




Sabor Aljarafe 1

Guía de la Cocina 
Tradicional de los 
Municipios del 
Aljarafe



Sabor AljarafeSabor Aljarafe

Un recorrido por los pueblos del 

Aljarafe sevillano supone para el visitante 

toda una experiencia. Su ingente patrimonio 

histórico y cultural; sus campos, haciendas y 

olivares; el río, y la idiosincrasia de su gente,  

convierten esta comarca en una joya para el 

que decida disfrutarla, porque tiene la capa-

cidad de ofrecer diversidad y singularidad, y,  

también, una gastronomía única y genuina.

 Y es que la gastronomía del Aljarafe representa un atractivo turístico por 

sí misma. Así es por una herencia recibida de antiguo, productos de alta 

calidad y establecimientos preparados para satisfacer los paladares más 

exigentes, ya que mezclan dos conceptos imprescindibles: Tradición y 

Vanguardia.

Con la guía “Sabor Aljarafe”, que hoy ponemos en sus manos, les invitamos 

a realizar un recorrido por los 31 pueblos que componen esta comarca; 

a conocer sus lugares más representativos y su gastronomía. Lugares y 

municipios en los que conviven en perfecta armonía recetas de ayer y de 

hoy, realizadas con los productos emblemáticos de esta rica zona de la 

provincia de Sevilla.

Una completa publicación, en definitiva, que les llevará a descubrir todo 

un mundo de sensaciones y vivencias que emanan de una tierra única.

Fernando Rodríguez Villalobos

Presidente de la Diputación de Sevilla



Sabor AljarafeSabor Aljarafe

La Mancomunidad 
del Aljarafe presenta de nuevo un re-

curso turístico al servicio del visitante. 

En esta ocasión, a través de la historia y 

la etnología de nuestra comarca hemos 

pretendido dar a conocer, investigar y 

poner en valor el potencial gastronómi-

co que existe en esta tierra.

Haremos un recorrido por las valiosas tradiciones culinarias y la rica repos-

tería que llenan de sabor el Aljarafe. Reconoceremos de donde proceden, 

y ofreceremos la posibilidad de descubrirlos y probarlos, como si se trata-

se de llevar al lector a través de un viaje por los itinerarios de los mejores 

sabores que los paladares pueden disfrutar.

Sabor Aljarafe no es una guía turística al uso, es una guía didáctica que nos 

va a llevar a reconocer las singularidades de esta tierra. Esta guía cumpli-

menta la ya editada hace pocos meses, Guía Gastronómica del Aljarafe, 

donde proponíamos al visitante una extensa oferta de establecimientos 

de gran calidad, en los que disfrutar sin duda alguna de platos únicos, ela-

borados con la sabiduría que la tradición puede ofrecer.

Hemos querido dar un paso más, basados en algunos tecnicismos propios 

de la culinaria, hemos estructurado la presente guía haciendo un recorrido 

por la historia,  paseando por ella a través de recetas y sabores que des-

cubrirán un Aljarafe distinto. La gastronomía se está convirtiendo en uno 

de los factores clave de atracción tanto para definir la competitividad de 

los destinos turísticos como para la promoción de los mismos. El visitante 

actualmente se mueve, cada vez más, por sensaciones y por la búsqueda 

de nuevas experiencias, que sin duda podrá encontrar en el Aljarafe.

Os invitamos, por tanto a que paseéis por esta guía de sabor y sensacio-

nes, que la disfrutéis y recreéis en la mente los procesos que se describen 

en ella y como no, a visitar y degustar todo lo que con esmero, tradición y 

cariño ofrece nuestra comarca.

Raúl Castilla Gutiérrez

Presidente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
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Puede encontrar toda la información sobre alojamiento y 
gastronomía en nuestra web:

www.aljarafe.com

www.aljarafe.com/turismo/enlaces_de_interes.php
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En estrecha relación con su historia y la evolución de sus 
paisajes, la gastronomía del Aljarafe presenta un marcado 
carácter popular. Platos y productos vinculados a la tierra 
y las producciones agrícolas y ganaderas, así como a los 
usos y costumbres tradicionales. Esta identidad original 
se conserva en la actualidad, incluso dentro del ámbito 
metropolitano que caracteriza a parte de la comarca. De 
forma que la gastronomía se presenta como una de las 
señas de identidad del Aljarafe, y nos permite recorrer y 
disfrutar de un territorio diverso que combina tradiciones 
culinarias seculares con productos innovadores. Sin olvi-
dar asimismo la amplia producción vitivinícola, con gran 
entidad propia y que encuentra su mejor expresión en los 
conocidos mostos aljarafeños. Una aproximación a la gas-
tronomía típica del Aljarafe debe llevarnos a disfrutar no 
solo de los productos tradicionales, sino de los paisajes 
que los albergan. Nos detendremos por tanto en primer 
lugar en una breve descripción de los diversos paisajes 
presentes en la comarca, que permiten diferenciarla en 
varios ámbitos singulares: Aljarafe metropolitano, Aljara-
fe interior y Aljarafe Ribereño y Doñana.

La comarca del Aljarafe engloba a 31 muni-
cipios, y se encuentra ubicada al oeste de Sevilla capital, 
separada de ésta por el río Guadalquivir y en la primera 
corona del área metropolitana. Geográficamente es una 
meseta elevada a la que se accede desde el este a través 
de un escarpe, más pronunciado en las estribaciones del 
municipio de Santiponce hacia Valencina de la Concep-
ción, por Castilleja de la Cuesta y Gelves, y más suave si 
nos adentramos hacia la marisma pasando por Coria del 
Río, la Puebla e Isla Mayor.

La propia geografía del Aljarafe establece claramente su 
identidad territorial. Al este, el valle del río Guadalquivir 
y el escarpe de subida desde la llanura aluvial. Al norte, el 
campo de Gerena, asimismo en contacto con el escarpe. 
Al sur, la transición más suave hacia las llanuras de la zona 
marismeña del Bajo Guadalquivir. El oeste, el valle del río 
Guadiamar y la transición hacia la tierra llana onubense y 
la zona de El Condado. En este ámbito, con una superficie 
de unas 42000 hectáreas, se superponen diferentes 
paisajes, fruto de una historia secular en la que la comarca 
ha evolucionado desde un origen rural y agrícola hasta in-
tegrarse actualmente en el área metropolitana de Sevilla, 
conservando en parte sus rasgos tradicionales en conviven-
cia con nuevas dinámicas demográficas y urbanísticas.

La ocupación humana del Aljarafe se remonta a la Prehis-
toria, con espacios tan significativos como el asentamien-
to calcolítico de Valencina de la Concepción y Castilleja 
de Guzmán, con una antigüedad de casi 5000 años. El 
propio nombre de la comarca proviene de la voz árabe 
al-Šaraf, que significa elevación, otero o altura. Durante 
la Edad Media el Aljarafe se constituye como un espacio 
eminentemente agrícola, con un importante predominio 
de los paisajes en secano de olivares y tierras calmas, en 
combinación con huertas y espacios dedicados a la gana-
dería en el tránsito hacia la zona marismeña meridional. 
Esta riqueza agrícola se tradujo en una proliferación de 
explotaciones rurales y núcleos urbanos, en su mayor par-
te de origen medieval, aunque algunos hunden sus raíces 
en períodos anteriores.

Mirador de la Cárcava. Benacazón
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no que permite el acceso únicamente a través de puntos 
concretos, que se corresponden con las principales vías 
de comunicación, así como con algunos de los núcleos ur-
banos más característicos. 

Hacia el norte, el escarpe conecta con el campo de Gere-
na y la zona baja de Santiponce y Camas, con un paisaje en 
el que el relieve escarpado da paso a colinas de “bujeo”, 
terrenos muy erosivos en los que el carácter plástico 
de los materiales produce un continuo movimiento de 
las capas superficiales hacia las zonas de la vega alu-
vial.

En las zonas central y meridional del escarpe el relie-
ve es más acusado, dando una apariencia de “muralla 
natural” al acceso al Aljarafe interior. En esta zona se 
conservan manchas de olivar tradicional que posible-
mente mantienen un cultivo de siglos. Hacia el sur, el 
escarpe va desapareciendo, dando paso a las colinas 
bajas de transición a la llanura marismeña del Bajo 
Guadalquivir.

Encontramos zonas urbanas de gran desarrollo reciente, 
reconvertidos en “ciudad extensa” que incluso en oca-
siones supone la unión física de entidades diferenciadas. 
Pero junto con este crecimiento urbano, los núcleos 

Aljarafe metropolitano.
Se corresponde con la corona oriental y septentrional de 
la comarca del Aljarafe, y es la zona más estrechamente 
relacionada con la ciudad de Sevilla. Incluye los munici-
pios de Bormujos (6), Camas (7), Castilleja de Guzmán (9), 
Castilleja de la Cuesta (10), Espartinas (13), Gelves (14), 
Gines (15), Mairena del Aljarafe (18), Salteras (23), San 
Juan de Aznalfarache (24), Santiponce (26), Tomares 
(27) y Valencina de la Concepción (29).

Las transformaciones del área metropolitana a lo largo 
de las últimas décadas han favorecido un amplio desa-
rrollo de la urbanización de este sector del Aljarafe, en 
detrimento de los espacios agrícolas tradicionales. Ello ha 
supuesto una importante incorporación de población, así 
como usos novedosos del territorio y nuevos hábitos de 
consumo.

Desde el punto de vista paisajístico, este ámbito se 
corresponde con la transición desde la vega aluvial 
del Guadalquivir, con terrenos llanos de inundación y an-
tiguos espacios baldíos, hacia la zona alta del Aljarafe, a 
través del conocido “escarpe”, escalón natural del terre-

Monasterio de Loreto. Espartinas
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famosas tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta, han 
conocido una gran proyección fuera de la comarca. El re-
cetario popular se nutre de productos de la huerta, como 
las habas, guisantes o alcauciles, pero también de la reco-
lección de especies como caracoles, cabrillas y tagarninas. 
Los platos campesinos, como el “sopeao” (gazpacho mi-
gado con pan duro) o los “cascotes” (alubias del día antes 
con arroz) se conjugan con las carnes a la brasa, tanto de 
caza como de corral, así como con la elaboración de va-
riantes de recetas de otras zonas del Aljarafe, incluyendo 
los arroces y la caldereta o guiso de carne.

tradicionales se mantienen en su mayor parte, junto con 
extensiones de espacios rurales y periurbanos que con-
servan los usos agrícolas del Aljarafe histórico. Este hecho 
se combina con la conservación de un importante Patri-
monio Cultural, que incluye yacimientos arqueológicos 
y monumentos singulares: dólmenes de Valencina de la 
Concepción, ciudad romana de Itálica en Santiponce, 
enclave arqueológico de San Juan de Aznalfarache, jardi-
nes de Forestier en Castilleja de Guzmán…

Tanto la geografía 
del territorio como 
su evolución reciente 
dan lugar a una gas-
tronomía en la que 
los platos tradicio-
nales se ven comple-
mentados con una 
cocina muy variada. 
Los productos elabo-
rados más caracterís-
ticos son los mostos, 
aceitunas y repostería 
tradicional, que en 
algún caso, como las Detalle del Mosaico del Planetario.

 Santiponce

Dolmen de La Pastora. Valencina de la ConcepciónPaisajes del Aljarafe. Santiponce



Aljarafe interior

1 Albaida del Aljarafe

2 Almensilla

4 Benacazón

5 Bollullos de la Mitación

8 Carrión de los Céspedes

11 Castilleja del Campo

16 Huévar del Aljarafe

19 Olivares

20 Palomares del Río

25 Sanlúcar la Mayor

28 Umbrete

31 Villanueva del Ariscal

  

20

0 10 20 km

SEVILLA

19

21

25

28

31



Sabor Aljarafe24 Sabor Aljarafe 25

cultivos de frutales, 
desarrollados en épo-
cas recientes a partir 
de las zonas periurba-
nas de los núcleos de 
población. Asimismo 
tienen una presencia 
singular los viñedos, 
fundamentales en la 
producción vitiviníco-
la de la comarca.

Los núcleos urbanos 
se integran en una 
“segunda corona” 
del área metropoli-
tana de Sevilla, por lo que encontramos tanto pueblos 
que conservan un urbanismo tradicional en gran medi-
da como otros en los que el desarrollo de las últimas 
décadas ha supuesto una considerable extensión de 
las nuevas construcciones y urbanizaciones.

Hacia el oeste, el valle del Guadiamar se constituye como 
un espectacular corredor natural, con presencia de terre-
nos cultivados, bosques de ribera y zonas forestales en 
su tramo meridional. La erosión natural del reborde occi-

Aljarafe interior.
Este ámbito comprende la zona central de la meseta del 
Aljarafe, entre el escarpe oriental y las tierras al oeste del 
valle del Guadiamar. Incluye los municipios de Albaida del 
Aljarafe (1), Almensilla (2), Benacazón (4), Bollullos de la 
Mitación (5), Carrión de los Céspedes (8), Castilleja del 
Campo (11), Huévar del Aljarafe (16), Olivares (19), Palo-
mares del Río (20), Sanlúcar la Mayor (25), Umbrete (28) 
y Villanueva del Ariscal (31).

A nivel geográfico es la zona más representativa de la 
comarca, compuesta por terrenos llanos o levemente on-
dulados, en los que los núcleos urbanos se conjugan con 
amplias extensiones de campos cultivados, principalmen-
te de secano, con gran importancia del trigo, el girasol y 
el olivar de verdeo, así como extensiones de viñedos, fru-
tales y huertas, especialmente en el entorno o “ruedo” de 
las poblaciones.

Al oeste del valle del Guadiamar, ya en contacto con las 
tierras onubenses (Tierra Llana y Condado), el paisaje 
agrícola viene marcado por la presencia de los terrenos 
de cultivos intensivos de cereal, así como de olivar de 
verdeo y almazara. Tienen gran importancia también los 

Río Guadiamar

Corredor Verde del Guadiamar
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“guisos de cuchara”: cocido de garbanzos, “sopeao”, “chí-
charos” (alubias), guisos de patata, alcauciles… 

La caza menor (conejo, liebre, perdiz) también está pre-
sente, así como las comidas que reutilizan los restos del 
día anterior (como el gazpacho migado con pan del día 
y pescado). Son también conocidos los guisos de carne, 
como la caldereta de cordero o ternera, así como los pro-
ductos elaborados, caso del queso de cabra de Castilleja 
del Campo o los famosos mostos de la zona y otras pro-
ducciones vinícolas, caso del vino de naranja. Una amplia 
variedad de repostería tradicional y conventual completa 
este excelente panorama gastronómico de la zona cen-
tral del Aljarafe.

dental del Aljarafe crea paisajes tan singulares como las 
“cárcavas”, gargantas labradas sobre el terreno desde las 
que se conjugan usos agrícolas tradicionales con amplias 
visuales orientadas hacia Sierra Morena, el Aljarafe occi-
dental y la Tierra Llana onubense.

La huella histórica en 
este espacio incluye, 
junto con los usos 
tradicionales del te-
rritorio, la presencia 
de numerosos vesti-
gios de Patrimonio 
Cultural, tanto en las 
poblaciones como en 
los espacios rurales. 
Destaca la arquitec-
tura religiosa (iglesias, 
ermitas y conventos), 
pero también los hi-
tos de defensa del te-
rritorio, principalmen-
te procedentes de la 
Edad Media: murallas 
urbanas de Sanlúcar 
la Mayor, torre de Don 
Fadrique en Albaida 
del Aljarafe, torreón 
de San Antonio en Oli-
vares… 

Elementos que se 
completan con encla-
ves singulares, como 
el baño andalusí de 
Palomares del Río o 
el alminar de Cuatro-
vitas en Bollullos de la 
Mitación.

La alimentación viene marcada por los productos propios 
de la tierra, con importante presencia de las legumbres y 

Torre de la ermita de Nuestra Señora de 
Cuatrovitas. Bollullos de la Mitación

Bodegas Salado. Umbrete

Iglesia de la Estrella. Palomares del Río
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Los núcleos urbanos presentan un interesante caserío 
tradicional, parcialmente transformado a partir de la se-
gunda mitad del s. XX. En los asentamientos más cerca-
nos al área metropolitana (Coria del Río, La Puebla del 
Río) esta transformación es más acentuada, por la rela-
ción demográfica con la capital sevillana.

Aljarafe Ribereño y Doñana.
Constituye el ámbito más meridional de la comarca del 
Aljarafe, marcado por la transición entre el espacio al-
jarafeño propiamente dicho y las tierras llanas y maris-
mas del Bajo Guadalquivir. Lo integran los municipios 
de Aznalcázar (3), Coria del Río (12), Isla Mayor (17), 
Pilas (21), La Puebla del Río (22) y Villamanrique de la 
Condesa (30). En líneas generales es mayoritariamente 
un territorio de litoral bajo con valiosos paisajes natu-
rales escasamente antropizados, en el que predominan 
las actividades silvo-pastoriles, pesqueras y de parque 
protegido con turismo restringido. Asimismo destaca 
el importante proceso de roturación y puesta en valor 
agraria de parte de los terrenos durante el siglo XX, sien-
do los cultivos arroceros el principal exponente de esta 
dinámica. Caso aparte lo constituye Coria del Río, que 
aunque ha experimentado un importante crecimiento 
urbano durante los últimos años, integrándose en la co-
rona metropolitana de Sevilla, mantiene en buena parte 
de su paisaje y tradiciones gastronómicas la impronta de 
su inmediatez al río y la marisma.

Isla Mayor. Imagen: Maribel Olivares Sánchez
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caso de Alfonso XIII en Isla Mayor. También encontramos 
una amplia representación de haciendas y arquitectura 
vinculada a la explotación agrícola, e incluso hitos monu-
mentales en el territorio, caso del conocido como “Puen-
te Romano” de Aznalcázar.

La diversidad de paisajes de esta zona propicia una am-
plia oferta de gastronomía tradicional. En el reborde de 
la meseta aljarafeña encontramos platos 
de caza y relacionados con los es-
pacios forestales: caldereta de 
liebre y venado, chícharos con 
conejo, garbanzos con tagar-
ninas o la gran variedad de 
preparaciones de los popu-
lares gurumelos, especie de 
seta muy popular en la zona 
de Aznalcázar. En Coria o La 
Puebla, la estrecha relación con 
el Guadalquivir da protagonismo 
a los pescados de río, como el albur, 
así como a recetas que enlazan ya con la 
zona marismeña, caso del famoso arroz con pato. Por último, 
especies como el cangrejo rojo o el camarón participan 
de la gastronomía de la zona arrocera, en la que es desta-
cable asimismo la presencia singular de platos de origen 
valenciano, relacionados con la inmigración de trabajado-
res a los campos de cultivo de la zona de Isla Mayor.

Exceptuando el núcleo urbano de Isla Mayor, el resto de 
cabeceras municipales se concentran en el área de transi-
ción geográfica entre la meseta del Aljarafe, la zona llana 
de marismas y el valle del Guadalquivir. En este espacio, el 
relieve es acolinado a partir de los rebordes meridionales 
del escarpe del Aljarafe, dando paso hacia el sur a terre-
nos cada vez más llanos. Los espacios cultivados del escar-
pe y zonas limítrofes, que comparten los usos del resto de 
la comarca (olivar, viñedos, frutales y en menor medida 
secano), dan paso a zonas forestales con importante pre-
sencia de pinares, abundantes en la zona de Aznalcázar 
y Villamanrique de la Condesa, en relación con el curso 
bajo del Guadiamar y su espacio circundante. En la zona 
marismeña, la ocupación agrícola de espacios llanos e 
inundables genera una parcelación geométrica del terre-
no, surcado por cauces y canales utilizados en los cultivos 
característicos de la zona.

El Patrimonio Cultural en esta zona es también significa-
tivo, incluso en aquellos espacios de más reciente ocupa-
ción. Se conjugan asentamientos históricos que hunden 
sus raíces entre la Protohistoria y la Antigüedad clásica 
(Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Coria del Río) 
con recintos amurallados de origen medieval como el de 
Aznalcázar y poblaciones contemporáneas singulares, 

“Puente Romano”. Aznalcázar
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La gastronomía del Aljarafe hunde sus raí-
ces principalmente en la Edad Moderna (ss. XVI / XVIII), 
cuando la comarca se configura como un espacio agrícola 
estrechamente vinculado a la ciudad de Sevilla, pero tam-
bién con importantes espacios singulares de jurisdicción 
propia, como los “estados de Olivares”, extenso territorio 
aljarafeño propiedad de los condes de Olivares. La dedica-
ción agropecuaria, junto con la importancia de la población 
jornalera, dio pie a una forma de vida que encontramos en 
el germen de la cocina popular del Aljarafe.

Pero junto con este origen relativamente cercano, la im-
portancia culinaria del Aljarafe tiene evidentes influencias 
históricas, comenzando por la importancia de la comarca 
durante la época romana y destacando sobre todo por el 
desarrollo agrícola en época andalusí, cuando las fuentes 
escritas nos hablan de la proliferación de alquerías y asen-
tamientos urbanos. Buena parte de ellos perduran hasta 
la actualidad, como cabeceras municipales o formando 
parte de la extensa red de explotaciones agrícolas de la 
comarca.

Siguiendo esta huella histórica podemos realizar un viaje 
a los orígenes de la gastronomía aljarafeña, espacialmen-
te de sus productos y recetas más estrechamente ligados 
a la tierra y los variados paisajes de la comarca.

