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El Sabor de la
Campiña Norte de Jaén
El Sabor de la Campiña Norte de Jaén es una recopilación de recetas facilitadas
por mujeres y colectivos de mujeres de diversos municipios de nuestra amplia
comarca.
Desde la Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN),
hemos pretendido rescatar esas recetas que se elaboran en nuestros pueblos y
cuyo denominador común es que entre sus ingredientes se utilice como materia
prima el Aceite de Oliva Virgen Extra. Una cocina enormemente personal, una
interpretación de vivencias y de aprendizaje, en torno a los fogones.
Se trata de recrear una cocina nuestra, tradicional, de nuestros pueblos y de
nuestras gentes, el sabor de un producto tan cercano y tan nuestro como es el
aceite de oliva, que a su vez implica un respeto al entorno ecológico, al sentido del
gusto, a la herencia cultural y, por tanto, a la evolución.

Y como dice nuestro refranero:
1. A lo que aceite de oliva virgen extra echo, sácole provecho.
2. La ensalada, salada; poquito vinagre, pero bien aceitada
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“Pastel de manzana”
Ingredientes:
-

3 huevos.
1 paquete de levadura.
1 yogur natural.
1 vaso (de yogurt) de Aceite de Oliva Virgen Extra.
2 medidas de azúcar.
2 medidas de harina.
3 manzanas.
Mermelada de melocotón.

Elaboración:
En un recipiente se mezclan bien todos los ingredientes, menos la manzana
cortada y la mermelada de melocotón. Esta mezcla se pone en un molde para el horno
previamente untado de aceite. Se mete en el horno aproximadamente media hora.
Cuando esté hecho, se saca y se le echa por encima la manzana cortada cubriendo el
bizcocho, se vuelve a meter en el horno hasta que la manzana esté echa.
Una vez sacado del horno se le echa por encima un poco de mermelada de
melocotón.

FRANCISCA GRANADOS ESCABIA. (Cazalilla).
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“Flor de lis”
Ingredientes:
-

2 huevos.
9 cucharadas de harina.
1 vaso escaso de leche.
Aceite de Oliva Virgen Extra.
Sal.
Azúcar.
Canela o miel fundida para regarlas.

Elaboración:
Se mezcla bien todos los ingredientes, se cuela la crema en una jarra donde
quepa el molde especial y se deja reposar 1 hora. se moja el molde en aceite
caliente y después en la crema, sin llegar al borde superior.
Se deja un momento para que la crema se adhiera al molde y se vuelve a meter
en aceite muy caliente hasta que se desprenda la flor. Se saca, se escurre y se
reboza en azúcar y canela o se riega con miel.

ISABEL PERAL CISNEROS. (Cazalilla).
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“Torrijas”
Ingredientes
-

6 - 8 rebanadas de pan.
1/2 L. de leche.
100 gr. de azúcar.
2 huevos.
Canela molida.
Aceite de Oliva Virgen Extra.

Elaboración
Se corta el pan en rebanadas, se calienta la leche con el azúcar y la canela.
Se cubren las rebanadas de pan en leche y se pasan por el otro lado. Se dejan
reposar.
Luego se pasan por huevo batido y se fríen en aceite muy caliente. Una vez
fritas se les echa por encima azúcar con una poquita canela.

Sugerencias
También se pueden pasar por miel.

ANA LINARES BARRAGÁN. (Carboneros).
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“Gachas dulces”
Ingredientes:
-

Aceite de Oliva Virgen Extra.
Harina.
Sal.
Anís.
Agua.
Pan.
Canela molida.
Pan del día anterior.

Elaboración
Se calienta el aceite y se fríen unos trozos pequeños del pan del día anterior
(tostones) se sacan del aceite y se apartan.
Se echa un poco de sal al aceite y un poco de harina para tostarla, después se
pone el agua, el anís y el azúcar.
Cuando esté el agua templada se echa el resto de harina y se mueve hasta que
esté cocida.
Se echan en una fuente, se le añaden los tostones y se espolvorea con azúcar
y canela.

