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BLOG “GASTRONOMÍA EN EL RENACIMIENTO”
Es un punto de comunicación y encuentro sobre las novedades,
menús, recetas, promociones, entrevistas y artículos de
gastronomía de todos los restaurantes participantes en las jornadas
gastronómicas de nuestra ciudad.
gastronomiarenacimiento.wordpress.com

SORTEO
Está destinado a todas aquellas personas que disfruten del
menú degustación y rellenen la Encuesta de Satisfacción en los
restaurantes que participan en estas jornadas. Se sorteará una
cesta con una botella de cada uno de los Aceites Oﬁciales que
participan en esta edición.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “COCINA A BORDO”
Alimentación, Salud y sostenibilidad en las largas travesías
marítimas del siglo XVIII de VICENTE RUIZ GARCÍA

Premio Internacional Ciudad de Benicarló. Una obra que explica
cómo y qué se comía a bordo de aquellos hermosos veleros que
durante la Edad Moderna cruzaron los océanos exportando los
modelos del Renacimiento ubetense junto al aceite de oliva y los
sabores gastronómicos de toda una época. Un libro de cocina
que incluye recetas del pasado adaptadas a los paladares del
presente donde se relata la gesta que supuso alimentar a aquellos
intrépidos marinos, analizando por primera vez más allá de la
adversidades y carencias que mostró la alimentación de los
barcos, su estrecha relación con la dieta mediterránea y la cocina
sostenible.
Con fotografías de Alberto Román.
Y platos elaborados por Cantina La Estación.

CUÁNDO:

28 de Octubre a las 20:00 h

DÓNDE:

Salón de Actos de la UNED (C/ Gradas)

CATAS
DE ACEITE
GRATUITAS
Con el ﬁn de contribuir a difundir el valor de los aceites
de oliva vírgenes extras de mayor calidad, tanto entre los
restaurantes como entre los consumidores, durante la XX
edición de las Jornadas Gastronómicas en el Renacimiento
de Úbeda 2021, se celebrarán de manera gratuita las Catas
de los Aceites Oﬁciales de las Jornadas en el Centro de
Interpretación “Olivar y Aceite”

CUÁNDO:
21 de Octubre a las 19:00 h.
28 de Octubre a las 19:00 h.
04 de Noviembre a las 19:00 h.

DÓNDE:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
“OLIVAR Y ACEITE”

Casa de la Tercia
Corredera de San Fernando 32, 23400 Úbeda
info@centrodeolivaryaceite.com
Inscripción hasta completar aforo T. 953 755 889

www.centrodeolivaryaceite.com
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ELABORACIÓN
Enjuagar el bacalao bajo el chorro de
agua fría para eliminar el exceso de sal.
Ponerlo en remojo durante 24 horas,
cambiando el agua al menos tres veces.
Escurrirlo, quitarle las espinas y cortarlo
en cuatro trozos.

RESTAURANTE
CANTINA
LA ESTACIÓN
DEL 15 OCTUBRE AL
01 NOVIEMBRE

Cubrir el fondo de una cazuela de barro
con aceite y calentar. Incorporar el
bacalao, dorarlo por ambos lados y
retirarlo.

RECETA:

BACALAO CON EL COLÁGENO
DE SU ESPINA Y GUISANTES

INGREDIENTES
· 600 g de bacalao salado
· Aceite de oliva
· 4 dientes de ajo
· 2 pimientos rojos
· 200 g de chícharos o guisantes frescos

Precio menú. 30€

IVA incluido · Bebida no incluida

Cuesta Rodadera, 1.
Tel.: 687 777 230
che2che@hotmail.es
www.cantinalaestacion.com

En el mismo aceite sofreímos los ajos en
láminas y los pimientos rojos cortados
en tiras.

