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a gastronomía de la provincia de Cáceres emplea productos sencillos que, durante centurias, han formado
parte de la subsistencia diaria. Por tanto, las mismas materias primas que utilizaron nuestras abuelas y
sus madres, en la cocina familiar, son las que encontraremos hoy en los fogones cacereños; la única diferencia:
que actualmente se explica la historia y tradiciones de esos productos y en los fogones se juega con los

sabores,  texturas y aromas.
Nuestra provincia, ha sido y continúa siendo puntera en la defensa y conservación del cerdo ibérico, desarrollando
alrededor de este preciado animal una industria que elabora productos ibéricos de primera calidad y que cuenta
con siglos de tradición.
Tierra de olivos y de un extraordinario aceite de oliva, singular y con personalidad que se distingue de otros aceites.
Terneras, corderos y cabras, aportan carnes y lácteos al recetario cacereño, siendo muy apreciados los quesos de
oveja y cabra.
Los vinos de elaboración artesanal de la Sierra de Gata o los de Cañamero y Trujillo, son un rico complemento y
acompañante de diferentes platos del recetario.
Paralela a esta cocina casera que formaba parte de la dieta diaria, se desarrolla en la provincia un recetario más culto
y refinado, hablamos de la cocina conventual, heredada de las Órdenes Militares que da lugar a platos tan famosos
como las perdices al modo de Alcántara, guisos de venado o jabalí; recetario cinegético que ha sobrevivido generación
tras generación.
Por otra parte, existe una cocina de carácter más selecto que recibimos fundamentalmente de la presencia de Carlos
V en Yuste: platos de caza, salazones o el pimentón comienzan su andadura en la provincia gracias al Emperador.
Sin duda, Extremadura en general y la provincia de Cáceres en particular, es territorio de cazadores. La caza ha
estado presente, desde tiempos prehistóricos, en la vida cotidiana de los hombres como tarea necesaria para la
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subsistencia. Con el tiempo, la caza mayor y menor se ha convertido en una actividad de ocio, practicada por mayores
y jóvenes que cuenta con gran aceptación en nuestra provincia.
Siendo Cáceres poseedora de embalses, charcas y ríos, es habitual también la actividad de la pesca. Peces autóctonos
como la tenca, habitante de las charcas, o la trucha, representativa del Valle del Jerte, aportan un variado repertorio
de platos.
No debemos olvidar los productos silvestres que nos ofrece el medio: setas, higos, espárragos trigueros. Las cerezas
del Valle del Jerte, con las que elaborar mermeladas, aguardientes y licores. La miel, presente en muchos postres:
floretas, coquillos, roscas de alfajor, etc.
En definitiva, las diferentes culturas que han habitado nuestro territorio han dejado rastro en la arquitectura, la
artesanía, el folklore y las costumbres pero también en la gastronomía, permitiendo que nuestra cocina sea diversa
y plural.
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Ingredientes (4 personas):
6 pimientos rojos de asar
1 cebolla
Aceite de oliva “Gata Hurdes” D.O.P.
Vinagre
Ajo
Sal

Elaboración:
Se asan los  pimientos y los ajos. Una vez asados, se  colocan en un recipiente y se tapan
hasta que se enfríen.
A continuación, se pelan y cortan los pimientos en tiras. Agregar el ajo laminado y la
cebolla cortada en juliana. Finalmente se aliña todo con aceite de oliva, vinagre y sal.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Zorongollo

ste plato es típico en las comarcas del
Valle del Ambroz y de La Vera.

Existen variantes en esta receta. A veces, se
añaden tomates asados que se majan junto
con el ajo, en un mortero y el jugo se agrega
sobre las tiras de pimientos.

E
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Ingredientes (4 personas):
2 limones
3 naranjas
3 huevos fritos o cocidos
3 dientes de ajos picados
1/4 l. aceite de oliva “Gata Hurdes” D.O.P.
Vino tinto “Ribera del Guadiana” D.O.P.
Chorizo
Sal

Elaboración:
Después de pelar y trocear los limones y las naranjas, los colocamos sobre una fuente.
A continuación, se mezclan los huevos con las naranjas y limones. Después, se añade el
ajo, se cortan unas rodajas de chorizo y se agrega aceite de oliva. Finalmente se vierte
el vino y la sal, a gusto y se remueve bien todo antes de consumir.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Ensalada de limón a ensalada de limones es una receta
típicamente Hurdana.

Hay personas que la aderezan también con
un poquito de miel.