INÉS GARRIDO JIMÉNEZ. (Cazalilla).
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“Roscos de leche”
Ingredientes:
-

1 huevo.
7 cucharadas de leche.
5 cucharadas de azúcar.
3 cucharadas de aceite virgen extra.
1 sobre de gaseosa.
1 pizca de bicarbonato.
Raspadura de un limón.
Harina.

Elaboración:
Se bate la clara a punto de nieve y se mezcla con el resto de ingredientes,
incorporándolos poco a poco. En el caso de la harina se añade lentamente hasta
conseguir una masa homogénea. Posteriormente se hacen los roscos con la masa
y se fríen en aceite de oliva a fuego medio. Finalmente se espolvorean con azúcar,
se dejan enfriar y se sirven.

ÁNGELES RUÍZ MONDÉJAR. (Estación de Espeluy).
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“Perrunillas”
Ingredientes
-

12 huevos.
1 L. de Aceite de Oliva Virgen Extra.
1 Kg. de manteca.
1 Kg. de azúcar.
Zumo de 8 naranjas.
Raspadura de 1 limón.
4,5 Kg. de harina.

Para el merengue:
- 3 claras de huevo.
- 1Kg. de azúcar.

Elaboración
Se hace un merengue con las claras de 6 huevos y el azúcar y se reserva.
En un recipiente se baten los huevos restantes con el azúcar, el aceite tostado,
la manteca, el zumo de las naranjas, la raspadura de limón y la harina.
Se hace una masa que no esté muy dura. Con las manos se hacen bolitas y se
aplastan un poco. Se ponen en una bandeja y se meten en el horno.
Cuando estén cocidas se van adornando por encima con el merengue, se
vuelven a meter en el horno hasta que se cueza el merengue.

MERCEDES MORALES GARCÍA. (Aldeaquemada).
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“Panecillos con leche”
Ingredientes:
-

Pan duro.
Pan rallado.
Huevos.
Aceite de Oliva Virgen Extra.
Leche.

-

Canela molida.
Canela en rama.
Azúcar.
Cáscara de limón.

Elaboración
Se desmiga el pan duro y se añade leche suficiente, azúcar y canela molida.
Se pone a hervir lentamente en un cazo o cacerola esta mezcla, removiéndola a
menudo hasta que se haga una pasta. Se deja enfriar un poco y después se añade
un poco de pan rallado y los huevos batidos.
Se mezcla bien todo. Se calienta abundante aceite de oliva en una sartén y con
una cucharadita de café se le va echando porciones de la mezcla, para formar los
panecillos. Se fríen y después se sacan en un plato para que se enfríen.
Mientras tanto se ponen a hervir leche con la cáscara de limón, azúcar y canela
en rama. Se añade los panecillos a la leche y se deja que hiervan unos minutos
para que empapen la leche.

Sugerencias
Se pueden servir fríos o calientes.
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS IRIS. (Andújar).
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“Roscos de limón”
Ingredientes:
-

3 huevos.
Nata líquida.
Aceite de Oliva Virgen Extra (medio vaso).
Raspadura de 1 o 2 limones.
Zumo de 1 o 2 limones.

-

Cáscara de naranja seca.
Harina.
Levadura.
Azúcar.
Canela molida.

Elaboración
Se separan las claras de las yemas. Las claras se baten a punto de nieve.
Se utilizan los cascarones de los huevos para las medidas, echando 3 cascarones
con aceite de oliva en la sartén. Se calienta el aceite y se echa la cáscara de naranja, se
fríe un poco para que suelte el sabor y se saca. Se deja enfriar el aceite.
Se le añaden las yemas a las claras, la raspadura de 1 o 2 limones, el zumo del
limón, un poco de azúcar y un poco de canela y dos cascarones de nata líquida. Se le
añade el aceite ya frío y un chorreón de anís.
Se mezcla la harina con la levadura (según indicaciones), y se le va añadiendo poco a
poco al resto de ingredientes, mezclándolo bien todo hasta que la masa esté trabajada
(se despega del cacharro) se deja reposar hasta que suba la levadura. Se prepara una
mezcla con el azúcar y la canela para embarruñar los roscos. En una sartén se pone
aceite de oliva y se calienta a temperatura alta. Se van cogiendo trozos de la masa, se
hacen cilindros y se unen hasta formar el rosco, se aplastan y se van echando en la
sartén, con cuidado de que no se quemen, pero que se hagan bien por dentro. Se van
sacando y se dejan enfriar un poco. Se embarruñan con el azúcar y la canela.
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS IRIS. (Andújar).
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“Torrijas de Arjonilla”
Ingredientes:
-

Pan de días anteriores.
Huevos.
Leche.
Canela en rama.
Cáscara de limón.
Azúcar ó miel.
Canela molida.
Aceite de Oliva Virgen Extra.

