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La Diputación de Toledo ofrece a todos los interesados un libro sobre gastronomía toledana,
con el único fin de ofrecer una visión generalista de nuestros productos y sus enormes
posibildades, destinadas a deleitar el paladar y compartir la excelencia y la calidad de las
materias primas más características.
La herencia de las generaciones pasadas y los secretos de las cocinas más humildes, pero no
por ello menos exquisitas, quedan desveladas en las páginas de este libro, cocido a fuego
lento para que todos sus lectores se sientan atraídos por un patrimonio exclusivo de la tierra
toledana, con razones suficientes para poder hablar de una gastronomía con personalidad
propia, enraizada en la misma razón de ser de los toledanos.
La provincia de Toledo ofrece alimentos con calidad diferenciada, capaces de formar
parte,por méritos propios, de la mejor gastronomía, pues sus magníficos productos son la
consecuencia lógica del trabajo de los hombres y mujeres de esta tierra. Sus esfuerzos, sus
ilusiones y sus anhelos han dado, como consecuencia, alimentos de primerísima calidad,
apreciados internacionalmente por sus propiedades exclusivas.
El aceite, el ajo, el azafrán, la cebolla, el cordero, el jamón serrano, el mazapán, el queso, o el
vino, entre otros muchos y sugerentes alimentos, son los que diferencian a la provincia de
Toledo del resto de España y del mundo.
Para compartir con todos ustedes nuestra justificada satisfacción les invitamos a profundizar
en un libro que les ayudará a comprender el orgullo que sentimos, pues de las recetas en él
contenidas se desprenden las historias con las que se ha forjado el presente de la provincia
de Toledo, y que sin duda servirá para conquistar su propio futuro.
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la cocina toledana

La palabra gastronomía, aunque indique una realidad antigua, es relativamente moderna. Se
puede decir que la primera vez que dicho vocablo aparece escrito es en el poema de Joseph
Berchoux (1760-1839), titulado “La gastronomie, ou l’homme des champs à table, poème didactique en Quatre chants” un poema de más de mil versos alejandrinos que data de 1801.
Con él, Berchoux pretendía ofrecer a la dominante burguesía, ignorante de los usos sociales del
Antiguo Régimen, un “code de politesse gourmande” o código de cortesía en torno a la mesa.
Sin embargo, cuando dicha palabra no existía, se empleaban otras como cocina o mesa,
aunque por encima de las palabras se imponía la realidad de un modo insoslayable: la cocina
es algo más concreto, es un saber práctico, mientras que el término gastronomía comporta
un sentido mucho más amplio y apunta a un aspecto fundamental: la relación o el vínculo del
hecho básico de alimentarse con la cultura humana en general. La cocina pasa así a ser un
apartado más dentro de la variedad de aspectos que interesan a la gastronomía, que a su vez
tiene el objetivo de reflexionar sobre el hecho elemental e imprescindible de la comida, elevando esa actividad humana a la más alta cima posible, a hacer de ella toda una ciencia de
la alimentación que sirva para lograr, no sólo una adecuación más racional, sino también un
placer mayor.
Pero ¿es la gastronomía una ciencia? Si se retrocede en el tiempo y se escarba en la historia de la alimentación, no es inverosímil llegar a esa conclusión. No habría más que fijarse
en el barroquismo de épocas no muy lejanas, cuando se preparaban formidables banquetes
con docenas de platos abigarradamente presentados en los que se hacían singulares combinaciones a base de exagerados adornos y aditivos incomestibles.
A tan arbitrarias mezclas se refería hace ya dos mil años Horacio, uno de los grandes gastrónomos de la historia, quien, en la sátira segunda del Libro de Sátiras, habla del “tumulto o
revolución que provocan en el estómago las mezclas: hervido con asado, marisco con tordos,
los dulces se agriarán y una viscosa flema llevará la revolución al estómago”.
Aquellos barros trajeron los lodos de la cocina actual, que, para empezar, ya no se denomina cocina a secas y se la conoce por diferentes apelativos. Sirvan algunos ejemplos: cocina
creativa (caracterizada por la capacidad continua de innovación e investigación); técnico-con9

ceptual (tipo de cocina en la que el cocinero no intenta sólo elaborar una nueva receta, sino
crear un nuevo concepto o idear una nueva técnica que le permita abrir nuevas vías para su
propio estilo y para la cocina en general); de autor (caracterizada por la interpretación personal de la tradición culinaria); de vanguardia (la que se aplica al estilo más innovador del momento, aquel que abre nuevos caminos); de investigación (basada en el estudio de los
fenómenos científicos, de los hechos culturales relacionados con la gastronomía, en la aplicación de conocimientos de otros campos y en una metodología de trabajo objetiva).
Por suerte, frente a tanta abundancia de mudables etiquetas culinarias, todavía existe la
cocina tradicional, esa cocina que nace en los hogares, también llamada cocina popular, la
cual, aunque en ella cada vez resulte más difícil delimitar qué se entiende por cocina popular, se halla presente en cualquier parte del mundo, cada una con su propia personalidad y
se basa en productos que son de la zona o que han sido traídos de otros lugares para elaborar recetas típicas de cada región. La cocina popular se suele transmitir de generación en
generación. Maurice Edmond Saillant, conocido como Curnonsky (1872-1956), cronista y conocido autor culinario elegido príncipe de los gastrónomos franceses, sostenía que “el gastrónomo debe limitarse a exigir que las cosas sepan a lo que son, que un guisado se llame
un guisado, una caldereta, una caldereta, un pollo asado, un pollo asado”. En parecidos términos se expresa Camilo José Cela, cuando en su Primer viaje andaluz afirma que en Venta
de Cárdenas tomó “un pan, un chorizo y un vino clásicos y recios, exquisitos y previos, ortodoxos y como Dios, que está en todo, manda que sean: el pan, pan; el vino, vino, y el chorizo, magra carne de puerco con su sazón de especias y pimentón picante”.
En resumen, lo único que debería importar es si es buena o mala cocina. La toledana está
entre las mejores; no por casualidad fue Toledo la ciudad que vio nacer el primer libro de cocina en castellano: el Libro de los guisados, manjares y potajes, traducción del Llibre de doctrina per a ben servir de tallar i del Art de Coch, de Rupert de Nola, cocinero del Rey Fernando
de Nápoles. Corría el año 1525.
La cocina toledana se integra de lleno en los márgenes de lo que el gastrónomo francés
Raymond Dumay definió como “cocina de la civilización romana”, una cocina de inspiración
netamente romana que históricamente recibió además influencias árabes y monásticas, y que
por su posición geográfica, tuvo tres grandes zonas de influencia: la madrileña, notable a partir del siglo XVIII; la extremeña, que penetra por el oeste, desde Guadalupe, a través de la
Jara y de Talavera; y la manchega, con la que ha mantenido un constante intercambio de influjos gastronómicos. Dando por hecho que el paisaje y los recursos naturales determinan el
modo de cocinar y preparar los alimentos, tanto o más que los meros usos históricos, en el
caso de Toledo la rica variedad de su paisaje proporciona un notable beneficio, hasta el punto
10

de que se podría hablar de una cocina polifacética cuya unidad sólo se concibe cabalmente
como una “cocina federada”, una cocina básicamente rural, de tierra adentro, en la que, obviamente, no existe apenas la aportación de la cocina del mar, pero que se ve compensada
con los platos relacionados con la caza de sus montes en los que se alcanza cotas de gran
exquisitez. Muchos de los platos que conforman su amplio repertorio tienen su elemento diferenciador en la condimentación que se les aplica. Caso sintomático el de las comarcas de
la Jara o los Montes de Toledo, donde la prodigalidad de hierbas aromáticas sirve para cubrir y dar sabor a innumerables recetas venatorias.
Pero no son esas las únicas comarcas que jalonan la provincia toledana. Existen otras, que
pese a pertenecer a territorios geográfica y culturalmente distintos, tienen el denominador
común del buen gusto culinario.
A ellas nos vamos a referir:

En La Mesa de Ocaña persevera inagotable la cocina popular castellano-manchega,
destacando los platos de caza y en especial la perdiz, en diversas preparaciones, siendo la
estofada o a la toledana, la de mayor fama, pues se remonta a los más lejanos días de nuestra cultura. El poeta toledano Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1648) glosó a su manera la
receta:
“Pelarlas dentro de mi casa,
perdigarlas en la brasa
y puestas en el asador,
con seis dedos de un pernil,
que a cuatro vueltas o tres,
pastilla de lumbre es
y canela del Brasil;
y entregársela a Teresa
que con vinagre y aceite
y pimienta, sin afeite
las ponga en mi limpia mesa”
Son tradicionales los asados, el cuchifrito (que se elabora con cordero, tomate,
huevo, azafrán y vino blanco) y las calderetas de cordero, pero también las gachas o puches elaboradas con harina de almortas, las migas, las judías con perdiz, el arroz con liebre, el atascaburras y los pistos manchegos. Los quesos de Ocaña, Santa Cruz de la
Zarza y Dosbarrios, compiten en calidad con los mejores. Hay, por último, una rica tradición repostera representada en una amplia gama de dulces y postres entre los que
destacan mantecados, hojaldres, borrachos de Ocaña o los turcos y melindres de Yepes,
su dulce más conocido.
Un vino que no sólo tiene fama, sino también su propia literatura, es el de Yepes, al cual
dedicó una plegaria el también poeta Jorge Manrique:
¡Santo Yepes, Santa Coca,
rogad por nos al Señor,
porque de vuestro dulzor
no fallezca la mi boca!

12
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En la comarca de La Mancha el arte de guisar es ingenio, proporción y medida. Y su meta
final: la armonía, esa perfecta combinación que nos sorprende en el pisto bien hecho, tan deliciosamente sutil, en el sólido gazpacho de sopones, en el tiznao, en el salmorejo, en las gachas de almortas, en la caldereta, en la tortilla a la magra o a caballo (tortilla española con
lomo de cerdo encima)… innumerables ejemplos todos, de integración de sabores a partir de
materias primas humildísimas, y en los que los distintos componentes salen ganando en la
alianza, sin perder ninguna de sus propias cualidades.
13
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Ha sido general y constante, hasta época reciente, el consumo del cocido de tres vuelcos
(sopa, garbanzos y carnes), acompañando la legumbre con una deliciosa salsa de tomate y
pimiento verde con cominos y ajos machacados, abundante de vinagre y poco aceitada. La
olla, cuando se hacía, era pródiga en hortalizas y verduras: zanahorias, nabos, cebolla, habas,
puerro, cardo y berenjena.
Algunos de los guisos más populares, socorridos y deliciosos, entrañables ya porque se
van dejando de hacer, datan del siglo XX y están ligados al cultivo y consumo de la patata,
que sólo después de la guerra de la Independencia se generaliza. Hay todo un formidable repertorio de patatas viudas, patatas comineras, patatas con bacalao, patatas estofadas y un
plato llamado ajo de patatas que en Quintanar de la Orden llaman pote y en Miguel Esteban,
ajo bolo. Otros que tuvieron fama, sufren hoy un duro purgatorio: los peces de río que se hacían fritos, escabechados o al ajo pescador. Subsiste, en cambio, el culto al bacalao, propio
de las tierras del interior, del que los toledanos en general han sido siempre devotísimos. En
potaje, en albóndigas (con su puntita de azafrán), en ajoarriero o con pisto son un buen ejemplo de ello.
La afamada calidad de los quesos de oveja manchegos, presentes en multitud de municipios, es un manjar exquisito para los amantes de la buena mesa y producto unificador de
la gastronomía castellano-manchega universalizada por Cervantes.
En cuanto a vinos, La Mancha es el primer productor a nivel nacional, con una amplia
gama de variedades, destacando la ligereza y frescura de sus excelentes blancos, pero sin olvidar los rosados, tintos y espumosos, que afrontan el futuro con total garantía de éxito.
Introducido por los árabes, el azafrán es uno de los condimentos más selectos y de mayor
aceptación que pueda encontrarse en las alacenas o en las cocinas más prestigiosas y reconocidas. Su gusto y aroma característico siempre pondrá una nota de distinción a cualquier guiso.

Sin duda alguna, la caza es la que confiere a la cocina de Los Montes de Toledo su mayor
especificidad. Los montes propios de la zona, en la que destacan especialmente los municipios de San Pablo de los Montes, Los Yébenes y Las Ventas con Peña Aguilera, ponen a disposición del aficionado una reserva cinegética inagotable. La caza mayor (corzo, ciervo, jabalí)
se suele preparar con un adobo de hierbas aromáticas y vino tinto, largo en general, a tono
con lo enjundioso de la carne; la caza menor de pelo da origen a innumerables platos: pastel de liebre, conejo al ajillo, liebre con judías, arroz con liebre, conejo en escabeche, liebre
salpimentada… Pero la reina indiscutible de los fogones toledanos ha sido siempre, y ventu15

rosamente lo es todavía, la perdiz, esa patirroja fascinante, que culinariamente halla adecuada
expresión en tres platos magistrales: el pastel de perdiz, la perdiz escabechada y la inefable
perdiz estofada, que, con toda propiedad, puede y debe llamarse perdiz a la toledana. Si se
está en alguna localidad de la zona y se quiere comer perdiz a la toledana, hay que atreverse
con una pieza entera, o, si no, pedir otra cosa, porque media perdiz no es perdiz.
Damos de nuevo la palabra al ilustre toledano Francisco de Rojas Zorrilla, quien en su celebrada comedia García del Castañar, lo expresó con gran sabiduría:
“Una yo y otra mi esposa
nos comemos, que no hay cosa
como a dos perdices, dos”
El conejo y la liebre, aunque con menor presencia, también abundan en esta comarca monteña. Se preparan al ajillo o con tomate en el caso del primero, o estofada con judías o arroz en
el del segundo. El “venao” adobado o en salsa, así como los buenos embutidos hechos con la
carne de éste u otro cérvido, adquieren carta de naturaleza. Los olivos centenarios de esta amplia comarca monteña ofrecen la posibilidad de degustar aceites de intenso sabor afrutado,
también con nombre propio, que acercan el aroma del Mediterráneo a estas frías tierras del interior. La comarca de los Montes de Toledo es, en general, una estupenda zona para los aficionados a las setas. Como curiosidad, el tomate morado o moruno, originario de San Pablo de
los Montes, característico por su color morado y su sabor dulce. Por último, tiene fama la carne
de membrillo de esta comarca, así como las guindas y cerezas de Marjaliza, y, por supuesto,
aprovechando que los mozárabes pasaron por aquí dejando su huella, hay que referirse al mazapán, las marquesitas, magdalenas, turrones y otros dulces de almendra que se producen en
las localidades de Ajofrín y Sonseca, y las lenguas de obispo de Polán y Los Yébenes.