L

15
minutos



ste refrescante plato tiene infinitas
variedades. El gazpacho cacereño puede

llevar también poleo, huevo cocido y trocitos
de tomate. En ocasiones, lleva guarnición de
jamón.
Uno de los elementos que diferencia el
gazpacho cacereño del andaluz es la existencia
de cebolla entre sus ingredientes y la falta de
este elemento en la variedad andaluza.

E
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Ingredientes (4 personas):
6 tomates grandes
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
Media cebolla
2 dientes de ajo
2 rebanadas de pan del día anterior
4 cucharadas de aceite de oliva “Gata Hurdes” D.O.P.
2 cucharadas de vinagre
Sal

Elaboración:
Mientras se prepara el gazpacho, las rebanadas de pan se ponen a remojo en agua con
aceite de oliva  y sal.
Se pelan y trocean los tomates, pimientos, cebolla y ajo y se añade el aceite de oliva, el
vinagre y la sal.
Con una batidora eléctrica se realiza una crema con los ingredientes anteriores y se
agrega agua para aligerarla.
Finalmente se añade el pan.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Gazpacho cacereño

15
minutos
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ste plato se elaboraba fundamentalmente
durante la época de Cuaresma, siendo

un guiso muy nutritivo al contener tubérculo,
legumbre y pescado.

E
Ingredientes (4 personas):
1/4 kg. bacalao en salazón
1 ó 2 pimientos rojos secos
1/2  cebolla
1 diente de ajo
“Pimentón de La Vera” D.O.P.
2 tazas de arroz
4 patatas medianas
Aceite de oliva “Gata-Hurdes” D.O.P.
Perejil, laurel

Elaboración:
Un día antes de preparar este guiso, se pone el bacalao en agua para quitar parte de la
sal.
En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, se fríe cebolla y, cuando esté dorada,
se añade el bacalao. A continuación, agregamos la patata, cortada en rodajas, el pimiento
seco y un poquito de “Pimentón de la Vera” D.O.P.
En una cazuela o en la olla, añadimos un poquito de agua y todos los ingredientes
anteriores. Seguidamente incorporamos un machado de ajo y perejil. Al hervir, agregamos
el arroz y el laurel y dejamos cocer un rato.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Arroz, patatas y bacalao
45

minutos



as migas han sido, tradicionalmente, la
comida de los pastores durante la

trashumancia, pues aprovechaban el pan que
se endurecía rápidamente, ablandándolo y
convir tiéndolo en un nutritivo plato, muy
calórico, con el que hacer frente al duro
invierno.
Se pueden comer solas, añadiendo un huevo
frito o acompañadas con vino o café.

L
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Ingredientes (4 personas):
500 grs. aprox. de pan asentado (de unos dos días)
8 cucharadas aprox. de aceite de oliva “Gata-Hurdes” D.O.P.
1 cucharadita de “Pimentón de la Vera” D.O.P.
Ajos (una cabeza aprox.)
1 taza y media de agua
200 grs. de panceta y tocino de Jamón “Dehesa de Extremadura” D.O.P.
2 pimientos choriceros.
Sal.

Elaboración:
El día antes de elaborar las migas se trocea el pan asentado en daditos y se humedece
con un poco de agua y sal, cubriéndolas con un paño y dejándolas reposar hasta el día
siguiente.
Se fríe la panceta y el tocino de jamón con un poco de aceite de oliva. Seguidamente,
en el mismo aceite y añadiendo más, se agregan los dientes de ajo laminados y, cuando
estén dorados, se añaden los pimientos secos, el pimentón y el agua. Cuando llega a
ebullición el caldo se van añadiendo las migas y removemos hasta que estén bien doradas.
Otra opción es ir añadiendo el agua poco a poco sobre las migas mientras se hacen.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Migas cacereñas

30
minutos
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as sopas de tomate, al igual que otros
caldos de este estilo, permitían aprovechar

el pan de días anteriores.
Es típico acompañar esta sopa con higos o
uvas.
Son muy recomendables los higos de la
comarca de Montánchez.

L
Ingredientes (4 personas):
2 tomates grandes
Un trocito de pimiento verde
Un trocito de pimiento rojo
1/4 de cebolla
1 diente de ajo
Aceite de oliva “Gata-Hurdes” D.O.P.
Pan del día anterior
Perejil, albahaca y sal

Elaboración:
Freír los pimientos y la cebolla que, previamente se han partido en trocitos. A continuación,
se pelan y pican los tomates y se agregan a la sartén, con un poquito de pimentón. Añadir
albahaca y laurel.
En un mortero se macha el ajo, la sal y el perejil. Añadir un poco de agua y verter en la
sartén. Cocer un ratito.
Para servir, laminar el pan y colocarlo en un plato. Verter el caldo anterior sobre él.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Sopa de tomate
20

minutos



a Comarca de Sierra de Gata destaca,
desde el punto de vista gastronómico,

por los productos y frutos silvestres. En
Moraleja, expertos micólogos seleccionan
hongos y setas que, posteriormente, se
distribuyen por España y Europa. Estos
productos se presentan enteros o laminados,
frescos o elaborados, deshidratados o
congelados y siempre tratados con la última
tecnología, consiguiendo una calidad
reconocida por los mejores cocineros de
Europa.