Elaboración
Se pone un cazo al fuego con la leche y una rama de canela y la corteza de un
limón y se deja hervir despacito durante unos minutos. Se deja templar la leche.
Se baten los huevos, se hace rodajas el pan, mejor es si es de días pasados.
Se pone una sartén al fuego con aceite y se empapan las rodajas de pan en la
leche. Se escurren un poco, y se ponen en los huevos batidos. Se sacan de los
huevos y freír en el aceite. Se rebozan las rodajas de pan en una mezcla de azúcar
y canela molida o si prefieren con miel.

ROSA VÍCTOR JÁNDULA. (Arjonilla).
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“Papajotes”
Ingredientes
-

2 huevos.
Aceite de Oliva Virgen Extra.
Un vaso de leche
Un vaso de harina

Elaboración
Se baten los huevos, se le añade la leche y a continuación la harina, hasta
formar una masa blanda.
Se pone el aceite de oliva bien caliente y se fríen echando cucharadas. Cuando
están fritas se pasan por azúcar.

ANA LINARES BARRAGÁN.

(Carboneros).
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“Bizcocho de Estefanía”
Ingredientes:
-

3 huevos.
1 yogurt de limón.
3 vasos de harina.
1 vaso de Aceite de Oliva Virgen Extra.
2 vasos de azúcar.

Elaboración:
En un recipiente se echan los tres huevos, el yogurt, la harina el vaso de aceite
y el sobre de levadura. Se bate todo bien hasta que la masa quede uniforme. Una
vez que la masa quede compacta se pone en un recipiente al horno durante 45
minutos a 170º. Después de este tiempo se saca del horno y se deja reposar antes
de servir.

EULALIA FONTANILLAS XUBET. (Estación de Espeluy).
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“Gachas de Porcuna”
Ingredientes:
-

Harina.
Pan.
Matalahúva.
Agua.
Azúcar.
Canela.
Aceite de Oliva Virgen Extra.

Elaboración:
En una sartén se fríe con un poco de aceite de oliva el pan hecho cuadraditos
(tostones) y se apartan en un plato.
Con el poco aceite sobrante de la sartén se marea la matalahúva con la harina,
para que se tueste. Una vez tostada ésta, se añade el agua y se mueve hasta que
empiece a espesar, momento en el que se incorporan los tostones, y se sigue
moviendo un poco más. Se espera a que hierva y en cuanto lo hace ya están listas
para apartarlas del fuego.
Se vierte el contenido de la sartén en una fuente honda y se espolvorea por
encima azúcar y canela. Una vez frías ya están listas para servir.

BENITA JALÓN ASADO. (Porcuna).
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“Nuegados”
Ingredientes
-

1 docena de huevos.
1/2 L. de Aceite de Oliva Virgen Extra tostado.
3 cucharadas de vinagre.
Ralladura de un limón.
1/4 Kg. de azúcar.
2 Kg. de harina.
2 sobrecillos de gaseosa.
750 gr. de miel.

Elaboración
El aceite se tuesta y se deja enfriar. Se baten los huevos y se hace una masa
con el aceite, el azúcar, el vinagre, la ralladura de limón, la gaseosa y la harina. Se
amasa hasta que quede dura. Se extiende como una torta. Se va cortando en tiras
(trocitos pequeños como avellanas)
En una sartén con aceite, se van friendo los trocitos de masa. Se pone a calentar
la miel a punto de caramelo y se mezcla con los nuegados, para que se queden
pegados. En una bandeja se pone un vaso en el centro y se forma una rosca,
extendiendo alrededor del vaso los nuegados. Cuando se enfríe se quita el vaso,
quedando la rosca de nuegados muy vistosa.

