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Introducción
_

Como todo buen plato, los diferentes 
aspectos culturales que forman parte de 
la localidad de El Socorro, constituyen 
los pasos a seguir de una receta para 
elaborar un constructo cultural diverso. 
Es así que tanto su comunidad como 
los elementos que la componen toman 
la comensalidad como pilar central, y 
que determina tanto su presente como 
su futuro. Así pues, debemos ver a 
esta localidad como un gran caldero 
donde a fuego lento se va gestando su 
plural y rica identidad cultural, cuyos 
ingredientes son parte de ese todo 
holístico que conforma El Socorro, y que 
le confiere un gusto y aroma únicos.

Partiendo de la idea de entender a la 
localidad de El Socorro de esta manera, 
podemos añadir que dentro la exposición 
no se han incluido la totalidad de los 
ingredientes de los que disponemos en 
nuestra despensa, principalmente para 
no alterar su sabor y esencia, por lo 
que es aquí donde facilitaremos mucho 
más contenido adicional que de seguro 
degustará placenteramente. Esperamos 
que sea de su agrado, y de nuevo, ¡Que 
aproveche!



En todas las culturas, la comida no solo 
constituye un componente alimentario, 
sino que pone en práctica un complejo 
conjunto de símbolos, significados y 
relaciones sociales que se manifiestan 
con mayor intensidad en fiestas y 
celebraciones. Aquí, las fiestas en honor 
de la Virgen de El Socorro, la Romería 
o las celebraciones vinculadas al 
calendario católico eran el marco idóneo 
para festejar esa identidad compartida 
a través de recetas de referencia que 
aún son rememoradas, transmitidas y 
reproducidas, principalmente, por las 
mujeres de El Socorro.

A continuación encontrarás 12 recetas 
típicas de El Socorro.

Un paisaje en la mesa
_



M
ar

ía
 D

ol
or

es
 G

on
zá

le
z 

D
ía

z

Sangre frita
_

Ingredientes

— 500 g de sangre cuajada
— De 3 a 4 dientes de ajo
— 100 ml de vino blanco
— De 3 a 4 cucharaditas de 
aceite de freir
— Sal
— Pimienta
— Perejil

Método de preparación

1. Primero tomamos la sangre y 
la guisamos en un caldero con 
agua hirviendo con abundante 
sal, hasta que consiga una 
consistencia parecida a la 
gelatina. Luego la retiramos del 
caldero y la dejaremos sobre una 
rejilla hasta que se enfríe. 

2. Procederemos a picar los ajos 
y el perejil, pasmos la ¾ partes 
del este picadillo a un mortero y 
machacarlos bien, y reservamos. 
Y añadimos a la sangre. 

3. Una vez el conjunto se 
encuentre a una temperatura 
adecuada para su manejo 
sin peligro de quemarse, 

salpimentamos al gusto, la 
amasaremos, le daremos forma 
de filete y la reservamos. De esta 
manera los aceites esenciales del 
perejil y del ajo se mezclarán y 
darán un mejor sabor al conjunto.

4. Cuando la sangre haya 
adquirido consistencia 
semejante a la gelatina, la 
cortamos en laminas gruesas, 
de aproximadamente 2 cm de 
grosor.

5. En un sartén caliente 
pondremos el aceite, y el sobrante 
de los ajos y el perejil, para que 
se infusione con el sabor del 
majado con el aceite. Una vez el 
majado adquiera un color dorado, 
añadimos la sangre y la freímos 
en el aceite durante un par de 
minutos. La cocción dependerá de 
lo tostada que se quiera comer.

“La sangre se recogía en 
un calderito, una bañera, 
y luego se guisaba con 
bastante agua, le ponías 
la sal y luego le ponías 
un majado”
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ez “Siempre para el conejo 
se utilizaba el vino tinto 
y nosotros seguimos 
utilizando vino tinto. Eso se 
embadurna en la carne con 
todas las hierbas y se tiene 
en maceración, pos un día 
para otro o medio día”

Conejo en salmorejo
_

Ingredientes

— 1 kg de carne de conejo,
entera o deshuesada
— De 4 a 6 dientes de ajo
— 2 cucharadas soperas de 
pimentón dulce
— 300 ml de aceite de freir
— 1 litro de vino tinto
— 100 ml de vinagre
— De 2 a 3 pimientas picantes
— Sal
— Perejil, orégano, laurel y tomillo

Método de preparación

1. Primero debemos asegurarnos 
de que la carne esté bien limpia y 
eviscerada, luego la troceamos a 
gusto personal, y reservamos.

