDIENTES

2  yemas de 
huevo

1 cucharada 
de azúcar

Jerezquina

MODO DE ELABORACIÓN

 Batir bien las dos yemas de huevo con 
una cucharada sopera de azucar hasta que esté 
bien diluida.
 Añadir jerezquina y remover bien.
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 Sabores de Atienza es un recopilatorio que incluye 
tanto las recetas facilitadas por los vecinos como las 
historias y recuerdos que las rodean. 
 Un libro para conocer un poco mejor este 
maravilloso pueblo castellano a través de su gastronomía 
y de las anécdotas surgidas en sus fogones.

PAT R O C I N A D O R E S :

Exmo. Ayuntamiento 
de Atienza
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