MERCEDES BANEGAS MORALES. (Aldeaquemada).
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“Rosquillas de gachamiga”
Ingredientes
-

Para la masa:
1/2 Kg. de harina.
1/2 L. de Aceite de Oliva Virgen Extra.
1/2 L. de agua.
Una pizca de sal.
10 huevos.
Para el baño o merengue:
6 claras de huevo.
1/2 Kg. de azúcar.

Elaboración
Masa: se ponen en el fuego el agua y el aceite, cuando rompen a hervir se le pone sal
y harina retirándolo del fuego y se amasa bien. Cuando se enfríe se le añaden los huevos
y volvemos a amasarla. Se hacen bolas del tamaño de un huevo y se van colocando en la
lata. Con el dedo bien untado en aceite se va abriendo el hueco del rosquillo, así uno tras
otro. Cuando están cocidos se les unta el baño (merengue) por encima.
Baño: se montan las claras a punto de nieve, se les añade el azúcar y se calienta
hasta que se deshaga del todo.

Sugerencias
No sacar las rosquillas del horno hasta que no estén bien cocidas (se pueden venir abajo).
GABRIELA FONT BANEGAS.

(Aldeaquemada).
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“Pestiños de Porcuna”
Ingredientes:
-

Aceite de Oliva Virgen Extra.
Vino blanco.
Anís seco.
Limón.
Canela.
Clavo.
Harina.
Azúcar.
Bicarbonato.
Sal.

Elaboración:
Se tuesta el aceite con la cáscara del limón y cuando esté frío se echa en un
recipiente un vaso de aceite, vaso y medio de vino blanco, una copa de anís, el
clavo, la raspadura del limón, canela, agua y harina (la que admita), y mover bien
la masa. Aparte, se pone en el fuego una sartén con bastante aceite y cuando esté
bien caliente se trocea y estira la masa para freírse a continuación. Cuando se
hayan frito, se mojan en azúcar y listos para comer.

MERCEDES MORENTE BELLIDO.

(Porcuna).
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“Rosquillos de vino”
Ingredientes:
-

Aceite de Oliva Virgen Extra.
Harina.
Vino blanco.
Azúcar.
Canela.

Elaboración
Se tuesta el aceite y se deja enfriar.
En un recipiente se ponen 3 vasos de aceite, un vaso de vino, 100 gramos de
azúcar. Se mezcla todo y se le añade la harina que admita. Una vez hecha la masa
se hacen los rosquillos y se cuecen en el horno. Al sacarlos se rebozan con azúcar
y canela mezclada.

SALVADORA ALCAIDE GALLARDO. (Aldeaquemada).
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“Pestiños de Villanueva de la Reina”
Ingredientes:
-

3 vasos de Aceite de Oliva Virgen Extra.
2 vasos de vino.
1 copa de aguardiente seco.
Azúcar.
Canela.
Harina.

Elaboración
El aceite hay que desahumarlo, es decir, se pone en una sartén y se deja calentar.
Cuando se desahume, se aparta y se deja enfriar. Cuando esté frío se echa en un
recipiente y se le añade el vino y el aguardiente y poco a poco se va añadiendo
harina, hasta el punto en que se forme una masa lo suficientemente espesa como
para que no se pegue en las manos ni en la mesa. Se amasa bien la mezcla y
se estira en la mesa con un rodillo. Cuando esté estirada se va cortando con un
cuchillo y se van friendo los trozos de masa. A continuación se van sacando de
la sartén y se embarruñan con azúcar y canela, que se habrán mezclado en un
recipiente aparte.

CARMEN TROYA PÉREZ. (Villanueva de la Reina).
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“Tirabuzones”
Ingredientes:
-

10 huevos.
Aceite de Oliva Virgen Extra .
3 vasos de azúcar.
Ralladura de limón.

- Canela.
- 1 Kg. de harina.
- 2 cañas.