El turismo no está reñido con el buen comer. Muy al contrario, ambos se complementan y
apoyan. De hecho, para hacer frente al brío y energía que demanda la ciudad de Toledo,
si queremos conocer su inmenso patrimonio y descubrir sus rincones más bellos y secretos, nada como su recia y sabrosa gastronomía. Platos sugerentes que incitan a paladear
los sabores auténticos que brinda la naturaleza, a degustar con todos los sentidos los alimentos genuinos de una tierra fuerte y vigorosa, y a saborear unos platos que fortalecen el
cuerpo y tonifican el ánimo del viajero. A las recetas tradicionales se une además una nueva
forma de hacer que rescata el sabor de los alimentos tradicionales y los reelabora en una
16
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nueva cocina que imprime a la gastronomía toledana un sello propio de categoría, calidad
y modernidad.
La cocina toledana se ha enriquecido a lo largo de los siglos con la variada herencia de
todos aquellos pueblos y culturas que convivieron en su geografía: romanos, árabes y judíos,
cada uno de los cuales aportó a los productos que la naturaleza ofrecía, una forma peculiar
y sabrosa de prepararlos.
Su lejanía del mar y la riqueza de sus montes ha hecho que la gastronomía toledana se
especialice en los siempre apetecibles platos de caza: perdiz, codorniz, liebre, conejo, ve17
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nado, jabalí… en cuya elaboración alcanza un grado de exquisitez únicos. A los productos que
generosamente ofrecen los montes se unen los que cultiva el hombre, entre los que destacan
vigorosos vinos como los de Méntrida y otras zonas de la provincia, sabrosos embutidos,
quesos celosamente guardados en aceite, en queseras de barro, y dulces que constituyen el
delicioso epílogo de una suculenta comida, y que suponen una rica ofrenda al paladar más
exigente.
El estofado es la forma tradicional de preparar perdices y codornices, si bien estas últimas
también están deliciosas “a la toledana”. Tampoco falta el tradicional conejo o liebre, preparado al ajillo o con tomate. Saborear un buen venado o embutidos hechos con la carne de
estos animales u otras especies de caza bien vale un viaje a los pueblos de los Montes de Toledo. En los restaurantes no faltan tampoco los sabrosos asados de cabrito, cordero y cochinillo, aderezados con tomillo y demás hierbas aromáticas. Platos sobrios y poderosos
todos ellos, que reponen energía y halagan al paladar, como la carcamusa, receta tradicional
de la cocina castellana que tiene en la ciudad de Toledo a su mejor representante. Los ingredientes son: carne de ternera y verduras de la temporada acompañadas de unas hojas de
hojas de laurel. Es un plato de cocción lenta que se sirve caliente y en una pequeña cazuela
de barro acompañado de algunas rebanadas de pan.
Quien se incline por el pescado no tiene que renunciar a saborear unos exquisitos platos,
los tradicionales con especies de río, y puede hacer los honores a unas sabrosas truchas a
la toledana, preparadas con aceite, ajo, y también hierbas aromáticas, aunque puede optar
por una delicada crema de cangrejos o elegir un bacalao al ajoarriero. No faltan tampoco los
primeros platos como la sopa de ajo, el gazpacho en verano y el pisto y las gachas.
Si dos platos resultan muy abundantes, se pueden saborear como plato único unas sabrosas migas o la vigorosa olla y el puchero. Para un tentempié en el camino, nada como
un pincho de tortilla española a la magra, una tortilla con filete de lomo de cerdo encima.
Chorizos y quesos constituyen también apetitosos entrantes, precursores de las exquisitas
viandas que les siguen, y que cuentan con el apoyo de dos complementos indispensables
en la gastronomía toledana: un vino de la zona y el indispensable aderezo del aceite de
oliva.
En el dulce terreno de la repostería, Toledo se coloca en los primeros lugares con su delicioso mazapán, toledanas, melindres, marquesitas, marquesas, duquesas, pastas imperiales, pastas floras, hornazos, roscas, bollería que ofrece cada pueblo toledano y que invitan a
los incondicionales del dulce a realizar un ruta de la repostería, de la que desde luego no saldrán defraudados. Los conventos de Toledo participan de esa tradición ofreciendo todo tipo
de dulces tradicionales.
19

La gastronomía de la comarca de La Jara participa de la general de Toledo –perdiz estofada,
asado de cordero, menestra de cordero y legumbres, espárragos y criadillas de tierra–, pero también aporta platos autóctonos, como las migas pastoras, los embutidos “de monte” –venado y
jabalí–, el asado de cabrito o el cochifrito de chivillo o de cordero lechal, que es típico regar con
el áspero y potente vino tinto de la tierra, original de Belvís de la Jara. Son excelentes las frutas
y hortalizas, muy tempranas, de las huertas del Gévalo. La miel, que en un pasado remoto fue
su principal riqueza y cuya calidad “superaba a la de la misma Alcarria”, es igualmente digna
de mención. Otros platos típicos de la comarca son: en Aldeanueva de Barbarroya, moraga de
cerdo (primeras tajadas del animal) en la época de las matanzas caseras. En Sevilleja de la
Jara, migas y cabrito al horno. En Robledo del Mazo, migas con chorizo y torreznos, y embutidos de carne de jabalí y venado. En Alcaudete de la Jara, gazpacho, huevos en leche, torrijas
de leche, perrunillas, tortas de anises, cocido, morcillas y chorizos. En Aldeanueva de San Bartolomé, cocido castellano, estofado de perdiz, potaje y quesos artesanos. En Los Navalmorales, la casca de chorizos y morcilla. En Santa Ana de Pusa, cocido. En La Nava de Ricomalillo,
dulces artesanos como cañas, mantecados y perrunillas. A destacar, la sopa de almendras, un
postre que se elabora en Navidad proveniente de la zona extremeña de Guadalupe.
El apreciado aceite que se elabora en la comarca jareña, responde a una tradición culinaria
que desde hace siglos sella la cultura de sus gentes.

La comarca de La Campana de Oropesa es la más occidental de la provincia, con claras influencias extremeñas en sus usos, costumbres y paisajes. Situada entre las faldas de
la sierra de Gredos y el valle del Tajo, es una magnífica tierra ganadera, que se complementa
con agricultura intensiva en los cruces de los ríos que la atraviesan.
Dichas influencias, acompañadas de extremas condiciones climatológicas, que van desde
los 0º y fuertes heladas en invierno, hasta los más de 40º en época estival, condicionan especialmente los hábitos culinarios de esta comarca, en la que abundan espárragos trigueros,
cardillos, criadillas de tierra, puerros, ortigas, tomillo, laurel, orégano, romero, hinojo, berros
o perejil. Igualmente, existen pequeños huertos de uso doméstico que rinden modestas producciones de patatas, ajos, cebollas, alcachofas, tomates y alguna que otra leguminosa como
garbanzos, guisantes, habas y carillas. En cuanto a árboles frutales, predominan las higueras
y algunos membrillos, granados, almendros, perales y moreras. La cocina de esta comarca
es rica en platos de caza menor; en sus campos abundan perdices, conejos, liebres, palomas
torcaces, tórtolas, zorzales, tordos, mirlos, chochas, patos y gansos. La caza mayor se encuentra localizada principalmente en la zona próxima al río Tiétar, donde es frecuente encontrar jabalíes, venados y ciervos. El ganado lanar y el porcino son los que mayor
rendimiento económico y culinario aportan.
La matanza del cerdo merece un comentario aparte. Principal sustento familiar, este animal de raza negra extremeña se introdujo en estas tierras allá por el siglo II a.C. encontrando
en sus bosques el paraíso ideal. En la matanza participa toda la familia, desde los más pequeños, que sujetan el rabo del animal, hasta los hombres que lo matan y deshuesan, pasando por las mujeres, que se encargan de los adobos, rellenos y atados de chorizo, bofe,
culares y morcillas, muy originales, que suelen ser de calabaza, de arroz y de carnero. Se
produce también otro tipo de morcilla de acelgas y coles, cuyo origen de procedencia señala
a esta comarca, aunque en puridad se preparan fundamentalmente en La Estrella.
Aparte, también se rellena el estómago del cerdo, de costillas y huesos adobados, a lo que
se conoce con el nombre de “bondejos”. En Herreruela aún persiste la costumbre de “abrir
los bondejos” durante las fiestas en honor de su patrón San Ildefonso, el 23 de enero. También, en esta misma localidad se puede pedir sin reservas el queso de oveja.
Plato típico en los días de matanza es la sopa de cachuela, preparación que Néstor Luján
y Juan Perucho en su libro sobre la cocina española, describen como “franca, directa, de una
considerable violencia”. Algo así como una tremenda sopa, sangrienta y ritual, propia de los
días invernales de la matanza del cerdo.
Es notorio el capítulo de repostería en esta comarca. Por ejemplo, el hornazo, que en muchos de sus municipios se asocia a bodas, celebraciones festivas, etc. Pero también hay un
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hornazo salado que se prepara en Lagartera, localidad en la que tienen fama las tortas de
meloja (calabaza cocida) y lo que se conoce en muchos pueblos como “rico”, que son unos
dulces de sartén (floretas, suspiros y roscas) que se reparten a familiares y vecinos con motivo de alguna celebración matrimonial y otros festejos.

A la topografía de La Sierra de San Vicente no le faltan encinas, robles, alcornoques, enebros y sobre todo, castaños; en las zonas llanas, cerca de las orillas de los ríos, se cultivan
olivos, vides, hortalizas... que en otoño forman un verdadero espectáculo de colores. Existe
una fauna protegida de aves como el búho real, el águila imperial, el buitre negro o la cigüeña
negra, un territorio de protección Z.E.P.A y una hidrografía muy abundante de los ríos Alberche, Guadyerbas y Tiétar. Transcurre por ella La Cañada Real Leonesa, además de veredas,
cordeles y antiguos pasos de la trashumancia.
Dentro de las características generales de la gastronomía toledana, pueden señalarse, sin
embargo, algunas especialidades locales, de manera particular las que tienen que ver con la
carne, pues no en vano es zona que tradicionalmente se ha dedicado al ganado en extensivo.
Existe gran tradición en los asados, sobre todo de cochinillo, animal del que surge un plato
conocido como cochifrito (cochinillo frito) que goza de fama justificada en La Iglesuela. Son
típicos y tradicionales los embutidos de Castillo de Bayuela, y también existe buena chacinería en Hinojosa de San Vicente y Segurilla. La caza menor tiene buena representación. En
cuanto a la cocina tradicional, merecen la pena las judías, los potajes de vigilia, las patatas de
puchero, el cocido con aliño, la oreja en salsa, las migas y la chanfaina.
Por ser zona boscosa, como ha quedado apuntado, de robles, castaños y encinas, entre
otras muchas especies arbóreas, en la Sierra de San Vicente se concentran multitud de variedades de setas en otoño, así como de castañas, mieles dulces y suaves al paladar y mermeladas artesanales de originales sabores como higo, mora, tomate o cebolla, que han
abierto fronteras en mercados tan exigentes como los de Estados Unidos.

En los últimos años del siglo XX Talavera de La Reina se convirtió en el segundo núcleo
de población de Castilla-La Mancha, hasta hoy, ejerciendo una gran actividad y liderazgo en
todos los sectores de la vida social y económica comarcal, tanto en los más tradicionales
agrícola-ganaderos, como en los comerciales, industrial-tecnológico y de servicios.
La gastronomía de Talavera de la Reina es de una variada y singular riqueza. Su tradición
ganadera asienta permanentemente el Mercado Nacional de Ganados. Talavera cuenta con
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carnes de vacuno de indiscutible calidad. El cordero es uno de los platos típicos de la zona,
con una variedad exquisita al paladar, como puede ser el lechal talaverano, al igual que el cochinillo o cualquier otro de los productos del cerdo, que tienen especial protagonismo. Sin olvidarse del cabrito, muy apreciado por los visitantes y turistas.
Complementando a los anteriores platos mencionados y sabiendo que en Talavera es tradición la caza, tenemos que invitarles a probar otro suculento plato, como son los pichones
de Talavera, que han merecido reconocimiento por parte de quienes los han degustado.
La huerta talaverana es muy variada y de gran calidad. Son famosas las berenjenas en vinagre, el pisto al estilo talaverano (sin berenjena ni calabacín), los espárragos, los cardillos...
y singularmente, las carillas, plato típico y exclusivo de la zona (son pequeñas judías guisadas con verduras crudas y chorizo).
Los pueblos colindantes enriquecen aún más la gastronomía talaverana. El aceite de La
Jara, los garbanzos de El Membrillo, las sandías y melones de Velada, las lechugas de Alcaudete, los melones de Calera, los higos de Cebolla... y, por supuesto, los magníficos vinos
de Valdepusa y Montearagón.
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La gastronomía talaverana es muy apreciada, y esto se reconoce por los múltiples restaurantes de la ciudad y toda su comarca. La gastronomía tiene una cierta aportación árabe
aunque es en definitiva la propia de la tierra castellana. Se fundamenta en los productos de
su fértil huerta y en los platos de caza. En las carnes destaca el venado, la perdiz y codorniz escabechada, el conejo con tomate, al romero, el arroz con liebre, y los pichones a la
talaverana guisados con manteca, cebolla, perejil y guisantes. Es interesante la gallina en
pepitoria, el cabrito en cochifrito, el cordero asado, los platos de la matanza. El río Tajo dio
durante siglos platos tan exquisitos como exóticos, algunos de ellos son las anguilas en
salsa de tomate, la carpa, las ancas de rana, o los peces escabechados que se hacen en
tortilla para la romería de Santa Apolonia, cada nueve de febrero. Un plato por antonomasia de la gastronomía talaverana son las carillas, unas pequeñas judías guisadas con verduras crudas y chorizo.
Antiguamente fueron muy reconocidos los caldos talaveranos, si bien, en los últimos tiempos algunas bodegas comienzan a recuperar aquella memoria de buenos vinos alcanzando
algunos de ellos fama internacional como el Solaz de Osborne, el Señorío Malpica o el Dominio de Valdepusa. En cuanto a postres destacan los mazapanes, las flores dulces o las caridades, pequeños bollos de harina y anís.

Situada a medio camino entre Toledo y Talavera, principales ciudades de la provincia, la comarca de Torrijos goza de una personalidad clara y de unos caracteres diferenciales bastante elocuentes. Los límites por el este los va marcando, poco más, poco menos, el
Guadarrama, “río de arena”; al norte son la Sagra y la Sierra de San Vicente las comarcas limítrofes, mientras que al sur es el Tajo el que marca la línea divisoria. Por el oeste habría que
poner hitos o mojones en Maqueda y Santa Olalla.
Es tierra, en general, llana, en la que no faltan vegas feraces sobre todo a las orillas del
Tajo, el Guadarrama y el Alberche. De cereales en su mayoría, con ciertas concesiones al
olivo –La Puebla de Montalbán, Val de Santo Domingo, Maqueda–, y al viñedo con D.O. Méntrida y D.O. Dominio Valdepusa-; hay bíblicas higueras y algunos pinares históricos como el
de Almorox o dehesas como la Berciana de Méntrida.
La gastronomía de la comarca va marcada por tres elementos esenciales: la caza, muy abundante en la comarca, su carácter cerealista y la buena calidad de las frutas que se producen en
Rielves o en La Puebla de Montalbán, con sus famosísimos melocotones. En caza, el conejo, muy
utilizado en la zona, y la perdiz, escabechada, a la toledana. De los peces, el llamado “guiso del
pescador” –carpas y barbos condimentados con agua fluvial–, y de las hortalizas, los guisantes
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con cordero y otras exquisiteces. Los postres, con fruta del tiempo como los melocotones ya
mencionados, albaricoques del “hueso dulce” o los mismos frutos hábilmente conservados.
Hay dulces de tradición morisca hechos artesanalmente como mazapanes, pesquiños,
cortadillos, etc. y son de gran calidad los aceites y los vinos con D.O. Méntrida.