L
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Ingredientes (4 personas):
Aceite de oliva “Gata-Hurdes” D.O.P.
1 cebolla grande en rodajas
200 grs. de Boletus Edulis
“Pimentón de La Vera” D.O.P.
8 rebanadas de pan de pueblo
325 grs. de “Queso Ibores” D.O.P.
3 huevos
300 ml. de leche
Orégano, pimienta y sal

Elaboración:
Mientras se elabora este plato se precalienta el horno a 180º. En una sartén dorar cebolla
y saltear las setas, con sal y pimentón.
Colocar la mitad de las lonchas de pan en la base de un molde. Sobre el pan, verter la
mezcla que salteamos anteriormente y añadir la mitad del queso. Colocar encima el resto
del pan y repetir el proceso.
Batir los huevos junto con la leche y el resto de queso y añadir pimienta y orégano. Todo
esto se añade sobre el molde.
Echar agua en una fuente de horno y colocar dentro el molde para que cueza al baño
María durante unos 40 minutos.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Setas gratinadas con Queso Ibores

60
minutos
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l frite de cordero, al igual que el de cabrito,
es un plato típico de la cocina tradicional

extremeña. Este guiso de cordero suele
degustarse en celebraciones y fiestas populares
y familiares.

E
Ingredientes (4 personas):
2 kg. de “Cordero de Extremadura” I.G.P. (Corderex)
2 Pimientos secos
1 cabeza de ajo pequeña
1 trocito de hígado de cordero
1 vaso de vino blanco o rosado “Ribera del Guadiana” D.O.P.
“Pimentón de La Vera” D.O.P.
Aceite de oliva “Gata-Hurdes” D.O.P.
Laurel
Sal

Elaboración:
Freír en aceite el hígado de cordero, vuelta y vuelta, los ajos y el pimiento.  A continuación,
machar todos estos ingredientes en el mortero.
Una vez troceado el cordero en pedazos medianos, freír en aceite de oliva. A continuación,
agregar el pimentón, remover y añadir el machado.  Verter todo en una olla y cocer entre
veinte y treinta minutos aproximadamente.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Frite de cordero
45

minutos



a Mancomunidad de Municipios “Tajo-
Salor” organiza, junto con el Patronato

de Turismo de Diputación de Cáceres, la Fiesta
de la Tenca, declarada de Interés Turístico
Gastronómico y que ya cuenta con más de
veinte ediciones.
Esta fiesta, itinerante, se celebra cada año en
una localidad de la Mancomunidad.
La Tenca, pez autóctono habitante de las
charcas de la zona, es un delicioso alimento
que ha dado lugar a un interesante y variado
recetario.

L
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25
minutos

Ingredientes (4 personas):
1 kg. de tencas
Aceite de oliva “Gata-Hurdes” D.O.P.
1 cebolla mediana
1 vaso de vino blanco “Ribera del Guadiana” D.O.P.
“Pimentón de La Vera” D.O.P. (Dulce)
Unos dientes de ajo
Perejil
Sal

Elaboración:
Una vez limpias las tencas se fríen muy bien en aceite de oliva y se pasan a una cazuela.
En el mismo aceite se dora la cebolla picada, la harina y un poquito de pimentón dulce.
Este sofrito lo agregamos sobre las tencas.
Por otra parte, en un mortero se machan los dientes de ajo y una ramita de perejil que
se agregan sobre las tencas.
Finalmente cocer todo durante unos minutos hasta que estén al punto.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Tencas fritas



Recetario Cocina Popular
Tentación-es de Cáceres

18

a trucha es uno de los peces más
representativos del Valle del Jerte que ha

dado lugar a un rico y variado recetario.
Este plato es característico de la provincia
cacereña dado que, durante los meses estivales,
el escabeche era aplicado a numerosos
alimentos por ser un excelente conservante
además de un delicioso guiso.