Elaboración
Se baten las claras a punto de nieve, añadiendo el azúcar poco a poco. Una vez
batidas las claras con el azúcar se añaden las yemas y seguidamente la raspadura
de limón y la canela. Se sigue removiendo la masa y se incorpora muy poco a
poco la harina. Una vez incorporada, se amasa todo bien hasta que dicha masa se
despegue del recipiente que la contiene. En ese momento la masa está lista para
hacer los tirabuzones. Antes de hacerlos, la masa ha de estar en reposo como
mínimo dos horas. Trascurrido este tiempo, se cortan porciones que se lían a la vez
que se estiran en las cañas. A continuación se fríen en una sartén con abundante
aceite de oliva y se dejan reposar hasta que se enfríen un poco para poder retirarlos
de las cañas.

Sugerencias
Este postre es típico de la época navideña en el municipio de Villanueva de la Reina

MANUELA DUQUE SÁNCHEZ. (Villanueva de la Reina).
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“Hochíos”
Ingredientes:
-

2 Kg de harina.
1/2 L. de aceite de oliva tostado.
1/2 L. de leche.
1/2 Kg. de azúcar.
12 Huevos.
Matalahúva.
Raspadura de limón.
Levadura.

Elaboración:
Se sacan seis claras para el baño final.
En un recipiente se baten los otros seis huevos, se le añade el aceite tostado
previamente, se le echa la leche y a continuación la harina. Se amasa todo bien
y se le echa la raspadura de limón y la levadura. Se deja reposar hasta que suba;
mientras en un bol se baten a punto de nieve las seis claras que hemos quitado
junto con el 1/2 Kg. de azúcar.
Con la masa se forman tortas y se meten en el horno y cuando estén cocidas se
les pone a cada una un poco del baño de las claras, y se vuelven a meter de nuevo
un poco al horno.

TRINIDAD SANCHEZ COLOMINO. (Aldeaquemada)
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“Rosquillos fritos en Aceite de Oliva”
Ingredientes:
-

Aceite de Oliva Virgen Extra.
Harina.
Huevos.
Leche.
Azúcar.
Ralladura de limón.
Sobrecillos de gaseosa.
1 copita de anís.
Canela.

Elaboración
Se baten 8 huevos, se añade 1/2 Kg. de azúcar, 8 cascarones de aceite, 3
cascarones de leche, el anís dulce, la raspadura de uno o dos limones y 6 sobrecillos
de gaseosa. Una vez batido todo esto se le pone la harina que admita. Una vez
hecha la masa, se hacen los roscos, se fríen en la sartén en aceite de oliva y una
vez fritos se rebozan con azúcar y canela.

SALVADORA ALCAIDE GALLARDO. (Aldeaquemada).
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“Roscos fritos”
Ingredientes:
-

6 huevos.
1 vaso de zumo de naranja.
Raspadura de un limón.
5 sobrecillos de gaseosa.
1 vaso de azúcar.
1 vaso de Aceite de Oliva Virgen Extra.
Harina.

Elaboración
Se baten las claras a punto de nieve y se añade el azúcar poco a poco. Después
y sin dejar de mover, se incorporan las yemas, el zumo, la raspadura, el aceite y
los sobres de gaseosa. Una vez incorporados todos los ingredientes se amasa la
mezcla hasta que ésta se despegue de las paredes del recipiente que las contiene.
A continuación se cogen trozos de masa y se les da forma de rosco. Por último, se
fríen en una sartén con abundante aceite caliente. Una vez retirados del aceite se
pasan por azúcar y cuando se enfríen estarán listos para servir.

MANUELA DUQUE SÁNCHEZ. (Villanueva de la Reina).
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“Pan de aceite”
Ingredientes:
-

1 vaso de Aceite de Oliva Virgen Extra.
Media docena de huevos.
1 vaso de azúcar.
Raspadura de un limón.
1 sobre de levadura.
150 gr. de harina.

Elaboración
Se separan las claras de las yemas de los huevos y se baten solo las claras
hasta llegar a punto de nieve. Se le añade posteriormente las yemas y después
se echa un vaso de aceite, la raspadura del limón y un vaso de azúcar, así como
el sobre de levadura y la harina. Se hace una masa y se hornea todo hasta que se
calcule que esté hecho.

CECILIA COBO CHICHARRO. (Villanueva de la Reina).
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