2. Llevaremos a un mortero 
la mitad de los ajos y de las 
pimientas para macharlos bien y 
dejarlos hechos papilla.

3. Pondremos la carne en un bol, 
tapper o fuente y le añadiremos 
el majado de ajos y pimientas, 
añadiremos las hierbas junto 
a una cucharada sopera de 
pimentón dulce, 100 ml de 

aceite, 500 ml de vino tinto, 50 
ml de vinagre y sal al gusto. El 
conjunto debe masajearse con 
las manos para que el sabor de 
los condimentos se infiltre en la 
carne, y se debe reposar por lo 
menos 4 o 5 horas en la nevera 
antes de empezar cocinarlo.

4. Una vez pasado este tiempo, 
se retira la carne del majado o 
salmorejo ya que este ya no sirve, 
deberemos elaborar de nuevo el 
majado y lo reservamos.

5. Se fríe la carne en abundante 
aceite para sellarla y que los jugos 
no se pierdan.

6. Una vez frita la carne aparta, 
y se coloca en un caldero el 
segundo salmorejo y se va 
guisando. Cuando se evapore el 
alcohol del vino introducimos la 
carne de conejo y la dejamos que 
se termine de cocinar de 20 a 30 
minutos.
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carne, que sea de res, yo le 
pongo entre medio cuando 
la voy friendo para que se 
quede gordita la carne, le 
voy poniendo unos cachitos 
de cebolla, las voy friendo 
juntas”

Carne de vaca arreglada 
o frita
_

Ingredientes

— De 400 a 600 g de carne de res
— 2 cebollas medianas o 1 grande
— De 1 a 2 ajos
— De 100 a 150 ml de aceite de 
freir
— 500 ml de vino tinto
— De 1 a 2 pimientas picantes
— Sal
— Pimienta negra en grano

Método de preparación

1. Primero troceamos la carne en 
tacos o trozos gruesos y pelamos 
y cortamos las cebollas en juliana.

2. Calentamos un sartén con 
el aceite y freímos las cebollas 
junto a la carne, salpimentamos 
al gusto y seguimos friendo hasta 
que la carne quede bien sellada y 
la apartamos del fuego.

3. Colocamos el vino en un 
caldero y lo hervimos hasta que 
pierda el alcohol, y añadimos 
la carne con la cebolla y las 
pimientas picantes y estofamos el 
conjunto por 30 minutos.

Nº3



El
is

ia
 R

od
rí

gu
ez

 R
od

rí
gu

ez
“Hay muchas maneras 
de hacer el adobo, yo lo 
hago como lo hacía mi 
abuela y mi suegra en 
paz descansen, que eran 
los verdaderos adobos de 
antes”

Adobo estilo El Socorro
_

Ingredientes

— Asadura de cerdo (corazón, 
hígado y pulmón)
— Carne gorda, carne fina y la 
papada de cerdo
— Una cebolla 
— Una cabeza de ajo
— Vino blanco
— Orégano, tomillo y laurel
— Aceite de oliva
— Garbanzos
— Almendras y pasas (opcional)

Método de preparación

1. Dejamos los garbanzos en 
remojo la noche anterior al 
cocinado.

2. Preparamos la carne. 
Cortamos la papada en trozos 
pequeños y se fríe junto con la 
carne gorda (con más grasa) para 
quitar la manteca. 

3. Mientras, ponemos en remojo 
la carne fina (más magra) y la 
asadura para que se les vaya la 
sangre. Posteriormente, cortamos 
esta carne en pequeños trozos, 
pero no se debe freír, pues se 

añadirá en crudo más adelante a 
todo el conjunto.

4. Luego hacemos una fritura con 
el aceite, la cebolla, la cabeza de 
ajo, el vino blanco, el orégano, el 
tomillo y dos hojas de laurel. Tras 
sofreír estos elementos se añaden 
a la carne con grasa.

5. Después de esto, añadimos 
en un caldero la carne fina, 
la asadura, la carne gorda, 
la papada, el sofrito, el vino 
y las hierbas aromáticas. Al 
mismo tiempo se le incorporan 
los garbanzos, reservados 
previamente en remojo, con la 
carne para que estos ni se peguen 
ni se pasen. Esperamos una hora 
y el adobo estaría listo.
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“Como hacía mi madre, 
le ponía en el fondo del 
caldero le ponía un tomate 
grande picado, le picaba 
la cebolla y el pimiento, 
le ponía un majadito de 
pimienta negra y ajo”

Bacalao encebollado
_

Ingredientes

— Bacalao en salazón
— Un tomate grande
— Una cebolla
— Un pimiento rojo
— Media cabeza de ajo
— Pimienta negra 
— Vino blanco
— Aceite de oliva 
— Sal 

Método de preparación

1. Desalar el bacalao dos días 
antes de la realización del 
cocinado.

2. Cortar las cebollas, los 
pimientos y el tomate en juliana. 

3. En el fondo de un caldero 
añadimos una capa de aceite, 
introducimos el tomate, la cebolla 
y el pimiento, todos ellos picados, 
y se le incorpora un majado de 
pimienta negra y ajo. 