Cuando el pimiento esté tierno, añadimos
los trozos de bacalao y los guisantes y
mojaremos con agua, sin llegar a cubrir.
Cocer hasta que se ablanden los
chícharos o guisantes y rectificar de sal si
fuera necesario.
ACEITE COLABORADOR:

CASTILLO DE CANENA RESERVA FAMILIAR PICUAL
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ELABORACIÓN

EMPLATADO

CREMA DE MAÍZ:

En un plato con cierta concavidad poner
base de crema de maíz, sobre ésta las alcachofas y posteriormente la escalopa de
foie previamente marchada. Terminar con
un chorreoncito de buen aceite temprano
y unas lascas de sal.

Pochar la cebolla y el maíz con
mantequilla. Tostar azafrán y clavo,
machacar en un mortero y añadir al
sofrito. Triturar el sofrito añadiendo nata y
un dado de mantequilla, sal y pimienta y,
finalmente reservar.

RESTAURANTE
ANTIQUE
DEL 15 OCTUBRE AL
01 NOVIEMBRE

ALCACHOFAS CONFITADAS:

RECETA

CORAZONES DE ALCACHOFA
CONFITADAS CON MAÍZ Y FOIE

INGREDIENTES
CREMA DE MAÍZ:

Precio menú. 30€

IVA incluido · Bebida no incluida

Real, 25
Tel.: 953 757 618
restauranteantique@gmail.com
www.restauranteantique.es

· 300 g maíz
· 250 g nata
· 40 g Mantequilla
· 4 hebras azafrán
· 2 cebollas
· 1 clavo
· Sal y pimienta

ALCACHOFAS CONFITADAS:
· 1 kg de alcachofas
· 2 ajos
· Aceite de oliva virgen extra
· Sal

FOIE:
· Escalopas de foie fresco (Martiko)

Limpiar las alcachofas y cortar en
cuartos, confitar en AOVE y ajo durante
una hora a 65º.

FOIE:
Marcar el foie en sartén muy caliente y
dar un golpe de horno.

ACEITES COLABORADORES:

MELGAREJO PICUAL PREMIUM
HAZA LA CENTENOSA COSECHA TEMPRANA
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ELABORACIÓN
CORDERO:
Se parte la paletilla en dos piezas, se
sala, se le añade un chorreón abundante
de aceite, un vaso de vino blanco y una
cabeza de ajo. Se ponen en una bandeja
de horno y se le echa un poco de agua
(sin cubrir la paletilla).
Se introduce la bandeja en el horno a
200 grados durante 20 minutos. Una vez
pasado este tiempo se le da la vuelta a
la paletilla y se mete en el horno otros 20
minutos. Transcurrido ese tiempo se baja
la temperatura del horno hasta los 130
grados durante 1 hora y 20 minutos.

RESTAURANTE
EL ZAGUÁN
DEL 15 OCTUBRE AL
01 NOVIEMBRE

RECETA
CORDERO CON CUSCÚS
DE COLIFLOR

INGREDIENTES
CORDERO:
Precio menú. 30€

IVA incluido · Bebida no incluida

Emilio Sánchez Plaza, 2 Bajo
Tel.: 953 790 244
zaguanubeda@hotmail.com

www.restauranteelzaguan.es

· 1 paletilla de cordero lechal
· 1 cabeza de ajos
· 1 vaso de vino blanco
· Agua
· Sal y pimienta

CUSCÚS:
· 500 g de coliflor
· 100 g de calabaza
· 2-3 Ciruelas
· Menta

Finalizado el tiempo de cocción, se saca
la bandeja del horno y se deja reposar. El
jugo que ha soltado durante la cocción
se echa en un pequeño cazo y se pone
a fuego lento removiendo hasta que
reduzca aprox 1/3, añadiendo sal si es
necesario.

CUSCÚS:
Se corta en arbolitos la coliflor y
se procede a triturar un poco,( no
desmenuzar demasiado). Se corta la
calabaza en daditos y las ciruelas.
A continuación, se ponen al vapor
durante 3 minutos aproximadamente, se
salpimentan y se deja enfriar.