Por ser tierra de carácter eminentemente cerealista, la comarca de La Sagra produce una
harina de trigo de muy buena calidad con la que se elabora un pan exquisito y otras recetas
en las que también interviene el polvo resultante de la molienda del trigo, como son los puches, migas y sopas de los viernes.
La vega del Tajo, singularmente la Huerta del Rey, era un vergel que suministraba toda
clase de delicadas hortalizas: esos cardos lustrosos y suaves, de sabor delicadísimo, que
Luis Hurtado llama en su Memorial “los mejores de España”, cuya blancura deslumbra en los
bodegones de Sánchez Cotán. Son extremadamente dulces y jugosas las cebollas de Recas,
alma de los estofados; como también los pimientos rojos de Mocejón, gratos, carnosos, delicadamente fragantes, con los que se elaboran estupendos potes, fríos o calientes. Si es
tiempo, se aconseja no despedirse de la comarca sin probar los espárragos de Añover de
Tajo, localidad donde también tiene justa fama el pisto
Se conserva un índice de precios de lo que se comía, por ejemplo, en la posada de Illescas. La relación es de la época de Floridablanca (s. XVIII) y en ella se mencionan pichones asados, palomas en pepitoria o estofadas, perdices, bacalao... Si Cervantes se inspiró en
Esquivias, el pueblo de su esposa, para recrear tipos y costumbres, no es de extrañar que
parte de la dieta de Don Quijote –”duelos y quebrantos, salpicón, lentejas o algún palomino
de añadidura”–, tenga mucho que ver con la comarca. Valga la acotación para añadir que las
lentejas de Cabañas de la Sagra gozan de cierta fama.
Destaca la caza menor, en particular el conejo y la liebre, que se preparan al ajillo, con tomate o estofados con judías. Como platos locales, Yeles ofrece el cochinillo asado en horno
de leña, Villaseca de La Sagra, cocido, Borox, pisto, y Yuncler, migas y cordero asado.
Para beber, hay en Esquivias y su zona buenos vinos “tintos de La Sagra”,, que ya alabó Cervantes y de los que Benito Pérez Galdós se hizo eco en su conocida obra Ángel Guerra. Por último,
en repostería, destacan los frutos de sartén, que son unos bollos caseros de indudable calidad.
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alimentos con
calidad diferenciada
Con el objetivo de preservar y revalorizar el patrimonio de los productos agroalimentarios de
Calidad Diferenciada de Castilla La Mancha, se han creado distintas Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y otras figuras de calidad que avalan la garantía y
procedencia de estos productos, identificando de una forma clara, actual y comercial aquellos alimentos cuyas características les hacen singulares.
La provincia de Toledo cuenta con una extensa y rica tradición culinaria basada en la calidad
de las materias primas, una gran diversidad de productos gastronómicos de indiscutible valor,
cuyo prestigio se extiende más allá de sus fronteras.
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EL QUESO

“Sírvanse vuesas mercedes de ordeñar las ovejas manchegas a la antigua usanza y agréguesele flor de cardo manteniendo el condimento a una temperatura de 30 grados para
obtener la cuajada. Sáquese del librillo con un cuenco o bacía y deposítese en los moldes
de pleita, apretando para que escurra. Vuélvase a echar en su cuna y hágase preso de
nuevo con toda fuerza posible hasta dejarlos cargados con pesos durante seis horas, al
cabo de las cuales se depositarán en el dornajo con salmuera, ahogándolos durante dos
días. Cumplido este tiempo, llévense al secadero, donde se mantendrán en asueto durante 60 días y el aseo que es menester para las cosas del estómago. Al cabo de los cuales se retirarán de los vasares para el buen yantar en la mesa de canónigos y príncipes”.
Miguel de Cervantes (Don Quijote de La Mancha)
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Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Se denomina queso manchego al elaborado en la comarca natural de La Mancha, a partir
de leche de oveja de raza manchega, con un periodo de maduración mínimo de sesenta
días. El queso manchego se elabora con leche de oveja pasteurizada, y el manchego artesano con leche de oveja sin pasteurizar, procedentes de ganaderías registradas en la
Denominación de Origen.
Es un hecho constatado que los primitivos pobladores de La Mancha domesticaron a la
oveja manchega y mejoraron la raza, sin permitir que se mezclara con otras. Por esta razón
ha mantenido su pureza y cualidades originales, así como sus peculiares características, que
apenas han sufrido cambios a lo largo de los siglos, ofreciendo como resultado un queso
único en el mundo.
La corteza de estos quesos es dura, de color amarillo, presentando las impresiones de los
moldes o pleitas en la superficie lateral y de la flor en las caras planas. La pasta es firme y compacta, de color variable desde el blanco hasta el marfil amarillento, y puede presentar ojos pequeños desigualmente repartidos.
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Queso Manchego”
Avenida del Vino, s/n. Aptdo. Correos 228 - 13300 Valdepeñas (Ciudad Real)
Tfno: 926 32 26 66 / 926 32 43 65
Fax: 926 32 27 12
organizacion@quesomanchego.es
www.quesomanchego.es

EL AZAFRÁN
Denominación de Origen Protegida Azafrán de La Mancha
El azafrán es una planta bulbosa de color entre lila y morado, recubierta de membranas reticulares de color castaño-grisáceo. De cada bulbo, entre los meses de octubre y noviembre,
surgen de una a tres flores conocidas como la rosa del azafrán.
El Azafrán de La Mancha con Denominación de Origen será siempre azafrán de cosecha,
ya que con los años pierde calidad y se presentará al consumidor únicamente en hebra, nunca
molido. Las hebras son flexibles y resistentes con los estigmas de color rojo vivo brillante.
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El medio natural, las condiciones de cultivo y el proceso de elaboración, que consiste en
el desecado mediante tueste a fuego lento, en lugar de secado al sol, parecen ser los responsables de que el producto tenga finalmente una mejor presencia, un intenso aroma, mayor
contenido en safranal y un gran poder colorante.
Estas características físicas, químicas y organolépticas lo convierten en un magnífico saborizante capaz de transmitir aromas profundos, siendo una especia insustituible en numerosas recetas españolas, sobre todo, en la cocina manchega, desde la Edad Media hasta
nuestros días.
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Protegida “Azafrán de La Mancha”
Paseo de Castilla La Mancha 15 Bajo A - 45720 Camuñas (Toledo)
Tfno. / Fax: 925 470 284
doam@doazafrandelamancha.com
www.doazafrandelamancha.com
Museo del Azafrán y Etnográfico de Madridejos
El Museo del Azafrán hace un recorrido por todo el proceso de cultivo, desde la preparación
de la tierra, plantación, recogida y monda de la rosa, así como el tueste, corte, partición y
venta del azafrán. También encontraremos salas dedicadas a los usos gastronómicos y medicinales, ilustradas con paneles informativos, fotografías, vídeos y aromatizadas con el olor
inconfundible del azafrán.
Punto de Información Turística de Madridejos
C/ Arcos 11 - Casa de la Cultura
Tfno: 925 467 022
madridejosturismo@hotmail.com
patronatocultura@madridejos.com
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EL CORDERO
Indicación Geográfica Protegida Cordero Manchego
El cordero tiene un lugar privilegiado en las recetas manchegas, y si está amparado por la Indicación Geográfica Protegida Cordero Manchego, nos encontramos ante un producto que
procede exclusivamente de corderos de raza manchega, únicos por su sabor, color y aroma
tan característicos.
Los animales se alimentan exclusivamente con leche materna si van destinados al sacrificio como lechal, o durante un mínimo de 30 días si se sacrifican como cordero. Tras la leche,
el cordero se alimentará en estabulación, con paja blanca y concentrados reconocidos por el
Consejo Regulador. De esta forma, se prohíbe el uso de promotores del crecimiento y de finalizadores. Además, la proteína de los piensos debe tener origen vegetal, garantizando así
una correcta alimentación.
Solo teniendo un control preciso del ganado, desde su nacimiento hasta su sacrificio, se
obtiene una carne de excelente calidad, con especiales características de jugosidad, color y
aroma. Del cordero manchego se obtiene una carne de color rosado, tierna y con un inicio de
infiltración grasa que le aporta un sabor característico muy agradable.
Fundación “Denominación Específica Cordero Manchego”
Ctra. de Las Peñas s/n km. 3,2 - 02049 Albacete
Tfno. / Fax: 967 22 40 20
correo@corderomanchego.org
www.corderomanchego.org

35

EL ACEITE
Denominación de Origen Protegida Aceite Montes de Toledo
El Aceite de los Montes de Toledo constituye una verdadera joya gastronómica que sólo
disfrutaba hasta ahora un reducido grupo de privilegiados, y que actualmente están ya al
alcance de todos, con su origen y calidad certificados por la Denominación de Origen Montes de Toledo.
Considerado como uno de los mejores del mundo, el aceite de oliva de los Montes de
Toledo presenta tonalidades que van desde el amarillo dorado al verde intenso. La cata
se caracteriza por su intenso frutado y sabor equilibrado, destacando las notas de manzana y almendra acompañadas por toda una sinfonía de aromas y sabores que recuerdan
a frutas frescas y en sazón. Se trata de aceites de oliva exclusivamente de la categoría “virgen extra”, cuya obtención se realiza a bajas temperaturas y por medios exclusivamente
físicos, por lo que conservan intactos el sabor y aroma del fruto del que proceden.
Gastronómicamente son ideales para su uso en crudo, ensaladas, aliños y salsas, a los
que aporta sus delicados aromas, realzando el sabor natural de los alimentos. Utilizado en
guisos, asados y estofados, proporciona un delicado sabor que los hace más apetitosos y
saludables.
Su equilibrada composición de ácidos grasos, junto a su contenido en vitaminas y antioxidantes naturales, hace imprescindible su uso en una alimentación saludable, siendo el principal ingrediente de la llamada “dieta mediterránea”, reconocida mundialmente como la mas
adecuada para el organismo.
Su uso ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares y la arteriosclerosis, ya que
al reducir los niveles de colesterol, ejerce efectos beneficiosos sobre el aparato digestivo, mejora las funciones metabólicas, favorece la mineralización de los huesos y retrasa el envejecimiento.
Fundación Consejo Regulador de la Denominación
de Origen “Aceite Montes de Toledo”
C/ Alférez Provisional, 3 - 45001 Toledo
Tfno. / Fax: 925 25 74 02
domt@domontesdetoledo.com
www.domontesdetoledo.com
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Museo del Aceite “Felipe Vegue” del Patrimonio Comunal Olivarero
El Museo del Aceite de Mora, se encuentra ubicado en la ctra. de Orgaz, con fácil acceso por
la salida 24 de la CM- 42, Autovía de los Viñedos. El edificio, de arquitectura moderna y funcional, se ha especializado en la enseñanza y divulgación de la cultura e historia del olivo, la
aceituna y el aceite.
Durante su recorrido podemos contrastar una almazara del siglo XIX, con las almazaras de finales del siglo XX, y detenernos en la interesante muestra de aplicaciones, usos
y elementos del cultivo del olivo, así como la maquinaria utilizados para la obtención del
aceite.
Las visitas al museo están programadas para grupos y/o particulares. Para concertar su
visita pueden hacerlo a través de la Oficina de Información y Turismo de Mora:
Oficina de Turismo de Mora
C/ Castillo, Nº 26
Tfno: 925 322042 / 925300895
turismo@mora.es
La Almazara de la Encomienda
Viejo molino aceitero tradicional de principios de siglo XX en funcionamiento, para deleite del
visitante, que muestra el modo en que antiguamente se elaboraba el aceite.
En él se pueden admirar piezas relacionadas con el mundo del aceite y del vino, junto a
colecciones de pesas y medidas, todas ellas recopiladas gracias a las personas involucradas
en el mundo del aceite.
Esta antigua almazara se conserva en una casa del S. XIV, situada en la calle de Yegros,
en el centro de la localidad de Mora.
La Almazara se puede visitar en cualquier periodo del año,
con cita previa en el número de teléfono 925 30 07 90.
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EL AJO
Indicación Geográfica Protegida Ajo Morado de Las Pedroñeras
Los dientes empleados para la multiplicación proceden exclusivamente de bulbos saneados de ajo
morado, ecotipo “Morado de las Pedroñeras”.
La zona de producción la integran doscientas
veinticinco localidades pertenecientes a las comarcas La Mancha, Mancha Alta, Mancha Baja,
Manchuela y Centro, todas ellas de las provincias
de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
En la recepción del ajo en las instalaciones de
manipulación se controla una por una las partidas
de bulbos, verificándose a su llegada que reúnen
todas las características exigidas. Los ajos protegidos son manipulados de forma independiente
con respecto a los demás tipos de ajos. Sólo se
envasan y salen al mercado, al amparo de la Indicación Geográfica, los ajos que superan los controles establecidos a lo largo de todo el proceso.
El ajo morado, ecotipo “Morado de las Pedroñeras”, es un cultivo plenamente adaptado
a los tipos de suelos y características de las tierras manchegas, resistiendo bien las adversas
condiciones agroclimáticas que registra la zona de cultivo.
El Ajo Morado de las Pedroñeras presenta un fuerte olor, un gusto picante y estimulante.
Tiene un mayor contenido en compuestos órgano sulfurados, de bajo peso molecular, muy
volátiles y de gran reactividad, ricos en azufre, yodo y sílice, con una interesante actividad farmacológica; y en especial, de alicina, principal responsable del olor y sabor del ajo.
Fundación “C.R.I.G.P. Ajo Morado de las Pedroñeras“
Plaza Arrabal del Coso s/n - 16660 Las Pedroñeras (Cuenca)
Tfno: 967 13 93 33
Fax: 967 13 93 34
igpajomorado@gmail.com
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EL MAZAPÁN
Indicación Geográfica Protegida Mazapán de Toledo
El mazapán de Toledo es la masa fina y compacta resultante de la mezcla o amasado de almendras crudas, peladas y molidas, con azúcar en sus distintas clases, que se emplea como
base de una variada gama de dulces típicos toledanos.
Sus presentaciones se obtienen mediante un proceso de batido o moldeado manual o
mecánico de la masas del mazapán, seguido de horneado o cocción, hasta obtener el aspecto
requerido en cada caso. A veces, la masa contendrá un relleno o se presentará recubierta de
otros productos de confiterías.
Las presentaciones tradicionales del mazapán de Toledo son las siguientes: mazapán con
relleno, mazapán recubierto, figuritas de mazapán, anguilas, delicias de mazapán, marquesas,
empiñonadas, pasteles yema, pasteles gloria y pasta para sopa de almendra.
La zona de producción del mazapán de Toledo es toda la provincia de Toledo.
El origen más probable del término mazapán se sitúa en el árabe hablado durante el período de coexistencia de razas y culturas que se produjo en el centro y el sur peninsular durante la Edad Media.
Al terminar la dominación árabe, la elaboración del mazapán se mantuvo en la ciudad de
Toledo y en su provincia, tanto en conventos como en otros establecimientos. Desde entonces hasta nuestros días, los productores locales han seguido elaborando este dulce ininterrumpidamente y de forma artesanal, habiendo acumulado una gran cantidad de
conocimientos y experiencia.
Asociación de Fabricantes de Turrones y Mazapanes de la Provincia de Toledo
Paseo de Recaredo, 1 - 45001 Toledo
Tfno: 925 228 710
Fax 925 211 812
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LA CEBOLLA
Marca de Calidad Colectiva Cebolla de La Mancha
La Marca de Calidad Colectiva “Cebolla de La Mancha” nace con el objetivo claro de poner
en valor las excelentes cualidades y calidades de la cebolla producida en nuestra región.
La Marca de Calidad Colectiva “Cebolla de La Mancha” se centra en las variedades “tipo
Recas” originarias del municipio toledano del que toman su nombre, Recas, a través de una
selección natural de las mejores cebollas que se producían en esta zona. Posteriormente,
estas variedades se fueron extendiendo por todo el territorio manchego, llegando a copar en
la actualidad más de 47% del total de las variedades producidas.
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Sus características son, principalmente el color cobrizo intenso de su exterior, que
resalta entre el resto de variedades; su redondez casi perfecta; su gran tamaño, que se
encuentra entre los 60 mm/+100 mm.; su alto contenido en materia seca que le proporciona unas excepcionales cualidades de conservación en temperatura ambiente
sin necesidad de refrigeración; y su elevada concentración de ácido pirúvico que le proporciona su sabor tan característico y tan apreciado para la cocina tradicional y las ensaladas.
La extensión de la Marca de Calidad Colectiva abarca 4 provincias: Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo, contando esta última provincia con 135 municipios.
PROCECAM
Asociación de Productores de Cebolla de Castilla La Mancha
C/ San Clemente 50 – 02600 Villarrobledo (Albacete)
Tfno: 638 103 910
Ofic.: 967 138 135
Fax: 967 138 135
dirección@procecam.es
comercial@procecam.es
www.procecam.es