4. Sobre la cama de verduras 
ponemos el pescado, después se 
le añade otra capa de cebolla, 

pimiento y tomate junto con el 
majado de ajo y pimienta negra.

5. Después, añadimos sal al 
gusto y el vino blanco hasta que 
cubra las verduras, y se pone al 
fuego. Cocinamos hasta que el 
pescado esté al punto deseado y 
lo servimos, acompañándolo de 
papas guisadas o de una pella de 
gofio.  

6. Pasada la media hora, 
apagamos el fuego, dejamos 
reposar el caldo y ya estaría listo 
para servir.reposar el caldo y ya 
estaría listo para servir.
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molido. Se le pone leche, 
lo revuelves, le pones una 
cáscara de limón, un palito 
de canela y una cucharada 
de azúcar, lo revuelves, 
lo revuelves y lo pones a 
guisar, pero no lo dejes 
quieto porque se te pega”

Frangollo
_

Ingredientes

— 1 litro de leche
— 250 gr de harina de millo 
gruesa, o preparado de harina 
para frangollo comercial
— 2 yemas de huevo
— La cáscara de un limón
— 100 gr de azúcar
— 50 gr de pasas
— 50 gr de almendras

Método de preparación

1. Primero en una sartén caliente 
pondremos las almendras y las 
tastaremos bien, para utilizarlas 
más adelante.

2. En un caldero colocamos la 
leche y la iremos infusionaremos 
con la piel del limón, removiendo 
suave, pero de forma continuada.

3. Cuando comience a hervir 
retiraremos la piel del limón y 
empezaremos añadir la harina 
de millo poco a poco, mientras 
seguimos removiendo para que 
no se formen grumos ni se pegue.

4. Añadimos las yemas de 
huevo, el azúcar, las pasas y las 
almendras, reservando algunas 
para después decorar el resultado 
final. Cocinaremos el conjunto 
por 10 minutos más o hasta que 
la masa espese bastante.

5. La apartamos del fuego y la 
colocamos en una fuente para 
dejarla enfriar al menos 2 horas 
en la nevera.

6. Una vez se haya enfriado, 
procederemos a esparcir las 
pasas y almendras que habíamos 
reservado, para decorar la 
superficie del postre. (opcional: 
también se puede añadir un 
chorrito de miel o miel de palma 
para darle más dulzor y sabor).
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“La carne cabra nosotras 
aquí en el ventorrillo la 
hacíamos al estilo Tejinero 
dicen, se preparaban en 
salsa. Se dejaba toda la 
noche y por la mañana lo 
ponían tres horas al fuego, 
esa carne se pasaba por 
la brasa con un poco de 
perejil por encima”

Carne de cabra
_

Ingredientes

— 1 kg de carne de cabra
— 1 pimiento dulce
— 1 cabeza de ajo
— 2 pimientas
— Aceite de freír
— Laurel, tomillo, perejil y 
pimentón dulce 
— 1,5 litros de vino blanco

Método de preparación

1. La carne debe trocearse en 
pedazos grandes y pequeños, y 
se debe de retirar la grasa de los 
mismos para evitar que cambie el 
sabor de la carne.

2. Haremos un majado con los 
ajos, las pimientas, el pimentón, el 
laurel el tomillo y el perejil.

3. Colocamos la carne de cabra 
en un caldero (los trozos grandes 
abajo y los pequeños más abajo 
arriba), junto con el majado y el 
vino blanco hasta que se cubra 
la carne, y lo dejaremos reposar 
entre 6 y 12 horas.

4. Una vez el conjunto haya 
reposado, procederemos a 
hervirlo en el mismo caldero 
entre 30 min y 1 hora, 
removiendo de vez en cuando 
para evitar que se pegue.