Época romana (ss. I a.C. / III d.C.).

La presencia romana en el Aljarafe arranca probable-
mente a partir del s. II a. C., con una ocupación inicial 
del reborde oriental, ya que durante cierto tiempo el río 
Baetis (Guadalquivir) sería el límite de la expansión ro-
mana hacia el oeste. Tras la II Guerra Púnica, se constata 
la ocupación de enclaves como Itálica (fundada a finales 
del s. III a.C.), Osset (San Juan de Aznalfarache) o Caura 
(Coria del Río), ampliada en las décadas siguientes del s. 
II a.C. a la zona entre el Baetis y el Maenoba (Guadiamar), 
incorporando por tanto la práctica totalidad de la zona 
del actual Aljarafe.

El interés de la 
ocupación roma-
na del Aljarafe se-
ría principalmente 
en control de un 
extenso territorio 
minero situado 
en las estribacio-
nes meridionales 
de Sierra Morena, 
cuya producción fue canalizada precisamente a través 
del Guadiamar, en cuyas orillas se desarrollarían otros 
enclaves singulares como Laelia (Cerro de la Cabeza, en 
Olivares) y Olontigi (Aznalcázar). Siendo la dedicación mi-
nera del territorio, junto con el desarrollo del sistema de 
ciudades, los elementos que favorecieron, ya a comienzos 
de nuestra era, la explotación agrícola, centrada probable-
mente en la producción de cereales y olivar de aceite.

A diferencia de 
otras regiones 
de la provincia 
romana de la Bae-
tica, no tenemos 
constancia de 
que la producción 
agrícola del Alja-
rafe fuese objeto 
de exportación, 
como sí lo fueron 
el aceite del en-
torno de Écija o las 
salazones de la ba-
hía gaditana. Pero 
la Arqueología sí 
nos ha conserva-
do evidencias de 
esta producción comarcal, probablemente dedicada al 
abastecimiento propio. Así por ejemplo, las monedas de 
época romana recuperadas en la zona recogen motivos 
vegetales propios tanto de la agricultura de cereal (espi-

Laelia, Cerro de la Cabeza. Olivares

As de Laelia, s. I a.C.

Semis de Olontigi, s. II a.C.
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primitivo numerosos 
ingredientes proce-
dentes de las dife-
rentes regiones del 
territorio romano. En 
origen es una cocina 
sencilla, que posible-
mente se asemejase 
a la de la mayor parte 
de los pueblos me-
diterráneos. Así por 
ejemplo se conocían 
distintas especies de 
cebolla, y se decía 
que las redondas eran 
de mejor calidad. Las 
cebollas rojas eran más acres, y las blancas más dulces. Se 
dejaban secar para conservarlas o también se preparaban 
en vinagre. También se consumían calabazas y calabaci-
nes, que a menudo se ahumaban en el hogar para darles 
un sabor característico. En lo referente a las legumbres, 
se cocinaban especialmente las lentejas y los garbanzos. 
Estos últimos eran un manjar muy popular entre las clases 
humildes, y se acostumbraba a venderlos tostados como 
golosina en los espectáculos públicos. Habas y guisantes 

gas de trigo) como de 
la producción silvícola 
(palmitos, bellotas, 
piñas) o de la pesca 
fluvial (sábalos).

Un ejemplo singular 
lo constituye el encla-
ve de Osset (San Juan 
de Aznalfarache), cu-
yas monedas de épo-
ca republicana roma-
na (s. II a.C.) muestran 
un hombre portando 
un racimo de uvas. 
Esta referencia a la 

producción de viñedos se ha visto contrastada con el ha-
llazgo de los restos de un lagar de origen prerromano, 
prueba de la dedicación vinícola de esta zona del Aljarafe 
en los últimos siglos antes de nuestra era.

Todos estos indicios arqueológicos y evidencias históricas 
se concretarían en una importante dedicación agrope-
cuaria durante la época romana, centrada en el abasteci-
miento a nivel comarcal, pero donde probablemente los 
usos y costumbres gastronómicas romanos terminarían 
por imponerse, sobre todo a partir del importante desa-
rrollo de la Bética entre los ss. I / II d.C. Pieza clave en este 
desarrollo sería la presencia de la vía romana entre Hispalis 
(Sevilla) y Onuba (Huelva), que atravesaba el Aljarafe en 
sentido este / oeste. Pero también hay que destacar el papel 
de un núcleo urbano singular con un desarrollo excepcional 
durante el s. II d.C.: Itálica. La primitiva ciudad romana se vio 
ampliada y potenciada durante los reinados de Trajano y 
Adriano, de cuna italicense. El carácter lujoso y sofistica-
do de la “nueva ciudad” que se construye en Itálica en es-
tos años atrajo a una población de alto poder adquisitivo 
y desarrolladas costumbres gastronómicas.

La cocina romana combina una base popular con los refi-
namientos propios de las clases superiores durante el Im-
perio (ss. I / III d.C.), cuando se incorporaron al recetario 

As de Caura, s. II a.C.

As de Osset, s. I a.C.

Anfiteatro de Itálica. Santiponce

Casa de los Pájaros, Itálica. Santiponce 
Imagen Roberto Chamoso
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Junto con estos productos populares, la cocina romana se 
nutrió de otros más elaborados o exóticos, que suponían 
la importación desde distintos puntos del Imperio. En la 
zona de la Bética, una de las producciones más conocidas, 
junto con el aceite, fue el garum y sus diversas variantes, 
elaborados principalmente en la zona de la Bahía de Cádiz 
y el estrecho de Gibraltar. La base del garum eran las en-
trañas de pescado, principalmente caballas, combinadas 
con la carne de este y otros pescados de menor tamaño, 
maceradas hasta obtener una pasta homogénea de la que 
se extraían diferentes calidades (más o menos líquidas y 
refinadas), usadas como condimento en multitud de pla-
tos. En las inmediaciones del Aljarafe, en la propia ciudad 
de Sevilla, se han encontrado los restos de una factoría 
de garum, que probablemente abasteció de este y otros 
productos derivados a su entorno geográfico.

Por último, es conocido que las mesas romanas también 
se abastecían de carnes y pescados . La carne era habitual-
mente un producto reservado para las clases superiores, 
si bien es probable que la carne de caza fuese consumida 
por las clases populares, junto con productos derivados 
como las salchichas. Por su parte, el pescado, por su difícil 
conservación, se consumía preferentemente en las zonas 
costeras o con acceso a cursos fluviales. Del consumo de 
pescado en el Aljarafe en época romana nos da idea la 
representación de sábalos en las monedas de Caura.

también se usaban 
en los platos más 
habituales, e inclu-
so las habas secas 
se molían para 
combinarlas con 
otras harinas en la 
fabricación de pan.

De los productos 
de recolección, 
hongos y setas eran 
muy apreciados, y 
es imprescindible 
citar las aceitunas, que si bien se usaban primordialmen-
te en la producción de aceite, también eran consumidas 
como fruto, con los más diversos aliños y salmueras.

El pan, junto con el aceite, las aceitunas y el queso forma-
ba parte indispensable de la dieta romana. El pan romano 
se preparaba con gran variedad de cereales, pudiendo es-
tar compuesto de trigo, cebada, espelta o centeno, pero 
también de otras harinas, como la harina de habas. Esta 
popularidad del pan favoreció la extensión de los cultivos 
de cereal, para abastecimiento local o para exportación. 
La harina también se encontraba en la base de la dieta 
popular, a través del pulmentum, un preparado a base de 
harina y agua, a veces endulzado con miel, que constituía 
uno de los alimentos más extendidos entre las clases bajas. 

Por su parte, el 
queso llegó a ser 
un elemento indis-
pensable en la co-
cina romana, tanto 
en formato de que-
so fresco como el 
queso curado, sien-
do principalmente 
elaborado a partir 
de la leche de ca-
bra y oveja.

Mosaico, villa de Tor Marancia. Roma s. II

Panadería romana

Fresco pompeyano
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cuarenta millas de extensión y más de doce de 
anchura, se camina a la sombra de los olivos 
y las higueras, empezando en Sevilla y termi-
nando en la ciudad de Niebla. Se dice que hay 
en ella ocho mil aldeas prósperas y populosas, 
dotadas de baños y casas bonitas. Sevilla dista 
tres millas del Aljarafe, nombre que se debe a 
que se alza sobre la ciudad, desde el Sur hacia 
el Norte. Es una colina de tierra roja y desde 
aquí hasta el puente de Niebla está todo sem-
brado de olivos”.

(Dikr al-Andalus, al-Idrisi, m. 1164-1165).

Junto con el aceite, las aceitunas también eran amplia-
mente consumidas como producto de mesa, siendo aliña-
das de diversas formas y empleadas habitualmente como 
aperitivos. Asimismo tenemos constancia del cultivo ex-
tensivo de la higuera y otros árboles frutales (naranjos, 
granados, pistachos), así como de la vid. Aunque 
como es sabido el Islam no permite el con-
sumo de alcohol, las uvas (de mesa o 
en forma de uvas pasas) eran amplia-
mente consumidas en al-Andalus, y 
formaban parte no solo de la dieta 
habitual, sino de buena parte de la 
gastronomía andalusí. Otras plantas 
de cultivo conocido en la zona del 
Aljarafe fueron las palmeras datileras, 

Época andalusí (ss. VIII / XIII).

La actual denominación del Aljarafe procede del árabe 
al-Šaraf, con el significado de elevación, otero o altura. Es 
interesante la estrecha relación que establecen los auto-
res árabes entre el Aljarafe y Sevilla, llegándose a hablar 
expresamente del “Aljarafe de Sevilla” o la “corona de Se-
villa”, por la posición privilegiada de este territorio sobre 
el poniente sevillano y el acceso al valle del Guadalquivir. 
La presencia eminente del escarpe marca un paisaje muy 
caracterizado, recogido en las obras andalusíes y que to-
davía encontramos en las vistas modernas de esta mar-
gen del Guadalquivir.

Tras su incorporación al territorio andalusí en el s. VIII, el 
Aljarafe se iría conformando como una comarca eminen-
temente agrícola claramente volcada al mercado sevilla-
no. Hacia el s. XIII, la principal producción aljarafeña sería 
el aceite, exportado más allá de al-Andalus, como recoge 
el geógrafo al-Idrisi:

“La ciudad de Sevilla es grande y próspera, 
con murallas muy sólidas y numerosos merca-
dos donde se compra y se vende y cuyos habi-
tantes viven desahogadamente. Casi todo el 
comercio que practican tiene que ver con el 
aceite, que desde aquí se exporta por tierra 
y por mar a los lugares más alejados del Po-
niente y el Levante. Este aceite procede del 
Aljarafe, comarca por la que, a lo largo de sus 

Altos de San Juan, Civitates Orbis Terrarum 1540 Olivares del Aljarafe
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Esta amplia variedad de cultivos se vio reflejada en la 
gastronomía andalusí en la que cereales, frutas y verdu-
ras tuvieron un papel destacado. Así por ejemplo, en la 
elaboración del pan se sigue en cierto modo la tradición 
clásica, con panes blancos de “flor de harina” pero tam-
bién con panes del tipo que hoy denominamos “integral”, 
en los que se conservaba parte de la cáscara del germen. 
Siendo el trigo el cereal más empleado en la panificación, 
también se usaron el centeno, la cebada, el mijo e inclu-
so harinas de castañas y bellotas mezcladas con alguna 
de las anteriores. El trigo era también la base de las dife-
rentes variedades de pasta: fideos, macarrones, cuscús… 
Los fideos, por ejemplo se cocinaban tanto como plato 
principal, por ejemplo con carne de cordero, o como pos-
tre, cocidos con leche y miel.

El amplio uso de las carnes (exceptuando la de cerdo, 
prohibida por la práctica religiosa) se tradujo asimismo 
en multitud de platos y formas de preparación, destacan-
do los guisos con abundante presencia de frutas (naranja, 
cidra, ciruelas) y frutos secos (almendras, pistachos). Las 
carnes de caza, por su mayor dureza, a menudo eran gui-
sadas con miel y especias, a fin de darles un sabor menos 
acusado y una mayor blandura. Un ejemplo singular de 
producto con el que se cocían algunas carnes era preci-
samente el mosto, elaborado como zumo de uva sin fer-
mentar. La carne de vaca y cordero se empleaba también 
picada para la elaboración de 
salchichas y albóndigas, y 
eran también frecuen-
tes los adobos de dis-
tintos tipos de carne 
de caza y de corral. 
En todos estos 
platos destacaba 
el uso de espe-
cias como el aza-
frán y el comino o 
hierbas aromáticas 
como el cilantro y la 
albahaca.

los plataneros y la caña de azúcar. Asimismo tuvieron un 
papel importante los cultivos de huerta: pepinos, cala-
bazas, berenjenas, acelgas, espinacas, alcachofas, judías, 
lentejas, guisantes, garbanzos… En cuanto a los cultivos 
extensivos, el arroz tuvo el principal protagonismo en el 
regadío, mientras que el trigo y la cebada fueron las prin-
cipales producciones de secano.

Trabajos agrícolas, al-Biruni 1307
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uvas pasas y aromatizadas con agua de azahar y de rosas. 
De estas preparaciones pueden diferenciarse los pasteles 
y las frituras, estas últimas con productos tan conocidos 
actualmente en la repostería aljarafeña como los roscos 
de azúcar, los bizcochos o los pestiños.

Los orígenes modernos de la cocina 
tradicional del Aljarafe.

Tanto los aportes de la gastronomía clásica como del 
recetario andalusí se incorporan durante la baja Edad 
Media (ss. XIV / XV) y la Edad Moderna (ss. XVI / XVIII) en 
los fundamentos de la cocina tradicional aljarafeña que 
llega hasta el presente. Básicamente se va a mantener 
durante estos siglos la dedicación agropecuaria de la co-
marca, con una progresiva diferenciación entre las zonas 
de ribera del Guadalquivir y cornisa oriental (actual zona 
metropolitana), con estrecha vinculación respecto a Sevi-
lla, la zona interior, volcada en la producción agrícola, y el 
área marismeña al sur, centrada en la producción silvícola 
y que solo a partir del s. XX arranca como zona arrocera.

Entre las incorporaciones a la dieta tradicional proceden-
tes del mundo andalusí destaca la azúcar de caña, si bien 

Diversas verduras y hortalizas eran el acompañamiento 
habitual de estos platos, aprovechando así los productos 
de la huerta: coliflores, coles, nabos… Un apartado espe-
cial del consumo de carnes lo constituyen los guisos de 
vísceras, posible antecedente de algunos platos actuales 
como el popular “menudo” (callos).

Junto con las carnes, los pescados también formaron 
parte importante de la dieta y los platos andalusíes, lógi-
camente dependientes en este caso de la accesibilidad a 
la zona costera o a cursos fluviales como el Guadalquivir o 
el Guadiamar. Para las zonas alejadas de la costa, el consu-
mo de pescados en salazón o secados al sol era un recur-
so habitual, heredado en parte de la Antigüedad clásica. 
Pero sin duda una de las formas más populares de con-
sumo del pescado era en fritura, gracias al uso habitual 
del aceite de oliva, aspecto heredado en la gastronomía 
andaluza actual.

De la mezcla de restos de comidas del día anterior o como 
plato “del día” en conjunción con harina o pan surgieron 
las diversas variantes de las “migas” o “gachas”, mezcla-
das con carne, pescado o verduras. Entre estas elabora-
ciones, la más popular fue la harisa, todavía consumida en 
el norte de África. Es en esta época cuando se popularizan 
los guisos de arroz, empleado también en postres, caso 
del popular arroz con leche.

Las verduras fueron una parte central de la gastrono-
mía andalusí, tanto en acompañamiento de otros platos 
como consumidas de forma independiente, cocidas o en 
ensalada. Las legumbres, muy empleadas en el medio 
rural, eran poco aconsejadas por los trastornos estoma-
cales propios de su consumo, aunque también formaron 
parte de alguno de los platos más característicos, caso de 
la harira, sopa de legumbres (garbanzos, lentejas), carne 
(generalmente pollo) y pasta (fideos) de origen beréber y 
todavía elaborada en la zona marroquí.

Por último, es fundamental referirse a la extensa repos-
tería elaborada en al-Andalus, con una amplia base de pastas 
de cereales endulzadas con miel o arrope, enriquecidas 
con todo tipo de frutos secos (pistachos, almendras) o 

Comida del mediodía, John Frederick Lewis 1875 
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regiones europeas, en el área sevillana la abundante 
producción de trigo y harina de trigo favoreció el desa-
rrollo de la panadería de “pan blanco”, si bien también se 
usaron otros tipos de harina, así como harinas integrales 
que conservaban parte de la cascarilla, dándole al pan un 
aspecto oscuro. El pan se consumía con otros alimentos 
de acompañamiento: ajos, aceite, cebollas, tocino… Las 
elaboraciones de harina con leche, huevos o mezclada 
con otros alimentos también fueron de uso común por 
las clases populares, y hay que destacar a partir de la Edad 
Moderna las sopas de tomate, mezcladas habitualmente 
con restos de comida o pan del día anterior, con diverso 
grado de elaboración y denominaciones, siendo la más 
popular el gazpacho.

Sopas, caldos y cocidos empleaban verduras y hortalizas 
de producción hortícola, con añadido frecuente de pan 
del día anterior, y sobre todo, a partir del s. XVIII, de pa-
tatas. En estos platos, la carne era fundamentalmente 
algún tipo de tocino salado, con acompañamiento ocasio-
nal de carne de gallina o pollo. Precisamente la carne de 
corral era la más consumida de forma habitual, junto con 
la caza menor y el cerdo, así como el cordero en ocasiones 
señaladas. Carnes de mayor calidad, como la ternera o el 
buey, eran fundamentalmente consumidas por las clases 
superiores, que también contaban entre sus platos con 
versiones más elaboradas de los cocidos populares, incor-
porando mayor variedad de ingredientes.

En lo referente a los productos derivados, el desarrollo 
de la ganadería porcina facilitó la aparición de salchichas 
y embutidos (morcillas, chorizos), en los que tenían un es-
pecial papel los aliños con especias y la incorporación de 
otros productos como los piñones y las pasas. Por otra 
parte, a partir de la baja Edad Media se produce una am-
plia difusión del cultivo de viñedos, fundamentales en el 
auge de la producción vinícola y de mostos, así como de 
uva de mesa y uvas pasas.

Heredado de la época andalusí se mantuvo el consumo de 
pescado en aquellas zonas cercanas a la costa o a cursos 
fluviales, caso del Aljarafe en relación con el Guadalquivir, 

su uso como endulzante no se generaliza al menos hasta 
el s. XVII. Hay que señalar asimismo el recetario del arroz, 
y el uso en la cocina de los cítricos y diversas hortalizas, 
caso de las espinacas y las berenjenas. Junto con estos 
productos, a partir del s. XVI se irán incorporando los ali-
mentos procedentes del Nuevo Mundo, que supusieron 
un importante enriquecimiento de las elaboraciones gas-
tronómicas: patata, maíz, pimiento, habichuelas. Curio-
samente, algunos de estos alimentos que hoy son muy 
populares, caso de la patata, no se generalizan al menos 
hasta el s. XVIII, coincidiendo con épocas en las que se 
produjeron carestías de cereales, y fue necesario el recur-
so a nuevas fuentes de alimento.

El éxito de alimentos como el maíz pasó por su uso como 
harina en gachas y otras elaboraciones. La patata, por 
el contrario, no pudo ser usada en este formato, siendo 
inicialmente despreciada como alimento y únicamente 
incorporada a raíz de su uso en épocas de hambruna. 
Por el contrario, otros alimentos procedentes del Nuevo 
Mundo, caso del chocolate, fueron inicialmente un lujo 
exclusivo de la aristocracia y el clero, muy popular desde 
el s. XVII y caracteri-
zado, en el caso espa-
ñol, por el añadido de 
azúcar al cacao tras su 
molienda.

En lo que respecta a la 
dieta y cocina popula-
res, casi tres cuartas 
partes del consumo 
se centraban en los 
cereales (pan y ga-
chas o sopas de hari-
na), así como en diver-
sos tipos de “cocido”, 
entendido como 
sopas de legumbres 
con esporádico acom-
pañamiento de carne. 
A diferencia de otras 

Panadero en un Libro de Horas, 1490 a 1500
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si bien la parte fundamental de la dieta monástica y con-
ventual la componían las sopas y cocidos, así como pro-
ductos elaborados como el queso y el pan. Por otra parte, 
en los conventos y monasterios o en relación con ellos se 
sitúa un cierto número de seglares ocupados en diversos 
oficios vinculados a la institución, no ligados por los votos 
religiosos y cuya dieta se asemejaba más a la de las cla-
ses populares. Asimismo, la función de caridad de estos 
enclaves supuso igualmente el desarrollo de una “cocina 
pobre” elaborada con los restos de comidas anteriores o 
derivados de ellos: migas, “sopeaos”, gachas… 

el Guadiamar y otros cauces menores. De hecho, el pes-
cado cobraba un papel relevante en aquellas épocas del 
año en las que no se podía consumir carne por motivos re-
ligiosos, principalmente durante la Cuaresma. En el área 
sevillana, al igual que ocurriese siglos atrás, la producción 
de aceite favoreció el consumo de frituras de pescado, 
alimento popular en casi todas las clases sociales.