EL JAMÓN SERRANO
Especialidad Tradicional Garantizada Jamón Serrano
La Especialidad Tradicional Garantizada (E.T.G.) jamón serrano queda registrada, con reserva
de nombre, en el año 1999. Con esta distinción, la Unión Europea reconoce a un producto tradicional español, de calidad diferenciada, que se distingue de otros jamones curados por los
controles a los que se le somete para garantizar su calidad y la tradicionalidad de su receta y
de su proceso de elaboración.
Para poder emplear el sello comunitario de la ETG, los productos han debido seguir unas
pautas de elaboración, definidas en el correspondiente Pliego de Condiciones. Únicamente
los jamones que cumplen con las especificaciones de calidad incluidas en ese Pliego, pueden llamarse “jamón serrano” y disfrutar del sello comunitario. Es decir, solamente los mejores jamones curados pueden distinguirse con este reconocimiento.
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Desde ese momento, Castilla La Mancha se convierte en la Comunidad Autónoma de
mayor producción de jamón serrano; su apuesta por la calidad de sus producciones se traduce en datos: cerca del 20% de la producción nacional de jamón serrano se elabora en esta
Comunidad Autónoma, y dentro de la Comunidad, la provincia de Toledo representa más del
50% de los jamones amparados por la ETG, lo que le convierten en la principal provincia española en la producción de este producto.
Las empresas elaboradoras de jamón serrano en la provincia de Toledo pueden consultarse en la página web www.fundacionserrano.org.
Fundación del Jamón Serrano
C/ General Rodrigo nº 6 - 28003 Madrid
Tfno: 91 5547045
Fax: 91 5547849
info@fundacionserrano.org
www.fundacionserrano.org

EL VINO
Miguel de Cervantes en su universal obra Don Quijote, hace referencias al vino, como aquella que dice: “tanto alababa el vino que lo ponía por las nubes, aunque no se atrevía a dejarlo
mucho en ellas porque no se aguase”.
Denominación de Origen La Mancha
La Mancha, con una situación privilegiada en el centro de la Península y unas condiciones climatológicas únicas para el cultivo de la vid, da vida a uno de los vinos más sorprendentes que
pueda catar el más exquisito paladar.
Su DO data de 1973 y su superficie de producción es de 190.977 hectáreas, lo que supone
una amplia variedad de vinos que van desde sus excelentes tintos hasta sus burbujeantes
espumosos, sin olvidarnos de blancos y rosados de magnífica calidad:
• Variedades blancas: Airén, Viura o Macabeo, Chardonnay y Sauvignon Blanc.
• Variedades tintas: Cencibel o Tempranillo, Garnacha, Moravia, Cabernet Sauvignon,
Merlot y Syrah.
Las bodegas acogidas a esta Denominación de Origen han sabido evolucionar de una
manera rápida y acorde con la demanda del mercado y consumidor. Estas bodegas han
hecho de la elaboración de sus vinos un arte, con un esmerado cuidado fruto de unas
instalaciones equipadas con la más alta innovación tecnológica, a la vez que comercializan sus caldos en el mercado nacional e internacional con una magnifica progresión. En
el mercado internacional el crecimiento ha sido de un 10% anual en la última década, dato
a tener en cuenta ya que se asegura la presencia de los vinos en los países de mayor
consumo.
El cultivo del vino es desde siempre y por tradición parte de las gentes de estas tierras, de
hecho en la Cultura del Vino están basadas muchas de las costumbres, fiestas y literatura del
pueblo manchego.
Interprofesión del Consejo Regulador D.O. “La Mancha”
Avda. Criptana 73 - 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Tfno: 926 541 523
Fax: 926 588 040
consejo@lamanchado.es
www.lamanchado.es
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Denominación de Origen Méntrida
La D.O. Méntrida es una comarca vitivinícola de ascendencia ilustre, situada en el Noroeste
de la provincia de Toledo. Una Denominación en transformación, con el objetivo claro de potenciar la comercialización de sus vinos elaborados con un carácter diferenciador, exclusivo
y diferente, de alta calidad, con una extracción de color estable con carácter frutal.
Esta Denominación Castellano Manchega fue regulada en 1976, y un 13,20% de la comarca está ocupada por plantaciones de viñedo. Prácticamente el total de las plantaciones
pertenecen a la variedad Garnacha, con un 75% del total, aunque se está incrementando de
forma significativa la plantación de Cencibel, que alcanza el 20% y otras variedades Tintas
como Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Verdot y en Variedades Blancas Albillo, Viura
o Macabeo, Chardonnay, Verdejo y Sauvignon Blanc.
Recientemente se están regulando las Normas de Producción para ampliar la elaboración
de distintos vinos como por ejemplo los dulces y espumosos, y la introducción de nuevas variedades de uva; en uvas Tintas Graciano y Cabernet Franc y en Blancas Moscatel de Grano
Menudo.
Interprofesional de la D.O Vitivinícola Méntrida
Avda. Cristo del Amparo, 16 - 45510 Fuensalida (Toledo)
Tfno: 925 785 185
Fax: 925 784 154
administracion@domentrida.es
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Denominación de Origen Vinos de Uclés
Al oeste de la provincia de Cuenca y al noroeste de la provincia de Toledo se sitúa la zona vinícola de la Denominación de Origen Vinos de Uclés. Cuenta en la actualidad con 1600 hectáreas de viñedo que se integran en tres zonas geológicas distintas: Sierra de Altomira, de
relieve abrupto y presencia de caliza dolomítica, Zona Occidental, de relieve suave constituida por sedimentos, llanura de inundación y fondos de valle y la Zona Oriental, depresión
intermedia constituida por depósitos del terciario.
Solo los viñedos con al menos 6 años de edad y de las variedades de uvas tintas cencibel o tempranillo, garnacha tinta, cabernet sauvignon, merlot y syrah, pueden dar lugar a vinos
D.O. Uclés, factor fundamental de equilibrio y estabilidad de la viña.
La Denominación de Origen Vinos de Uclés está compuesta por cinco bodegas muy motivadas para el desarrollo de vinos de alta calidad y con una diferenciación clara que les diferencia en el mercado nacional e internacional en el trabajo de vinos tinto de cepas viejas:

• Bodegas Santa Cruz (Santa Cruz de la Zarza)
• Bodegas Fontana
• Bodegas La Soledad
• Bodega Vid y Espiga
• Finca La Estacada
Santa Cruz de la Zarza, en la comarca de La Mesa de Ocaña, es el único municipio de la
provincia de Toledo que se acoge a la D.O. Uclés.
Denominación de Origen Vinos de Uclés
Avda. Miguel de Cervantes, 93 – 16400 Tarancón (Cuenca)
Tfno: 969 135 056
gerente@vinosdeucles.com / www.vinosdeucles.com

Indicación Geográfica Vino de la Tierra de Castilla
La reglamentación comunitaria permite la posibilidad de elaborar vinos con indicación geográfica,
siempre que hayan sido obtenidos de determinadas variedades de uva y que procedan de una
determinada zona de producción. En España, estos vinos se denominan Vinos de la Tierra y pueden utilizar en su etiquetado menciones relativas a las variedades, añadas y nombre de la explotación, así como a las condiciones naturales o técnicas de la viticultura que hayan dado lugar al vino.
La Indicación Geográfica Vinos de la Tierra de Castilla nace con la voluntad de mejorar el
sector vitivinícola castellano-manchego y como instrumento de una política de calidad abierto
a aquellos sectores públicos o privados que sientan la necesidad de agrupar, bajo esta indicación, su oferta de vino de calidad.
Los municipios de la provincia de Toledo, cuyos vinos se acogen a Vinos de Tierra de Castilla son:
• Comarca de Torrijos: Alcabón, Arcicollar, Camarena, El Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Malpica de Tajo, Méntrida, Montearagón, Otero y Santa Cruz de Retamar.
• Comarca de La Jara: San Bartolomé de las Abiertas.
• Comarca de La Mancha: Cabezamesada, Consuegra, Corral de Almaguer, El Toboso,
La Puebla de Almoradiel, Madridejos, Miguel Esteban, Quero, Villacañas, Villa de Don
Fadrique, Villanueva de Alcardete y Villatobas.
• Comarca de La Mesa de Ocaña: Cabañas de Yepes, La Guardia, Noblejas, Ocaña, Santa
Cruz de la Zarza, Villarubia de Santiago, Villasequilla y Yepes.
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Pago Campo de La Guardia
Se reconoce el Pago Campo de La Guardia para determinados vinos de calidad producidos
en dicho pago vitícola y se establecen sus normas de producción.
La superficie incluida, según el Registro Vitícola, es de 81,0623 hectáreas, distribuidas en
distintas parcelas del término municipal de La Guardia (Toledo). Las variedades de uva que
se recogen son, en tintas Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Tempranillo, Malbec y Petit Verdot y, en blancas, Chardonnay. El grado alcohólico natural mínimo que tendrán los vinos producidos en este pago es de 13,0% vol.
Pago Campo de La Guardia
(Bodegas Martúe, S.L.)
C/ Calvo Sotelo, 10 – 45760 La Guardia (Toledo)
Tfno: 925-123333
Fax: 925-123332
calidad@martue.com

Pago Dominio Valdepusa
En 2002 el Estado español otorgó al Dominio de Valdepusa la primera Denominación de Origen de pago. En 2003 la Unión Europea convalidó este reconocimiento, convirtiendo a Dominio de Valdepusa en la primera finca española en recibir un reconocimiento solo obtenido
anteriormente, por pagos míticos como Romanee Conti o Sassicaia.
Dominio de Valdepusa es una singular explotación vitivinícola que ocupa una superficie de
52 ha, que incluye la viña original (14 ha) de cepas Cabernet Sauvignon plantadas en 1974. A partir de 1991, se amplía progresivamente con las variedades Syrah y Petit Verdot, ambas pioneras
en España, y Graciano. Todos sus vinos se sitúan regularmente en concursos, guías y artículos
de expertos nacionales e internacionales en el cuadro de honor de los grandes vinos españoles.
Pagos Marqués de Griñón
Dominio de Valdepusa - 45692 Malpica de Tajo (Toledo)
Telf: 925 597 222
Fax: 925 789 416
www.pagosdefamilia.com / info@pagosdefamilia.com
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Marca de Calidad Colectiva Cuevas
La marca de calidad colectiva Cueva distingue los productos elaborados por los miembros de
la Asociación Profesional, que indiquen en su etiquetado: Vinos Espumosos de Calidad de Villanueva de Alcardete según Método Tradicional de fermentación en botella:
Tiraje: se añade al vino base, levaduras y azúcares que al activarse producen el carbónico
natural de los Cuevas.
Rima – Crianza: con la botella horizontal, el vino va realizando su toma de espuma y van
apareciendo aromas más complejos, enriquecidos por la segunda fermentación. Esta crianza
se realiza a temperatura constante en el silencio y oscuridad de las Cuevas.
Aclarado: pasados los 11 meses de Crianza, las botellas se colocan en posición inclinada,
girándolas cada día un cuarto de vuelta, para facilitar la concentración de las ya inactivas levaduras (lías) en la parte del cuello cercana a la boca.
Degüello: consiste en extraer las lías producidas en la segunda fermentación. Después se repone el vino perdido con otra botella y, se tapona con un corcho asegurando éste con un bozal.
Asociación Cuevas
Villanueva de Alcardete (Toledo)
cueva@cuevassantoyo.com
Tfno: 925 167 536
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mía

gastrono

recetas

de la provincia

de Toledo

Ajo Cano

1

Ingredientes
• Ajos 1 cabeza
• Pan candeal (unos dados)
• Leche 4 tazas
• Aceite de oliva 4 cucharadas

• Sal c/s
• Guindilla seca c/s
• Pimientos o guindillas en vinagre c/s
• Rebanadas de pan c/s

Elaboración
• Freír la cabeza de ajos partida por la mitad y sin pelar.
• Retirar los ajos y, en el mismo aceite, freír unos dados de pan candeal. Reservar
una vez tostados.
• Añadir al aceite sobrante, sal y una taza de leche. Dejar cocer quince minutos.
Presentación
• Poner en un plato rebanadas de pan y, sobre ellas, las sopas de pan y los
dados de pan frito por encima.
• Acompañar con alguna guindilla en vinagre o pimientos.
Saber más...
• Receta de origen pastoril, variante de la tradicional sopa de ajo, que incorpora
pan frito y leche para hacerla aún más nutritiva.
• En muchas ocasiones era el almuerzo que los pastores preparaban en la majada,
ya que ante la escasez de alimentos, este tipo de recetas ayudaba a combatir el
duro esfuerzo al que se enfrentaban los trabajadores del campo y la ganadería.
• La gastronomía de origen pastoril dio lugar a una serie de costumbres y
hábitos alimenticios que, todavía en la actualidad, forman parte de la riqueza
gastronómica de nuestra provincia.

verduras - hortalizas
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Caldillo de esparragos silvestres

2

Ingredientes
• Espárragos silvestres 4 manojos
• Cebolla 1 ud
• Ajo 3 dientes
• Aceite de oliva 4 cucharadas
• Huevos 4 uds

• Pan rallado 2 cucharadas
• Pimentón (una punta)
• Sal c/s
• Agua c/s

Elaboración
• Hacer un sofrito con los ajos y la cebolla.
• Incorporar los espárragos. Rehogar y salpimentar.
• Añadir el pan rallado y remover hasta que se dore un poco y quede una
mezcla bien trabada.
• Incorporar el agua y dejar cocer hasta que los espárragos estén tiernos,
momento en el cual añadiremos los huevos (batidos o enteros), removiendo
hasta que se cuajen.
Presentación
• Debe quedar una sopa sustanciosa.
• Según preferencias el huevo puede ser batido o escalfado entero.
Saber más...
• Se cree que el origen de este plato proviene de la abundancia de esta
especie en muchos de los campos de la provincia y por su carácter económico y nutritivo. Su consumo es muy habitual al comienzo de la primavera,
coincidiendo con la época de crecimiento del espárrago, y en zonas como
los Montes de Toledo o la comarca de La Jara, donde son muy abundantes.

verduras - hortalizas
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Lombarda

3

Ingredientes para 4 personas
• Lombarda 1 kilo
• Manzana reineta 1 ud
• Cebolla 1 ud
• Tocino 100 g
• Manteca de cerdo 1 cucharada
• Vinagre 5 cucharadas
• Azúcar 1 cucharada

• Caldo 2 tazas
• Piñones 2 cucharadas
• Aceite de oliva 3 cucharadas
• Sal c/s
• Pimienta molida (una pizca)
• Hierbas aromáticas (una pizca)

Elaboración
• Limpiar la lombarda quitando las partes duras y cortarla en juliana.
• Lavar muy bien con agua fría y escurrir.
• Pelar la cebolla y picarla fina.
• Pelar la manzana, quitarle el corazón y picar en dados.
• Calentar el aceite y la manteca, rehogar la cebolla a fuego suave hasta que se
ponga transparente.
• Incorporar sal, pimienta, azúcar, vinagre, el tocino en dados, la lombarda, la
manzana y el caldo.
• Remover suave durante una hora.
Presentación
• Servir templada y acompañar con los piñones tostados y las hierbas aromáticas.

verduras - hortalizas
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Mojete

4

Ingredientes
• Pimientos rojos 5 uds
• Tomates 3 uds
• Ajo 2 dientes
• Cominos c/s

• Oregano c/s
• Aceite c/s
• Vinagre c/s
• Sal c/s

Elaboración
Para el mojete:
• Asar en el horno los pimientos y los tomates.
• Una vez asados pelar y partir los tomates menudos y los pimientos a tiras.
Para el majado:
• En un mortero machacar los ajos y los cominos con un poco de sal.
• Añadir aceite de oliva, un chorrito de vinagre y un poco de orégano.
Presentación
• Mezclar todo bien y servir frío.
Saber más...
• Su receta difiere bastante en función de la zona donde se elabore, de tal
forma que encontramos mojetes que introducen la carne y las patatas entre
sus ingredientes, y otros como el mojete cascarero o carretero, que incorpora
bacalao, tomate seco y guindilla.

verduras - hortalizas
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Patatas guisadas
con esparragos