L

30
minutos

Ingredientes (4 personas):
4 truchas
1 cebolla
3 dientes de ajo
1 vaso de vinagre
1 vaso de agua
Aceite de oliva “Gata-Hurdes” D.O.P.
“Pimentón de la Vera” D.O.P.
Laurel
Sal

Elaboración:
Después de limpiar y salar las truchas, se fríen en aceite de oliva y se colocan en una
fuente.
El escabeche se realiza en el mismo aceite de freír las truchas. Para ello, se doran la cebolla
y los ajos; añadimos el agua y vinagre, el pimentón y el laurel. Hervir un ratito.
Cuando el escabeche esté frío, se vierte sobre las truchas, también frías, dejándolas
macerar tres o cuatro días en el frigorífico antes de ser consumidas. Se sirven sin caldo.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Truchas en escabeche



a prueba de cerdo se solía hacer durante
las matanzas caseras, cuando se guisaba

la carne y  había que probarla antes de
embutirla y realizar los chorizos.

L
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30
minutos

Ingredientes (4 personas):
1 kg. de carne magra de cerdo
3 pimientos secos.
“Pimentón de La Vera” D.O.P.
Aceite de oliva “Gata-Hurdes” D.O.P.
3 ó 4 dientes de ajo
Sal
Vino blanco “Ribera del Guadiana” D.O.P. (opcional)

Elaboración:
Se corta la carne en daditos. Se machan, en un mortero, los ajos, los pimientos troceados
y la sal.
El machado se añade sobre la carne que previamente hemos salteado en aceite de oliva.
A continuación añadir el pimentón. Todo se deja macerar unas horas.
Pasado el tiempo necesario, se cuece todo el guiso con un poquito de agua y, si se desea,
 se agrega vino, en el último hervor.

José Vizcaíno. Restaurante Torre de Albarragena (Hotel Albarragena).

Prueba de cerdo
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oda la provincia de Cáceres disfruta de
este dulce casero, siendo muy conocidas

las del Casar de Cáceres.
Los conventos de monjas de clausura de
Cáceres y Trujillo, entre otras localidades,
continúan con la tradición de elaborar estos
exquisitos dulces de forma artesanal.

T

40
minutos

Ingredientes (4 personas):
1 kg. de manteca de cerdo
1 y 1/4 kg. de harina.
650 grs. de azúcar
1 copa de anís seco
1 cucharadita de bicarbonato
4 huevos (reservar una clara)
Canela

Elaboración:
Mezclar todos los ingredientes excepto una clara de huevo y la harina. Cuando esté todo
unido, añadir la harina y amasar unos 10 minutos.
Se extiende la masa y, cuando empiece a endurecerse se corta con un molde redondo.
Antes de hornear, pintar, con la clara de huevo sobrante, cada perrunilla y añadir azúcar
por encima. Deben estar en el horno unos 20 minutos a 200º C.
Otra opción es colocar almendras enteras o troceadas sobre cada perrunilla.

Pastelería, bollería "Marcos" (Brozas).

Perrunillas



os coquillos, como otros dulces artesa-
nales, son típicos en las celebraciones

festivas de muchos pueblos. Son famosos los
de Torrejoncillo, municipio de la Comarca del
Valle del Alagón, donde pueden degustarse,
sobre todo, durante la celebración de “La
Encamisá”, del 7 al 8 de diciembre, fiesta
declarada de Interés Turístico.
En otras poblaciones de la provincia de Cáceres
también son denominados “huesecillos” o
“pestiños”.

L
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50
minutos

Ingredientes (4 personas):
1kg. de harina
1 vaso de aceite de oliva “Gata-Hurdes” D.O.P.
Cáscara de una naranja
“Miel Villuercas-Ibores” D.O.
5 clavos
4 palos de canela en rama
Anís en grano
Medio vaso de aguardiente
Sal

Elaboración:
En un poco de agua cocemos la cáscara de naranja, los clavos, el laurel, la canela y el anís.
Pasados 20 minutos, cuando el agua quede reducida a un vaso pequeño, retiramos y
colamos.
Agregamos en la harina el agua de la infusión, el aceite y el aguardiente, un poco de sal
y se amasa. Con la masa se hacen bolas que se extienden con un rodillo para después
formar el coquillo.
Se fríen en aceite de oliva hasta que estén doraditos. Una vez escurridos se les echa la
miel.

Pastelería, bollería "Marcos" (Brozas).