5. Una vez terminada la cocción 
procederemos a encender el 
brasero, tomar los trozos de carne 
de cabra y pasarlos por la parrilla 
para darles un toque ahumado y 
rostizado.
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Socorro, eso no falla nunca, 
la tacita de caldo por la 
mañana o lo que sea, el 
caldo con carne de gallina y 
de res…, yo creo que ya no 
se sigue haciendo, pero yo 
lo hago así porque tengo la 
receta de mi madre”

Caldo de gallina y res
_

Ingredientes

— 100 g de garbanzos 
— Una gallina entera
— Carne de res
— 3 cabezas de ajo asadas 
— Una cebolla
— Pimientos 
— Sal 

Método de preparación

1. Dejar los garbanzos en remojo 
la noche anterior al cocinado.

2. Poner en un caldero la carne 
de gallina y la de res con agua 
abundante. Dejar que se ablande 
la carne durante 30 minutos. 

3. Mientras la carne está en el 
fuego, troceamos la cebolla, los 
pimientos y asamos en el fuego la 
cabeza de tres ajos. Después de 
asarlos, los pelamos quitando la 
piel de las cabezas, reservándolos 
para más adelante.

4. Tras 30 minutos de cocinado, 
incorporamos la cebolla, los 
pimientos y los ajos asados 

al caldero. Lo dejamos guisar 
durante 15 minutos más. 

5. Cuando haya pasado este 
tiempo, añadimos los garbanzos, 
la sal y se cubre el caldero con 
una tapa. Bajamos el fuego y 
dejamos que hierva durante otros 
30 minutos. 

6. Pasada la media hora, 
apagamos el fuego, dejamos 
reposar el caldo y ya estaría listo 
para servir.
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la carne de hila, cuando 
se mataba al cochino, 
la arreglaban un poco 
y la metían en la propia 
manteca para conservarla 
[…] y de ahí iban sacando y 
de ahí componías”

Puchero de verduras
y carne
_

Ingredientes

— Carne gorda en salazón
— 100 g de garbanzos
— 1 o 2 calabacines dependiendo 
del tamaño
— 1 trozo de calabaza
— 2 piñas de millo
— 1 o 2 hojas de col 
— 2 papas grandes
— 1 batata mediana 
— Aceite de oliva
— Sal 

Método de preparación

1. Dejamos los garbanzos en 
remojo la noche anterior al 
cocinado.

2. Ponemos la carne de cerdo 
en un caldero y la cubrimos 
con bastante agua, la suficiente 
para que no rebose del caldero, 
pues se van a ir añadiendo las 
verduras. Ponemos un poco de 
aceite y dejamos guisar durante al 
menos media hora.

3. Después, incorporamos las dos 
piñas de millo, cortadas en cuatro 
trozos, volvemos a dejar guisar 
durante media hora. Añadimos 
las papas y las batatas con piel en 
trozos medianos.

4. Después de hervir un poco, 
añadimos las hojas de col, 
los calabacines y la calabaza 
cortados en trozos medianos y los 
garbanzos. Dejamos guisar unos 
veinte minutos. Añadimos un 
poco de sal si es necesario. 

5. Una vez esté hecho el puchero, 
se aparta la carne, las verduras, 
las papas y los garbanzos, 
colocándolos en una bandeja o 
fuente. 

6. Se puede acompañar con un 
poco de gofio o con un escaldón. 
Y ya podemos disfrutar del 
puchero. 
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pucheros con la carne del 
cerdo en salazón una vez 
desalada, junto con la de la 
gallina y la de res.” Adolfo 
añade “con ese caldo de 
verduras junto con el de 
la carne se hace el famoso 
escaldón de gofio”

Escaldón
_

Ingredientes

— 200 gr de carne de cerdo
— 200 gr de carne de vaca o res
— 300 gr de muslos de pollo
— 2 cebollas 
— Una cabeza de ajo 
— Media col
— 400 gr de calabaza
— 200 gr de calabacín 
— 200 gr de habichuelas 
— De 3 a 4 piñas de millo 
cortadas a la mitad
— ½ kilo de papas
— 1 kilo de gofio
— Sal 

Método de preparación

1. Primeramente, pelaremos 
y cortaremos las verduras y 
hortalizas, y las ponemos en 
caldero con abundante agua 
y sal para hervirlas durante 
aproximadamente 20 min.

2. Pasados esos 20 minutos 
añadiremos la carne de pollo, 
res y cerdo junto a las papas 
previamente peladas, y dejamos 
hervir por 30 minutos más.

3. Una vez esté todo bien 
cocinado, pasaremos las verduras 
a una bandeja y la carne a otra, 
mientras colocamos en un bol/
lebrillo/cuenco el gofio junto 
con parte del caldo generado y 
algunos pedazos de carne de su 
elección, y ayudándonos de una 
cuchara o un tenedor iremos 
removiendo la mezcla hasta que 
quede homogénea y consistente.