5

Ingredientes
• Espárragos silvestres 2 manojos
• Patatas 600 g
• Cebolla 1 ud
• Tomates maduros 2 uds
• Ajo 2 dientes
• Almendras 5 uds

• Perejil c/s
• Pimentón 1 cucharadita
• Pan duro (un trozo)
• Aceite de oliva 8 cucharadas
• Vino blanco 1 vasito pequeño
• Sal c/s

Elaboración
Para el majado:
• Freír en aceite, pan y un diente de ajo. Majar bien en un mortero junto con las
almendras y el perejil.
• Reservar el majado.
Para las patatas:
• Cortar las patatas peladas y reservar.
• En el aceite donde hemos frito el pan, freír la cebolla, el ajo restante y
el tomate bien picado.
• Incorporar las patatas y el pimentón, removiendo para que no se quemen.
• Añadir el vino blanco y, cuando se evapore, incorporar los espárragos
al majado.
• Cubrir con agua y dejar cocer unos treinta minutos.
Presentación
• Servir caliente y con el caldo ligeramente trabado.

verduras - hortalizas
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Pisto Manchego

6

Ingredientes
• Pimientos verdes 1 kg
• Calabacines 1 kg
• Tomates rojos maduros 1 kg
• Cebollas 1 kg
• Azúcar 1 cucharada
• Sal c/s
• Aceite de oliva 5 cucharadas
Elaboración
• Picar los pimientos, los calabacines y las cebollas en trozos pequeños.
• Rehogar en una sartén según dureza.
• Incorporar el tomate al final y añadir el azúcar y la sal.
• Dejar cocer hasta que todas las verduras estén blandas y el tomate esté frito.
Presentación
• Se puede tomar frío o caliente, como plato principal o como guarnición de
otros géneros.

verduras - hortalizas
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Sopa de Ajo

7

Ingredientes
• Ajo 6 dientes
• Pan de la víspera ½ barra
• Jamón 150 g
• Huevos 4 uds

• Aceite de oliva 4 cucharadas
• Pimentón ½ cucharadita
• Agua o caldo 1 ½ litros
• Sal c/s

Elaboración
• En una cazuela poner los taquitos de jamón y los ajos en láminas con aceite
de oliva para que se doren.
• Añadir el pan en rebanadas finas y rehogar hasta que tomen color.
• Espolvorear un poco de pimentón y continuar rehogando.
• Cubrir con un litro y medio de caldo, y dejar hervir hasta que el pan tenga la
consistencia de la gelatina.
Presentación
• Una vez tengamos la sopa preparada, añadir los huevos dando un hervor para
que se cuajen y servir muy caliente.
Saber más...
• El ajo se asentó definitivamente en las comidas más humildes de Toledo
en la Edad Media, convirtiéndose en uno de los condimentos más utilizados en
nuestra cocina. Se aclimató de forma excelente a los suelos toledanos, y muy
particularmente a la comarca de La Mancha, donde se cultiva uno de los
mejores ajos del mundo. La huella del ajo está muy presente en la gastronomía
de la zona, participando como condimento indispensable en la elaboración
de la mayor parte de sus platos: atascaburras, caldereta, moje de pimientos,
perdiz en escabeche, revueltos, migas, gachas, etc.

verduras - hortalizas
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Arroz con Cardillos

8

Ingredientes
• Aceite 4 cucharadas
• Ajos 4 dientes
• Arroz 4 tazas
• Cardillos 2 manojos no muy grandes
• Cebolla 1 ud
• Laurel c/s

• Perejil c/s
• Pimentón (una pizca)
• Pimiento 1 ud
• Tomate 2 uds
• Agua o caldo c/s
• Sal c/s

Elaboración
• Rehogar la cebolla y, cuando esté dorada, añadir el pimiento y el tomate muy
picados.
• Incorporar los cardillos y el pimentón, y seguir rehogando.
• Machacar los ajos con un poquito de perejil y añadir al sofrito.
• Una vez estén todos los ingredientes bien rehogados, añadir agua y laurel, y salar.
• Cuando rompa a hervir, añadir el arroz y dejar cocer a fuego lento.
Presentación
• Una vez el arroz esté listo, dejar reposar cinco minutos y servir.
• La cantidad de agua será el doble o triple que la de arroz, según guste más
seco o más caldoso.
Saber más...
• En la comarca toledana de Campana de Oropesa existe un conjunto natural
de recursos gastronómicos muy abundante y variado. En concreto adquieren
especial importancia los productos de temporada: criadillas de tierra, espárragos trigueros y cardillos, con los que se preparan exquisitas recetas.
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Arroz con liebre

9

Ingredientes
• Liebre 1 ud
• Cebolla 1 ud
• Tomates maduros 2 uds
• Pimiento rojo ½ ud
• Pimiento verde ½ ud
• Laurel 1 hoja
• Ajo 3 dientes

• Azafrán (unas hebras)
• Arroz 200 g
• Aceite de oliva 4 cucharadas
• Agua 3 litros
• Vino blanco ½ litro
• Sal c/s

Elaboración
• Trocear la liebre y sofreír en aceite. Dorar bien y reservar.
• En el mismo aceite rehogar el ajo, la cebolla y los pimientos bien picados.
• Volver a incorporar la liebre, junto con el tomate cortado en trocitos.
• Añadir el vino blanco y dejar que se evapore un poco, tras lo cual agregamos
el agua y la hoja de laurel.
• Cocer hasta que la liebre esté casi hecha. Añadir el arroz y unas hebras de
azafrán dejándolo cocer unos 15 minutos más.
Presentación
• Transcurrido el tiempo de cocción servir inmediatamente para que el caldo no
se consuma. El resultado debe ser un arroz caldoso.
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Carillas

10

Ingredientes
• Carillas 300 g
• Tomates 2 uds
• Chorizo 200 g
• Cebolla 1 ud

• Sal c/s
• Aceite de oliva 4 cucharadas
• Pimentón dulce (una pizca)
• Ajo 2 dientes

Elaboración
• Picar la cebolla, los dientes de ajo y los tomates en trocitos pequeños.
Sofreír todos los ingredientes.
• Añadir al sofrito el chorizo en rodajas, y después las carillas.
• Cubrir todos los ingredientes con el doble de cantidad de agua. Según el
tamaño de la legumbre, el guiso absorberá más o menos agua, por lo que
conviene vigilarlo e ir añadiendo agua según sea necesario.
• Añadir sal y dejar cocer a fuego suave.
Presentación
• Una vez la legumbre esté tierna, retirar del fuego y servir caliente.
• Acompañar con una pizca de pimentón y un chorrito de aceite crudo.
Saber más...
• Esta variedad de judía es más pequeña que la normal, apenas llega a
centímetro. Su color es blanco o blanco amarillento y tiene una careta o
mancha negra en su lateral, por lo que en algunas zonas se las denomina
“muchachitos con chaleco”.
• Hoy en día es uno de los productos por antonomasia de la gastronomía
talaverana, constituyendo uno de sus más afamados platos tradicionales.
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Cocido a los tres vuelcos

11

Ingredientes
• Carne de ternera ¼ de kilo
• Jamón ¼ de kilo
• Gallina ¼ de kilo
• Repollo 150 g
• Judías verdes 150 g
• Patatas 150 g
• Calabaza 150 g

• Garbanzos 300 g
• Pan duro ½ barra
• Chorizo 1 ud
• Morcilla 1 ud
• Tocino salado 150 g
• Agua c/s

Elaboración
• Poner los garbanzos en remojo la noche anterior.
• En una olla con agua, cocer la carne de ternera y de gallina, junto con el jamón
y el tocino.
• Antes de que esté lista la carne introducir los garbanzos y, cuando empiecen a
estar tiernos, añadir las verduras, el chorizo y la morcilla.
• Terminar la cocción a fuego suave hasta que el garbanzo esté en su punto.
• Por otro lado, preparar unas rebanadas muy finas de pan en cada plato.
Presentación
• Este cocido se llama a los tres vuelcos porque toda la receta se elabora en el
mismo puchero (donde se hacía tradicionalmente). Se consume en primer
lugar la sopa (volcando el caldo sobre las rebanadas de pan), a continuación
las verduras y los garbanzos, y por último la carne y los productos de matanza.
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Gachas Manchegas

12

Ingredientes
• Harina de almorta 5 cucharadas
• Pimentón 1 punta
• Ajo 4 dientes
• Panceta 3 tiras

• Chorizos frescos 3 uds
• Aceite de oliva 4 cucharadas
• Sal c/s
• Agua c/s

Elaboración
• Freír en una sartén unos trocitos de panceta y de chorizo. Reservar.
• En el mismo aceite, incorporar unos dientes de ajo cortados por la mitad y freír
a fuego lento hasta que queden doraditos.
• Añadir la harina de almorta dando vueltas para que se tueste bien.
• Añadir el pimentón y, si se desea, una cayena, todo ello sin dejar de remover.
• A continuación incorporar el agua mezclando bien todos los ingredientes hasta
conseguir una textura consistente.
Presentación
• Una vez terminadas las gachas, colocar por encima el chorizo y la panceta.
• Es común que este plato se consuma recién hecho, directamente de la sartén
con una cuchara, o mojando trozos de pan pinchados en un tenedor.
• Cuando las gachas se hacen en matanza, en muchos pueblos se les añade
unas tajadas de hígado de cerdo frito y machacado en el mortero, junto con
los ajos y el orégano. Y en ocasiones, también se utilizan patatas fritas, que se
añaden unos minutos antes de retirar las gachas del fuego.
Saber más...
• Es costumbre comer gachas en época de matanza y en los días fríos y lluviosos
de invierno, pero se tiene en cuenta que no haya fallecido ninguna persona en ese
momento, porque existe la superstición “de que el difunto acude a removerlas”.
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Judias con perdiz

13

Ingredientes
• Judías blancas remojadas 300 g
• Perdices rojas 2 uds
• Cebolla 1 ud
• Ajos 1 cabeza
• Pimienta 6 granos

• Pimentón c/s
• Laurel 1 hoja
• Sal c/s
• Vinagre de vino c/s
• Agua c/s

Elaboración
Para las perdices:
• Rehogar la cebolla bien picada en aceite de oliva.
• Incorporar las perdices y dorar ligeramente.
• Añadir la cabeza de ajos, la pimienta, el pimentón, el laurel y la sal.
• Cubrir con agua y dejar cocer hasta que las perdices estén casi hechas.
Para las judías:
• Añadir las judías (previamente puestas en remojo) al guiso anterior, y un poco
más de agua si fuera necesario.
• Dejar cocer hasta que la legumbre esté blanda y en su punto.
Presentación
• Una vez esté listo el guiso incorporar un chorrito de vinagre, remover y servir.
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Lentejas Estofadas

14

Ingredientes
• Lentejas 400 g
• Tocino en tiras 200 g
• Cebolla 1 ud
• Tomate 1 ud
• Ajos 1 cabeza

• Laurel 1 hoja
• Pimentón dulce c/s
• Aceite de oliva 2 cucharadas
• Agua c/s
• Sal c/s

Elaboración
Para el tocino:
• En una sartén saltear el tocino cortado en tiras con una cucharada de aceite
de oliva, hasta que esté bien dorado.
Para el estofado:
• Echar en una olla o cazuela todos los ingredientes en crudo: lentejas, cebolla,
tomate, ajo, laurel, pimentón y sal.
• Añadir las tiras de tocino junto con el aceite de freír, y cubrir con agua.
• Poner a cocer a fuego lento hasta que la legumbre este tierna.
Presentación
• Retirar del guiso la cebolla, el tomate, la cabeza de ajos y el laurel, y servir.
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Potaje de Vigilia

15

Ingredientes
• Bacalao 350 g
• Espinacas 175 g
• Garbanzos 6 puñados
• Cebolleta ½ ud
• Puerro 1 ud
• Ajos 1 cabeza (1 diente para las
albóndigas de bacalao)
• Laurel 1 hoja
• Pimentón dulce 1 cucharada sopera

• Huevos 3 uds (1 para las albóndigas
de bacalao)
• Perejil 2 ramitas
• Pan (un trozo)
• Leche 1 vaso
• Harina ½ cucharada
• Agua c/s
• Aceite c/s
• Sal c/s

Elaboración
Para las albóndigas de bacalao:
• Remojar el bacalao. Separar la piel y las espinas, cocerlas y reservar.
• Mezclar y picar un diente de ajo y el perejil, junto con un huevo batido, el bacalao y el
pan escurrido.
• Dar forma a las albóndigas y freír en aceite.
Para el potaje:
• Limpiar y cocer las espinacas. Reservar.
• Pochar la cebolla bien picada, junto con la harina y el pimentón. Reservar.
• Cocer tres huevos. Reservar.
• Cocer a fuego lento los garbanzos, el laurel, el puerro y la cabeza de ajos.
• Sacar del guiso el puerro y los ajos, y batirlos junto con la yema de un huevo cocido y
un poco de caldo. Volver a incorporar el resultado al guiso.
• Añadir las albóndigas de bacalao y el agua colada de la cocción de las espinas y las
pieles. Cocer unos 20 minutos más.
• Incorporar las espinacas, un huevo cocido picado y la cebolla rehogada con harina y
pimentón. Cocer 10 minutos más y comprobar el punto de sazón y la cantidad de caldo.
Presentación
• Dejar reposar el potaje una hora. Espolvorear con la clara de un huevo cocido.
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Caldereta de Cordero

16

Ingredientes
• Carne de cordero 500 g por persona
• Vino blanco 2 vasos
• Ajos 1 cabeza

• Agua c/s
• Sal c/s
• Aceite de oliva 5 cucharadas

Elaboración
• Echar en un perol grande el aceite de oliva y sofreír el cordero, troceado y
limpio de grasa, junto con los ajos y la sal.
• Añadir agua hasta cubrir la mezcla y llevar a ebullición.
• Pasados unos minutos añadir el vino blanco. Dar unas vueltas y cubrir bien
con agua.
• Cocer a fuego vivo hasta que la carne esté tierna y haya reducido un poco el
caldo (es importante espumar bien el guiso cuando esté hirviendo).
Presentación
• Se sirve acompañado de dados de patatas fritas, y se le puede añadir una
guindilla si se desea un toque picante.
Saber más...
• Es costumbre en muchos pueblos de la provincia de Toledo, con motivo de
las fiestas patronales o cualquier evento importante, la elaboración de una
caldereta de cordero para todos los asistentes, convirtiéndose este plato en
todo un símbolo de la gastronomía toledana.
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Carcamusas

17

Ingredientes

• Carne de cerdo 1 ½ kg
• Jamón serrano 200 g
• Chorizo 200 g
• Tomate triturado ½ kg
• Cebollas 2 uds
• Guisantes 200 g
• Pimientos rojos 3 uds
• Ajo 4 dientes

• Vino blanco 1 vasito
• Aceite de oliva ½ vasito
• Guindilla 1 ud
• Azúcar 1 cucharadita
• Pimienta (una pizca)
• Sal c/s
• Oregano c/s

Elaboración
• En una cacerola poner un buen chorro de aceite y dorar la carne de cerdo.
• Añadir los ajos pelados y picados, las cebollas, los pimientos cortados en tiras,
el tomate triturado y el azúcar.
• Sofreír y salpimentar.
• Incorporar el vino y, cuando se evapore, agregar el jamón y el chorizo cortado
en daditos.
• Cocer 20 minutos e incorporar los guisantes y la guindilla. Dar un último hervor.
Presentación
• Dejar reposar el guiso 24 horas y servir caliente.
• Se pueden acompañar con patatas fritas cortadas en dados.
Saber más...
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• Se comenta que esta receta nacida a mitad del siglo XX, toma su nombre a
partir de un curioso juego de palabras, pues el bar que ideó la receta, era frecuentado por clientes masculinos de cierta edad, “los carcas”, y por algunas
señoritas más jóvenes, que ellos consideraban “sus musas”. Este guiso, ideado por Don José Ludeña, era muy del gusto de ambos colectivos, por lo que
en honor a ellos lo denominó carca-musas.
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Cochinillo Asado