Coquillos de miel
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demás del licor y aguardiente de cereza,
se realizan otros licores y orujos de ciruela,

zarzamora, frambuesa, etc.
A

Ingredientes (4 personas):
1/2 kg. de “Cerezas del Jerte” D.O.P.
1/2 l. de aguardiente
1/4 kg. de azúcar
1 vaso de agua

Elaboración:
Primeramente se lavan las cerezas, se quitan los pedúnculos y, sin deshuesar, se trituran
en una batidora.
Se colocan en un cuenco, tapadas con un paño y se dejan fermentar en un lugar fresco
fuera del frigorífico.
Transcurridos tres días, se escalda un tarro de cristal en agua hirviendo. Cuando esté
seco, se vierten las cerezas trituradas en el aguardiente. Se cierra el bote herméticamente
y se maceran durante dos meses.
El siguiente paso consiste en colar por un filtro de tela el licor y depositarlo en un tarro
esterilizado.
A continuación se mezcla el azúcar y agua y, tras cocer durante cinco minutos, se deja
enfriar y se agrega el aguardiente de cerezas. Se tapa y macera durante dos meses. Por
último, se embotella y consume.

(Receta extraida de la web: www.cerezadeljerte.org)

Licor de cerezas del Jerte
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Ingredientes (4 personas):
1 perdiz estofada
2 tomates
Lechuga tipo hoja de roble
Mostaza
Mahonesa
1 cucharada de “Torta del Casar” D.O.P.
Aceite de oliva virgen “Gata-Hurdes” D.O.P.
Vinagre
Nata
Sal, romero, tomillo, pimienta,
Azúcar, laurel y ajo.

Elaboración:
Se estofan las perdices con abundante verdura y se deshuesan.
Pelar y trocear los tomates en cuartos y eliminar el interior. Se colocan en una bandeja
pequeña de horno y se mezclan con una cucharada de azúcar, una pizca de sal, pimienta,
tomillo, laurel y unas láminas de ajo; mezclar todo bien con un poco de aceite y hornear
a 160  grados, durante 15 minutos.
Crema de Mostaza: Se mezcla un poco de mostaza con una cucharada de mahonesa,
hasta que la dejemos cremosa y al gusto de mostaza que deseemos.
Vinagreta: En un poco de nata tibia, diluir una o dos cucharadas de Torta del Casar. Se
añade aceite, sal y, por último, un poco de vinagre para no cortar la crema de Torta.
Disponer en círculo la crema de mostaza, encima, el tomate confitado, sobre éste, la
perdiz deshuesada en trocitos no muy pequeños. Se corta la lechuga en hojas y  se
montan una sobre otra a modo de torre superpuesta a la perdiz. Añadir la vinagreta y
decorar con puerro cortado en tiras finas.

Gorka Ugarte. Restaurante Eustaquio Blanco.

Ensalada de perdiz de tiro
con tomates confitados, crema de mostaza y vinagreta de
Torta del Casar

a “Torta del Casar” D.O.P. es un queso
natural elaborado con leche de oveja

merina mediante métodos tradicionales. De
textura cremosa y corteza semidura de color
amarillo que encierra una pasta blanda
nacarada, de aroma y gusto intenso.
Los pastores crearon este queso que
accidentalmente y en numerosas ocasiones
no cuajaba y quedaba “atortao”. De ahí su
nombre “Torta del Casar”

L
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minutos
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Ingredientes (4 personas):
Menudillos de “Cordero de Extremadura” I.G.P.
(hígado, corazón, mollejas y riñones)
Aceite de oliva virgen “Gata-Hurdes” D.O.P.
1 cebolla
1 pimiento seco rojo verato
Majado de ajos con perejil y comino
“Pimentón de La Vera” D.O.P.
Papel de arroz
Vino blanco D.O.P.  “Ribera del Guadiana”

Elaboración:
Se trocean finamente los menudillos de cordero y se saltean, por separado.
En una cazuela se pone la cebolla y pimiento seco y se rehogan los menudillos salteados
con pimentón y vino. Antes de cocer se vierte el majado de ajo, perejil y comino.
Dar un par de vueltas al guiso y servir.
Para la presentación, se hacen paquetes de papel de arroz y, cuando la chanfaina esté fría,
se coloca en cada lámina, previamente bañada en agua templada para que se ablande,
un poquito de chanfaina realizando paquetes.
A continuación, freirlos.

Manuel Espada Herrera. Restaurante Eustaquio Blanco

ORDEREX, como marca de la I.G.P
“Cordero de Extremadura” realiza un

seguimiento de los corderos desde su
nacimiento, crianza y sacrificio con el fin de
otorgar calidad a sus carnes.
La I.G.P. acoge corderos de raza Merina. La
carne debe mostrar un color rosa pálido, con
un grado de grasa moderado.