Un aspecto singular de la gastronomía a partir de la baja 
Edad Media es la alimentación y cocina en los monasterios 
y conventos, entre los que destacan, en el Aljarafe sevilla-
no, el monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce), 
el convento de Nuestra Señora de Loreto (Espartinas) y el 
convento de San José (Sanlúcar la Mayor). Las posesiones 
terrenales de estas instituciones les permitían disponer 
de una amplia variedad de fuentes de alimentación, aun-
que matizadas por los votos religiosos que imponían cier-
to nivel de austeridad y disciplina. Era frecuente el uso de 
procedimientos de conservación como el secado (para las 
carnes y legumbres) o la salazón (para carnes y pescados), 

Refectorio del Monasterio de San Isidoro del Campo, Santiponce.
Imagen: José Luis Filipo Cabana.

San Hugo en el Refectorio, Francisco de Zurbarán hacia 1630 
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ALJARAFE M
ETRO

PLITAN
O

  Borm
ujos

Llevar a ebullición y espumar de nuevo. Volver a tapar la 
olla, y cocinar a presión unos 20 minutos.

De nuevo con el cocido destapado, sacaremos los ingre-
dientes cárnicos a un bol o plato. Volcaremos los garban-
zos con el caldo a una cacerola grande y añadiremos las 
habas, los guisantes, las hojas de lechuga troceadas y el 
pimentón. Sazonar.

Disponer encima el chorizo y la morcilla (pincharemos la 
morcilla con una aguja para que no se reviente al coci-
narla).

Agregar la carne, las costillas y la manita (a las que habre-
mos quitado los huesecillos), y el tocino.

Cocinar unos 15/20 minutos a fuego suave, hasta que las 
verduras estén tiernas.

Añadir unas matitas de hierbabuena antes de apagar el 
fuego.

Para calentar, poner la olla a fuego lento, tomando de vez 
en cuando, la cacerola por las asas con suaves movimien-
tos de vaivén, evitando remover el cocido.

Presentar con la pringá, desmenuzada y mezclada, servi-
da en plato aparte.

 

P oner los garbanzos en un bol, cubiertos con agua 
fría y un puñado de sal, a remojo durante al menos 

12 horas.

Desgranar los guisantes. Reservar. Desgranar las habas 
y trocear algunas de las vainas más tiernas. Lavarlas en 
abundante agua fría. Escurrir y reservar.

Lavar con agua caliente todos los ingredientes cárnicos.

Poner en la olla la carne, las costillas, el tocino y la manita; 
cubrir con agua fría y poner al fuego, cuando comiencen 
a subir las impurezas en forma de espuma, espumar con 
un cacillo.

Una vez bien espumado, tapar la olla y cocinar a presión 
35 minutos (contando el tiempo a partir de que suba la 
válvula). Transcurrido el tiempo, esperar a que pierda la 
presión y podamos abrir la olla. Comprobaremos el punto 
de cocción, y si ya está tierno suficientemente, la carne y 
el tocino, lo sacaremos a un bol, en caso contrario dejar 
en la olla para continuar cociendo con los garbanzos.

Escurrir y enjuagar los garbanzos, antes de añadirlos a la 
olla (si fuera necesario añadiremos un poco más de agua, 
siempre hirviendo). 

500 g de garbanzos blancos • 500 g de habas frescas 
tiernas • 500 g de guisantes frescos con vaina • 6 hojas 
de lechuga • Media manita de cerdo (opcional) • 250 g 
de costillas • 600 g de magro de cerdo • 300 g de tocino 
ibérico fresco • 1 chorizo de guiso • 1 morcilla de guiso 
•  1 cucharada sopera de pimentón dulce •  Agua, sal y 
hierbabuena

COCIDO DE HABAS Y 
GUISANTES 
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Este cocido resulta 
mejor cocinado el día 
anterior.
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L impiamos bien las lenguas con abundante agua fría. 
Las salpimentamos y las ponemos en una olla exprés 

con una zanahoria, una cebolla, una hoja de laurel, dos 
dientes de ajo y unas bolas de pimienta negra. Cubrimos 
con agua, cerramos la olla y cocemos durante 35 minutos. 
Cuando termine, sacamos las lenguas, las dejamos enfriar 
y reservamos el caldo.

Una vez frías, pelamos las lenguas, quitándoles toda la 
piel blanca que tengan alrededor y las cortamos en roda-
jas. Reservamos.

En una cazuela, pochamos la otra cebolla y el resto de los 
ajos picaditos. Añadimos después la zanahoria que nos 
queda cortada en trocitos y rehogamos durante unos 10 
minutos. Incorporamos la harina y removemos para que 
todo quede dorado ligeramente y, por último, termina-
mos el sofrito con los tomates troceados.

Regamos el conjunto con un buen chorreón de vino blan-
co y rehogamos, a fuego fuerte, hasta que se evapore el 
alcohol. Añadimos un vaso del caldo de la cocción de las 
lenguas, una hoja de laurel, un poco de orégano, el clavo 
y unos granos de pimienta negra. Removemos para que 
la salsa ligue bien e introducimos en ella las rodajas de 
lengua. Dejamos cocer a fuego lento durante 1 hora y rec-
tificamos de sal antes de servir.

3 lenguas de toro (opcionalmente de ternera) • 2 
cebollas • 4 dientes de ajo • 2 zanahorias • 1 cucharada 
de harina • 2 tomates • 2 hojas de laurel • Orégano • 
Perejil • Pimienta negra en grano • 1 clavo • Vino blanco 
• Sal •  Aceite de oliva

ALJARAFE M
ETRO

PLITAN
O

 Cam
as

LENGUA DE TORO ESTOFADA EN 
SALSA 

A las cabrillas hay que dejarlas dos días ayunando. 
Lavarlas muy bien con un poco de sal. Ponerlas a 

fuego muy lento en una olla con agua fría.

Cuando tengan la gaita fuera, subirle el fuego y, a conti-
nuación, espumarlas. Cuando estén espumadas, añadirle 
las especias en una muñequilla, y la cabeza de ajo, y apro-
ximadamente en unos 30 minutos de cocción las tendre-
mos listas.

Para la salsa:

En un perol añadir el aceite de oliva, los ajos y el pan.

Sacar el pan y los ajos y hacer un “ma-
jao” en el mortero. Añadir la cebo-
lla, los pimientos, el tomate y la 
sal para el sofrito.

Cuando esté el tomate frito, 
se le añaden las cabrillas, el 
“majao”, el laurel, el vino, los 
taquitos de jamón y un poco 
de caldo de las cabrillas. En 
unos 30 minutos, aproxima-
damente, queda lista la receta.

1 kg de cabrillas • 1 cabeza de ajo y 5 ajos para la salsa 
• 1 guindilla • 1/2 cucharada de comino • 1/2 cucharada 
de cilantro • 1/2 cucharada de pimienta negra • 1 ramita 
de hierbabuena • 1 ramita de hinojo • 1 cebolla gorda • 
2 pimientos • 1 kg de tomates • Sal gorda • 2 hojas de 
laurel • 1 vaso de vino fino • 1 vaso de aceite de oliva • 2 
rebanadas de pan • Taquitos de jamón ibérico (opcional)

CABRILLAS EN SALSA DE 
TOMATE 
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D ejar remojando los garbanzos en agua con un poco 
de sal unas 10 horas antes. Lavar los menudos ya 

cortados en trozos pequeños, con agua, sal y un poco de 
vinagre, cambiando el agua dos o tres veces.

Poner los trozos de menudo a hervir, cubriéndolos con 
agua y echando el trozo de cebolla y el laurel, durante 30 
minutos.

Sacar el menudo, dejar escurrir y ponerlo en una olla 
grande, agregando los garbanzos ya remojados, el cho-
rizo troceado, el tocino de jamón, la guindilla y la patata.

Hacer aparte un majado de ajo, cebolla, perejil, pimiento, 
tomate y pimentón y añadir a la olla, con medio vaso de 
aceite de oliva y sal. Cubrir con agua.

Dejar cocer y poner un majado de 
pimienta negra y ajo. Poner a 
fuego lento como una hora 
más.

Colocar una ramita de hier-
babuena y apartar compro-
bando de sal, dejándolo re-
posar antes de servir.

500 g de menudo de cerdo • 500 g de garbanzos • 
1 chorizo • 100 g de tocino de jamón • Pimentón • 1 
tomate •  1 pimiento • 1 cabeza de ajo •  Hierbabuena 
•  Perejil • Patatas • Aceite • Agua • Sal • Un trozo de 
cebolla • 1 hoja de laurel • Pimienta negra • Comino • 
Clavo • Guindilla

ALJARAFE M
ETRO

PLITAN
O

 Castilleja de la Cuesta

MENUDO CON GARBANZOS 

T ras limpiar las perdices se doran en aceite de oliva 
y se le añaden el ajo picado, el tocino de jamón, la 

hoja de laurel, pimienta y sal. Se rehoga todo.

Se añade agua y se cocinan al menos durante una hora 
procurando que no se consuma el 
agua y dejándolas enfriar cuando 
estén tiernas.

Hacer un refrito para el 
arroz con el aceite de 
oliva, los tomates, el pi-
miento y los ajos.

Cuando doren se añade 
la perdiz en trozos, el 
arroz y el agua y se tiene 
unos 25 minutos al fuego 
hasta que el arroz esté en su 
punto.

300 g de arroz • 2 perdices • 150 g de tocino de jamón • 
Pimienta en grano • 1 pimiento • 2 tomates • 3 dientes 
de ajo •  1 hoja de laurel • 1 litro de agua

ARROZ CALDOSO CON 
PERDICES 
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P oner en una olla los garbanzos, los chícharos, el pi-
miento, la cebolla, el ajo, la zanahoria pelada, sal, el 

pimentón, la carne de cerdo o de ternera, la carne de po-
llo, el tocino y el chorizo. Cubrirlo todo con agua y echarle 
el aceite. Ponerlo al fuego durante 
45 minutos.

Pasado el tiempo de coc-
ción, abrir la olla para 
comprobar si los garban-
zos y los chícharos están 
blandos, y ponerle el 
arroz el tiempo necesa-
rio para su cocción. Apar-
tar y servir.

1/2 k de garbanzos • 100 g de arroz • 1 pimiento • 1 
cebolla • 4 ajos • 1 zanahoria • Sal • Pimentón dulce 
• 1 trozo de carne de cerdo o de ternera • 1 trozo de 
carne de pollo (media pechuga o un par de muslos) • 1 
trozo de tocino, preferentemente veteado de carne • 
1 chorizo • Aceite • Agua

CASCOTE 

E n una cacerola se calienta el aceite y se rehoga la car-
ne con el laurel, el orégano y jengibre.

Cuando la carne haya soltado toda el agua y empiece a 
dorarse le añadimos el vino blanco. Mientras picamos la 
cebolla, la zanahoria, los pimientos y los 5 dientes de ajo 
pelados y troceados, por último se añade el tomate pela-
do y troceado.

En el mortero machacamos la pimienta, los 2 dientes de 
ajos con piel y el perejil y las 2 pastillas de caldo, le añadi-
mos 1/2 vaso de manzanilla y agregamos 
todo a la carne, dejando unos 5 minu-
tos que se evapore el vino.

Cubrimos la carne con agua y 
la cocemos durante unos 45 
minutos aproximadamente. 
Se deja una salsita espesa y se 
puede acompañar con patatas 
fritas al bastón.

1 kg y medio o 2 kg de ternera (a trocitos) • 2 tomates 
grandes maduros • 1 pimiento grande verde • 1 pimiento 
mediano rojo • 2 zanahorias • 2 cebollas medianas • 5 
dientes de ajo • 3 o 4 hojas de laurel • ½ cucharadita 
de orégano • ½ cucharadita de jengibre (opcional) • 2 
pastillas de caldo concentrado de carne • 1 vaso grande 
de vino blanco • ½ vaso de manzanilla • 1 vaso de aceite 
de oliva virgen extra • Agua

Majao: 6 granos de pimienta negra • 2 dientes de ajo sin 
pelar • 1 rama de perejil • Sal

CALDERETA DE TERNERA ALJARAFE M
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PLITAN
O
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U na vez ralladas o rajadas las aceitunas, las echamos 
en agua hasta cubrirlas. Cambiamos el agua todos 

los días hasta que estén tan dulces como se quiera (4 o 
5 días). Les quitamos el agua y hacemos una salmuera a 
punto de huevo.

Para la salmuera:

En un cubo lo llenamos más de medio de agua y echamos 
1 kg de sal. Lo movemos hasta que se disuelva. Introdu-
cimos un huevo crudo y esperamos hasta que se venga 
arriba. Si no se viene arriba hay que añadir más sal al agua. 
Introducimos la salmuera en la cántara con las aceitunas, 
las tapamos y las dejamos 1 o 2 días. Pasados estos días, 
le quitamos la salmuera y las aliñamos.

Para el aliño:

Echamos un poquito de comino, oré-
gano, pimiento molido, tomillo y 
8 o 10 dientes de ajos machaca-
dos en el mortero y majamos. 
Echamos el majao, 1 mortero 
de vinagre y 2 de agua hasta 
cubrir las aceitunas. Las deja-
mos con el aliño, probándolas 
hasta que gusten (4 o 5 días). Si 
están muy fuertes, añadir troci-
tos de pimiento.

Aceitunas ralladas (rajás)

Para la salmuera: Agua • Sal 

Para el aliño: Comino • Orégano • Pimiento molido •  
Tomillo • 8 o 10 dientes de ajos • Vinagre

ALJARAFE M
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ACEITUNAS ALIÑADAS 

S e pone el pan a remojar en un bol, cuando esté bien 
mojado con una maja se machaca, a continuación se 

le añaden los ajos y se machaca todo junto.

Se va agregando el aceite poco a poco al majao, junto con 
el pimentón y la sal. Cuando esté todo hecho una masa 
se reserva.

Ponemos una cacerola al fuego 
con un litro de agua aproxima-
damente, cuando empiece 
a hervir le añadimos la 
masa  y vamos removien-
do y añadiendo el zumo 
de las naranjas poco a 
poco hasta conseguir el 
sabor deseado.

2 Bollos de pan del día anterior • 6 o 7 naranjas agrias • 
1 cabeza de ajo • 1/4 de litro de aceite • Pimentón • Sal
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AJO MOLINERO 

Servir caliente sobre trozos de pan, se 
añaden unas gotas más de zumo al gusto.
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E njuagamos los caracoles con abundante agua y es-
currimos. Una vez escurridos, les echamos tres pizcas 

de sal y movemos durante 8 minutos sin parar. Añadimos 
agua, retiramos la espuma y los vamos pasando enjuaga-
dos a otro recipiente. En total se repite esta operación al 
menos tres veces.

Una vez escurridos, ponemos agua limpia y poco a poco 
los iremos pasando a una olla cubriéndolos también de 
agua, y aquí los dejaremos una hora más o me-
nos, para que salgan, cuidando que no se es-
capen. Cuando pase la hora, los ponemos 
a fuego lento media hora. Volvemos a pa-
sarlos a un barreño, y les ponemos agua 
limpia para volverlos a enjuagar. También 
lavamos la olla. De nuevo ayudándonos 
del colador los pasamos enjuagados a la 
olla y ya están listos para cocinar.

Llenamos la olla de agua limpia y les damos calor, 
espumaremos como a un puchero y añadimos todos los 
ingredientes: una muñequilla: dos cabezas de ajos, dos 
cebollas peladas, tres ñoras, un poco de hinojo atado con 
hilo, un poco de poleo atado con hilo y tres cucharadas de 
sal gorda. A medio tapar y sin que dejen de hervir deben 
permanecer media hora, retiraremos el hinojo y el poleo 
y estarán media hora más. Finalmente apagamos y deja-
mos que reposen varias horas antes de servir.

4 kg de caracoles • Especias de caracoles • 2 cabezas de 
ajo • 2 cebollas peladas • 3 ñoras • Un poco de hinojo • 
Poleo • Tres cucharadas de sal gorda

ALJARAFE M
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 Salteras

CARACOLES A LO GITANO 

P onemos en la batidora los tomates pelados, el pi-
miento, el trozo de pepino, el ajo y mojamos con vi-

nagre y aceite al gusto.

Añadimos unos 100 gr del pan troceado y batimos todo. 
Por último añadimos entre uno y dos vasos de agua fría y 
rectificamos de sal.

Vertemos en una fuente alta 
el gazpacho recién pre-
parado y empezamos a 
añadirle el resto del 
pan troceado. Por 
último añadimos el 
resto de los ingre-
dientes, que son op-
cionales. El sopeao 
debe quedar un poco 
seco, por lo que si es 
necesario podemos 
retirar un poco de líqui-
do o añadir más trozos de 
pan.

1 kg de tomates maduros • 1 pimiento • 1 trozo de 
pepino • 1 ajo • Aceite de oliva • Vinagre • Sal • 2 latas 
de atún en aceite • 2 huevos duros • 2 tajadas de melón 
• 1 racimo de uvas moscatel • 300 - 400 g de pan del día 
anterior
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S e limpia el rabo, cortado en trozos regulares, se sal-
pimenta y se rebozan los trozos en harina.

En una sartén grande, con aceite de oliva, se fríen los tro-
zos de rabo, bien doraditos por todos lados. Se sacan y 
se reservan en la cazuela donde luego haremos el guiso.

Se cortan las cebollas en juliana, los puerros, 
las zanahorias en ruedas y los ajos se pe-

lan, pero se dejan enteros.

En el mismo aceite de la sartén, se 
rehogan todas las verduras y los 
ajos enteros a fuego lento. Cuando 
estén pochaditas, se añade las ho-
jas de laurel y los clavos.

Se pasa todo el rehogado de la sartén 
a la cazuela donde está el rabo, se cubre 

con el vino y se deja cocer a fuego lento, du-
rante 2 horas. A medida que se seque la salsa, se va aña-
diendo caldo. El rabo deberá seguir cociendo hasta que la 
carne se separe del hueso.

2 kg de rabo de toro • 3 puerros • 4 cebollas • 4 
zanahorias • 4 dientes de ajo • ½ litro de caldo de carne 
• 1 litro de vino tinto • 2 hojas de laurel • 2 clavos • Sal • 
Pimienta •  2 cucharones de harina

RABO DE TORO 

P elar, lavar y cortar las patatas en rodajas muy finas. 
Picar la cebolla y freír en una sartén con bastante 

aceite junto con las patatas. Dejar escurrir.

Batir los huevos, echar las patatas junto con la cebolla, 
salar y cuajar la tortilla. Dejar enfriar mientras se hace la 
salsa.

Preparación de la salsa:

Cortar toda la verdura y poner-
la a fuego lento con aceite. 
Una vez que la verdura 
esté tierna, subir el 
fuego, echar el vino y 
dejar reducir. Añadir 
la pastilla de caldo 
y dejarla cocer unos 
10 minutos. Pasar 
todo por la batidora 
(opcional).

Poner la tortilla en una 
cazuela de barro, cubrirla 
con la salsa y darle un her-
vor por tiempo breve.

1 kg de patatas • 2 cebollas • 5 huevos • Sal • Aceite

Para la salsa: 2 cebollas • 2 zanahorias • 2 puerros • 2 
dientes de ajo • Laurel • Vino • 1 pastilla de caldo • Sal 
• Pimienta

TORTILLA EN SALSA ALJARAFE M
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 Tom
aresP elamos los ajos, la cebolla, el calabacín y la berenje-

na. Lavamos los pimientos y les quitamos las semillas 
del interior. Cortamos todo en trozos de tamaño media-
no, salvo los ajos, que vamos a laminarlos. Lavamos los to-
mates y después los rallamos o trituramos por completo.

En una cacerola echamos aceite de oliva virgen, una bue-
na cantidad, y la ponemos a fuego medio. Primero echa-
mos los ajos laminados para dorarlos un poco. Después 
añadimos la cebolla troceada, con un buen puñado de sal 
y la sofreímos unos minutos. Esperamos a que la cebolla 
empiece a volverse transparente para agregar el pimien-
to rojo, y después, tras unos 5 minutos más o menos, el 
pimiento verde, que mantendremos otros 5 minutos. 

A continuación echamos el calabacín troceado para reho-
garlo unos minutos. Por último se agrega la berenjena, 
que es la que menos tiempo necesita para estar lista, y en 
unos 4 o 5 minutos echamos finalmente el vaso de toma-
te triturado y salpimentamos todo. Mantenemos a fuego 
suave 10 minutos aproximadamente, removemos direc-
tamente la cacerola con movimientos circulares, para no 
deshacer los trozos de verduras.

Cascamos un par de huevos o tres encima de las verduras, 
y los dejamos cuajar unos minutos, para que acabe de co-
cinarse también el tomate.

2 o 3 huevos • 1 pimiento rojo para asar • 2 pimientos 
para freír • 1 calabacín • 1 berenjena • 2 dientes de 
ajo • 1 cebolla grande • 1 vaso de tomate triturado • 
Pimienta negra molida • Sal • Aceite de oliva 

REVOLTIJO                         
(PISTO CON HUEVO) 

P onemos el aceite de oliva a calentar en una cacerola 
donde se fríe el pimiento rojo cortado a tiras; una 

vez frito, se aparta y se reserva para la presentación final 
del plato.

En el mismo aceite caliente (la medida de un vaso de caña 
aproximadamente) se añade el ajo, las cebollas y los pi-
mientos verdes muy picaditos, que se refríen y sazonan. 
Se añade al sofrito el tomate, también cortado en trozos 
pequeños.