18

Ingredientes
• Cochinillo 1 ud de 3 a 5 kilos
• Vino blanco 1 vaso
• Orégano c/s
• Pimentón c/s

• Manteca de cerdo c/s
• Ajos 1 cabeza
• Sal c/s

Elaboración
• Abrir el cochinillo por la mitad y limpiarlo bien por dentro.
• La noche antes, adobar el cochinillo con la manteca de cerdo,
un poco de pimentón, el orégano y la sal.
• Poner el cochinillo en una fuente untada con manteca de cerdo.
• Precalentar el horno y meter el cochinillo a temperatura baja.
• A los 30 minutos rociar con vino blanco.
• Sacar del horno cuando esté dorado.
Presentación
• Partir y servir inmediatamente, acompañado de patatas
comineras o panaderas.
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Duelos y Quebrantos

19

Ingredientes

• Huevos 8 uds
• Tocino 50 g
• Chorizo 100 g
• Entresijos de cordero 250 g
• Jamón 50 g
• Panceta 100 g

• Sesos de cordero 250 g
• Pan 2 rebanadas
• Aceite de Oliva 4 cucharadas
• Zumo de limón 1 chorrito
• Pimienta negra c/s
• Sal c/s

Elaboración
• Lavar los entresijos hasta que queden totalmente limpios, trocearlos en pedazos
de entre 1 cm y 1,5 cm. Freír y reservar.
• Limpiar los sesos de cordero y depositarlos en una cacerola con agua salada y
un poco de zumo de limón.
• Hervir los sesos durante 10 minutos aproximadamente y, una vez cocidos,
enfriar en otro recipiente con agua y hielo. Reservar para su uso posterior.
• Cortar el resto de los ingredientes en dados. Freír por separado el tocino, la panceta,
el jamón, y por último el chorizo, intentando que queden lo más crujientes posible.
• Utilizar el aceite para freír también las rebanadas de pan, y agregar entonces
todos los ingredientes anteriores.
• Batir los huevos y salpimentar. Agregar la mezcla a la sartén con el resto de
ingredientes y remover hasta que cuaje.
Presentación
• Cuando hayan cuajado los huevos, presentar en las mismas sartenes bien calientes.
Saber más...
• Famoso plato manchego gracias, en gran medida, a Miguel de Cervantes, y la
mención que realiza en su libro Don Quijote de la Mancha. El origen de esta
receta es desconocido, ya que no existen referencias antes de que se plasmase
en esta gran obra.
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Gallina en pepitoria

20

Ingredientes
• Gallina 1 ud
• Cebolla 1 ud
• Ajo 1 diente
• Laurel 1 hoja
• Harina 1 cucharada
• Vino blanco 1 vasito
• Huevo duro 1 ud
• Almendras tostadas y peladas 25 g

• Pan frito 1 rebanada
• Agua o caldo c/s
• Laurel 1 hoja
• Azafrán (unas hebras)
• Sal c/s
• Pimienta molida c/s
• Aceite de oliva ½ vasito

Elaboración
Para la gallina:
• Trocear la gallina y salpimentar.
• Dorar los trozos de gallina en aceite muy caliente y reservar.
• En la misma sartén, con el aceite restante, rehogar la cebolla y el ajo picado
hasta que estén dorados.
• Añadir la cucharada de harina y dar unas vueltas.
• Añadir el vino, la hoja de laurel, el azafrán y el caldo. Dejar cocer unos minutos.
• Echar la salsa en una cacerola donde tendremos reservada la gallina, rectificar
de sal, tapar y dejar cocer hasta que la carne esté tierna.
Para el majado:
• En un mortero, majar las almendras, el pan frito y la yema de huevo cocido.
• Desligar el majado con un poco de caldo, e incorporar al guiso unos 15 minutos antes de retirarlo del fuego.
Presentación
• Servir bien caliente.
• Si al día siguiente quedara demasiado seco, añadir un poco de agua al calentar.
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Patigurrilla

21

Ingredientes
• Pies de cerdo o de cordero 4 uds
• Patatas medianas 3 uds
• Huevos 2 uds
• Aceite de oliva 4 cucharadas
• Sal c/s

• Ajos 2 dientes
• Laurel 1 hoja
• Pimienta 4 granos
• Chorizo 100 g
• Jamón 100 g

Elaboración
• Cocer los pies de cerdo o de cordero con agua y sal, dejar enfriar y deshuesar.
• Pelar las patatas y trocearlas.
• Echar en una cazuela un chorrito de aceite de oliva y rehogar los pies y las patatas.
• Añadir el chorizo y el jamón cortado en trocitos.
• Machacar los ajos y añadirlos a la cazuela, junto con el laurel, la pimienta y un
poquito de sal.
• Cubrir con agua y cocer durante unos 25 minutos.
• Cuando el guiso esté a punto, batir los huevos y echarlos a la cazuela removiéndolos. Cuando estén cuajados, retirar del fuego.
Presentación
• Servir caliente.
• Debe quedar un guiso caldoso pero trabado.
Saber más...
• Existen muchas tradiciones en torno a este plato. En la comarca de Campana de
Oropesa era costumbre que las familias, cuando celebraban alguna boda, sacrificaran los corderos, cabritos o cerdos que utilizarían para cocinar la “caldereta
o el estofado de boda”. Las patas de los animales las aprovechaban para hacer
“la patigurrilla”, guiso con el que cenaban los familiares más allegados la víspera de la celebración.
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Salmorejo de matanza

22

Ingredientes
• Hígado de cerdo 1 ud
• Cebolla 1 ud
• Pimientos 2 uds
• Panceta 250 g
• Ajo 1 cabeza
• Cominos (una puntita)
• Pimienta negra c/s

• Pimentón 1 cucharadita
• Perejil picado 1 taza
• Harina 1 cucharada
• Aceite de Oliva 1 vaso
• Agua c/s
• Sal c/s

Elaboración
Para el caldo:
• En un perol poner dos dientes de ajo picado y perejil, con un poco de aceite
de oliva. Dejar que tomen color pero sin quemarse, y añadir un vaso de agua.
• Calentar el caldo.
Para las chicharretas:
• Freír la panceta y un poco de hígado. Hacer un majado con pimentón, cominos, ajo y perejil, al que incorporamos el hígado frito.
Para las tajadas:
• Pochar la cebolla muy fina y los pimientos en trozos.
• Añadir el resto del hígado y una cucharada de harina.
Presentación
• Sobre las tajadas, volcar el caldo añadiendo el majado de las chicharretas.
Cuando reduzca, incorporar la panceta y servir.
Saber más...
• Plato popular muy utilizado tradicionalmente por campesinos y pastores, que
sigue manteniendo un hondo arraigo en las comarcas de Sierra de San Vicente, Campana de Oropesa y La Jara, sobretodo en época de matanza.
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Sopa de Cachuela

23

Ingredientes
• Pan mojado en agua el día anterior 1 ud
• Asadura de cerdo 1 ud
• Cebolla 1 ud
• Dientes de ajo 4 uds
• Perejil c/s
• Cominos c/s
• Pimienta negra c/s
• Clavo c/s
• Nuez moscada c/s

• Cilantro molido c/s
• Pimentón dulce o picante c/s
• Azafrán c/s
• Laurel
• Vino blanco 1 vasito
• Patatas 2 uds (opcional)
• Sal c/s
• Aceite de oliva c/s

Elaboración
Para el majado:
• Colocar en un mortero: perejil, cilantro, clavo, cominos, nuez moscada, pimentón,
azafrán, un poco de pan y vino. Majar bien.
Para la asadura:
• Freír la cebolla y los ajos.
• Añadir la asadura en trozos pequeños y continuar rehogando.
• Añadir el majado, laurel, pan en trozos y el agua que admita.
• Añadir la patata (opcional)
Presentación
• Cocer todo a fuego suave para que el resultado sea una sopa espesa. Servir caliente.
Saber más...
• Comida típica en época de matanza, de gran arraigo en la provincia, sobre todo
en las comarcas de Sierra de San Vicente, Campana de Oropesa y La Jara.
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Sopa de Gloria

24

Ingredientes
• Cebolla 1 ud
• Pimiento 1 ud
• Tomate maduro 1 ud
• Ajo 2 dientes
• Laurel 1 hoja
• Alitas de pollo 8 uds
• Vino blanco ½ vaso

• Pimentón (una puntita)
• Huevos 3 uds
• Perejil 1 pizca
• Agua c/s
• Perejil c/s
• Sal c/s

Elaboración
• En una sartén echar la cebolla, el pimiento, el tomate y los ajos picados.
Sofreír junto con la hoja de laurel.
• Añadir las alitas en trozos y el pimentón.
• Rehogar durante cinco minutos y añadir el vino.
• Cuando todo esté bien rehogado, añadir tres tazones de agua,
dejando hervir durante quince minutos.
• Mientras tanto haremos una tortilla con los huevos, que luego partiremos
en trocitos.
• Añadir los trocitos de tortilla a la sopa, junto con el perejil, y dar un último hervor.
• A los cinco minutos la sopa de gloria estará lista para servir.
Presentación
• Servir bien caliente.
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Conejo al gazpacho

25

Ingredientes
• Conejo de campo 2 uds
• Ajos 2 cabezas
• Pimentón 1 cucharada
• Agua ½ litro

• Aceite ¼ litro
• Vinagre ¼ litro
• Sal c/s
• Pimienta c/s

Elaboración
Para el conejo:
• Freír una cabeza de ajos partida por la mitad hasta que esté dorada, retirar del
fuego y, en ese mismo aceite, freír el conejo troceado y salpimentado.
• Añadir el ajo una vez esté dorado el conejo.
Para el gazpacho:
• En un mortero machacar la otra cabeza de ajos con el pimentón, un poco de
aceite y el vinagre. Mezclar bien y añadir el resto de aceite y de vinagre.
Presentación
• Una vez esta listo el gazpacho, incorporarlo en la sartén con el conejo y
añadir el agua. Cocer hasta que la carne del conejo quede blanda y servir.
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Guisadillo de Conejo
con Patatas

27

Ingredientes
• Conejo 1 ud
• Patatas 6 uds
• Tomate 1 ud
• Cebolla 1 ud
• Agua c/s
• Vino blanco c/s
• Ajo 4 dientes

• Pimiento verde 1 ud
• Zanahoria 1 ud
• Laurel, 1 hoja
• Sal c/s
• Pimienta c/s
• Aceite de oliva 4 cucharadas soperas

Elaboración
• Freír el conejo troceado.
• Añadir la cebolla, los ajos, el pimiento, la zanahoria y el laurel.
Rehogar todos los ingredientes.
• Añadir un chorro de vino y dejar cocer hasta que evapore un poco.
• Echar las patatas peladas y troceadas, y continuar rehogando.
• Poner agua a hervir en una olla y, en ese recipiente, escaldar el tomate.
Pelar y trocear el tomate y añadirlo al resto del guiso, cubriéndolo con
el agua que hemos utilizado para escaldarlo.
• Cocer a fuego lento y servir con caldo.
Presentación
• Servir con parte del caldo de la cocción.
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Lomo de corzo con salsa de
arandanos y grosellas

28

Ingredientes
• Lomo de corzo 1 ud
• Arándanos 100 g
• Grosellas 100 g
• Ajetes tiernos 1 manojo
• Setas 400 g
• Azúcar 2 cucharadas

• Vinagre 1 vasito
• Caldo 2 vasos
• Coñac ½ copa
• Sal gorda c/s
• Pimienta c/s

Elaboración
Para las salsas de frutos del bosque:
• En un cazo poner una cucharada sopera de azúcar a calentar. Cuando esté dorado,
añadir la mitad del vinagre, los frutos y un vaso de caldo. Dejar cocer 10 minutos.
• Añadir el coñac un poco antes de retirarlo del fuego.
• Triturar, colar (para retirar las pepitas) y reservar. No hay que olvidar reservar
unos arándanos y grosellas para la presentación del plato.
Para el lomo de corzo:
• Poner el lomo de corzo en una parrilla a fuego fuerte para que la carne se dore
por fuera y quede jugosa por dentro.
Para el salteado de setas y ajetes:
• En una sartén saltear las setas y los ajetes tiernos. Salpimentar.
Presentación
• Justo antes de servir, cortar en filetitos gruesos y añadir entonces la sal gorda.
• Acompañar con las salsas y el salteado de setas y ajetes.
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Perdiz estofada o escabechada

29

Ingredientes
• Perdices de 300 gr, 4 uds
• Cebollas 4 uds
• Ajo 1 cabeza
• Vino blanco ¼ litro
• Pimienta (unos granos)
• Laurel 1 hoja

• Tomillo 1 ramita
• Romero (una pizca)
• Aceite de oliva c/s
• Vinagre (un chorrito)
• Agua c/s
• Sal c/s

Elaboración
Para el estofado:
• Atar las perdices bien limpias, desplumadas y sazonadas.
• En una cazuela calentar aceite y dorar la perdiz por todos sus lados.
• En la misma cazuela añadir las cebollas cortadas en juliana, junto con las
perdices, y rehogar. No importa si la cebolla toma un poco de color.
• Añadir entonces la cabeza de ajos entera, los granos de pimienta, el laurel y el tomillo.
• Por último incorporar el vino, dejando cocer hasta que el alcohol se evapore, y
cubrir con agua hasta que las perdices estén tiernas.
Para el escabechado:
• En una cazuela con aceite de oliva freír unos ajos. Cuando estén fritos, añadir
vinagre, agua y unas hierbas aromáticas (tomillo, laurel y romero). Dejar al fuego
hasta que el escabeche hierva.
• Por otro lado, incorporar las perdices (estofadas anteriormente) al escabeche.
Se agrega un poco de caldo del estofado y se dejan reposar durante dos días
hasta que estén listas para consumir.
Presentación
• La perdiz estofada se puede acompañar con un lecho de patatas panaderas o
similar, mientras que la escabechada es más indicada para ensaladas templadas.
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Venao a la plancha

30

Ingredientes
• Lomo de venao 1 kilo
• Sal c/s
• Pimienta c/s
• Aceite de oliva 4 cucharadas
Elaboración
• Trocear y rehogar el lomo del venao.
• Cortar el lomo en filetes de un grosor no muy grande.
• Freír en una sartén, con un poco de aceite muy caliente.
• Dorar por ambos lados y salpimentar.
Presentación
• Servir inmediatamente y acompañar con guarnición de patatas, verduras a la
plancha o con salsa al gusto.

caza
112

113

Venao en salsa

31

Ingredientes
• Carne de venao 1 kilo
• Cebolla 1 ud
• Ajo 4 dientes
• Harina 1 cucharadita
• Laurel 1 hoja
• Guindilla 1 ud
• Coñac ½ vasito

• Vino blanco ½ vasito
• Aceite de oliva 4 cucharadas
• Pimienta c/s
• Perejil c/s
• Clavos c/s
• Agua c/s
• Sal c/s

Elaboración
• Trocear y rehogar la carne.
• En el mismo aceite, freír la cebolla, los ajos, la harina y la guindilla.
• Volver a incorporar la carne y añadir los clavos molidos, el laurel, el perejil,
el vino y el coñac dejando que se evapore un poco el alcohol. Salpimentar.
• Añadir el agua suficiente hasta cubrir la carne y cocer hasta que esté blanda.
Presentación
• Servir caliente, acompañada de dados de patata frita.
Saber más...
• La elaboración de estos platos va ligada a la gran tradición cinegética de la
provincia, especialmente en la comarca de Los Montes de Toledo. Un amplio
y rico repertorio define y da esplendor a la cocina de la comarca toledana
con mayor riqueza cinegética, en la que son protagonistas exquisitas recetas
elaboradas con carne de caza: conejo, liebre, perdiz, ciervo o jabalí.
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Cangrejos de rio en salsa

32

Ingredientes
• Cangrejos de río 1 kg
• Tomates maduros 1 kg
• Cebollas ½ kg
• Dientes de ajo 2 uds
• Guindillas 1 ud