C

60
minutos

La D.O.P. “Ribera del Guadiana” está presente en las dos provincias extremeñas. En la provincia
de Cáceres engloba las zonas de Montánchez, Trujillo y Cañamero.
La D.O.P. ampara tres tipos de vinos: Joven, Crianza y Reserva, en las variedades de blanco, rosado
y tinto.

Chanfaina extremeña
de Cordero de Extremadura a la casareña



Ingredientes (4 personas):
4 dientes de ajo
100 cl. de aceite de oliva virgen “Gata-Hurdes” D.O.P.
1 manojito de setas
200 gr. de lomo de “Ternera de Extremadura” I.G.P.
2 carabineros grandes
1 yema de huevo
1 rama de lavanda
Sal

Elaboración:
En una cazuela, se confitan los dientes de ajo y la lavanda hasta que éstos estén blandos.
Después, se retira la ramita de lavanda, manteniendo la temperatura del aceite a unos
100 grados.
Se pelan los ajos y se machan en un bol. Se añade la yema de huevo y se mezcla.
Seguidamente, se añade el aceite del confitado, poco a poco, hasta obtener una emulsión
que se colará, rectificando de sal.
En una sartén, saltear las setas con un poco de ajo picado y un punto de sal.
Se doran los dos tacos de lomo al punto, al igual que los carabineros y se
procede a montar el plato. Mojar la carne y el marisco con un poco de salsa de soja.

Gorka Ugarte. Restaurante Eustaquio Blanco.

Taco de Ternera de Extremadura
y carabinero, sobre crema suave de ajos y Lavanda con
setas de temporada

os bovinos de la I.G.P. “Ternera de
Extremadura” son criados en la dehesa

extremeña y la denominación tiene como
ámbito todas las comarcas de la Comunidad
Autónoma.
La I.G.P. cer tifica tres tipos de animales a
sacrificio, en función de la edad:
Ternera: entre 7 y 12 meses de edad. Carne
rosa y brillante, con grasa blanca.
Añojo: entre 12 y 16 meses de edad. Carne
roja clara a púrpura y grasa blanca.
Novillo: entre 16 y 36 meses. Carne rojo
cereza y grasa amarillenta.

L
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Ingredientes (4 personas):
2 rectángulos de lomo de bonito
2 gajos de melón
100 gr. de jamón ibérico de bellota “Dehesa de Extremadura” D.O.P.
1 tomate
1 hongo Boletus Edulis
Aceite de oliva  “Gata-Hurdes” D.O.P.
Cebollino picado, vinagre y sal

Elaboración:
Poner en un bol el tomate pelado, despepitado y troceado en pequeños daditos, al igual
que los hongos. Mezclar todo con un poco de cebollino picado y aliñar con aceite, vinagre
y sal. No debe rezumar aceite.
En un poco de aceite, saltear unas láminas de jamón ibérico y, cuando esté dorado, añadir
el melón en dados y dar el punto. Retirar rápido.
Dorar en aceite caliente los cuatro costados del taco de bonito, dejando el centro rosado.
Colocar en el plato el salteado de melón con jamón, poniendo las láminas de jamón a
modo decorativo. Sobre esto, el lomo de bonito y encima un montoncito de vinagreta
de tomate. Decorar con perejil.

Gorka Ugarte. Restaurante Eustaquio Blanco.

ara que un jamón se convier ta en
“delicatessen” y esté amparado por la

D.O.P “Jamón Dehesa de Extremadura” es
necesario seguir unos pasos estrictamente
establecidos:
Dependiendo de la alimentación en la D.O.P.
“Dehesa de Extremadura” hay distintos tipos
de jamones y paletas ibéricos:
Ibérico de “Bellota”. El precinto y la etiqueta
de estos jamones y paletas son rojos.
Ibérico de “Recebo”. Precinto y etiqueta verde.
Ibérico de “Cebo de Campo”. Precinto y
etiqueta amarillo.

P

20
minutos

Lomo de bonito dorado
con salteado de melón con jamón “Dehesa de Extremadura”
y picadillo de tomate y hongos

El jamón “Dehesa de Extremadura” se caracteriza por ser una pieza estilizada, con una caña
delgada y alargada, pezuña negra, piel recortada en “V”, cubierta por una capa de grasa brillante.
La loncha de jamón presenta una tonalidad entre rosácea y rojo oscuro, con grasa intermuscular
característica. De sabor dulce, agradable al gusto y lleno de matices.