Cuando la mezcla está sofrita añadimos los zorzales lim-
pios y troceados y se van haciendo poco a poco. Después 
se vierte el vino blanco, una pizca de sal y un poco de pi-
mienta.

Una vez tiernos los zorzales, se añade agua 
y cuando esta empiece a hervir se 
le echa el arroz, dejándolo unos 
quince minutos aproximada-
mente y cuidando que no 
quede seco.

Antes de apartar, se prue-
ba de sal y se le espolvorea 
un poquito más de pimien-
ta molida; se aparta y, por 
último, lo adornamos con el 
pimiento rojo a tiras.

 ½ kg de arroz • 12 zorzales • 2 cebollas • 1 cabeza de ajo 
• 1 pimiento rojo • 2 pimientos verdes • ½ kg de tomates 
maduros • Aceite de oliva • 1 vaso de vino blanco • 
Pimienta molida • Agua • Sal
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ARROZ CALDOSO CON 
ZORZALES 
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L os garbanzos remojados en agua con sal del día an-
tes se echan en la olla. Además se incorporan el pi-

mentón, la carne, el tocino fresco, la cabeza de ajo y un 
chorro de aceite. Se cubre todo con agua y se pone a fue-
go medio.

Cuando empiece a hervir se pue-
de tapar la olla y hacerlo a pre-

sión, o si se hace a fuego tra-
dicional con una tapadera. 
Pasados unos 30 minutos 
se echan las judías verdes 
cortadas, el chorizo y la 
morcilla. Se retira la cabe-
za de ajo y se ajusta de sal.

Cuando esté todo bien coci-
do se sirve caliente.

250 g de carne de morcillo • 1/2 gallina • 1/2 kg 
de garbanzos • 100 g de tocino • 100 g de jamón • 
1 chorizo • 1 morcilla • 1 manita de cerdo salada • 1 
cabeza de ajo • 150 g de judías verdes • Pimentón • 
Aceite de oliva • Sal

COCIDO EN COLORAO ALJARAFE IN
TERIO

R Albaida del Aljarafe

P oner a remojar las legumbres el día antes.

Limpiar y trocear las tagarninas.

Poner todos los ingredientes en la olla a presión y cocer 
entre 20 y 30 minutos (según la olla).

Destapar, probar de sal y poner a cocer destapado para 
que espese un poco.

500 g de tagarninas • 100 g de garbanzos • 100 g de 
alubias blancas • 3 dientes de ajo • 1 ñora • Chorizo • 
Morcilla • 1/4 kg de carne cerdo • 1 trozo de tocino de 
papada • Aceite • Sal
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S e pela y se corta la liebre.

En una sartén ponemos 
el aceite, cortamos el pan 
en dados pequeños y los 
freímos hasta que estén 
dorados, reservamos.

Ponemos los huevos a co-
cer, cuando estén cocidos 
cortamos también a dados y 
reservamos.

En el mismo aceite en el que hemos 
frito el pan picamos la cebolla, los ajos  y los pimientos. 
Cuando esté todo pochado agregamos los tomates, el 
perejil y el laurel, y cuando este todo refrito le echamos 
la liebre bien escurrida y le damos unas vueltecitas para 
freír un poco la carne.

Agregamos el vino, la pimienta y sal, lo cubrimos todo 
de agua y dejamos que se ponga tierna la liebre (unos 15 
minutos en olla exprés). Cuando esté tierna la sacamos 
y reservamos, le quitamos el laurel y trituramos todo el 
refrito.

De la carne que hemos reservado cogemos unas presas, 
las desmenuzamos dentro del caldo y le agregamos el 
huevo. Justo antes de servir se le añade el pan frito.

1 Iiebre • 1 cebolla gorda • 4 pimientos • 1 cabeza de 
ajo • 3 o 4 tomates • 4 huevos • 1 vaso de agua de vino 
tinto • Aceite de oliva • Pimienta negra molida • Sal • 
Perejil • Laurel • Pan

ALJARAFE IN
TERIO

R Alm
ensilla

SOPA DE LIEBRE 

T rocear el pan hasta desmigarlo. Reservar en un 
cuenco y humedecerlo ligeramente con el agua re-

moviendo bien, añadir las pasas y cubrir con un paño.

En una sartén con el aceite picar los ajos y añadir el jamón 
y el tomate, salteando los ingredientes.

Añadir las migas con pasas reservadas sin dejar de remo-
ver unos 5-7 minutos hasta que el pan tenga un aspecto 
dorado. Servir el plato sin dejar enfriar.

1 pan de miga densa del día anterior • Medio vaso de 
agua • 6 ajos pelados • 200 g de jamón en lonchas o en 
taquitos • 100 g de aceite de oliva • 5 tomates secos, 
cortados en tiras (opcional) • 150 g de pasas sin semilla

MIGAS CON JAMÓN 
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L as patatas se pelan y lavan. Se trocean en dados 
gruesos y se reservan.

Ponemos en una cazuela aceite de oliva virgen y reho-
gamos los dientes de ajo picados finos, las cebolletas y 
pimientos todo picado en juliana. Lo rehogamos todo 
junto.

Cubrimos con agua y lo salpi-
mentamos. Dejamos a fue-
go lento hasta que se en-
ternezca.

Retiramos el laurel, y 
repartimos la mezcla en 
cazuelas de barro indi-
viduales, donde casca-
remos un huevo. Lleva-
mos las cazuelas al horno 
precalentado para que el 
huevo se cuaje, entonces lo 
sacamos y espolvoreamos con un 
poco de perejil fresco picado.

1 kg de patatas • 4 huevos • 4 cebolletas tiernas • 2 
pimientos verdes • 3 tomates maduros • 2 dientes de 
ajo • 1 hoja de laurel • Perejil fresco picado • Aceite de 
oliva • Sal • Pimienta

PATATAS EN PASEO

L as sobras de los chícharos y tronchos se refríen sobre 
aceite y se le añaden unos ajos troceados. Se añade 

pimiento rojo y se marea (revuelve) todo, quedando listo 
para servir.

Es el resultado de aprovechar las sobras del popular 
cocido de “chícharos y tronchos”, similar al guiso en 
colorao de Albaida del Aljarafe y en general a los cocidos 
a base de legumbres y pringá de carnes magras.

COMIDA POBRE HOMBRE ALJARAFE IN
TERIO

R Benacazón
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L o primero que hay que hacer es poner en remojo los 
garbanzos la noche antes. Cuando se van a cocinar 

hay que quitarle los pellejos a los garbanzos.

Se ponen en una olla los garbanzos y los demás ingre-
dientes, todo en crudo.

Se cuece durante 1 hora a fuego lento para que no se 
deshagan (en olla exprés el guisado de los garbanzos pe-
lados es más rápido que cuando tienen pellejo, con unos 
10 ó 15 minutos será suficiente).

Cuando están tiernos se aparta toda la verdura en un reci-
piente y se tritura. Se devuelve a la olla y se le da el último 
hervor. Se sirve acompañado del chorizo.

1/2 kg de garbanzos • 1 tomate • 1 pimiento verde • 1 
pimiento rojo • 1 patata • 1/2 cebolla • 1 zanahoria • 1 
cabeza de ajo • 1 chorizo de guisar • 1 hoja de laurel • 
Perejil • Aceite de oliva • Sal

POTAJE DE GARBANZOS PELAOS ALJARAFE IN
TERIO

R Carrión de los Céspedes

E n un perol echamos el aceite de oliva cubriendo el 
fondo, echamos la cebolla y los ajos cortados y lo so-

freímos todo hasta que esté pochadito.

Echamos el sofrito en la batidora con el vaso de vino y la 
sal y lo pasamos todo.

Se echa el pollo en el perol y se dora, posteriormente le 
echamos el sofrito batido, el azafrán, 
la pimienta y un poco de agua, 
junto con las almendras (pre-
viamente tostadas al gus-
to). Hervimos hasta que 
esté tierno el pollo y la 
salsa haya reducido.

1 pollo limpio y troceado • 2 cebollas grandes • 6 a 8 
dientes de ajo • 100 g de almendras peladas (opcional) • 
1 vaso de vino (amontillado, solera o de guiso) • Azafrán 
• Pimienta en grano • Aceite de oliva • Sal

POLLO EN PEPITORIA 
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Reelaboración: Con 
las sobras de este guiso 
(o con todo el guiso, al 
gusto) se elabora el arroz 
con pollo, receta simple que 
consiste en echar al guiso un par de 
puñados de arroz por comensal, añadir agua (o caldo 
de pollo) y dejar cocer el arroz el tiempo necesario.
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S e suele preparar en la chimenea o en la hoguera, sien-
do un plato de consumo habitualmente campero.

Se tuesta el pan (al que previamente se le han realizado 
varias incisiones con cuchillo) y se asan las sardinas. Las 
sardinas pueden asarse también ligeramente rebozadas 
en harina de pescado.

Se añade aceite de oliva al pan y se come acompañado 
con las sardinas, presentadas sobre la rebanada.

1 pan de tostón (pan redondo o cortado en 
rebanadas redondas) • 1 o 2 sardinas por rebanada 
(alternativamente puede usarse bacalao en salazón o 
sardinas arenque) • Aceite de oliva

ALJARAFE IN
TERIO

R Castilleja del Cam
po

TOSTÓN CON SARDINAS 

S e pone en una cazuela agua, se añaden las habas sin 
la vaina, sal al gusto, varios brotes de poleo y el ma-

nojo de ajos frescos con su tallo. Se hierve todo aproxima-
damente 20 minutos.

Se debe ir pinchado en las habas para ver cuando están 
tiernas. El tiempo de cocción variará según la dureza de 
las habas. Se sirven frías, como entrante o tapa.

200 g de habas verdes duras • 1 manojo de ajos frescos 
con su tallo • 1 manojo de poleo fresco (alternativamente 
hierbabuena) • Sal

HABAS COCHAS

AL
JA

RA
FE

 IN
TE

RI
O

R 
Ca

rr
ió

n 
de

 lo
s C

és
pe

de
s



Sabor Aljarafe 81Sabor Aljarafe80 81

E n una olla se pone un chorrito de aceite, cuando esté 
caliente se incorpora la cebolla muy picadita y los 

ajos enteros sin pelar y se salpimenta.

Cuando empiece a dorar el sofrito se le añade el pimen-
tón y el agua (aproximadamente un litro). Se añaden tam-
bién las habas a las que le habremos hecho una rajita en 
medio y se dejan hervir con la pastilla de caldo, los comi-
nos, la hierbabuena.

Rectificamos de sal, y una vez 
tiernas las habas y reducido el 

caldo las servimos.

 1 kg de habas peladas • 1 cebolla • 6 dientes de ajo • 1 
cucharada de pimentón • 1/2 cucharadita de cominos 
• 1 pastilla de caldo de ave • 3 hojas de hierbabuena • 
Aceite • Sal • Pimienta

ALJARAFE IN
TERIO

R O
livares

CONEJO DE HABAS 

S e hace primero un refrito 
de tomate, aceite, ce-

bolla, pimiento verde y ajo, 
todo esto cortado a pe-
dacitos, y una hojita de 
laurel.

Una vez hecho el refri-
to, se le añade la carne 
de cordero y se remueve 
bien para que se haga un 
poco. A continuación se le 
echa la pastilla de caldo, pi-
mienta en grano, pimienta moli-
da, nuez moscada y sal, y todo esto se 
remueve otra vez.

Después se le echa 1 litro de vino (según el tamaño de la 
caldereta que se desee hacer) y a continuación agua fría. 
Si vemos que necesita más agua después, echamos agua 
caliente. Se cuece todo hasta que la carne quede tierna. 
Opcionalmente se le puede echar pan y pimiento.

1 kg de carne de cordero • 1 tomate • Aceite • Tomillo 
• Media cebolla • 3 dientes de ajo • 1 Pimiento verde 
• 1 pastilla de caldo de carne concentrado (opcional) • 
Pimienta en grano y molida • Nuez moscada • Sal • 1 litro 
de vino • Agua

CALDERETA DE CORDERO 
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En este caso, el conejo 
no hace referencia a un 

ingrediente, sino a hacer 
las habas en guiso
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E n una cazuela se ponen el aceite, la cebolla muy pica-
dita, el tomate y los pimientos y se sofríe todo.

Cuando esté hecho el sofrito, se le añade el pan a 
rebanadas muy finas y la hierbabuena, se mueve con una 
cuchara y se cubre de agua y sal al gusto. 

Se pone a fuego lento durante 10 o 15 minutos 
aproximadamente.

4 o 5 cucharadas de aceite de oliva • 1 cebolla pequeña 
• 1 kg de tomates • 3 pimientos • 1 pieza de pan del día 
anterior • Sal • Hierbabuena • Agua

ALJARAFE IN
TERIO

R Sanlúcar la M
ayor

SOPA DE TOMATE Y 
HIERBABUENA 

T roceamos todos los ingredientes y añadimos 250 
ml de aceite de oliva, 250 ml de agua fría y 50 ml de 

vinagre de Jerez, triturando todo en la batidora.

Una vez triturado, pasamos el gazpacho resultante por 
un colador fino, apretando con un cucharón para que 
quede una crema sin pieles ni semillas y lo metemos en la 
nevera un par de horas para que enfríe bien.

7 a 8 tomates maduros • 1 pimiento verde • 1 diente de 
ajo • 1 pepino mediano • Aceite de oliva • Vinagre de 
Jerez • 100 g de pan del día antes • Agua fría • Sal

Opcionalmente: un pellizco de comino y 1/4 de cebolla
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E n un bol mezclamos la carne picada con los dientes 
de ajo, el perejil, el huevo y el vino, salpimentamos 

y rallamos el pan y lo añadimos, mezclándolo todo bien.

Quitamos las hojas exteriores del alcaucil y le quitamos 
también el corazón para dejar hueco al relleno.

Rellenamos los alcauciles, pasando después la parte su-
perior por harina para sellarlos posteriormente con aceite 
muy caliente.

Cortar toda la verdura y sofreir-
la con los dientes de ajo la-
minados y el laurel, aña-
dir el vino, salpimentar 
y dejar cocer unos mi-
nutos.

Añadir los alcauci-
les, los guisantes y 
el azafrán, poner un 
poco de agua y recti-
ficar de sal y dejarlos 
cocer hasta que estén 
tiernos.

8 alcauciles • 1 patata • 1 puerro • 1 zanahoria • 1 
cebolla • 3 dientes de ajo • 100 g de guisantes • 1 hoja 
de laurel • Unas hebras de azafrán • 1 vaso de vino 
blanco • Sal • Pimienta molida • Aceite de oliva

Para el relleno: 1/2 k de carne picada • 1 rebanada 
de pan de pueblo o pan rallado • 1 huevo • Harina • 
1/2 copita de vino oloroso • 2 dientes de ajo • Perejil 
picado • Sal • Pimienta molida

ALJARAFE IN
TERIO

R Villanueva del Ariscal

ALCAUCILES RELLENOS 

L avar los espárragos y desechar la parte más leñosa, 
cortar a rodajitas pequeñas y colocarlas en una sar-

tén junto con el ajo picado, un poco de aceite y sal. Sal-
tear y posteriormente cocer a fuego medio unos 6 a 8 
minutos. Reservar.

En un recipiente batir el huevo con un 
poco de leche, una pizca de sal y 
orégano. Mezclar con los ingre-
dientes del salteado.

En la misma sartén del 
salteado, cuajar la tortilla 
plana. Servir caliente.

4 o 5 espárragos trigueros • 1 huevo • 1 chorrito de 
leche • 1/2 diente de ajo • Orégano • Sal • Aceite de oliva
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TORTILLA DE ESPÁRRAGOS 
TRIGUEROS 
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ALJARAFE RIBEREÑ
O

 Y DO
Ñ

AN
A Coria del Río

E n un mortero se machacan los ajos, el pimentón, el 
orégano, y la sal.

Se escaman y limpian los albures y se cortan.

En una bandeja se pone una 
tanda de pescado y se 
vierte por encima parte 
del majao. Se repite la 
misma operación has-
ta terminar con los 
albures. Añadimos 
el vinagre y macera-
mos 2 horas.

Tras macerar saca-
mos el pescado, lo 
pasamos por harina y 
lo freímos en aceite muy 
caliente.

2 k de albures • 4 dientes de ajo • 1 cucharada de 
pimentón • Orégano • 1 vaso de vinagre • Aceite • 
Harina • Sal

ALBURES EN ADOBO 

S e limpian bien los gurumelos y se dejan aclarar con 
unas gotas de limón. A continuación se trocean en 

láminas y se ponen a cocer con una pizca de sal, agua y 
laurel, donde van soltando su propio jugo; una vez que 
estén tiernos, se cuelan y se reserva el caldo de la cocción.

En una cazuela se fríen unos ajos y se rehogan con el 
arroz. Pasados uno o dos minutos, se añade el caldo de 
los gurumelos y se deja cocer durante unos 15 minutos. 
Por último, se añaden los gurumelos y una pizca de pe-
rejil.

1 kg de gurumelos • 400 g de arroz • Aceite de oliva • 1 
cabeza de ajo • Laurel • Perejil • Agua • Sal
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ARROZ CON GURUMELOS 



Sabor Aljarafe 89Sabor Aljarafe88 89

S e enjuagan las anguilas limpias y troceadas. Se pelan 
y trocean las patatas.

Se pone el aceite a calentar, cuando esté bien caliente se 
aparta y se echan los ajos (chafados sin pelar) para evitar 
que se quemen enseguida, cuando baje la temperatura se 
vuelve a poner al fuego y cuando estén sofritos se pone 
el pimentón, se remueve y se añade un vaso de agua. Se 
retiran 2 o 3 dientes de ajo y se reservan.

Cuando empiece a hervir se añaden las patatas y las an-
guilas y se le añade agua sin que llegue a cubrir del todo. 
Se pone la sal y la guindilla y se cuece todo al fuego vivo 
unos 20 o 25 minutos 

Al finalizar la cocción picamos los ajos que hemos reserva-
do previamente y le añadimos un trozo de patata ya coci-
da. Se pica todo bien y se incorpora al guiso.

1 k de anguilas • 1 vaso de aceite de oliva • 2 cabezas de 
ajo • 1 cucharada grande de pimentón • 1 o 2 guindillas 
• Patatas • Agua

ALL I PEBRE                             
AJO Y PIMENTÓN

S altear levemente en una sartén con un poco de acei-
te de oliva las colas de cangrejo.

Añadir el pimentón y el azafrán 
y el caldo de pescado hasta 
que hierva y echar el arroz, 
cociéndolo el tiempo ne-
cesario (15/20 minutos).

ARROZ CON COLAS DE 
CANGREJOS DE RÍO 

 500 g de arroz • 500 g de colas de cangrejos • 1 litro 
de caldo de pescado • 3 dientes de ajo • Una pizca de 
pimentón picante • 1 ramita de azafrán • Aceite de oliva 
• Sal
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El cangrejo rojo o 
cangrejo americano es 
una especie introducida 
en la zona de Isla Mayor en 
1973. Actualmente tiene una gran 
importancia comercial para el municipio, siendo 
fuente de riqueza y parte principal de numerosas 
recetas de la gastronomía marismeña

El cultivo del arroz en Isla Mayor atrajo durante el s. 
XX a numerosos trabajadores procedentes de la zona 
valenciana, que incorporaron a la gastronomía local 
platos procedentes de la cocina levantina. Es el caso de 
este guiso de anguilas y patatas o del popular puchero 
valenciano
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L avamos bien las castañas y las ponemos en remojo el 
día anterior, entre 8 y 12 horas.

A la mañana siguiente preparamos la muñequilla: Estira-
mos la gasa, colocamos la matalahúva en el centro, coge-
mos las puntas de la gasa y la amarramos con hilo.

Ponemos las castañas en una olla 
a fuego fuerte, cubriéndolas 
por encima unos cuatro 
dedos, junto con la cás-
cara de limón, el azúcar, 
la canela en rama y la 
muñequilla con la mata-
lahúva.

Cuando empiece a her-
vir, bajamos el fuego y 
dejamos que el guiso se 
vaya haciendo muy lenta-
mente. Si cocinamos en una olla 
normal, el potaje estará listo entre 
una hora y media y dos horas; si lo hacemos en una olla 
exprés estará listo aproximadamente en una hora.

Antes de apagar el fuego, sacamos un puñado de casta-
ñas y las trituramos en un mortero o en una batidora y las 
volvemos a echar en el potaje para que espese el caldo.

1 k de castañas pilongas (secas) • 8 o 12 cucharadas 
soperas de azúcar • 1 cañita grande de canela en rama 
• 1 cáscara de limón • 1 muñequilla de gasa con el 
contenido de un botecito de matalahúva • 1 cucharada 
sopera de miel (opcional) • Agua

ALJARAFE RIBEREÑ
O

 Y DO
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A Pilas

POTAJE DE CASTAÑAS 

E n una olla echamos aceite y sofreímos una cebolla 
cortada en trozos pequeños. Cuando esté pochada 

añadimos tres cucharadas pequeñas de pimentón, apar-
tamos del fuego para que no se queme y movemos bien.

Incorporamos agua, como un litro y medio, calentamos 
e introducimos los garbanzos, dejando cocer una media 
hora.

Pasado este tiempo incorporamos las judías verdes, el 
apio, la zanahoria, el trozo de tocino, las patatas peladas 
enteras y las alcachofas, salamos y echamos azafrán o co-
lorante alimentario. Lo dejamos todo cociendo aproxima-
damente una hora a fuego lento.