• Aceite de oliva 6 cucharadas
• Azúcar c/s
• Pimienta c/s
• Sal c/s

Elaboración
• En una cazuela con aceite pochar la cebolla y los ajos picados muy finos.
• Añadir tomate triturado, sal, pimienta y azúcar para corregir la acidez.
• Agregar la guindilla y, cuando todos los ingredientes están fritos, incorporar
los cangrejos vivos y capados tapando la cazuela durante 10 minutos.
Presentación
• Se pueden servir calientes en su salsa o fríos si se prefiere.
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Carpa al horno

33

Ingredientes
• Una carpa fresca de 2 kg aproximadamente
• Cebollas 2 uds
• Patatas grandes 2 uds
• Aceite de oliva c/s

• Limón 1 ud
• Pimienta blanca c/s
• Comino molido (una puntita)
• Sal c/s

Elaboración
• Hacer unos cortes sobre la carpa e introducir unas rodajitas de limón.
• Untar una fuente con aceite y colocar unas rodajas de cebolla y patatas en
toda su superficie.
• Salpimentar la carpa y ponerla en la misma fuente untada con un poquito de
aceite de oliva.
• Introducir la bandeja al horno a 180 grados durante aproximadamente 30
minutos hasta que la carpa esté en su punto.
Presentación
• Una vez esté la carpa lista, retirar la fuente del horno y espolvorear con un
poquito de comino.

pescado
118

119

Rinran

34

Ingredientes
• Ajo (varias cabezas)
• Bacalao 1 kg
• Huevos 4 uds
• Aceite c/s

• Vinagre c/s
• Cominos (unos granos)
• Sal c/s

Elaboración
• Asar unas cabezas de ajo.
• Mientras tanto, echar agua en una olla y ponerla a hervir.
• Cuando los ajos estén asados, echarlos en la olla pelados y deshechos.
• Asar el bacalao a la brasa. Cuando esté bien asado, limpiarlo bien e
introducirlo en la olla que contiene los ajos, dándole un hervor.
Sacar y reservar.
• Majar en el mortero unos granos de comino y un diente de ajo.
Añadir al bacalao.
• Echar en el caldo unos huevos y escalfarlos.
• Aliñar el bacalao con aceite, vinagre y sal, y mezclar con los huevos
escalfados.
Presentación
• Servir todo junto sin demasiado caldo.
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Trucha escabechada

35

Ingredientes
• Truchas de ración 4 uds
• Aceite de oliva 1 taza
• Vinagre ½ taza
• Agua ½ taza
• Cebolla 1 ud
• Zanahoria 1 ud

• Ajo 2 dientes
• Laurel 2 hojas
• Harina c/s
• Pimienta 6 granos
• Sal c/s

Elaboración
• Limpiar las truchas, salpimentar, enharinar y dorar en un poco de aceite.
• Aparte, en una cazuela, rehogar la cebolla cortada en juliana, la zanahoria
en rodajas, los ajos, el laurel y los granos de pimienta.
• Apartar la cazuela del fuego y añadir el vinagre y el agua. Poner de nuevo a
hervir.
• En una fuente honda, colocar las truchas y cubrir con el escabeche caliente.
• Conservar en frío.
Presentación
• Servir ligeramente templadas.
• Se puede acompañar con ensalada o verduras aliñadas con el propio escabeche.
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Ventresca de Bonito
en Escabeche

36

Ingredientes
• Ventresca de bonito 1 kilo
• Vino blanco ½ litro
• Vinagre ¼ litro
• Cebollas medianas 3 uds

• Pimienta negra (unas bolas)
• Comino (una pizca)
• Sal c/s
• Azafrán 6 hebras

Elaboración
• Asar la ventresca en el horno.
• Poner a cocer el vino, el vinagre y las cebollas cortadas en juliana, junto con
las especias.
• Cuando esté cocido, volcamos sobre la ventresca y dejamos enfriar.
Presentación
• Servir acompañada de ensalada de pimientos y hojas de lechugas variadas.
Saber más...
• Durante años el escabeche fue la mejor manera, y en ocasiones la única,
de acercar el pescado y algún tipo de carne (conejo, perdiz o codorniz)
a la cocina popular. Consiste en un proceso de conservación de los alimentos,
cuyo principal agente conservante es el vinagre. En la actualidad se puede
conservar en escabeche cualquier pescado, y se suelen añadir más
ingredientes para rebajar su acidez: aceite de oliva, ajo, laurel, zanahoria,
cebolla, pimienta, pimentón, etc.
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Arrope

37

Ingredientes
• Mosto blanco 5 litros
• Bicarbonato (una pizca)
• Calabaza ½ kg
Elaboración
• Colocar la calabaza pelada y troceada en un recipiente, junto con el mosto
y el bicarbonato.
• Cocer a fuego lento, hasta que el líquido reduzca su volumen y espese.
Presentación
• Servir frío.
Saber más...
• Muy común en zonas vinícolas y en época de vendimia, ya que su
ingrediente principal es el mosto exprimido de la uva antes de que
fermente y se forme el vino.
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Arroz con leche

38

Ingredientes
• Arroz 200 g
• Leche 1 ½ litro
• Azúcar 250 g

• Canela c/s
• Canela 1 palo
• Piel de un limón

Elaboración
• Cocer la leche a fuego suave durante 40 minutos, junto con el palo de canela,
la piel de limón y el arroz.
• Remover frecuentemente y, al final de la cocción, añadir el azúcar y dejar
cocer durante 3 minutos más.
Presentación
• Volcar el arroz con leche en recipientes individuales y dejar enfriar.
• Espolvorear con canela.
Saber más...
• En Las Ventas con Peña Aguilera se celebra “la fiesta chica” en honor a Virgen
del Águila el Lunes y Martes de Pascua, festejo que tiene su origen en las
indulgencias plenarias otorgadas por el papa Clemente XIV, en 1772, a los
fieles que subieran a la ermita en el Lunes de Pascua. Son fiestas “del arroz”,
debido a que es el postre tradicional, y para festejarlo los venteños celebran en
abril la Fiesta del Arroz con Leche.
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Cajoncitos

39

Ingredientes
• Miga de pan (del día anterior)
• Huevos 4 uds
• Azúcar 4 cucharadas
• Canela en polvo (una pizca)
• Aceite para freír c/s

• Leche entera 2 litros
• Azafrán 2 papelillos de hebras
• Piel de un limón
• Canela 1 palo
• Azúcar para la infusión 200 g

Elaboración
Para los cajoncitos:
• Mezclar la miga, los huevos, el azúcar y la canela. Hacer una masa con todos
los ingredientes en un cuenco.
• Con una cuchara hacer quenefas no muy grandes y freírlas en aceite bien
caliente. Deben quedar doradas, pero no muy hechas para que esponjen bien.
• Reservar las quenefas.
Para la infusión de azafrán:
• Cocer la leche, la piel de limón, el palo de canela y el azúcar.
• Cuando comience a hervir, retirar del fuego y añadir el azafrán.
• Tapar cinco minutos para que infusione.
Presentación
• Añadir los cajoncitos a la leche todavía caliente y, posteriormente, guardar
en la nevera.
• Servir todo junto en un tazón.
• Se pueden tomar fríos o calientes, y como postre o en el desayuno.
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Carne de membrillo con queso

40

Ingredientes
• Membrillo 2 kilos
• Azúcar c/s
• Agua c/s
Elaboración
• Cubrir los membrillos con agua y cocerlos durante media hora.
• Posteriormente, cuando los membrillos estén fríos, pelar y quitar el corazón.
• Sacar la carne del membrillo.
• Pesar el membrillo cocido y añadir la misma cantidad de azúcar.
• Triturar toda la mezcla y poner al fuego en una olla.
• Remover continuamente con una cuchara de palo hasta conseguir la
textura idónea.
• Volcar en moldes o copas y dejar enfriar.
Presentación
• Desmoldar, hacer porciones y acompañar el membrillo con uno de los
exquisitos quesos que podemos encontrar en la provincia de Toledo.
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Cortadillos

41

Ingredientes
• Aceite ¾ litro
• Vino blanco ¼ litro
• Zumo de 3 naranjas

• Anises molidos 1 cucharada
• Harina (la que admita)
• Azúcar 1 vaso

Elaboración
• Mezclar la harina, el azúcar, el aceite, el zumo de naranja, el anís molido y
medio vaso de vino blanco (ir añadiendo el resto del vino según se vaya necesitando).
• Amasar con un rodillo hasta lograr una masa homogénea.
• Hacer trocitos con la masa dándole forma alargada.
• Introducir al horno a temperatura media hasta que estén en su punto.
Presentación
• Espolvorear con azúcar por encima.
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Dulces de Sarten: Floretas

42

Ingredientes
• Huevos 2 docenas
• Aceite de oliva 1 taza
• Leche ½ taza

• Anís ½ taza
• Ralladura de dos limones
• Harina ¾ kg

Elaboración
• Batir los huevos en un bol. Una vez batidos incorporar el aceite, la leche,
el anís y el limón rallado. Mezclar todos los ingredientes.
• Añadir poco a poco harina y volver a batir hasta que la masa esté lista.
• Dejar reposar la masa una o dos horas.
• Introducir un molde con forma de flor en la masa y posteriormente en la sartén.
• Freír las floretas y dejar enfriar.
• Calentar miel y empapar las floretas.
Presentación
• Para la elaboración de las floretas se debe tener un molde con forma de flor,
que se introduce en la masa y posteriormente en la sartén.
• No se debe llenar el molde hasta arriba, para que la masa no se pegue.
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Dulces de Sarten: Roscas

43

Ingredientes
• Huevos 1 docena
• Azúcar 1 kg
• Anís 1 vaso
• Aceite de oliva 1 vaso

• Zumo de naranja 1 vaso
• Levadura 4 sobres
• Ralladura de 3 limones
• Harina 2 kg

Elaboración
• Batir los huevos y posteriormente mezclar con la levadura.
• Incorporar el aceite, el anís, el zumo de naranja, el azúcar y la ralladura de
limón. Mezclar y volver a batir todos los ingredientes.
• Añadir poco a poco la harina y mezclar hasta que la masa esté lista.
Dejar reposar 3 horas.
• Hacer figuras con la masa con forma de rosca y freír en la sartén.
Presentación
• Una vez fritas, dejar enfriar y untar con azúcar.
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Dulces de Sarten: Suspiros
Ingredientes
• Vino blanco 1 litro
• Manteca de cerdo (derretida) 4 vasos
• Anís 1 vaso
• Azúcar ¾ kg

• Levadura 1 sobre
• Ralladura de 3 limones
• Canela 1 cucharada pequeña
• Harina 3 kg

Elaboración
• Depositar la manteca derretida en un bol y mezclar con el vino, el anís,
la ralladura de limón y el azúcar.
• Incorporar poco a poco la harina y mezclar hasta que la masa esté lista.
Dejar reposar 3 horas.
• Coger trozos de masa y darles forma alargada con las manos. Una vez
obtenida dicha forma, extender con el rodillo hasta conseguir una masa fina.
• Cortar la masa en triángulos y freír en la sartén con el aceite bien caliente.
Presentación
• Una vez fritos y, sin dejar que se enfríen, untarlos con azúcar.
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Hornazo

45

Ingredientes
• Huevos 1 docena
• Azúcar 1 kg
• Levadura
• Agua 1 litro

• Harina 3 ½ kg
• Aceite 1/2 litro
• Azúcar y anises de colores (para adornos)

Elaboración
• Para elaborar la masa del hornazo, batir los huevos con el azúcar.
• Deshacer la levadura en un litro de agua.
• Incorporar la harina y un 1/4 de litro de aceite. Amasar todo bien, e ir
incorporando poco a poco el resto del aceite, trabajando la masa hasta que
todo quede incorporado.
• A continuación, formar unas bolas y dejarlas que reposen hasta que fermenten
(deben crecer al doble de su volumen inicial).
• Aplastar las bolas y poner un huevo mojado en agua en el centro de la masa.
Meterlas en el horno.
• Una vez cocidas, se pintan con agua y se espolvorean de azúcar y anises de colores.

postres - dulces
140

141

Mantecados Manchegos

46

Ingredientes
• Manteca de cerdo 3 kg
• Harina 3 kg y 300 g
• Zumo de una naranja 1 vaso

• Zumo de un limón 1 vaso
• Vino blanco 0,75 litros

Elaboración
• Colocar en un lebrillo la manteca, vino, zumo de limón y de naranja.
• Añadir poco a poco la harina hasta formar una mezcla homogénea.
• Dejar reposar la masa obtenida durante 12 horas.
• Extender y plegar varias veces la masa hasta conseguir que quede hojaldrada.
• Extender con un rodillo hasta obtener un grosor de unos 2 cm.
• Cortar con un cortapastas y colocar los mantecados en la placa del horno a
180 grados durante 45 minutos.
Presentación
• Espolvorear con azúcar y dejar enfriar.
• Si se prefieren con calabaza, colocar un trocito en cada una de las piezas
antes de hornear.
Saber más...
• Su consumo se ha producido fundamentalmente en Navidad, motivado por
las numerosas celebraciones de esta época, y porque en el mes de diciembre
se ha realizado la tradicional matanza del cerdo, después de la cual se aprovechaba la manteca sobrante para la elaboración de los mantecados. Además su
receta es sencilla, y los ingredientes necesarios para su preparación son de
fácil obtención, lo que ha facilitado su consumo en toda la provincia de Toledo.
• En la actualidad no hay excusa para deleitarse con este típico dulce manchego,
y suele estar presente con motivo de la celebración de fiestas patronales,
cumpleaños, etc.
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Marquesas

47

Ingredientes
• Almendras 300 g
• Azúcar ¼ de kilo

• Huevos 5 uds
• Ralladura de medio limón

Elaboración
• En un vaso de batidora triturar las almendras y reservar.
• Triturar el azúcar (reservar un par de cucharadas para glasear).
• Mezclar el azúcar junto con las almendras, la ralladura de limón y los cinco huevos.
• Batir durante dos minutos y volcar en los moldes.
• Hornear a 170 grados en el horno previamente caliente y sacar cuando tengan un
tono bien dorado.
Presentación
• Servir con azúcar glass por encima.
Saber más...
• Una de las leyendas que más aprecio despierta entre los propios toledanos es la
que sitúa el origen del mazapán en el Convento de San Clemente. La recoge Luis
Moreno Nieto en “El mazapán de Toledo, un manjar con historia” (Servicio de Publicaciones del I.P.I.E.T. Diputación Provincial de Toledo 1987):
“Al parecer, el formidable esfuerzo conjunto de las Navas de Tolosa se llevó por delante, a
cuenta de las intendencias de los diversos ejércitos cristianos, la mayor parte del trigo castellano y, tras la victoria del año de gracia de 1212, vinieron lustros de desgracia, de miseria y de
hambre. Las tahonas toledanas, sin cereal que trabajar, cerraron sus puertas, y los habitantes,
sin pan que comer, hubieron de demostrar una vez más que Castilla cría hombre sobrios y
muy capaces de apretarse el cinturón. O, por entonces, la cota de malla. En tan apuradas circunstancias las monjitas del convento de San Clemente repararon en los numerosos almendros –eran tiempos mejores en cuanto a riqueza forestal y frutícola– que ocupaban la vega e
inventaron una pasta no sólo comestible sino incluso agradable de comer, que podía mantenerse conservada durante varios meses. Éste sería el origen remoto del actual mazapán, alimento que no sería controlado en su fabricación hasta tres siglos más tarde cuando los
confiteros establecieron en su gremio normas sobre la pureza de los ingredientes”.
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Mazapan