Carpa Confitada
Ingredientes y elaboración: 100 grs. de carpa extremeña, 50 grs. de leche de coco
y 50 cl. de aceite de oliva virgen “Gata-Hurdes” D.O.P.
Calentar la leche de coco y el aceite a 45 grados. Añadir la carpa y dejar confitar unos
10 minutos aproximadamente.

Espagueti de mar con ajetes (himanthalia)

Ingredientes y elaboración: 20 grs. de mar, 10 grs. de ajetes y 10 cl. de aceite de
oliva virgen “Gata-Hurdes” D.O.P.
Calentar aceite en una sautex y añadir las algas y los ajetes y saltearlos durante unos
minutos.

Algas caramelizadas en azúcar verde
Ingredientes y elaboración: 5 grs. de algas, 5 grs. de clara de huevo y 25 grs. de
azúcar verde.
Mojar las hojas con la clara y rebozar en el azúcar de grano verde. Secar en el horno a
50 grados durante 1 hora.

Sales de Pimentón
Ingredientes y elaboración: 30 grs. de sal gruesa y 20 grs. de “Pimentón de La
Vera” D.O.P.
Mezclar la sal y el pimentón, añadir a una bolsa de hornear y cocer al vapor, durante unos
30 minutos, a 45 grados.

Raúl Olmedo Giraldo. Restaurante Eustaquio Blanco.

l afamado pimentón que, actualmente
cuenta con la D.O.P. “Pimentón de La

Vera”, fue introducido en España, tras la
conquista de América, en el Real Monasterio
de Guadalupe. Los monjes guadalupenses
comenzaron a utilizarlo pero, poco después,
llegó al Monasterio de Yuste, donde los
religiosos lo cultivaron y emplearon primero
para conservar embutidos y después, como
aderezo de guisos.
Hoy día, el Pimentón de La Vera sigue siendo
elaborado artesanalmente en los procesos
de secado y ahumado, otorgando un color,
aroma y sabor únicos a los platos.
Se comercializan tres tipos de pimentones:
dulce, agridulce y picante.

E
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Carpa confitada,
espagueti de mar con ajetes, alga caramelizada en azúcar
verde y sales de pimentón
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Ingredientes (4 personas):
2 lomos de trucha
6 lonchas de jamón ibérico de bellota “Dehesa de Extremadura” D.O.P.
50 grs. de piñones
100 grs. de criadillas de tierra
Bechamel
1 cebolla
1 puerro
Queso “Los Ibores” D.O.P.

Elaboración:
Se sofríe y rehoga bien la cebolla y el puerro. Echar las criadillas y los piñones tostados.
Mezclamos el sofrito con la bechamel y reservamos en la nevera hasta que quede frío.
Los lomos de trucha se envuelven con el relleno, se sujetan con el jamón ibérico de
bellota y se coloca encima el queso rallado. Introducir en el horno y gratinar unos 10
minutos.
Acompañar con salsa de tomate y pimientos rojos.

Manuel Espada Herrera. Restaurante Eustaquio Blanco

tro queso afamado, con Denominación
de Origen es “Queso Ibores”, elaborado

con leche procedente de cabras Serranas,
Veratas o Retintas. Se trata de un queso graso,
de cor teza semidura, de color marfil,
pimentonado o en aceite. Las mayores
concentraciones de ganado caprino en la
provincia de Cáceres se localizan en Ibores,
Villuercas, La Jara y Trujillo.

O

25
minutos

Lomos de trucha
albardada con jamón ibérico, rellena de criadillas de tierra
y piñones, gratinada al queso Los Ibores D.O.P.

Para elaborar el “Queso Ibores”, la leche de las cabras mencionadas anteriormente se coagula
con cuajo animal y, posteriormente, se introduce en moldes cilíndricos sometidos a presión,
alcanzando la madurez entre los sesenta y cien días.



a D.O. “Miel Villuercas-Ibores” elabora dos
tipos de miel atendiendo a su composición

floral: Miel Multiflora, de excelentes cualidades,
obtenida de brezos blanco y común, castaños,
encinas, alcornoques, robles, retamas,
zarzamoras, escobas, cantuesos, romeros,
brezos, avellanos, etc; Miel de Mielada o Miel
de Bosque,  de color más oscuro que la
anterior y con reflejos rojizos, obtenida por
la libación de castaños, encinas, alcornoques
y robles.