Un poco antes de terminar 
el tiempo de cocción le 
añadimos las morcillas 
de cebolla, cuidando 
que no se deshagan.

300 g de garbanzos • 1 cebolla • 250 g de judías verdes 
• 4 morcillas de cebolla • 1 apio • 4 alcachofas • 1 
zanahoria blanca, nabo o zanahoria • 1 trozo de tocino 
entreverado • 2 patatas (opcional usar calabaza) • 
Pimentón • Aceite • Sal • Azafrán • Agua

OLLA VIUDA 
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CONEJO A LA MANRIQUEÑA

S alamos el conejo. En una sartén ponemos el aceite 
a calentar y agregamos los ajos con su piel, haciendo 

un sofrito a fuego lento.

Cuando los ajos estén tiernos ponemos encima de ellos 
las presas del conejo, y unos tres o cuatro minutos des-
pués lo revolvemos todo para que se impregne de los 
aromas del aceite y de los ajos. Aprovechamos a conti-
nuación para añadir espolvoreando el romero, el tomillo 
y la pimienta negra molida. Seguimos removiendo a fue-
go lento otros quince minutos.

Añadimos la mezcla de 
unos 3/4 de un vaso 
de vino blanco y un 
1/4 de vaso de vi-
nagre. Pasamos 
a fuego medio y 
seguimos remo-
viendo bien hasta 
reducir la salsa.

1 conejo limpio y troceado • Aceite de oliva virgen 
extra • Vino blanco • Vinagre de vino blanco • 6 dientes 
de ajo • Sal • Pimienta negra molida • Romero • Tomillo

ALJARAFE RIBEREÑ
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anrique de la Condesa

E l pato se limpia bien y se trocea. A continuación, se 
calienta un poco de aceite de oliva en un recipiente y 

se fríen unos ajos con el pato troceado.

Tras unos minutos, se añaden los tomates, el pimiento, la 
cebolla y por último, el vino blanco y todo ello se marea 
hasta que el pato quede bien dorado.

Se añade agua y se deja cocer durante 40 minutos. Una 
vez que el pato esté tierno, en el mismo caldo se añade 
el arroz y se deja cocer durante unos 18 minutos, pasados 
los cuales se retira del fuego. Tiene que quedar en poco 
caldoso y dejarse reposar un tiempo antes de servir.

 ½ kg de arroz • 1 pato de campo limpio y troceado • 2 
dientes de ajo • 1 pimiento verde • 3 tomates maduros 
• 1 vaso de vino blanco • 2 litros de agua • 125 ml de 
aceite de oliva • 1 cebolla • Pimienta negra en grano • 1 
pizca de azafrán • Sal

ARROZ CON PATO 
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leche

harina
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REPO
STERÍA TRADICIO
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S e fríe el aceite con la cáscara de naranja. Se aparta 
del fuego. Se retira la cáscara y se le añade el ajonjolí 

y la matalahúva (para que se dore pero que no se queme).

En un recipiente, se echa la harina, los 2 clavos majados, 
la levadura y una pizca de sal. Se revuelve todo y se hace 
como un volcán. Añadimos los líquidos: vino blanco, anís, 
el aceite (que todavía  estará caliente) y se empieza a 
trabajar la masa, primero con la espátula y luego con las 
manos. Cuando está la masa hecha, se pone en un bol, se 
cubre y se coloca donde no vaya a perder el calor.

Se van haciendo los pestiños. Se toma un poco de la masa 
haciendo una bola, se extiende hasta que esté muy fina, 
se toman las puntas, se vuelven sobre sí mismas y se pe-
gan. Se fríen en abundante aceite de oliva. Se colocan en 
un plato con papel de cocina para que absorba el aceite 
sobrante. En un cazo se calienta la miel; se van en echan-
do los pestiños, se les da la vuelta y se sacan. También 
pueden rebozarse con azúcar y canela.

1 kg de harina • 1 vaso de aceite de oliva • 1 vaso de 
vino blanco • 1 vasito de anís • 2 clavos • 2 cucharadas 
soperas de matalahúva • 3 cucharadas soperas de 
ajonjolí • 1 cucharadita de levadura en polvo • 1 pizca 
de sal • La cáscara de una naranja • Aceite de oliva • Miel

PESTIÑOS 

Es una receta muy extendida por el Aljarafe, 
relacionada fundamentalmente con el ciclo festivo de 
Cuaresma y Semana Santa. Las primeras menciones 
al pestiño son del s. XVI, aunque su similitud con la 
shebbakiyya, dulce típico marroquí, podría indicar un 
origen común anterior.

Enraizada fundamentalmente en la Edad Media, la 
repostería tradicional sigue siendo uno de los pilares 
de la gastronomía del Aljarafe. Pastas, bizcochos y 
hojaldres se combinan con las “frutas de sartén”, 
dulces elaborados con una base de harina y en 
los que la fritura en aceite de oliva tiene un papel 
fundamental. Como endulzantes, la miel y el azúcar, 
y como ingredientes complementarios los frutos 
secos y uvas pasas. Junto con la repostería casera, 
los conventos y monasterios también encuentran un 
hueco en estas elaboraciones a partir sobre todo de 
la Edad Moderna, llegando hasta nosotros algunas 
recetas con siglos de antigüedad.

Repostería
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C ascamos con cuidado un huevo por la parte supe-
rior. Hay que quitarle sólo la coronilla porque nos 

tiene que servir de medida. Ponemos ese huevo y otro 
más en un bol, lo batimos un poco y añadimos el resto 
de los ingredientes menos la harina. Mezclamos bien. Va-
mos añadiendo harina hasta que nos quede una maza lisa 
y uniforme que no se pegue a las manos. En ese punto 
ya tenemos lista la masa. La dejamos reposar media hora.

Cortamos pequeñas porciones y las aplanamos con el ro-
dillo hasta que queden muy finas. Le vamos dando una 
forma enrollada y terminamos de dársela con ayuda de 
un tenedor o una cuchara mientras freímos la masa en 
aceite caliente.

Apartamos en un plato sobre papel de cocina y pasamos 
por una mezcla de azúcar con canela en polvo. Dejamos 
enfriar antes de servir.

2 huevos enteros (la cáscara nos servirá de medida) 
• 2 cáscaras llenas de aceite de oliva • 1 cáscara 
llena de vino blanco • Media cáscara de anís • Harina 
de repostería, la que admita la masa (medio kilo 
aproximadamente) • Azúcar • Canela • La ralladura de 
1 limón o 1 naranja • Aceite

GAÑOTES 

P oner a cocer la leche con 3 cucharadas de azúcar, 
una rama de canela y una pizca de canela molida, 

junto con las cáscaras de limón y naranja. Remover con-
tinuamente para que no hierva ni se pegue al recipiente.

Dejar que la leche temple, para a continuación ir mojando 
el pan en ella y colocar las rebanadas en una bandeja.

Poner el aceite a freír con las cascaras de limón y naranja, 
cuando esté caliente retirar las cascaras y empezar a freír 
la torrijas mojadas en huevos no muy batidos.

A continuación mojar cuando todavía 
están calientes en azúcar mezclada 
con canela, y meter en un reci-
piente con tapadera para que 
suden y salga el almíbar. Alter-
nativamente, mojar con miel 
rebajada con agua al gusto.

Pan de torrijas • Aceite • 6 huevos • 1 litro de leche • 1 kg 
de azúcar (alternativamente miel) • Cáscaras de limón y 
naranja • Canela en rama y molida

TORRIJAS 

Es una receta ampliamente 
extendida por los pueblos del 
Aljarafe, ligada a la repostería de 
Cuaresma y Semana Santa. Dentro 
de la receta estándar encontramos 
variantes como las torrijas en salmuera de Gelves, 
en las que el pan es previamente remojado en agua 
levemente salada en lugar de en leche aromatizada.

Forman parte del grupo de “frutas de sartén”, 
elaboradas con una base de harina y endulzadas con 
azúcar o miel. Al igual que los pestiños (de los que 
son un posible antecedente) y torrijas, se relacionan 
con el ciclo cuaresmal y la Semana Santa, y aunque su 
elaboración es común a buena parte de la comarca del 
Aljarafe, podemos encontrarlos preferentemente en 
localidades como Salteras.
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F undir la mantequilla, 
agregar la harina y la 

leche hirviendo y cocer, 
cuidando de que no 
tenga grumos, duran-
te 5 minutos. Agregar 
los huevos uno a uno 
y echar en una fuente 
cuadrada y honda. De-
jar enfriar 2 horas.

En un mármol espol-
voreado de harina cortar 
cuadritos de masa, rebozar en 
huevo batido y pan rallado y freír. Pa-
sarlo luego por azúcar y canela y dejar enfriar.

1/2 litro de leche • 75 g de harina • 50 g de mantequilla 
• 2 huevos • 100 g de azúcar • Canela molida

LECHE FRITA 

S e calienta el aceite en una cazuela y se fríen en ella 
las rebanadas de pan. Una vez doradas, escurrimos 

bien y reservamos sobre papel absorbente.

La cáscara de limón la freiremos igualmente en el mismo 
aceite y la reservaremos.

En la misma cazuela, añadimos 
la harina tostada, el azúcar, el 
palo de canela y la matalahú-
va. Removemos al tiempo 
que vamos añadiendo la le-
che poco a poco, sin cesar 
de remover para evitar que 
aparezcan grumos. Segui-
mos cociendo a fuego suave 
durante 20 minutos.

Cuando la poleá esté bien li-
gada, la servimos en una fuente, 
espolvoreada con canela molida y de-
corada con la cáscara de limón y el pan frito.

200 g de harina tostada • ½ vaso de aceite de oliva • 1 
vaso de leche • 1 palito de canela en rama • 1 cucharadita 
de canela molida • 1 corteza de limón • 40 g de azúcar • 
2 rebanadas de pan • 1 cucharadita de matalahúva

POLEÁ 

En la comarca del Aljarafe, este postre se elabora 
principalmente en la zona del Aljarafe interior 
(Carrión de los Céspedes, Olivares, Sanlúcar la Mayor), 
degustándose sobre todo en los meses más fríos 
(otoño / invierno).

Aunque este postre es frecuente en la cocina 
tradicional sevillana, en la zona del Aljarafe lo 
encontramos preferentemente en la zona del Aljarafe 
interior, siendo espacialmente popular en Carrión de 
los Céspedes.
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S obre la harina se añaden los ingredientes líquidos, y 
se procede a la mezcla. Una vez mezclados se incor-

poran el resto de los ingredientes y se amasa hasta que 
toma la consistencia deseada.

Una vez concluido el amasado se procede a la división de 
la masa en porciones y se da la forma manualmente a la 
torta: Se coge con una mano la bola de masa y se depo-
sita en la palma de la otra; con los dedos de la mano que 
sujeta la masa juntos, se coloca el canto externo de la 
mano contraria en el centro de la bola y se 
presiona levemente, quedando la masa 
extendida por toda la mano; se cubre 
la torta con un fina capa de azúcar.

Finalmente se produce la cocción 
que se realiza en pocos minutos. El 
producto resultante es una torta re-
dondeada y de un grosor irregular de 
pocos milímetros. 

C ogemos un bol y ponemos un hue-
vo y añadimos el aceite, vinagre, 

la sal y el bicarbonato según las pro-
porciones indicadas. Se incorpora la 
harina que entre al amasar y amasa-
mos, humedeciendo la masa con un 
poco de agua. Después de amasar 
haremos bolas y dejaremos reposar 30 
minutos. Con las bolas hacemos churritos, 
que después freímos y cortamos a trozos.

Aparte mezclamos miel, azúcar, harina, canela y ajonjolí 
tostado y machacado. Tras darle a esta mezcla el punto 
de hervor, se vierte sobre los trocitos y se le echa aguar-
diente. Se deja enfriar un poco para que cuaje y finalmen-
te se corta en cuadraditos que se envuelven en papel de 
celofán.

Se toma la cáscara de huevo como medida de referencia, 
y se miden el resto de los ingredientes en función de los 
huevos que vayamos a emplear, que a su vez dependen 
de la masa que queramos hacer.

Por cada huevo: ½ cascara llena de aceite y ½ de vinagre.

Un cucharadita de bicarbonato por cada 2 huevos 
(aproximadamente).

Aguardiente • Agua • Sal • Harina • Almíbar hecho con 
agua y azúcar

PIÑONATE 

Forma parte del grupo de “frutas de sartén”, con base 
de harina y endulzado con miel. Muy popular en 
Castilleja del Campo.

Es uno de los dulces más extendidos por el Aljarafe y forma 
parte de la repostería tradicional al menos desde la Edad 
Moderna, manteniéndose en una producción doméstica 
hasta comienzos del s. XX, cuando se convierte en una de 
las primeras elaboraciones de carácter industrial. Desde 
2013 son reconocidas como “Especialidad Tradicional 
Garantizada” de la Unión Europea.

TORTAS DE ACEITE DE 
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Harina de trigo 66,8 % • Aceite de oliva virgen extra 
27,7 % • Azúcar invertida 2,7 % • Matalahúga 1,0 % • 
Azúcar blanquilla 0,8 % • Ajonjolí 0,7 % • Sal 0,3 % • 
Esencia natural de anís 0,03 % • Agua en la proporción 
de 34-40 % del peso de la harina • Levadura 1 al 3 %
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S e mezclan todos los ingredien-
tes en un recipiente grande. 

Se amasa con paciencia hasta que 
quede una bola uniforme que 
no se pegue en las manos pero 
que no se deshaga (si al amasar 
vemos que se deshace, le añadi-
mos chorritos de aceite hasta que 
quede compacta) y se deja reposar 
la bola un ratito.

Se coge una porción de la masa, hacemos 
una bola y la extendemos con un rodillo (hay que 
poner harina tanto sobre la superficie sobre la que ama-
samos, como en el propio rodillo o en la masa, para que 
no se pegue y podamos extenderla bien).

Una vez extendida la bola bien planita (como de medio 
centímetro de grosor), se corta en tiras con un cuchillo, y 
se les da forma de lazo.

Se calienta una sartén con bastante aceite, y freímos en él 
un trozo de piel de limón para quitar el sabor del aceite. 
Cuando retiremos el limón, comenzamos a freír las ore-
jitas. Recién fritas, pueden rebozarse ligeramente en un 
recipiente en el que hayamos mezclado azúcar y canela 
en polvo.

1/2 kg de azúcar • 4 huevos • 4 cascarones de huevos 
llenos de aceite • 1 cucharadita de levadura • Ralladura 
de un limón • 6 copitas de anís dulce, o 4 si es seco • 4 
copitas de aceite • Harina de repostería (la que admita) 
• Azúcar • Canela

OREJITAS DE “HABA” O “DE 
ABAD” 

S e mezclan las almendras ralladas con el azúcar glass, 
el huevo y el zumo de limón. El resultado es una 

masa tierna que se mete en una manga pastelera para 
trabajarla adecuadamente (opcionalmente puede usarse 
una cuchara grande).

Mientras se pone a calentar el horno a 200 ºC, sobre una 
bandeja de horno cubierta con papel de hornear se van 
dejando pequeñas porciones de masa, de tamaño peque-
ño, para que queden pastas de bocadito. Se decoran con 
una almendra y con la ayuda de un colador, se espolvo-
rean con azúcar glass.

Se hornean a horno fuerte du-
rante unos minutos, de cinco 
a siete es suficiente, aun-
que si nos gustan más tos-
taditas se pueden dejar 
otros minutos más.

350 g almendras • 250 g azúcar glass • Zumo de 1/2 
limón • 1 huevo • Azúcar glass para espolvorear • 
Almendras para decorar

AMARGUILLOS 

Variante de la receta 
elaborada en el 
Monasterio de Santa María 
la Real (Bormujos).
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Producción, elaboración y almacenaje constituían un 
todo, integrado en el paisaje rural del Aljarafe pero tam-
bién en la vida cotidiana de sus habitantes. O incluso en el 
callejero, como demuestran todavía hoy nombres como 
la calle Tinajerías de Coria del Río, recuerdo de los alfares 
de la ribera del Guadalquivir en los que se fabricaban las 
grandes tinajas que servían para la decantación del aceite 
en las almazaras.

Actualmente, la producción y elaboración de aceitunas 
en el Aljarafe presenta dos variantes específicas, la pro-
ducción de aceituna de mesa y la elaboración de aceite. 
En lo referente a la aceituna de mesa, las variedades de 
aceituna empleada son principalmente dos, la manzanilla 
y la gordal:

• La aceituna manzanilla o “manzanilla sevillana” 
(Olea europaea pomiformis) presenta unas propieda-
des organolépticas amplias y favorables, destacando 
su buen tamaño y la forma adecuada, junto con la ar-
moniosa relación entre pulpa y hueso. Su balance fi-
nal entre aceites, fibras y proporción de hueso, hace 
que sea una aceituna preferida por muchos para con-
sumir en la mesa.

• La aceituna gordal (Olea europaea regalis) es una 
variedad muy restringida a Sevilla, siendo difícil su 
cultivo en otras zonas para producir gordales de ca-
lidad. Su bocado es fácilmente diferenciado por la 
gran cantidad de carne que se puede obtener con 
un solo fruto, debido a su mayor 
tamaño. Su contenido en 
aceite es muy bajo, sien-
do aceitunas de sabores 
suaves.

Tanto la manzanilla como 
la gordal sevillanas reco-
lectadas de manera tradi-
cional durante los meses 
de septiembre y octubre (en 
el conocido como “ordeño” o 
“verdeo”) se encuentran bajo el 

Los paisajes del Aljarafe aportan una amplia 
variedad de productos naturales que tienen un papel fun-
damental en la rica gastronomía de la comarca. Pero a la 
cocina tradicional se le une una gama de productos ela-
borados, que en ocasiones hunde sus raíces en el receta-
rio, pero que también combina aportaciones innovadoras 
con la incorporación de nuevas técnicas y alimentos, con-
virtiéndose así en una importante fuente de diversifica-
ción económica.

ACEITES Y ACEITUNAS.
La importancia olivarera del Aljarafe se inicia probable-
mente en época romana, pero es sobre todo durante la 
Edad Media cuando la comarca adquiere renombre por 
la calidad de sus aceites y aceitunas. Durante la Edad Mo-
derna, esta producción se mantuvo y extendió, a través 
de las haciendas de olivar, que concentraban la produc-
ción olivarera en sus instalaciones, inexcusablemente or-
ganizadas en torno al molino que permitía la extracción 
del aceite a partir de la aceituna.

Hacienda Ulloa. Palomares del Río



Sabor Aljarafe108 Sabor Aljarafe 109

En la producción de aceite se usan principalmente las si-
guientes variedades de aceituna:

•	 Aceituna manzanilla, 
aunque usada princi-
palmente para pro-
ducción de mesa, se 
ha incorporado tam-
bién a la producción 
oleícola, dadas sus 
singulares propieda-
des y sabor. Es espe-
cialmente reconocible 
por su color amarillo y su 
aspecto brillante. Su sabor 
es muy afrutado y evoca el sa-
bor de la aceituna. Resulta muy recomendable para 
la degustación directa, a través de preparados como 
las ensaladas o las tostadas.

• La aceituna arbequina no es originaria del Aljarafe, 
pero es ampliamente usada en la elaboración de cou-
pages. Produce aceites frutados, entre verdosos y 
amarillos, con aromas a manzana y almendra fresca, 
suaves y dulces. 

• La aceituna picual también es empleada, aunque su 
desarrollo geográfico es principalmente la zona cen-
tral de Andalucía. Su aceite tiene una gran estabili-
dad y personalidad, fuerza, frutosidad, un amargor 
intenso y claros tonos picantes. También ofrece una 
elevada resistencia al enranciamiento provocado por 
la cantidad de antioxidantes naturales que contiene.

• La aceituna verdial es una variedad muy localizada 
en la zona del Aljarafe y Condado de Huelva. Da un 
aceite muy frutado, con ligero sabor a manzana, ver-
de entre hoja y herbáceo, amargo y picante, con to-
ques de almendra verde, madera, higuera y menta.

Junto con estas variedades generalistas, aparecen tam-
bién variedades singulares como la “sikitita”, cruce de pi-
cual y arbequina usada en la producción del aceite gour-

marco de una Indicación Geográfica Protegida (IGP), seña 
de calidad de ámbito europeo. Asimismo, la IGP garanti-
za su elaboración de acuerdo con el conocido como esti-
lo sevillano. En este tipo de preparación, las aceitunas se 
lavan, se cuecen en caústica, y se sumergen en salmuera 
(agua con sal), para conservarse así produciéndose una 
fermentación láctica natural y un resultado característi-
co, en diversas presentaciones finales (aceitunas enteras, 
deshuesadas o rellenas con otro alimento como anchoa, 
pimiento o ajo.

Junto con la aceituna de mesa, la producción de acei-
te completa la economía aceitunera del Aljarafe. Nos 
encontramos desde pequeños productores de aceites 
ecológicos, con una producción anual muy restringida, 
hasta grandes procesadoras que ofrecen numerosas va-
riedades de aceites, tanto monovarietales (elaborados a 
partir de una sola variedad de aceitunas) como coupages 
(elaborados a partir de la mezcla de distintas variedades, 
para así complementar y modelar las características sen-
soriales en el aceite resultante). 
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aceituna. Esto se traduce en dos calidades fundamentales:

•	 Aceite de Oliva Virgen Extra: Aceite de oliva de 
categoría superior, sin defectos, obtenidos directa-
mente de aceitunas y sólo mediante procedimientos 
mecánicos. Conserva intactas todas sus característi-
cas sensoriales y propiedades para la salud. Se puede 
considerar zumo de aceitunas sin aditivos ni conser-
vantes, ha de tener una acidez menor de 0,8% y pre-
sentar unas características sensoriales agradables e 
identificables.