48

Ingredientes
• Almendra cruda pelada 300 g
• Azúcar 300 g
• Agua 2 cucharadas
• Clara de huevo 1 ud
Elaboración
• Triturar las almendras hasta obtener un polvo fino.
• Repetir la operación con el azúcar.
• Mezclar bien y hacer una masa homogénea. Añadir un poco de agua si fuera
necesario.
• Por otro lado, batir la clara de huevo.
• Hacer figuritas con la masa de mazapán y pintar con la clara batida.
• Hornear 2 minutos a 180 grados.
Presentación
• Se pueden servir con azúcar glass por encima o rellenar de cabello de ángel o yema.
Saber más...
• El origen más probable del término “mazapán” se sitúa en el árabe hablado en al
Andalus, durante el periodo de coexistencia de razas y culturas que se produjo
en el centro y sur peninsular durante la Edad Media. Al terminar la dominación
árabe, su elaboración se mantuvo en la ciudad de Toledo, tanto en conventos
como en otros establecimientos. Desde entonces hasta la actualidad, los productores locales han seguido elaborando mazapán ininterrumpida y artesanalmente,
habiendo acumulado una gran cantidad de conocimientos y experiencia.
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Ponche Toledano

49

Ingredientes

• Azúcar 80 g
• Harina 125 g
• Huevos 3 uds
• Yema de huevo 3 unidades
• Canela en polvo 1 ramita
• Almíbar, 3/4 tazas

• Vainilla en rama, 1/2 ramita
• Azúcar glass, 20 g
• Cobertura chocolate 150 g
• Nata para montar 250 g
• Leche 250 g
• Pasta de mazapán 300 g

Elaboración
Para hacer el bizcocho:
• Batir los huevos con 30 g de azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina
y muy espumosa.
• Agregar 75 g de harina tamizada y mezclar con cuidado.
• Verter en un molde cuadrado o rectangular engrasado y meter en el horno 10-15
minutos hasta que esté cocido. Desmoldar y dejar enfriar.
Para hacer la crema:
• Batir en un cazo las yemas, la vainilla, la canela, el azúcar y la harina restante.
• Incorporar la leche caliente sin dejar de batir y acercar al fuego hasta que espese.
• Apartar del fuego y dejar enfriar.
Para hacer la trufa:
• Por un lado poner el chocolate a derretir al baño maría.
• Montar la nata con dos cucharadas de azúcar.
• Cuando el chocolate haya perdido algo de temperatura, añadir la nata con una espátula hasta que nos quede una especie de espuma. Dejar enfriar.
Presentación
• Empapar el bizcocho con el almíbar y cortarlo en 3 rectángulos.
• Ir alternando pisos con los rectángulos de bizcocho, crema y trufa.
• Por último colocar la pasta de mazapán por encima y espolvorear con el azúcar glass.
• Se puede hacer en rectángulos, como una tarta tradicional, o enrollado, como el brazo
de gitano.

postres - dulces
148

149

Puches

50

Ingredientes
• Aceite de oliva ¼ litro
• Harina 16 cucharadas
• Azúcar 24 cucharadas

• Agua 2 litros
• Anises 1 cucharadita
• Pan 150 g

Elaboración
• Freír el pan en forma de picatostes y reservar.
• Calentar el aceite y retirar. Cuando esté templado, incorporar los anises para
que se frían sin quemar.
• En un recipiente mezclar la harina, el azúcar y el agua hasta que se suavice la masa.
• Añadir el aceite colado de los anises y remover bien (si la mezcla está muy
compacta, añadir agua y seguir removiendo hasta que se ligue).
• Cocer y con una cuchara de madera, no dejar de remover hasta lograr el espesor
deseado.
• Volcar en una fuente plana de cristal, añadir los picatostes y dejar enfriar.
Presentación
• Servir bien frías.
Saber más...
• Existen muchas tradiciones en torno a este famoso postre. Antiguamente, en muchos
pueblos de la provincia de Toledo, en la víspera del día de Todos Los Santos, los
chicos jóvenes hacían “puches reídas” (mezcla de harina y agua) para arrojarlas
sobre las puertas y fachadas de las viviendas de las chicas solteras a las que
cortejaban (o de sus novias). A esta costumbre se la llamaba “la enramá”.
• Actualmente las puches se elaboran durante todo el invierno, aunque sigue
siendo muy habitual su consumo el 31 de octubre, en la víspera del día de
Todos Los Santos. De hecho esta receta, junto con los monos y huesos de santo,
buñuelos, bollos de anises y el famoso “calbote” (asado de castañas junto con
la degustación de nueces, granadas, higos y almendras), conforman los sabores
con mayor protagonismo en estas fechas.
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Roscas de San Blas

51

Ingredientes
• Huevos 7 uds
• Harina 500 g
• Anís 2 cucharadas soperas
• Aceite 125 g
• Azúcar 1 cucharada sopera
Elaboración
• Mezclar en un bol, los huevos, el azúcar, el anís y el aceite.
• Incorporar la harina y amasar hasta conseguir una textura correosa.
• Sacar la masa sobre la mesa, ligeramente untada de aceite. Tomar porciones
del tamaño de una nuez y formar tiras que uniremos por los extremos
formando las rosquillas.
• Colocar sobre una chapa de horno y cocer a 250ºC aproximadamente.
Saber más...
• En algunos municipios de la provincia de Toledo, y en especial en las
comarcas de Torrijos, La Sagra y Sierra de San Vicente, se consume este
famoso dulce coincidiendo con la Fiesta de San Blas. Se dice que “el Santo
curaba los males de garganta a quien las comía”.
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Sopa de Almendra

52

Ingredientes
• Pasta de almendra para sopa 2 paquetes
• Leche 1 litro
• Canela 1 palo
• Piel de naranja o limón c/s
• Bizcochos de soletilla o rebanadas de pan de la víspera 2 ó 3 por persona
• Canela en polvo c/s
Elaboración
• Cocer en una cazuela la leche junto con el palo de canela y la piel de limón
(puede sustituirse un poco de leche por nata liquida).
• Justo antes de que hierva la leche, retirar el limón y la canela, y añadir la pasta
de almendra en trozos pequeños para que se disuelva mejor.
• Remover continuamente hasta que la pasta se haya disuelto y todo el conjunto
dé un pequeño hervor.
Presentación
• Con la sopa todavía caliente añadir los bizcochos o el pan.
• Servir en una fuente o en recipientes individuales. Puede servirse caliente,
aunque generalmente se toma fría con un poco de canela en polvo para decorar.
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Sopetón

53

Ingredientes
• Pan de hogaza 4 rebanadas
• Zumo de 4 naranjas
• Azúcar c/s
Elaboración
• Tostar las rebanadas de pan en la lumbre o en una sartén.
• Cuando estén doradas regarlas con el zumo de naranja y añadir azúcar al gusto.
Saber más...
• El origen de este dulce surge en los lagares, cuando se realizaba la prensa
de la aceituna y se invitaba a vecinos y familiares a la degustación del aceite
obtenido mediante el sopetón.
• En la actualidad algunas zonas de la provincia mantienen esta costumbre y,
al finalizar la recolección de la aceituna, pueblos sobretodo de la comarca
jareña y de la Sierra de San Vicente, encienden grandes hogueras para poder
tostar el pan de hogaza y probar el sopetón.
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Toledanas

54

Ingredientes
• Manteca de cerdo 330 g
• Aceite de girasol 250 ml
• Harina 1 kilo
• Vino blanco 250 ml
• Canela molida 7 g
• Azúcar 120 g
• Cabello de ángel c/s
• Almendra picada c/s
• Huevo para pintar 1 ud
Elaboración
• Cocer al fuego la manteca, el aceite, el vino, la canela y el azúcar.
• Cuando hierva, incorporar la harina de golpe, y dar vueltas hasta que se
despegue del cazo.
• Tapar la masa y dejar enfriar completamente.
• Estirar la masa entre dos plásticos (porque la masa es un poco
pegajosa), cortar en círculos y rellenar de cabello de ángel. Cerrar los círculos
formando una empanadilla.
• Bañar de huevo y poner por encima almendra picada.
• Cocer a 180º una media hora (el tiempo es orientativo, hay que vigilar las
toledanas y cuando las almendras estén doraditas, estarán listas).
Presentación
• Es un dulce que acompaña muy bien con café, té, o incluso licores y vinos dulces.
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Torrijas de vino y leche

55

Ingredientes
• Pan del día anterior 1 barra
• Leche ½ litro
• Vino tinto ½ litro
• Aceite de oliva ¼ de litro
• Huevos 3 uds

• Azúcar 150 g
• Cáscara de limón y naranja c/s
• Canela en rama 2 palos
• Canela en polvo c/s

Elaboración
• Cortar el pan en rebanadas de un dedo de grosor.
• Cocer por separado la leche y el vino, e introducir en cada uno de los cazos el
azúcar, la cáscara de los cítricos y la canela en rama.
• En una fuente honda mojar las rebanadas de pan en leche o vino, con cuidado
de que no se rompan por exceso de humedad.
• Una vez se han empapado bien, pasar cada una de las torrijas por el huevo batido
(con ayuda de una cuchara), y freír las torrijas en una sartén honda con el aceite muy
caliente. Hay que tener cuidado al darles la vuelta (con ayuda de una espumadera y
una cuchara) para que no se desmoronen y se puedan dorar por ambos lados.
• Escurrir las torrijas en un recipiente con papel secante, y espolvorear con una
mezcla de azúcar y canela.
• Tapar para que no se sequen.
Presentación
• Se sirven frías y se pueden acompañar con natillas o una reducción de vino.
Saber más...
• La torrija o torreja aparece ya documentada en el siglo XV, citada por Juan del
Encina: «miel y muchos huevos para hacer torrejas», al parecer como plato
indicado para la recuperación de parturientas.
• Son muchos los puntos de nuestra provincia en los que se consume este
suculento dulce. De hecho la torrija constituye uno de los postres preferidos
de los toledanos para endulzar las fiestas de Semana Santa.
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Tortas de Cañamones

56

Ingredientes
• Agua 1,5 litros
• Aceite de oliva 1 litro
• Harina 3,5 kg

• Levadura 2 sobres
• Sal ½ cucharilla (de las de café)
• Cañamones 1 kilo

Elaboración
• Calentar el aceite hasta que esté tostado y dejar enfriar.
• Al agua templada añadimos: sal, levadura, harina y el aceite tostado.
• Amasar todos los ingredientes y, una vez tengamos una masa homogénea,
añadir los cañamones limpios. Seguir amasando para que se repartan por igual.
• Dejar reposar la masa durante 1 hora, tapada con un paño de tela, hasta que fermente.
• Coger trozos pequeños de masa y moldearlos con forma de torta (cuanto más
finas, mejor).
• Pinchar las tortas con un tenedor y pintarlas ligeramente con una brocha y agua.
• Espolvorear de azúcar.
• Meter en el horno fuerte hasta que estén doradas.
Saber más...
• En el municipio toledano de La Guardia el cultivo del cáñamo surge desde
épocas ancestrales, como consecuencia de la excelente relación calidad-precio
de su planta, y de la existencia de un gran número de tierras de regadío en
la zona, lo que permitía la obtención de abundantes productos muy diversos,
entre los que destacaban los aceites, el papel o la tela.
• Los cañamones se consumían tostados, y era costumbre degustarlos en bautizos
y celebraciones, o bien mezclados con la masa del pan para su posterior consumo
(antecedente de las tortas de cañamones utilizadas en la repostería casera).
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Tortas de Mosto

57

Ingredientes
• Mosto 1 kg
• Aceite 1 litro
• Huevos 12 uds
• Azúcar 1 kg
• Ralladura de limón y naranja c/s
• Harina 3 kg
• Levadura 1/2 sobre
• Canela (una pizca)
Elaboración
• Amasar el mosto, el aceite, la ralladura de limón y naranja, los huevos y el azúcar.
• Una vez se ha mezclado bien, añadir poco a poco, sin dejar de mover la
harina, y a continuación la levadura.
• Dejar reposar la mezcla 5 minutos.
• Hacer bolas con la masa y colocar en la bandeja del horno.
• Hornear 18 minutos a 180 grados.
Saber más...
• Se consume sobre todo en época de vendimia, que es el momento en el
que se obtiene el mosto de la uva.
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ALMOROX
Dirección: Plaza de la Constitución, 1; 45900 Almorox
Teléfono: 91 862 30 02

CALERA Y CHOZAS
Dirección: Avenida Benito Alcalde 2; 45686 Calera y Chozas
Teléfono: 925 84 66 75
CARRANQUE
Dirección: Plaza de las Eras, 5; 45216 Carranque
Teléfono: 925 54 42 40

CASTILLO DE BAYUELA
Dirección: C/ Deportivo 1; 45641 Castillo de Bayuela
Teléfono: 925 86 21 97

CONSUEGRA
Dirección: Molino de Viento “Bolero” s/n; 45700 Consuegra
Teléfono: 925 47 57 31
EL TOBOSO
Dirección: C/ Antonio Machado s/n; 45820 El Toboso
Teléfono: 925 56 82 26

LA PUEBLA DE MONTALBAN
Dirección: Museo de la Celestina. Avda. de Madrid, 1; 45516 La Puebla de Montalbán
Teléfono: 925 77 65 42
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LOS NAVALUCILLOS
Dirección: Plaza del Cerrillo S/N; 45130 Los Navalucillos
Teléfono: 925 42 64 20

LOS YEBENES
Dirección: Plaza de San Juan, 4; 45470 Los Yébenes
Teléfono: 925 32 25 12
MADRIDEJOS
Dirección: C/ Cruces 9 (Casa de la Cultura); 45710 Madridejos
Teléfono: 925 46 70 22
MENASALBAS
Dirección: C/ Mayor 101; 45128 Menasalbas
Teléfono: 925 40 70 31
MORA
Dirección: Castillo 26; 45400 Mora
Teléfono: 925 32 20 42
OCAÑA
Dirección: Plaza Mayor, s/n; 45300 Ocaña
Teléfono: 925 12 08 91
ORGAZ
Dirección: C/ Prado de Lucas s/n; 45450 Orgaz
Teléfono: 925 317 685
OROPESA
Dirección: C/Hospital 25; 45560 Oropesa
Teléfono: 925 43 02 01
PUENTE DEL ARZOBISPO
(Centro de Interpretación de la Cerámica)
Dirección: Matadero 6; 45570 Puente del Arzobispo (Toledo)
Teléfono: 925 43 63 49
SEGURILLA
Dirección: Plaza del Generalísimo, 1; 45625 Segurilla
Teléfono: 925 89 00 97
SONSECA
Dirección: Avda. Reyes Católicos s/n; 45100 Sonseca
Teléfono: 680 123 163
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TALAVERA
Dirección: C/ Palenque, 2; 45600 Talavera de la Reina
Teléfono: 925 82 63 22
TEMBLEQUE
Dirección: Plaza Mayor, 1; 45780 Tembleque
Teléfono: 925 14 55 53 / 925 14 52 61
TOLEDO
OFICINA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
Dirección: Subida de la Granja s/n; 45002 Toledo
Teléfono: 925 24 82 32
OFICINA DE TURISMO DE CASTILLA LA MANCHA
Dirección: Puerta de Bisagra s/n; 45001 Toledo
Teléfono: 925 22 08 43
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Dirección: Plaza del Consistorio, 1; 45001 Toledo
Teléfono: 925 25 40 30
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CASA DEL MAPA
Dirección: Plaza de Zocodover; 45001 Toledo
Teléfono: 925 22 29 24
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. ESTACIÓN DEL AVE
Dirección: Estación del AVE de Toledo
Teléfono: 925 23 91 21
TORRIJOS
Dirección: Plaza San Gil, 7; 45500 Torrijos
Teléfono: 925 77 08 01 (Ext.: 5)
VENTAS CON PEÑA AGUILERA
Dirección: C/ Doctor Nieto Patiño s/n; 45127 Las Ventas con Peña Aguilera
Teléfono: 925 41 82 82
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
Dirección: C/ Isabel Católica, s/n (Caseta de Turismo); 45730 Villafranca de los Caballeros
Teléfono: 926 58 19 42
YEPES
Dirección: C/ Espejo 4; 45313 Yepes
Teléfono: 925 15 41 97
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