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POTAJE DE HABICHUELAS CON LONGANIZA 

 

Las habichuelas, así es como llamamos aquí a las judías blancas, las ponemos en remojo 

al menos ocho horas antes de la elaboración del potaje. Después las ponemos a cocer, 

con una cabeza de ajos, laurel, un casco de cebolla, unos granos de pimienta, un 

pimiento rojo seco, un chorreón de aceite de oliva, después de hervir algo mas de una 

hora, según el grano algunas veces hasta dos horas, comprobaremos que las habichuelas 

estén tiernas y le añadimos unas patatas cacheadas y unos trozos de longaniza, sacamos 

los ajos, cebolla y pimiento. 

El pimiento rojo se despelleja, y la pulpa, se añade en la olla. En muchas casas se le 

pone a este guiso un poco de azafrán machacado en el mortero. 

Si le añadimos unos granos de arroz  a este guiso nos queda un empedrado perfecto. 

 

CAZUELA DE FIDEOS CON COSTILLAS Y LOMO DE ORZA 

 

Es una comida fácil de hacer, rápida, por si no tenemos mucho tiempo, es de fácil 

digestión y rica en hidratos de carbono. 

Ingredientes: 

 Costillas y lomo de orza 

 Cebolla  

 Pimiento verde 

 Tomate  

 Pimentón  

 Pimientos rojos asados 

 Ajos  

 Perejil 

 Limón  

 Azafrán en hebra o Condimento amarillo 

 Vino blanco  

 Longaniza (opcional) 

Elaboración: 

Sacamos de la orza las tajadas que le vamos a echar al guiso, normalmente una por 

persona, entre lomo y costilla, claro que esto dependerá de varios factores entre ellos el 

tamaño de las tajadas. Las ponemos a calentar en una cacerola con la intención de que 

desprendan la grasa. Una  vez conseguido esto, sacamos las tajadas en un plato y 

apartamos el exceso de grasa si lo hubiera. En esta misma cacerola con la grasa que 

hemos creído conveniente dejar hacemos un refrito de cebolla, pimiento y tomate, al 

que añadimos las tajadas que ya hemos deshuesado y cortado en trozos, un poco de 

pimentón, mojamos con un buen chorreón de vino blanco, cuando hierva, alargamos 

con agua, algo más de medio litro por persona y cuando hierve de nuevo rectificamos de 

sal y  ponemos los fideos, un puñado por persona, mas o menos 50 gramos. Mientras 

aparte preparamos un majado con mortero o turmi que lleve ajo crudo y frito, perejil, 

zumo de limón azafrán en hebra y un tomate crudo pelado, este majado lo añadiremos al 

mismo tiempo que los pimientos rojos asados y cortados en tiras unos momentos antes 

de apartar el quiso del fuego, porque hay un refrán que dice “Ajo hervido, Ajo perdido”. 

Esta cazuela, se puede por supuesto enriquecer  con unas patatas, alcachofas que 

añadiríamos después del refrito, unas habas verdes e incluso porque no con unas 

almejas y unas gambitas peladas, siempre que sea para que nos guste más. 
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OLLA DE SAN ANTÓN 

Esta es una olla pura de matanza. Es tradición prepararla el día del santo protector de los 

animales, el 17 de enero, fecha que solía coincidir que ya se habían sacado los 

productos de matanza de la sal, se suele acompañar este plato con pimientos, picantes y 

cebollas en vinagre, aceitunas aliñadas, un buen remojón de naranjas y vino mosto del 

pueblo, ya que como vamos a ver por sus ingredientes es un plato muy calórico y difícil 

de digerir. 

Ingredientes: 

 Habas secas, judías blancas y garbanzos 

 Patatas cacheadas y arroz  

 Sal y hay quien gusta de poner algo de hinojos frescos, por su sabor. 

 Oreja, rabo, manos, espinazo, tocino, costillas, huesos de jamón, y algún hueso 

añejo, morcilla. 

Elaboración: 
La noche anterior se ponen en remojo las legumbres. 

A la mañana, mejor temprano, ponemos en una olla agua a calentar y echamos las 

legumbres enjuagadas, (hay quien las cuece cada una por su sitio para controlar mejor el 

punto), añadimos los productos salados de matanza previamente lavados menos la 

morcilla. Dejamos cocer a fuego lento quitando la espuma de vez en cuando, cuando las 

legumbres están tiernas, añadimos las patatas y algo después el arroz. Hay que tener en 

cuenta que el arroz se pasa, y puede dejar seco todo el guiso por lo que se echará cuando 

solo falte un rato para comer. 

Esta olla se sirve normalmente en dos vuelcos, siendo el segundo lo que llamamos “la 

pringá” 

 

GUISAILLO DE PAPAS Y ESPINAZO 

 

Ingredientes: 

 

 Aceite de oliva, cebolla, pimiento, tomate 

 Vino blanco, vinagre 

 Huesos de espinazo, patatas, sal 

 Cabeza de ajos, laurel, azafrán hebra, pimiento cornicabra, pimienta grano 

 Opcional: zanahoria, judías verdes. 

 

Elaboración: 

 

Hacemos un sofrito con aceite, cebolla, pimiento y tomate, añadimos los huesos de 

espinazo que no estén muy limpios de carne para este menester, sal, unos granos de 

pimienta negra, unas hojas de laurel, una cabeza de ajos, un pimiento de cornicabra, 

unas hebras de azafrán o en su defecto un poco de colorante, un chorreón de vino blanco 

y una cucharadita de vinagre, que hierva un poco, añadimos las patatas cacheadas y 

mojamos hasta que están cubiertas, dejar hervir hasta que estén tiernas y que repose un 

ratillo.  

Si vamos a utilizar zanahoria o judías verdes, las pondremos previamente cortadas justo 

antes que las patatas 
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MANITAS DE CERDO CON PAPAS EN AJO POLLO 

 

Manos de ministro las suelen llamar. A diferencia de lo que se ha creído tanto tiempo no 

es un plato rico en grasa, sino en proteínas. Ya que las manos y patas del cerdo son 

gelatina pura.  

 

Ingredientes: 

 Manos de cerdo 

 Patatas 

 Ajos 

 Aceite de oliva 

 Almendras 

 Rebanada de pan 

 Cebolla 

 Pimiento de cornicabra 

 Azafrán hebra  

 Vino blanco 

 Azafrán hebra 

 Perejil 

 Laurel 

  

 

Elaboración: 

 

Ponemos en una olla las manos bien limpias y lavadas, unos trozos de cebolla, un 

pimiento de cornicabra, sal, pimienta en grano, cabeza de ajos, chorreón de vino blanco 

y agua hasta cubrirlas bien, las ponemos a cocer. 

Si es olla exprés o rápida estarán en veinte minutos, si es sin presión al menos nos 

costará una hora y media hasta conseguir que estén bien tiernas. Cuando lo estén las 

apartamos y quitamos la mayoría de los huesos. 

Aparte preparamos un majado de ajo, almendras, azafrán y pan todo frito y reservamos. 

Por otro lado ponemos a cocer unas patatas cacheadas a las que podemos añadir un poco 

del caldo de cocción de las manos, al gusto de cada uno. Cuando las patatas estén 

tiernas añadimos las manos y el majado removemos y que hierva un minuto. 

Servir con perejil picado por encima y hay quien gusta de ponerle unas gotas de limón. 

 