•	 Aceite de Oliva Virgen: Aceite de oliva con muy lige-
ros defectos, obtenido directamente de aceitunas y 
sólo mediante procedimientos mecánicos.

Hay que destacar que durante los últimos años está co-
brando auge la producción de aceite de oliva virgen extra 
ecológico. Este aceite procede de aceitunas de cultivo 
ecológico/biológico gracias a un programa de investiga-
ción de la Unión Europea (UE), que posibilita un cultivo 
sin el uso de abonos, ni pesticidas químicos, ni aditivos, ni 
conservantes, todo ello bajo el control del C.A.A.E. (Comi-
té Andaluz de Agricultura Ecológica).

met “Isbilya”, elaborado en Umbrete mediante extracción 
en frío tras una rápida recolección nocturna durante el 
mes de octubre.

Es también importante destacar que la producción oleí-
cola del Aljarafe es principalmente de carácter natural, 
centrada en la obtención del aceite directamente de la 

ACEITES:

http://framoliva.com/

http://isbilya.com/

ACEITUNAS:

https://www.cobelen.es/

http://www.jolca.es/

http://lasabrosita.es/

http://olisolucar.com/

http://leasa.es/

http://www.olivaida.com/ 

http://escamilla.es/
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dido como “zumo de uva” no vinificado. La producción 
de mosto en la comarca del Aljarafe se ha mantenido du-
rante siglos, aunque su popularización y comercialización 
son relativamente recientes, con un papel importante de 
la “Fiesta del Mosto” de Umbrete, creada en 1978 y que 
actualmente, bajo la denominación de “Feria del Mosto y 
la Aceituna”, sigue celebrándose todos los años en el mes 
de Febrero, y supone el momento culminante de la cam-
paña anual de consumo del mosto aljarafeño.

Actualmente, la producción del mosto combina los pe-
queños viñedos y bodegas artesanales, repartidos por 
buena parte de la comarca, con la producción de grandes 
bodegas, singularmente Bodegas Góngora, de Villanue-
va del Ariscal, Bodegas Salado, de Umbrete y Bodegas 
Loreto y Patacabra, ambas de Espartinas. Pero es en el 
consumo donde se manifiesta la popularidad y singulari-
dad de esta bebida, a través de su presencia en un gran 
número de despachos y locales, principalmente en el Al-
jarafe, pero también en Sevilla capital y otros puntos de la 
provincia. Siendo asimismo frecuente la combinación de 
pequeños productores que a su vez encuban sus propios 
mostos y los despachan durante la temporada. Puede así 
hablarse de una auténtica “ruta del mosto” por el Aljara-
fe, con bodegas y locales de producción propia en Albaida 
del Aljarafe, Aznalcázar, Bormujos, Benacazón, Bollullos 
de la Mitación, Castilleja del Campo, Carrión de los Ces-

MOSTO, VINOS Y LICORES.
Uno de los productos con mayor reconocimiento en el 
Aljarafe y más allá de sus fronteras es el mosto. Aunque 
generalmente se denomina “mosto” al primer zumo de 
la uva pisada o prensada antes de su fermentación, en 
el caso del mosto del Aljarafe estaremos hablando de 
mosto de uva ya fermentado y encubado durante unos 
cuarenta días. Esto explica que sea una bebida alcohólica, 
aunque con una graduación baja, en torno a los 12º.

Las uvas utilizadas para la elaboración del mosto del Al-
jarafe de diferentes variedades (palomino, zalema, airén, 
Pedro Ximénez y Garrido fino). La vendimia se realiza du-
rante el mes de Septiembre, por lo que tras el encubado 
no es hasta el mes de Noviembre cuando comienza pro-
piamente hablando la temporada del mosto. En su degus-
tación es importante tener en consideración la variedad 
de uva empleada. Así por ejemplo, si es de uva zalema, 
tendrá un brillo aterciopelado, y si es de uva Garrido fino 
tendrá un brillo completamente cristalino. En todos los 
casos emanará un discreto olor a manzanas, característico 
del mosto de calidad junto con su color pálido acuoso.

Tenemos mención a compra de mosto para las primeras 
flotas a Indias, a finales del s. XV, si bien procedente prin-
cipalmente de la zona del Condado de Huelva, y enten-
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•	 Brandy: Producto de la destilación del vino, y poste-
rior crianza y maduración en botas durante un tiem-
po variable, que en las producciones de “gran reser-
va” puede alcanzar casi los 100 años.

Estas producciones enraizadas en la historia vinícola del 
Aljarafe se complementan y enriquecen en los últimos 
años con nuevas especialidades, que completan el rico 
panorama de los vinos de la comarca:

•	 Vino espumoso: Producido desde 2006 por Bode-
gas salado, con doble crianza, primero en barrica y 
posteriormente en botella, a partir de la variedad de 
uva “Garrido fino”.

•	 Vino tinto: Su producción, iniciada en 2011 por Bo-
degas Salado, descansa en la fermentación y madu-
ración de uva tempranillo, que da un vino de color 
rojo picota, intensidad media y aroma a frutas negras 
y rojas, con algo de regaliz.

•	 Vinos gourmet: Son vinos blancos generosos que in-
corporan algún aroma y sabor característico (naran-
ja, chocolate, etc.).

Junto con la producción vinícola, en los últimos años la co-
marca del Aljarafe ha incorporado la elaboración de otras 
bebidas alcohólicas, destacando 
la cerveza artesanal. En este 
apartado encontramos 
cervezas “pale ale” de 
triple fermentación 
sin filtrar, con sabores 
tostados y color albe-
rizo, junto con cerve-
zas “pils” filtradas y 
de sabor afrutado, así 
como variantes e inno-
vaciones que incluyen 
cervezas de trigo o cerve-
za negra con sabor y aromas 
a café y chocolate.

pedes, Coria del Río, Huevar del Aljarafe, Puebla del Río, 
Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Umbrete, Villa-
manrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal. Así como 
multitud de bodegas, restaurantes y bares que sirven de 
los mostos de temporada, y los ofrecen tanto en consu-
mo directo como en venta a granel.

Junto con el mosto, en el Aljarafe se 
produce una interesante varie-

dad de vinos, brandys y lico-
res, con un amplio recorrido 
histórico y una importante 
proyección económica y gas-
tronómica contemporáneas. 
Del s. XVII procede la dedica-

ción vinícola de Bodegas Gón-
gora, de las más antiguas del Al-

jarafe, centradas inicialmente en 
la crianza y envejecimiento de vinos fi-

nos y generosos y con gran desarrollo gracias entre otros 
motivos al mercado del Nuevo Mundo. Actualmente, las 
bodegas del Aljarafe presentan una amplia producción, 
que incluye:

•	 Vino blanco: Mosto seleccionado y sometido a un 
cuidadoso proceso de fermentación.

•	 Vino	fino: Blanco con maduración de al menos tres 
años en “criaderas”, botas de roble donde cada año 
de crianza se forma en la superficie del vino un velo 
denominado “flor del vino”, caracterizada por la pre-
sencia en la superficie del vino de una capa de leva-
duras de flor que evitará el contacto del vino con el 
aire, y por tanto su oxidación, que le da al vino su sa-
bor suave, delicado y muy seco. Con una graduación 
entre 15º y 15,5º.

•	 Vinos generosos: Con una amplia maduración en 
botas con ausencia de flor, presentan una mayor gra-
duación (entre 16º y 18º) y un color entre ambarino 
y caoba oscuro. Se diferencian en amontillados, olo-
rosos y vinos dulces.
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dicional en el Aljarafe. 
Tr a d i c i o n a l m e n t e 
relegada a una pro-
ducción doméstica, 
actualmente po-
demos degustar 
muchas especia-
lidades de dulces 
caseros a través 
de la producción 
de confiterías y obra-
dores, que trasladan a 
sus mostradores artesa-
nales recetas que en algunos 
casos remontan a la Edad Media: pestiños, bizcochadas, 
pastas, dulces de cidra, roscos, empanadillas, tortas de 
polvorón… Incluso encontramos la revisión gourmet de 
productos tradicionales, caso de las populares “orejitas 
de Abad”, elaboradas todavía en muchas cocinas del Al-
jarafe pero que también han dado el salto a producto 
“delicatessen” presentadas como snack dulce en diversos 
formatos.

Mención aparte merecen las tortas de aceite, elaboradas 
por diversos productores distribuidos por la comarca del 
Aljarafe (Castilleja de la Cuesta, Espartinas, Huévar del 
Aljarafe, Bormujos). Siendo una receta tradicional, cris-
taliza en el s. XIX y comienza su elaboración artesanal a 
partir de comienzos del s. XX. Actualmente se encuentra 

PRODUCTOS DE PANADERÍA Y 
CONFITERÍA.
Actualmente se está produciendo un resurgimiento de la 
panadería tradicional, junto con una revisión de especiali-
dades panaderas y su integración en el mercado gourmet, 
incluso con una perspectiva de producción ecológica. En 
la comarca del Aljarafe destaca la localidad de Sanlúcar la 
Mayor, donde podemos encontrar una panadería ecológi-
ca como “La Andalusí”, con una amplia variedad de panes 
elaborados manualmente, cocidos en horno de leña.

Pero junto con esta revalorización de la “cultura del pan” 
se da una reinvención de productos tradicionales, caso de 

los picos y las regañas. Es así como 
las elaboraciones artesanales 

(“regañás”, picos, “ochitos”) 
las encontramos en nue-

vos formatos, caso de 
las regañás “Don Pela-
yo”, elaboradas en San-
lúcar la Mayor y con 
una proyección expor-
tadora internacional.

A este conjunto de pro-
ductos hay que añadir el 

auge de la repostería tra-

BODEGAS:

http://www.bodegasgongora.com/

www.facebook.com/BodegasSalado

www.facebook.com/BodegasPatacabra

CERVEZAS:

www.facebook.com/cervezasalbero

http://www.desiderata.es/

Tortas de aceite. Imagen: Alfonso F. Vázquez
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área inmediata al Guadiamar) así como en producción in-
dustrializada bajo diversas variedades de “miel de flores” 
y sirope de miel.

Otro producto singular lo constituye el queso. En fabrica-
ción artesanal, se elabora con leche de vaca y cabra, cuajo 
y sal, bajo el formato de queso fresco. Todavía encontra-
mos incluso productores que ofrecen leche del día, siem-
pre con los preceptivos controles de calidad y salubridad. 
Por su parte, en fabricación industrial la comarca del Alja-
rafe ofrece no solo queso fresco, sino también requesón 
(elaborado con suero lácteo de quesería) y quesos semi-
curados, curados y en aceite.

reconocida internacionalmente, siendo objeto de expor-
tación tanto en sus versiones más clásicas como en una 
amplia gama de variedades, tanto de tortas dulces (de 
almendra, naranja, canela y limón) como saladas (con ro-
mero y tomillo o con sésamo y sal marina).

OTROS PRODUCTOS ELABORADOS.
En la comarca del Aljarafe encontramos una amplia gama 
de productos gastronómicos elaborados, que suponen 

una importante apuesta por la in-
dustria agroalimentaria, y que 

heredan en buena medida 
algunas de las activida-
des agroganaderas clási-
cas de la comarca. Es el 
caso de la producción de 
miel, que puede encon-
trarse de forma puntual 

en pequeñas produccio-
nes ecológicas (caso del 

MIEL:

http://www.andaluzademieles.com/

QUESOS:

http://www.losvazquez.com/

www.facebook.com/Leche-Fresca-y-Quesos-Frescos-
Ginencina-176442769046239

PANADERÍA Y DERIVADOS:

http://www.reganadonpelayo.es/

http://www.panaderialaandalusi.es/

http://www.elfogonreal.com/

CONFITERÍA ARTESANAL:

http://upitadelosreyes.com/

http://www.tortasaceite.es/

http://www.inesrosales.com/

http://www.monasteriosantamarialareal.com/

http://www.confiterialagiralda.com/

http://www.orejitasdeabad.com/
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A nivel comarcal, la producción ecológica encuentra un 
referente en el Mercado Agroecológico de Gines, cuyo re-
corrido se inicia en 2012 y que actualmente se celebra de 
forma mensual. En este tiempo, Gines se ha convertido 
en el gran referente comarcal de la producción y la venta 
de productos de este tipo, con expositores dedicados a 
sectores que van desde la repostería hasta la apicultura, 
pasando por verduras, quesos y vinos, sin olvidar artículos 
de cosmética natural y jabones, entre otros muchos. Mi-
les de consumidores han pasado desde 2012 por el mer-
cado, apostando por la alimentación sana y las economías 
ecológicas y locales como formas de cambiar nuestros 
pueblos y sus vidas cotidianas.

P R O D U C C I Ó N 
ECOLÓGICA.
Junto con su presencia 
en otros ámbitos de los 
productos elaborados, 
la producción ecológi-
ca, centrada en aspectos 
medioambientales y éti-
cos, también encuentra de-
sarrollo en la comarca del Alja-
rafe durante los últimos años. Es 
el caso de la celebración de diversos 
encuentros, ferias y mercados agroecológicos, en los que 
se dan cita productores locales pero también de otros 
puntos de la provincia de Sevilla y alrededores. Así como 
el desarrollo de grupos de consumo ecológico, que per-
miten la formación de redes de pequeños productores 
con abastecimiento directo y de proximidad a los consu-
midores.

El ejemplo más extendido de este tipo de producción 
es la hortofrutícola, con diversos puntos de producción 
(huertos ecológicos) en Sanlúcar la Mayor, Puebla del Río 
o Villanueva del Ariscal, por citar algunos. La producción 
de estos espacios se concreta en frutas, verduras y hor-
talizas de temporada, cultivadas en ausencia de produc-
tos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, 
antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio 
ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y 
proporcionar alimentos con todas sus propiedades natu-
rales.

Junto con los productores hortofrutícolas de proximi-
dad, también se realiza producción ecológica de carnes, 
derivados y alimentos preparados con carácter industrial. 
El carácter ecológico de esta producción se traduce, en-
tre otros aspectos, en la crianza extensiva con un manejo 
tradicional, con aporte de cereal completamente ecoló-
gico, basado en mezclas de cereales, semillas y harinas de 
oleaginosas.

http://lareguertaecologica.blogspot.com.es/

http://agriecol.com/latagarna/

http://www.camposcarneecologica.com/
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Los establecimientos que ofrecen especialidades gastronómicas recogidas en estas 

rutas se encuentran en el apartado “Directorio”. 

Las posibilidades turísticas que ofrece el 
Aljarafe combinan una amplia variedad de recursos, fru-
to de la diversidad paisajística, cultural e histórica de la 
comarca. Dentro de este repertorio, la gastronomía se 
integra perfectamente como un plano más de valora-
ción cultural, turística y económica. Desde los pequeños 
obradores y espacios de producción ecológica, pasando 
por bares y restaurantes en los que se puede degustar la 
cocina tradicional, hasta los mercados y puntos de venta 
de todas las especialidades gastronómicas de la zona, la 
oferta al visitante es de una amplitud imposible de abar-
car en un único recorrido.

Por todo ello, planteamos dos rutas gastronómicas, 
que permiten una aproximación a la riqueza y variedad 
gastronómicas del Aljarafe. Sin intención exhaustiva, nos 
ofrecen una panorámica general de aspectos singulares, 
combinando los recursos gastronómicos y de restaura-
ción con el disfrute del rico Patrimonio Cultural de la co-
marca. Una forma de conocer y apreciar la huella de la 
gastronomía tradicional, pero también la innovación y 
modernidad de unos platos y una cocina que siguen vivos 
y en continua transformación.

Junto con las rutas propuestas (centradas en el arroz y 
el olivar), la comarca del Aljarafe alberga muchos otros 
atractivos gastronómicos, que permiten la degustación 
en diversos puntos de productos singulares. Es el caso de 
la repostería, presente en muchos fogones domésticos 
pero también en obradores, confiterías y establecimien-
tos repartidos por toda la comarca. Así como la presencia, 
dentro de recorridos gastronómicos de mayor extensión, 
de “microitinerarios” centrados en aspectos específicos, 
caso del albur y el camarón en Coria del Río.
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La zona arrocera de las maris-
mas del Guadalquivir excede 
los límites de la comarca 
del Aljarafe, pero algunos 
datos pueden resumir su 
importancia. Se trata en 
conjunto de la zona de 
mayor producción arroce-
ra de España, con un 40% 
del total, entre cuyos muni-
cipios, Isla Mayor, Los Palacios 
y Villafranca, Puebla del Río, Utre-
ra, Lebrija, Aznalcázar y Villamanrique 
de la Condesa, se reparten 40.000 hectáreas de cultivo 
de arroz, que suponen una producción anual de más de 
300.000 toneladas, un 80% de grano largo y un 20% de 
redondo, según datos de la Federación de Arroceros de 
Sevilla que agrupa a unos mil  arroceros sevillanos.

En la comarca del Aljarafe, la ruta del arroz se encuentra 
integrada por los municipios de San Juan de Aznalfara-
che, Gelves, Palomares del Río, Coria del Río, La Puebla 
del Río, Aznalcázar e Isla Mayor. Un itinerario ribereño del 
Guadalquivir y marismeño en su tramo final, pero que in-
corpora una localidad interior como Aznalcázar, en la que 
se combina la cultura del arroz con la presencia de una 
gastronomía silvícola de amplio arraigo cultural.

Recursos culturales y turísticos.
Dentro de la ruta, Aznalcázar supone una incursión en 
el reborde occidental del Aljarafe, entre las tierras altas 
aljarafeñas, el monte y bosque bajo de los terrenos que 
bajan hacia la marisma y el Parque Nacional de Doñana, 
pero sobre todo el espacio natural del Corredor Verde 
del Guadiamar. Su cocina, fuertemente marcada por la 
presencia de espacios adehesados y boscosos, mezcla 
productos de la caza y la recolección (carnes, tagarninas, 
los populares gurumelos) con guisos en los que el arroz y 
los recursos hortofrutícolas tienen un importante papel.

RUTA DEL ARROZ.
El sector meridional de la comarca del Aljarafe presenta 
una importante dedicación arrocera, que arranca fun-
damentalmente a partir de la puesta en explotación de 
amplias zonas de la marisma del Guadalquivir durante 
las primeras décadas y años centrales del s. XX. Anterior-
mente tenemos noticias de cultivos de arroz en la zona 
inundable adyacente al escarpe del Aljarafe, mencionada 
incluso en documentos medievales. Pero es durante el úl-
timo siglo cuando se desarrolla una auténtica producción 
industrial, que supuso el desarrollo de localidades como 
Isla Mayor o el Poblado de Alfonso XIII, y que incluso facili-
tó la llegada de pobladores foráneos, caso de los trabaja-
dores valencianos que incorporan su propia gastronomía 
a la autóctona marismeña.

El cultivo del arroz en el tramo bajo del Guadalquivir ha 
favorecido una gastronomía propia tanto en esta zona 
como en los municipios ribereños aguas arriba. En la zona 
de la marisma, a los platos arroceros y de caza y pesca 
se ha incorporado asimismo en los últimos años una am-
plia variedad de elaboraciones a base de cangrejo rojo o 
“americano”, especie introducida en la década de 1970 y 
que actualmente es recolectada intensivamente y forma 
parte de una industria consolidada y con una importante 
repercusión económica a nivel local y comarcal.
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desaparecida), así como con la cercana fortaleza del 
Alcázar. Se fecha en el s. XII, aunque el aspecto exte-
rior actual, así como el sistema de puerta de entrada directa 
se debe a la gran reforma que supuso la construcción del 
Pósito municipal en planta alta hacia el s. XVIII.

•	 Iglesia Parroquial de San Pablo: Es una de las más 
bellas obras representativas del mudéjar sevillano (s. 
XIV). Consta de tres naves con cubierta de madera y 
separadas por pilares cruciformes. La cabecera de la 
iglesia está decorada con mosaicos del siglo XVI que 
alternan azulejos del XV. Las fachadas son de época 
posterior (s. XVI), la principal está decorada con al-
menas casi renacentistas, la de la epístola tiene una 
excelente labor de lacería mudéjar entre el arco y el 
alfiz que la enmarcan. La torre mudéjar está exenta 
de la iglesia, y el cuerpo de campanas, decorado con 
azulejos, pertenece al último tercio del s. XVIII.

•	 Fuente Vieja: Situada en el extremo noroeste del 
casco urbano, durante muchos siglos fue la única 
fuente del pueblo. Es un ejemplo del barroco civil 
en Andalucía, formado por dos edificios fechados en 
1773 y 1789, dos aljibes medievales y una alberca. 
Actualmente, el entorno de la fuente se ha adecua-
do como parque, con lugares de esparcimiento que 
constituyen un mirador natural al Corredor Verde del 
Guadiamar.

•	 Puente “Romano”: Situado sobre el antiguo cauce 
del Guadiamar (actualmente desplazado hacia el oes-
te), existe constancia documental de su existencia 
desde finales del s. XV, siendo incierto su origen. Los 
restos conservados se fechan ya en la Edad Moderna, 
probablemente a comienzos del s. XVIII.