Nota: Esta receta es básicamente 
la misma que la del puchero, pero 
el escaldón es un complemento 
derivado de la misma.
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seis o siete añitos y yo me 
acuerdo de ver a mi abuela, 
el piso era de tierra y un 
fogón negro, con leña, y 
hacíamos los rosquetes. 
Y aquellos rosquetes 
chasconitos, me acuerdo de 
hacer la masa”

Rosquetes
_

Ingredientes

Para la masa:
— 1 kg de harina
— Sal
— Anís en grano
— La ralladura de un limón
— 4 huevos
— Azúcar, por cada huevo se le 
pone una cucharada de azúcar 
— Un vaso de vino blanco
— 100 ml de aceite 

Para el almíbar:
— Un vaso de 250 ml de agua
— 750 g de azúcar 
— Cáscara rallada de 2 limones

Método de preparación

1. Ponemos en un bol todos los 
huevos y añadimos el azúcar. 
Mientras tanto, se pone al fuego 
el aceite con una cáscara de 
limón. 

2. Mezclamos el huevo, el azúcar, 
la ralladura de limón, el anís 
en grano y el vino. Removemos 
todo hasta que quede uniforme. 
Después, se le añade a la mezcla 
el aceite infusionado con la 

cáscara de limón y volvemos a 
remover.

3. Añadimos la harina y la 
amasamos. Después de que 
la masa tenga la consistencia 
adecuada y no se peguen las 
manos, se les da forma a los 
rosquetes y se van colocando en 
una bandeja. 

4. Cuando ya estén todos los 
rosquetes, se fríen en abundante 
aceite por tandas.

5. Una vez tengamos los 
rosquetes fritos, preparamos el 
almíbar, poniendo en un caldero 
agua hasta que comience a hervir 
y añadimos el azúcar.

6. Cuando el almíbar llegue a 
su punto máximo de ebullición, 
metemos los rosquetes en el 
caldero para que se impregnen 
bien y espolvoreamos las 
ralladuras de los dos limones.

7. Una vez estén bien cubiertos, 
dejamos secar los rosquetes hasta 
que se forme una cobertura de 
azúcar dura en el exterior. 
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“Antes no había casa donde 
no se hicieran rosquetes y 
truchas, no había, por muy 
pobre que fuera”

Truchas rellenas de 
batatas con almendras
_

Ingredientes

Para la masa:
— Granos de matalahúva
— 300-350 g de harina de trigo, 
especial para repostería
— Manteca de cerdo
— Sal
— 50 ml de agua

Para el relleno:
— Un vaso de 250 ml de agua
— 750 g de azúcar 
— Cáscara rallada de 2 limones

Método de preparación

Para la masa:

1. Hervimos en un caldero agua, 
matalahúva y sal hasta conseguir 
una especie de infusión. Colamos y 
reservamos.

2. En un bol vertemos la harina y 
la manteca, se le va añadiendo el 
agua infusionada de matalahúva. 
Removemos estos ingredientes 
hasta formar una bola que no se 
nos pegue a las manos y dejamos 
reposar la masa.

3. Una vez reposada la masa la 
estiramos con la ayuda de un 
rodillo. 

Para el relleno:

1. Pelamos la batata y la 
troceamos. Ponemos los trozos 
en un caldero, lo cubrimos con 
agua y añadimos un poco de sal. 
Guisamos hasta que la batata 
quede cocida.

2. Tomamos los trozos de batata 
escurridos y los aplastamos con un 
tenedor hasta conseguir un puré 
sin grumos. 

3. Batimos las yemas de huevo, el 
azúcar y la canela. 

4. Añadimos la ralladura del 
limón junto a la mezcla de azúcar, 
huevo y canela al puré de batata 
y removemos todo muy bien. 
Después, ponemos un chorrito 
de Marie Brizar y la almendra 
troceada. Removemos todo muy 
bien nuevamente. 

5. Cuando esté todo bien 
incorporado, apagamos el fuego y 
dejamos enfriar antes de rellenar 
las truchas.

6. Tras colocar el relleno y 
cerrar las truchas, freímos las 
truchas por tandas en abundante 
aceite caliente. Cuando cojan un 
color dorado por los dos lados, 
retiramos y colocamos en un papel 
absorbente. Una vez se hayan 
enfriado, les espolvoreamos azúcar 
por encima.
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