L
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Repápalos en crema
de Miel Villuercas-Ibores

Ingredientes:
100 grs. de pan rallado
3 huevos
200 grs. de “Miel Villuercas-Ibores” D.O.
Canela en rama
Cáscara de naranja
2 yemas de huevo
2 claras de huevo

Elaboración:
Cocer la leche con la miel, la cáscara de naranja y la canela en rama. Al hervir, mantener
cociendo a fuego lento, unos 15 minutos.
Batir las tres yemas de huevo junto con el pan rallado para que se forme una pasta
homogénea. Batir las claras de huevo a punto de nieve e incorporarlas a la pasta elaborada
anteriormente.
Formar bolas con la pasta y freír en aceite abundante. Cuando estén fritas, se escurren
en papel de cocina.
Cocer las bolas con la leche con miel, unos 10 minutos más. Apartar del fuego y echar
las dos yemas de huevo batidas. Mover con cuidado y enfriar.

Manuel Espada Herrera. Restaurante Eustaquio Blanco.
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os árabes introdujeron el cerezo en el
Valle del Jerte aunque su cultivo ya estaba

presente en España desde época romana. La
floración del cerezo ha dado lugar a la Fiesta
del Cerezo en Flor, de Interés Turístico, debido
a la espectacularidad y belleza de los bancales
una vez que todos los cerezos florecen y
cubren el valle con un manto blanco. El
Consejo Regulador “Cerezas Valle del Jerte”
realiza controles para certificar la calidad de
las variedades, con propiedades organolépticas
determinadas por el frescor y dulzor de su
carne.

L

50
minutos

Tiramisú de Torta del Casar
al licor de bellota con gominola de carajillo y jalea de
Cerezas del Jerte

Ingredientes (4 personas):
250 grs. de nata
150 grs. de queso fresco
100 grs. de “Torta del Casar” D.O.P.
5 yemas
175 grs. de azúcar
4 bizcochos tipo soletilla
1 vasito de licor de bellota
1 vasito de café con un poco de brandy
6 hojas de gelatina
12 “Cerezas del Jerte” D.O.P.
100 grs. de azúcar moreno.

Elaboración:
En una montadora se mezclan los quesos con el azúcar y las yemas hasta obtener una
crema fina y homogénea.
Aparte, se monta la nata para después añadirla, poco a poco, a la mezcla de queso y
remover con cuidado.
Se mojan los bizcochos en el licor de bellota y se colocan en el fondo de un molde
cilíndrico. Sobre éste, verter la masa de tiramisú. Enfriar en el frigorífico.
Se calienta el café con el brandy. Añadir las hojas de gelatina que se habrán ablandado,
previamente, en agua fría. Extender en una placa y enfriar.
Poner en una sartén las cerezas deshuesadas y el azúcar moreno. Cocer 10 minutos.
Retirar y triturar.
Para montar, una vez  que todo esté frío, se pone un fondo de jalea, sobre éste, el tiramisú
desmoldado y espolvorear con gelatina de carajillo picada en daditos. Se decora con gajos
de cereza y unos germinados.

   Gorka Ugarte. Restaurante Eustaquio Blanco.



l Consejo Regulador controla y coordina
la producción de este aceite de oliva

extraído exclusivamente de la variedad
“Manzanilla Cacereña”.
El aceite “Gata-Hurdes” es denso, ligeramente
dulce, con equilibrio entre picantes y amargos,
frutado, aromático y de color que varía entre
el amarillo oro y los verdosos, exquisito para
el consumo en crudo y en aliños.

E
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Brownie de chocolate
blanco con helado de aceite Gata-Hurdes y confitura
de naranja

Ingredientes y elaboración:
100 grs. de chocolate
100 grs. de manteca
5 huevos
150 grs. de azúcar
125 grs. de harina
100 grs. de nueces
Se mezclan todos los ingredientes con una batidora y se vierte en un molde. Introducir
en el horno, 35 minutos, a 170 grados.

Helado
Ingredientes y elaboración:

1/2 litro de leche
200 ml. de aceite de oliva virgen “Gata-Hurdes” D.O.P.
1/2 litro de nata semimontada
8 yemas de huevo
Mezclar todos los ingredientes e introducirlos en una sorbetera.

Naranja
Ingredientes y elaboración:

50 ml. de naranja exprimida
50 grs. de azúcar
Mezclamos los ingredientes y se ponen al fuego hasta que reduzca.

Roberto Santos Jiménez. Restaurante Eustaquio Blanco



Comarcas

Las Hurdes

Tierras de
Granadilla

Valle del
Ambroz

Valle
del Jerte

La Vera

Campo Arañuelo

Villuercas
Ibores - Jara

Miajadas
Trujillo

Cáceres

Montánchez
Tamuja

Tajo-Salor
Almonte

Sierra de
San Pedro

Valle del
Alagón

Monfragüe

Plasencia

Sierra
de Gata
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