Junto con los elementos y espacios monumentales del 
núcleo urbano y su entorno inmediato, Aznalcázar pre-
senta una importante riqueza medioambiental y paisajís-
tica, centrada en tres espacios fundamentales:

•	 Doñana: En este municipio se encuentra gran parte 
de la zona húmeda más importante de Europa, el 

En la propia localidad encontramos numerosos elemen-
tos monumentales y espacios singulares, que nos hablan 
de una dilatada historia:

•	 Cerro del Alcázar: Se corresponde con la parte más 
alta de la localidad, probablemente enclave de los 
primeros asentamientos humanos en la zona. Ocu-
pando el cabezo se encuentran los escasos restos de 
la fortaleza de Hisn al-Qasr a la que debe su nombre 
actual este pueblo. Actualmente, este punto ha sido 
rehabilitado como parque de ocio y recreo, desde 
donde se puede divisar la vega del río Guadiamar.

•	 Arquillo de la Pescadería: Es la única puerta super-
viviente del recinto amurallado andalusí, relacionada 
militarmente con el resto de la cerca (prácticamente 

Iglesia parroquial de San Pablo. Aznalcázar
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Junto con el carácter genérico de esta ruta, centrada en 
la producción y elaboración de platos vinculados con el 
arroz, en el caso de Coria del Río destaca la presencia 
de elementos gastronómicos singulares, como la coci-
na fluvial, que cuenta con su propia ruta gastronómica 
del albur y el camarón, un itinerario por los bares y res-
taurantes locales que ofrecen estos 
productos bajo diversas prepara-
ciones típicas: camarones coci-
dos, tortillitas de camarones, 
albures fritos, en adobo, a 
la plancha… Siendo una fe-
cha señalada precisamente 
la celebración del “Día del 
Albur”, en torno al mes de 
Mayo, y donde puede degus-
tarse este pescado típico de 
la cocina de Coria y la ribera del 
Guadalquivir.

Como elementos singulares de Coria del Río cabe señalar 
los siguientes:

•	 Ermita de San Juan Bautista: De arquitectura mu-
déjar con una sola nave dividida en cinco tramos por 
arcos, destaca por su escasa luz que invita al reco-
gimiento, con cubierta de madera a dos aguas y sin 
motivos ornamentales. El templo debió ser labrado 
por alarifes corianos, entre 1474 y 1500, durante el 
reinado de los Reyes Católicos.

Parque Nacional de Doñana, y en su término munici-
pal están declaradas cerca de 14.000 Has Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco.

•	 Corredor Verde: Aznalcázar es pieza esencial en el 
“Paisaje Protegido del Corredor Verde del Guadiamar”, 
contando con un Centro de Visitantes, además del Par-
que Botánico de Buitrago y varios observatorios en pun-
tos clave de la zona protegida y sus inmediaciones.

•	 Pinares de Aznalcázar: Constituyen uno de los espa-
cios forestales de mayor interés ecológico dentro de 
la provincia de Sevilla. Su situación geográfica hacen 
de este lugar un punto idóneo para que habite en él 
una gran variedad de especies. Asimismo supone el 
enlace natural entre el área de Aznalcázar y la ribera 
del Guadalquivir, enlazando así con el entorno paisa-
jístico de la zona arrocera en torno a Isla Mayor.

Coria del Río es una población estrechamente vinculada 
al río Guadalquivir, tanto por la dedicación fluvial y mari-
nera de su población a lo largo de su historia como por la 
presencia dela “barcaza de Coria”, punto de cruce del río 
desde los caminos de Dos Hermanas y la zona gaditana. 
Esto se ha traducido en una gran importancia de la cocina 
y la gastronomía vinculadas a los recursos fluviales, enri-
quecidas con el aporte de los arroces procedentes de la 
zona marismeña.

Centro de Visitantes del Guadiamar. Aznalcázar

El Guadalquivir a su paso por Coria del Río
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Aguas arriba de 
Coria se sitúa 
Gelves, localidad 
netamente fluvial 
cuyo reducido nú-
cleo urbano aglu-
tina un caserío 
tradicional junto 
con nuevas áreas 
urbanas dentro de 
la corona metro-
politana de Sevi-
lla. La proximidad 
del Guadalquivir 
se deja notar en 
su cocina, muy 
influida por los 
productos del río, 
pero también des-
taca en su cocina 
tradicional el pa-
pel de los guisos 
rurales a base de legumbres. Es habitual enriquecer es-
tos guisos tras su primera consumición, añadiendo arroz, 
lo que da el popular “cascote”, que en otras localidades 
sustituye los garbanzos o los chícharos por lentejas, pero 
siempre con el añadido arrocero imprescindible para “en-
gordar” el cocido.

Entre los espacios de interés en Gelves cabe señalar los 
siguientes:

•	 Iglesia de Santa María de Gracia: Es una obra barro-
ca del s. XVIII. Junto al retablo vemos un lienzo de 
enormes proporciones de San Cristóbal de principios 
del siglo XVII, obra de Orazio Borgiani.

•	 Monumento a Joselito “El Gallo”: Se encuentra en 
la plaza del mismo nombre del casco urbano, y con-
memora la figura de este popular torero, nacido en 
Gelves en 1985 y muerto en la plaza de toros de Tala-
vera de la Reina en 1920.

•	 Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella: Ubicada en 
las proximidades al río Guadalquivir, el edificio primi-
tivo fue ampliado a principios del XVII, y ya en el siglo 
XVIII se construyeron la actual torre campanario y las 
portadas.

•	 Museo de la Autonomía de Andalucía: Alberga la 
casa de Blas Infante, “Padre de la Patria Andaluza”, 
junto con modernas instalaciones museísticas en las 
que se puede disfrutar de un interesante recorrido 
expositivo así como de actividades y eventos durante 
prácticamente todo el año.

En los últimos años, Coria del Río ha centrado también 
parte de su interés cultural en el legado japonés que re-
sulta del arraigo en la localidad de parte de la embajada 
japonesa ante Felipe III (1614 / 1617). Esta embajada, en-
cabezada por Hasekura Tsunenaga, dejó una importante 
huella en Coria, que en la actualidad se conmemora con 
diversos actos y celebraciones anuales.

Monumento a Hasekura Tsunenaga. Coria del Río

Monumento a Joselito “El Gallo”. Gelves
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En la zona de transición entre la margen del Guadalquivir 
y el Aljarafe Interior, Palomares del Río se localiza preci-
samente sobre uno de los puntos de acceso al escarpe, 
paso de caminos históricos y con un poblamiento secu-
lar. Este carácter interior nos permite adentrarnos en la 
gastronomía rural del Aljarafe, con platos marcados por 
los productos de la huerta, las legumbres y la caza menor, 
pero siempre con un marcado carácter popular, de cocina 
sencilla, en la que las más de las veces el aporte cárnico 
es excepcional (caso del “conejo de habas”, plato de ha-
bas guisadas… sin conejo). En este repertorio, el arroz 
participa en numerosas ocasiones como añadido del “día 
después”, forma de alargar la comida de la víspera, y en 
cualquier caso de enriquecer los guisos, caso del arroz 
con pollo o preparados similares.

La ocupación de Palomares 
y su entorno al menos des-
de época romana se ma-
nifiesta en la presencia de 
elementos monumentales, 
así como la cultura agrícola 
tradicional se evidencia en 
algunos de los principales 
edificios conservados:

•	 Baños “árabes”: Parte 
de un baño de época 
andalusí (s. XII), uno de 
los pocos ejemplos de este tipo de edificio conserva-
dos en la provincia de Sevilla. Actualmente los restos 
se hallan integrados en un parque urbano.

•	 Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella: Cuenta 
con tres naves separadas entre sí por arcos sobre co-
lumnas de mármol. Es de destacar la torre, coronada 
con un esbelto campanario barroco del s. XVIII.

•	 Haciendas de olivar: Se conservan restos de varias 
de ellas en el núcleo urbano, incluyendo la torre con-
trapeso del molino de la Hacienda Casa Alegre, la de 
la Hacienda Ulloa y la torre mirador de la Hacienda 
San Rafael.

En el sector más meridional de la comarca del Aljarafe 
se sitúa Isla Mayor, tanto su cabecera municipal como 
el vecino Poblado de Alfonso XIII, puebla de colonización 
creada en las primeras décadas del s. XX y nucleada a par-
tir de 1928 por la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, 
cuya primera piedra colocó el propio monarca durante 
una visita a la zona arrocera del Bajo Guadalquivir. En Isla 
Mayor, el predominio del paisaje marismeño y los cultivos 
arroceros marca las costumbres gastronómicas, comple-
tadas con caza y pesca menor y durante los últimos años 
enriquecidas sustancialmente con la incorporación del 
cangrejo rojo o “americano”. Arroz con cangrejos, torti-
llitas de camarones o colas de cangrejo, camarones con 
pimientos o albures en salazón son solo algunas de las 
especialidades que atesora la cocina tradicional del mu-
nicipio, junto con platos procedentes de la gastronomía 
valenciana, fruto de la inmigración de trabajadores del 
arroz, caso del  puchero valenciano o el al i pebre.

Isla Mayor disfruta principal-
mente de una riqueza na-

tural y paisajística muy 
significativas. Se puede 
realizar turismo ecoló-
gico, y visitar tanto las 
marismas del río Guadal-
quivir como los entornos 
del Parque Natural de 

Doñana. Las rutas transcu-
rren por dos de las islas que 

forma el río Guadalquivir poco 
antes de llegar a su desembocadu-

ra: la Isla Mayor (formada por los brazos de la Torre, de 
Pineda, de Enmedio y de los Jerónimos) y la Isla Mínima 
(en la corta de los Jerónimos, que fue cegando el anti-
guo cauce del río Guadalquivir). Se trata de itinerarios de 
carácter paisajístico e histórico, atractivos por su proxi-
midad al río Guadalquivir y por la posibilidad de obser-
var las aves que se alimentan en el arrozal, así como las 
construcciones industriales y viviendas tradicionales de la 
zona arrocera.

Baños “árabes”. Palomares del Río
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lizan actividades de marcaje, estudios de comporta-
miento, de hábitats, educación ambiental, así como 
cría en cautividad de especies amenazadas para su 
posterior reintroducción en el medio.

•	 Reserva Natural Concertada “Dehesa de Abajo”: 
En este espacio de 617 Ha de superficie existen cami-
nos muy apropiados para recorrer a pie, en bicicleta 
o a caballo, y admirar la diversidad natural que con-
tiene, su excepcionales paisajes, lagunas, canales, 
arrozales, aves, fauna y flora, en especial entre los 
meses de febrero a mayo.

El último municipio de la ruta es San Juan de Aznalfarache, 
en plena corona metropolitana de Sevilla. En su término 
se localizan instalaciones industriales dedicadas al proce-
samiento y envasado del arroz proce-
dente de la zona arrocera del Bajo 
Guadalquivir. Esta importancia 
económica de las arrocerías se 
ha traducido igualmente en 
la presencia de diversas va-
riantes de guisos, en los que 
éste se combina con los más 
variopintos ingredientes, 
siendo famoso por ejemplo el 
arroz con bogavante o el “arroz 
marinero”.

La oferta gastronómica de sus nume-
rosos bares y restaurantes se combina con la presencia 
de un rico patrimonio monumental, fruto de la ocupación 
del enclave de San Juan desde hace miles de años. Los 
elementos más singulares se localizan en la zona alta de 
la localidad, sobre el escarpe del Aljarafe, ya que históri-
camente San Juan también actuó como punto de entrada 
a la comarca y comunicación con el occidente onubense:

•	 Centro de Intepretación Osset: Su visita permite la 
visualización de restos arqueológicos de las épocas 
turdetana, romana y musulmana (entre los ss. III a.C. 
/ XII d.C.), localizados durante los trabajos de cons-
trucción de la Línea 1 del Metro de Sevilla.

Volviendo a la ribera del Guadalquivir, nos encontramos 
con La Puebla del Río, situada en la transición entre la 
zona meridional del Aljarafe y la marisma del Bajo Gua-
dalquivir. Junto con la importancia del río en su historia, 
La Puebla del Río es el pueblo arrocero por excelencia, 
suponiendo su cultivo hasta el 40% del término munici-
pal, con unas 15000 hectáreas cultivadas de extensión. La 
huella de los paisajes agrícolas del entorno marca la gas-
tronomía de la localidad, con un papel fundamental de 
los guisos de arroz, singularmente el popular “arroz con 
pato”, pero también con todo tipo de otros ingredientes: 
venado, liebre, pollo, marisco…

Al igual que en buena parte de los municipios de esta 
ruta, la importancia de los espacios naturales se combina 
con un relevante legado cultural, ofreciendo al visitante 
diferentes opciones para combinar el disfrute gastronó-
mico con la realización de actividades e itinerarios:

•	 Iglesia de Nuestra Señora de la Granada: El templo 
es estilo gótico-mudéjar, y su construcción comenza-
ría posiblemente entre 1272 y 1285, como fortaleza 
y defensa de Sevilla por el Guadalquivir.

•	 Reserva Natural Concertada “Cañada de los Pá-
jaros”: Es el resultado de la transformación de una 
antigua gravera hasta convertirla en un humedal de 
elevada biodiversidad. En sus seis hectáreas se rea-
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RUTA DEL OLIVAR
La producción de aceite en la comarca 
del Aljarafe hunde sus raíces en la 
Edad Media, probablemente inclu-
so en época romana. Las haciendas 
de olivar, repartidas por toda la 
comarca, reflejan el auge del acei-
te aljarafeño durante la Edad Mo-
derna, una producción que alcanza 
nuestros días. Actualmente se combi-
nan pequeños productores artesanales o 
ecológicos aislados con productores coopera-
tivos o industriales, centrados tanto en el aceite como en 
la aceituna de mesa, producto estrella de la comarca.

El paisaje de olivar se extiende por toda la comarca, des-
de los olivares del escarpe oriental, en la zona de Paloma-
res y Gelves, hasta las amplias extensiones olivareras del 
Aljarafe Interior. Enlazando, ya en el extremo occidental, 
con las tierras en torno al Guadiamar y el Condado onu-
bense.

Todos los pueblos incluidos en esta ruta (presentan am-
plias extensiones de olivar en sus términos, conjugadas 
con diversas muestras de arquitectura olivarera, e incluso 
instalaciones contemporáneas de procesamiento, enva-
sado y comercialización tanto del aceite aljarafeño como 
de las apreciadas aceitunas de mesa en sus distintas va-
riantes. Una industria que discurre paralela a la elabora-
ción doméstica de aliños de aceituna y todo tipo de platos 
usando el preciado zumo de oliva, caso de la repostería 
tradicional, especialmente los conocidos como “frutos de 
sartén”: roscos, piñonates, mantas “doblás”, pestiños…

Recursos culturales y turísticos.

Albaida del Aljarafe se localiza en el corazón del Aljara-
fe Interior. Su dilatado recorrido histórico se traduce en 
numerosos vestigios, que se conjugan con un rico Patri-

•	 Recinto amurallado: Se conservan varios tramos del 
primitivo recinto andalusí de Hins al Faray (s. XII), par-
cialmente restaurados y accesibles para su visita.

•	 Parque Osset: Este recinto es un complejo de gran 
extensión, ocupando una superficie de 3 ha., arti-
culándose en dos grandes espacios, una gran plaza 
porticada abierta a Tablada y el Guadalquivir y los 
jardines de la ladera del escarpe del Aljarafe. La ma-
yor parte de la obra se fecha a mediados del s. XX. 
Los jardines ocupan la ladera del cerro y están con-
cebidos siguiendo un criterio escenográfico. Desde 
el pórtico de acceso, situado en el barrio bajo de San 
Juan, y a partir de un es-
pacio central, una serie 
de terrazas ajardinadas 
articuladas con escali-
natas y caminos en ram-
pa, conducen hasta la 
entrada de la gran plaza 
porticada. El conjun-
to se completa con la 
iglesia de los Sagrados 
Corazones, que formó 
parte de un primitivo 
convento franciscano.

Muralla islámica. San Juan de Aznalfarache

Complejo del Sagrado Corazón. San 
Juan de Aznalfarache
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término municipal destacan también como enclaves mo-
numentales las ermitas de Castilleja de Talhara (s. XIV) y 
Gelo (s. XV), que reflejan el esplendor de la arquitectura 
mudéjar y la importancia de estas tierras en la economía 
sevillana desde la Edad Media. Ya en el núcleo urbano, 
descubrimos un bello ejemplo de arquitectura civil, la Ca-
sa-Palacio de la familia Portocarrero, que con una her-
mosa arquería mudéjar y otra arquería barroca. También 
se conservan varias torres de molinos, testimonios de la 
dedicación agropecuaria más tradicional.

En el eje de las tierras del olivar del Aljarafe, Bollullos de 
la Mitación es una cabecera municipal que hereda los te-
rritorios de varios núcleos dependientes hasta el s. XVI, 
y que al igual que otras localidades como Olivares tuvo 
especial relación con los extensos territorios agrícolas 
de Don Gaspar de Guzmán, valido del rey Felipe IV. Nu-
merosas haciendas se conservan en su término, caso de 
las de San Ignacio de Torre Quemada, Torrelasarcas, Bae-
na, Monasterejo o Torreblanca. Pero sin duda uno de los 
enclaves más singulares lo constituye la ermita de Cua-
trovitas. Es de origen almohade (s. XII), originariamente 

monio Natural. Por su parte, la importancia del olivar en 
su término es fundamentalmente relativa a la aceituna 
de mesa, con un 80% de la producción centrada en la 
variedad manzanilla, así como presencia de varias indus-
trias dedicadas al aderezo y comercialización. Es impres-
cindible visitar la Torre de don Fadrique o Torre Mocha, 
construida en el s. XIII, así como disfrutar de las vistas pai-
sajísticas que pueden apreciarse desde el Parque de los 
Regajos.

Sobre la margen izquierda 
del Guadiamar se sitúa Be-
nacazón, cuyos extensos 
campos de olivos dan idea 
de la amplia dedicación oli-
varera del municipio. Este 
paisaje característico pue-
de apreciarse atravesando 
cualquiera de los accesos al 
pueblo, así como en encla-
ves singulares como el iti-
nerario que conduce al Mi-
rador de la Cárcava sobre 
el Guadiamar. Dentro del 

Parque de los Regajos. Albaida del Aljarafe

Ermita de Cuatrovitas. Bollullos de la Mitación
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Precisamente es el monasterio de Loreto uno de los es-
pacios monumentales más singulares de Espartinas. Su 
construcción data en su mayor parte del siglo XVIII, aun-
que ya en el XVI existía un Santuario dedicado a Nuestra 
Señora de Loreto, cuya “aparición” legendaria se habría 
producido en la zona en algún momento de los ss. XIV o 
XV. El núcleo del monasterior alberga también la Hacien-
da de Loreto, cuyas construcciones conservadas datan 
del s. XVIII, si bien el enclave presenta una antigüedad 
mayor, como evidencia la Torre Mocha, fechada en el s. 
XIII. Junto con este importante recurso monumental, en 
la localidad se conservan otros espacios relacionados con 
el legado agropecuario, caso de la Hacienda de Nuestra 
Señora de los Remedios, actualmente recuperada como 
Museo Didáctico de la Imaginería.

Huévar del Aljarafe tiene el singular privilegio de dar 
nombre a una variedad de aceituna, la verdial de Huévar. 
Se denomina así porque mantiene el característico color 
verde durante mucho tiempo a lo largo de la maduración, 
de forma que los frutos no llegan 
a alcanzar el color negro de la 
aceituna más madura en 
otras variedades. La ver-
dial de Huévar ocupa el 
sexto puesto del olivar 
cultivado en la provin-
cia de Sevilla, especial-
mente en Marchena, 
La Puebla de Cazalla, 
Morón, Osuna, Pilas y 
(cómo no) la propia lo-
calidad que le da nombre.

La importancia de la cultu-
ra del olivo en Huévar se refle-
ja incluso en el escudo heráldico de 
la localidad, en el que blasona un olivo flanqueado por 
aperos de labranza. Pero también en la conservación de 
numerosos ejemplos de arquitectura relacionados con la 
dedicación agropecuaria. Es el caso de la Hacienda del 
Marqués de la Motilla, que destaca sobre todo por su 

una mezquita de la que se conserva el alminar, posterior-
mente cristianizada y trasnformada en iglesia mudéjar, 
de planta rectangular con tres naves separadas por arcos 
sobre pilares cuadrangulares de ladrillos.

La presencia de productores y envasadores de aceituna 
de mesa en Espartinas está documentada desde comien-
zos del s. XX, en estrecha relación con los campos olivare-
ros del entorno de la localidad y del cercano monasterio 
de Loreto. De hecho, la marca “Loreto” sería usada a par-
tir de la década de 1930, dando lugar años más tarde a la 
creación de una importante envasadora, como resultado 
de la concentración de productores preexistentes de me-
nor tamaño. Actualmente el municipio participa activa-
mente de la industria de aderezo de aceitunas y produc-
ción de aceite, con una importante proyección económica 
a nivel nacional e internacional. Junto con la producción 
olivarera, Espartinas destaca en la producción del mosto 
del Aljarafe, con bodegas y puntos de consumo que la 
convierten en centro de la popular “ruta del mosto”, jun-
to con Umbrete y Villanueva del Ariscal.

Monasterio de Loreto. Espartinas
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La importante herencia cultural de Olivares se manifiesta 
en su amplio legado monumental, en el que encontramos 
desde arquitectura militar andalusí, caso de la Torre de 
San Antonio (s. XII), en las afueras del pueblo, pasando 
por un variado conjunto de edificios civiles y religiosos 
procedentes de la época de gobierno 
de los Guzmanes. Destaca el Pa-
lacio del Conde-Duque (ss. 
XVI/XVIII), la Colegiata de 
Santa María de las Nie-
ves (principalmente del s. 
XVII) y en general todo el 
espacio urbano del cen-
tro histórico, en torno a 
la Plaza de España. Todo 
este espacio fue declarado 
Conjunto Histórico Artístico 
en 1971.

En el extremo occidental de la co-
marca del Aljarafe, Pilas hereda y conserva una im-
portante dedicación aceitunera, reflejada en una amplia 
industria agroalimentaria desarrollada en torno a la ela-
boración de aceite 
y el procesamien-
to y comercializa-
ción de aceituna 
de mesa. Durante 
los siglos XVI al 
XVIII Pilas estuvo 
bajo la tutela de la 
Orden de Santia-
go, de cuya épo-
ca se conservan 
los torreones de 
almazaras de dos 
molinos de aceite 
del siglo XVII, en 
concreto la Torre 
de Resinas y la del 
Marqués de Cas-

portada de ladrillo. En el interior se conserva parte de un 
molino de origen medieval, con la prensa de molturación 
de aceituna para aceite, única en la zona en su género y 
en funcionamiento hasta hace poco.

Olivares es la gran localidad señorial del Aljarafe interior, 
capital de los extensos territorios de Don Gaspar de Guz-
mán, valido de Felipe IV y que en su calidad de Conde-Du-
que de Olivares mantuvo en su propiedad buena parte del 
Aljarafe a finales del s. XVI. El propio nombre del pueblo da 
idea del origen de su importancia agrícola: extensos campos 
de olivar que cubren la mayor parte del territorio circundan-
te, enlazando al oeste con la depresión del Guadiamar, que 
ofrece espectaculares visuales paisajísticas del escarpe del 
Aljarafe y las vecinas tierras onubenses.

Torre de San Anotnio. Olivares

Torre de molino. Pilas
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época andalusí (s. XII), a partir del cual se extiende el cas-
co urbano actual, declarado Conjunto Histórico Artístico. 
Su carácter de agrociudad estrechamente vinculada a la 
explotación del territorio circundante es todavía evidente 
tanto en el extenso paisaje olivarero de sus alrededores 
como en muchos de los edificios históricos conservados. 
Es el caso de las haciendas, algunas conservadas hasta la 
actualidad (Hacienda Benazuza, con origen medieval) y 
otras conservadas parcialmente, sobre todo en sus torres 
de contrapeso. 
Siendo también 
relevante el patri-
monio arquitectó-
nico religioso, en-
tre el que destaca 
la iglesia de San-
ta María, esplén-
dido ejemplo del 
mudéjar sevillano 
más primitivo (s. 
XIII).

tellón o Carnevali. En las inmediaciones de la loclaidad, 
el arroyo de Pilas es una zona especialmente protegi-
da perteneciente al Espacio Natural Doñana. Destaca el 
buen estado de su bosque de ribera, así como la presen-
cia en parte de su recorrido de la dehesa de Torrecuadros. 
Por no olvidar la presencia de las zonas de olivar por parte 
del término municipal.

El olivar es el principal cultivo de secano en el caso de 
Villamanrique de la Condesa. Al igual que Pilas, Villa-
manrique se sitúa en el extremo suroeste de la comarca 
del Aljarafe, y se caracteriza por una histórica dedicación 
agropecuaria, actualmente gestionada por cooperativas 
de agricultores, junto con explotaciones individuales que 
en el caso del aceite incorporan experiencias agroecoló-
gicoas de gran interés. En todo el municipio destacan los 
espacios de interés ecológico y paisajístico, que junto con 
los campos de olivar constituyen una extensa masa fo-
restal en la que multitud de caminos rurales permiten el 
disfrute de sus valores. Enclaves como la Dehesa Boyal, 
El Chaparral o la Dehesa Arroyo de Gato son fundamen-
tales en el entorno de Villamanrique, así como equipa-
mientos singulares como el Centro de Visitantes Dehesa 
Boyal, que nos ofrece un punto de acceso a los senderos 
y actividades turísticas de la zona.

Este recorrido por los territorios aceiteros del Aljarafe 
culmina en Sanlúcar la Mayor. Directamente enclavado 
sobre el escarpe occidental del Aljarafe, el núcleo primi-
tivo de Sanlúcar lo constituye el recinto amurallado de 

Iglesia de Santa María. Sanlúcar la Mayor



PU
EB

LO
 A

 P
UE

BL
O



Sabor Aljarafe150 Sabor Aljarafe 151

DIRECTORIO
Este directorio recoge una selección de aquellos 

establecimientos (bares, restaurantes, tabernas, bodegas) en 

los que se puede degustar la gastronomía tradicional de la 

comarca del Aljarafe.

ALBAIDA DEL ALJARAFE.
Bodega El Poli.

Dirección: Plaza de España, 10.

Teléfono reservas: 955 71 86 54.

ALMENSILLA.
Asador El Cortijo.

Dirección: C/ Cercadillo, 2.

Teléfono reservas: 620 68 98 13.

AZNALCÁZAR.
Mesón del Cortijo del Cristo.

Dirección: Ctra. Aznalcázar / Pilas Km 0,1.

Teléfono reservas: 638 879 551 / 630 228 571.

Bar El Balcón del Guadiamar.

Dirección: Ctra. Aznalcázar / Pilas Km 0,5.

Teléfono reservas: 955 750 718 / 646 625 099.

Camping Dehesa Nueva.

Dirección: Ctra. Aznalcázar / Isla Mayor Km 3,200.

Teléfono reservas: 955 750 981 / 670 058 021.

Restaurante la Cancela Verde.

Dirección: Plaza Cruz de Navarrete, 6.

Teléfono reservas: 955 75 09 23.

BENACAZÓN.
Venta Pazo.

Dirección: Ctra. Sanlúcar / Benacazón, Km 3,6.

Teléfono reservas: 955 70 28 48.

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN.
Bodega El Estribo.

Dirección: Avenida de la Constitución, 38.

Teléfono reservas: 617 48 67 22 / 678 67 59 90.

Mesón La Truja.

Dirección: Ctra. Bollullos / Aznalcázar, Km. 0,900.

Teléfono reservas: 667 72 73 70.

Bodega Salas.

Dirección: C/ Prado, nº 87.

Teléfono reservas: 955 76 62 80.

Mesón Casa Paloma.

Dirección: Avda. de la Constitución, nº 51.

Teléfono reservas: 955 76 64 17.

BORMUJOS.
Bodega Simeón.

Dirección: C/ Vicente Aleixandre, 34.

Teléfono reservas: 955 72 40 79.

Restaurante La Choza de Manuela.

Dirección: Ctra. Bormujos /Bollullos, Km 3.

Teléfono reservas: 955 72 60 92.

CAMAS.
Restaurante Asador Azafrán.

Dirección: C/ Pañoleta, nº 10.

Teléfono reservas: 954 39 59 48.

Restaurante	Casa	Rufino	“La	una	y	media”.

Dirección: C/ Mercedes de Velilla, 18.

Teléfono reservas: 955 98 27 70.

Restaurante Rincón de Paco.

Dirección: C/ Julio César, 13.

Teléfono reservas: 954 39 66 20.

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES.
Asador El Chaparral.

Dirección: Autovía Sevilla-Huelva, km. 28 Políg. La Matilla.

Teléfono reservas: 954 75 55 00.

Bodegón Badía.

Dirección: C/ Herradores, 29, Polígono Industrial Novopark.

Teléfono reservas: 955 13 83 22 / 671 52 27 13.
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CASTILLEJA DE LA CUESTA.
Doce Tapas.

Dirección: C/ Párroco Antonio Pastor Portillo 2.

Teléfono reservas: 955 54 03 72.

Casa Joselito.

Dirección: C/ Arcadio Rodríguez Martínez, 6.

Teléfono reservas: 954 16 09 87.

CASTILLEJA DE GUZMÁN.
Restaurante La Posada de Guzmán.

Dirección: Plaza Manuel Madrazo, 2.

Teléfono reservas: 633 15 16 58.

CASTILLEJA DEL CAMPO.
Bar La Gasolinera.

Dirección: Avda. de Andalucía, 37.

CORIA DEL RÍO.
Bar Alfaro “Los Albures”.

Dirección: Avda. de Andalucía nº 1.

Teléfono reservas: 954 77 62 85.

Casa Modesto - Bar “La Rocina”.

Dirección: Plaza del Rocío nº 2.

Teléfono reservas: 954 77 40 98.

Quiosco Bar “Alfaro”.

Dirección: Paseo Carlos de Mesa.

Teléfono reservas: 954 77 10 12.

Bar Ramón.

Dirección: Avda. de Andalucía nº 175.

Teléfono reservas: 676 03 32 82.

Restaurante Sevruga.

Dirección: Avenida de Andalucía, 5.

Teléfono reservas: 954 77 66 95.

Restaurante Catering Saboga.

Dirección: Ctra. Coria del Río / Almensilla Km 1.

Teléfono reservas: 955 11 06 76.

Cervecería Hermanos Alfonso.

Dirección: C/ Martínez de León, 20.

Teléfono reservas: 678 86 04 07.

ESPARTINAS.
Restaurante Las Tinajas.

Dirección: C/ Mártires s/n.

Teléfono reservas: 955 71 15 44.

GELVES.
Cervecería La Marina.

Dirección: Plaza de la Marina, local 1-2.

Teléfono reservas: 664 75 63 83 / 955 76 10 71.

Asador Rincón de Manolo.

Dirección: Avda. Rafael Zamora, 18.

Teléfono reservas: 955 76 15 44.

Restaurante Casa Ricardo.

Dirección: C/ Rafael Zamora, 17.

Teléfono reservas: 955 76 10 41.

GINES.
Arturo.

Dirección: Avda. de la Constitución, 15.

Teléfono reservas: 954 71 43 03.

Restaurante Huerta La Merced.

Dirección: Avda. de Europa, 9.

Teléfono reservas: 954 71 56 86 / 629 16 99 02.

HUÉVAR DEL ALJARAFE.
Restaurante El Pechi.

Dirección: C/ Díaz Trechuelo, 4.

Teléfono reservas: 954 75 66 16 / 669 99 04 22.

ISLA MAYOR.
Restaurante El Estero.

Dirección: Avda. Rafael Beca, 6.

Teléfono reservas: 954 77 73 89 / 608 88 91 72.

El Tejao.

Dirección: Avda. Rafael Beca, 9.

Teléfono reservas: 955 77 33 31 / 661 72 16 03.

MAIRENA DEL ALJARAFE.
Restaurante La Tarazana.
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Dirección: C/ Pozo Nuevo, 25.

Teléfono reservas: 955 60 96 06.

Restaurante Verde Flojito.

Dirección: Av. de la Libertad, 19.

Teléfono reservas: 690 39 24 20.

OLIVARES.
Bodega El Bólido.

Dirección: C/ Roelas, 16.

Teléfono reservas: 954 11 01 59 / 637 51 96 58.

Taberna Ágape.

Dirección: Calle Constitución 1.

Teléfono reservas: 666 71 17 22.

PALOMARES DEL RÍO.
Restaurante Casa Pepín e Hijos.

Dirección: C/ Juan Crisóstomo Arriaga, 3.

Teléfono reservas: 955 76 32 63.

Casa Claudio El Cucadero.

Dirección: C/ Juan Crisóstomo Arriaga, 29.

Teléfono reservas: 677 26 45 05 / 955 76 43 93.

Café Bar Silvana.

Dirección: Avda. del Aljarafe, 100, local 3.

Teléfono reservas: 955 76 40 61.

PILAS.
Restaurante El Cortijo.

Dirección: C/ Chapista, 1. Polígono Industrial Los Ventolines.

Teléfono reservas: 954 75 00 32.

Restaurante Hermanos Galán.

Dirección: Avda. del Aljarafe, 38.

Teléfono reservas: 954 75 17 17.

LA PUEBLA DEL RÍO.
Restaurante del Centro de Visitantes “Dehesa de Abajo”.

Dirección: Ctra. Venta El Cruce / Vado de Don Simón, Km 4.

Teléfono reservas: 954 18 65 00.

Restaurante Casa Paco.

Dirección: Ctra. Isla Mayor, Aldea de Colina s/n.

Teléfono reservas: 955 77 22 15.

Restaurante Arco de Colina.

Dirección: Poblado de Colina s/n.

Teléfono reservas: 955 77 23 47 / 647 80 71 00.

Asador El Rezón.

Dirección: Plaza De Blas Infante, 1.

Teléfono reservas: 955 77 18 06.

Taberna El Velero.

Dirección: Plaza de Blas Infante, nº 1.

Teléfono reservas: 955 77 05 11.

SALTERAS.
Mesón Camino Viejo.

Dirección: Camino Viejo s/n.

Teléfono reservas: 955 70 77 90.

Mesón La Viña.

Dirección: Avda. Pío XII, 35.

Teléfono reservas: 955 70 78 96 / 625 19 69 05.

Restaurante La Resolana.

Dirección: C/ Sor María de la Pasión nº 2.

Teléfono reservas: 955 70 77 47.

Restaurante La Bodega.

Dirección: Ctra. Camas/ Albaida Km 6,5.

Teléfono reservas: 955 70 70 00.

Mesón Los Macías.

Dirección: Avda. de Sevilla, 14.

Teléfono reservas: 955 70 71 89.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.
Restaurante Geroma.

Dirección: C/ Ramón y Cajal, 32.

Teléfono reservas: 954 76 15 35.

Restaurante Olea.

Dirección: Calle Ramón y Cajal, 32.

Teléfono reservas: 954 76 15 35.

SANLÚCAR LA MAYOR.
Venta Pazo.

Dirección: Cristóbal Colón s/n.

Teléfono reservas: 955 70 01 10.

Restaurante Pasaje Limones.

Dirección: C/ Cristóbal Colón, 6.

Teléfono reservas: 955 70 22 59.
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SANTIPONCE.
Ventorrillo Canario.

Dirección: Avda. de Extremadura, 13.

Teléfono reservas: 955 99 67 00.

Gran Venta Itálica.

Dirección: Avda. de Extremadura, 11.

Teléfono reservas: 955 99 67 06.

Restaurante La Caseta de Antonio.

Dirección: C/ Rocío Vega, 10.

Teléfono reservas: 955 99 63 06.

TOMARES.
Restaurante La Grama.

Dirección: C/ Cristo de la Veracruz, 25.

Teléfono reservas: 954 15 22 64.

Casa Esteban.

Dirección: C/ Virgen de los Dolores, 4.

Teléfono reservas: 954 15 15 30 / 670 90 61 16.

UMBRETE.
Casa	Rufino.

Dirección: C/. Traspalacio, 1.

Teléfono reservas: 955 71 62 72.

Casa Ruiz.

Dirección: Plaza del Arzobispo, 2.

Teléfono reservas: 955 71 54 45.

Restaurante La Mechada.

Dirección: C/ Alcalde Bernardo Zambrana, 1.

Teléfono reservas: 955 71 53 01.

Restaurante El Cano.

Dirección: C/ Traspalacio, 31.

Teléfono reservas: 955 71 54 46.

Bar Batato.

Dirección: Paseo Primero de Mayo, 14.

Teléfono reservas: 955 71 50 51.

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN.
Mesón Bobito.

Dirección: Avda. de Andalucía, 21.

Teléfono reservas: 639 14 24 53.

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.
Mesón de Gato.

Dirección: Veredilla de Gato s/n. Ctra. Gines / Valencina, Km 2.

Teléfono reservas: 955 75 54 00.

Café Bar Doñana.

Dirección: Plaza de España, 7.

Teléfono reservas: 955 75 53 10.

VILLANUEVA DEL ARISCAL.
Mesón El Potro.

Dirección: C/ La Montera, 2.

Teléfono reservas: 955 71 23 60.

Casa Pepe López.

Dirección: Urbanización Torre Del Molino 1.

Teléfono reservas: 683 16 11 61.

Taberna El Mellizo.

Dirección: Calle Nueva, 4.

Teléfono reservas: 954 11 33 74.

Taberna Melao.

Dirección: C/ Cardenal Delgado 29.

Teléfono reservas: 955 71 14 90.

RECETAS
ALJARAFE METROPOLITANO.

BORMUJOS.
Cocido de codillo / Arroz con carne de caza/ Caracoles y 

cabrillas / Cocido de habas y guisantes.

Repostería: Dulces del Convento de Santa María la Real.

CAMAS.
Lengua de toro estofada / Aceitunas aliñadas.

CASTILLEJA DE GUZMÁN.
Recetas con carne de caza.

CASTILLEJA DE LA CUESTA.
Menudo con garbanzos.

Repostería: Tortas / Pestiños / Empanadillas.
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ESPARTINAS.
Caldereta de ternera / Arroz con perdiz / Aceitunas aliñadas.

GELVES.
Cascote / Ajo molinero

Repostería: Magdalenas al ajolí / Torrijas en salmuera.

GINES.
Potaje de garbanzos / Aceitunas aliñadas.

Repostería: Pestiños / Roscos /Mantas / Torrijas.

MAIRENA DEL ALJARAFE.
Sopeao.

SALTERAS.
Garbanzos con bacalao / Caracoles a lo gitano / Alcauciles 

rellenos de carne / Fritada de habas / Pavías de tagarninas /

Carnes a la brasa.

Repostería: Gañotes / Especialidades de Navidad y Semana 

Santa.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.
Tortilla en salsa / Rabo de toro.

SANTIPONCE.
Sopa de picadillo / Arroz con zorzales.

TOMARES.
Revoltijo / Sopa blanca / Aceitunas aliñadas.

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN.
Cabrillas con tomate / Cocido de calabaza, espinacas y collejas 

/ Potaje de tagarninas.

Repostería: Mantas / Pestiños.

ALJARAFE INTERIOR.

ALBAIDA DEL ALJARAFE.
Cocido en “colorao” / Garbanzos con bacalao (“trompitos”) / 

Aceitunas aliñadas.

Repostería: Rosquitos / Bizcochos / Piñonate.

ALMENSILLA.
“Pringá” (cocido de garbanzos) /  “El Piri” (restos del gazpacho 

con huevo, pan del día y pescado) / Sopa de liebre.

Repostería: Hojuelas / Torrijas / Rosquitos / Pestiños / Rosas / 

Empanadillas / Galletas fritas / Rollitos de masa.

BENACAZÓN.
Chícharos y tronchos / Comida “pobre hombre” / Patatas en 

paseo.

Repostería: Pestiños / Ojuelas / Torrijas / Tortas de huevo.

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN.
Aceitunas aliñadas / Tortilla campera / Sopas negras / Arroz 

con pollo / Carne de caza menor.

Repostería: Roscos.

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES.
Tostón con sardinas y aceite / Guiso de las brujas (fideos 

gruesos con pescado) / Habas secas y “cochas” / Garbanzos 

“pelaos” / Caldereta / “Sopeao” (gazpacho migado con pan 

duro)

Repostería: Rosas / Poleá / Leche frita / Petacas / Pestiños / 

“Birutas” rellenas.

CASTILLEJA DEL CAMPO.
Migas con sardinas / Caldereta de cordero.

Repostería: Roscos de petaca / Piñonates / Rosas / Pestiños.

HUÉVAR DEL ALJARAFE.
Caldereta de cordero.

Repostería: Tortas de aceite / Polvorones.

OLIVARES.
Patatas en paseo / Cúcharo / Conejo de habas.

Repostería: Tortas de naranjas / Roscos de azúcar / Poleá.

PALOMARES DEL RÍO.
Gazpacho / Guisos de arroz.

SANLÚCAR LA MAYOR.
Caldereta / Sopa de tomate y hierbabuena / Perdiz con arroz / 

Conejo a la marinera / Aceitunas aliñadas.

Repostería: Poleá / Rosquillos.

UMBRETE.
Tortilla de trigueros / Arroz caldoso con ternera / Aceitunas 

aliñadas.

Repostería: Roscos almelaos con azúcar.

VILLANUEVA DEL ARISCAL.
Tostá con huevo / Alcauciles rellenos / Tomates fritos.

Repostería: Tortas de naranja / Piñonate / Pestiños.

ALJARAFE RIBEREÑO Y DOÑANA.

AZNALCÁZAR.
Gurumelos / Garbanzos con tagarninas / Caldereta de liebre / 

Chícharos con conejo.
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CORIA DEL RÍO.
Albur en adobo / Camarones fritos con pimientos asados.

Repostería: Orejas de habas / Rosquitos / Torrijas / Pestiños.

ISLA MAYOR.
Tortillitas de cola de cangrejo o camarón / Arroz con colas de 

cangrejo / All-i-pebre / Sopa de ganso / Puchero valenciano.

PILAS.
Olla viuda / Mojaíllo (poso del gazpacho con aceite, pan y 

pescado frito) / Canto de huevo con tomate / Aceitunas 

aliñadas.

Repostería: Tortas de carreritas (de aceite) / Potaje de 

castañas / Hornazos / Pestiños / Emboques / Poleá / Torrijas.

LA PUEBLA DEL RIO.
Arroz con pato.

Repostería: Quemaítos / Cañitas.