EMPLATADO
Colocar como base en el centro los
trozos de cordero y alrededor el
cuscús. Terminaremos, salseando con
la reducción que habíamos apartado y
añadiendo menta picada.
ACEITE COLABORADOR:

PAGOS DEL TORAL SELECCIÓN GOURMET
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ELABORACIÓN

RECETA
INGREDIENTES
· 2 boniatos bien maduros
· 250 g de almendras crudas
· 250 cl de agua fria
· 1 diente de ajo
· Pan asentado
· Sal
· Vinagre de Jerez
· Aove picual

GUARNICIÓN:

RESTAURANTE
ARYA
DEL 15 OCTUBRE AL
01 NOVIEMBRE

Precio menú. 30€

IVA incluido · Bebida no incluida

Plaza López Almagro,1
Tel.: 672 120 075
markoslechef@gmail.com

· Cebollino picado
· Daditos de pan frito
· Maíz crujiente

Asamos los boniatos en el horno con
la piel, 2 horas a 130 grados, tras esto
enfriar en nevera 6-7 horas.
Una vez fríos, pelar y colocar en el vaso
de la batidora los boniatos, y añadimos el
resto de ingredientes al gusto. Trituramos
hasta conseguir una textura sedosa.
Rectificar el punto de sal y pasar la
mezcla por un colador para evitar que
quede cualquier tipo de grumo.
Presentar en un bol o plato hondo,
acompañando por encima con los trocitos
de pan frito, el maíz crujiente y un buen
chorro de AOVE.

ACEITE COLABORADOR

Ñ ORGANIC AMARILLA PICUAL ECOLÓGICO
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ELABORACIÓN
Cortamos el lomo en raciones de 200
gramos.
Laminamos el ajo.
Ponemos el aceite a fuego medio bajo.
Pochamos los ajos y la guindilla.
Retiramos.
Ponemos los lomos por la carne y
marcamos 2 minutos.
Darle la vuelta y dejar 4 minutos.
Retiramos y reservamos el aceite por un
lado y los bacalaos por otro.
En un bol ponemos el aceite, montamos
con varilla hasta conseguir la textura
deseada.

RESTAURANTE
ÁBSIDE

(HOTEL PALACIO DE ÚBEDA)

DEL 15 OCTUBRE AL
01 NOVIEMBRE

RECETA
BACALAO AL PIL PIL

INGREDIENTES

(PARA CONFITAR EL BACALAO)
· Bacalao 1000 g
· 4 dientes de ajo
· 2 Guindillas
· Aceite de oliva virgen 200 g

Precio menú. 30€

IVA incluido · Bebida no incluida

Hotel Palacio de Úbeda
Juan Pasquau, 4
Tel.: 953 810 973
reservas@palaciodeubeda.com
www.palaciodeubeda.com

ACEITE COLABORADOR
ORO BAILÉN
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ELABORACIÓN
Confitamos las alcachofas en aceite
y romero. Una vez confitadas las
mezclamos con los tomates pelados, el
ajo y los ochíos. Se tritura todo y se pasa
por el chino.

RESTAURANTE
LA IMPRENTA

DEL 29 OCTUBRE AL
14 NOVIEMBRE

En un bol añadimos harina de garbanzos,
huevo, sal y los camarones. Mezclamos
bien y vertimos pequeñas cantidades
sobre un silpat colocado en la bandeja
del horno a 60 grados de temperatura.
Mantener hasta que queden crujientes
dándole forma de teja.

RECETA
SOPA PORRAS DE
ALCACHOFAS Y OCHÍO
CON TEJA DE CAMARONES
Y ESPUMA DE AOVE

INGREDIENTES
Precio menú. 30€

IVA incluido · Bebida no incluida

Plaza Dr. Quesada, 1 Bajo.
Tel.: 953 755 500 / 650 375 000
restaurantelaimprenta@gmail.com
www.restaurantelaimprenta.es

· Alcachofas
· Tomates
· Ochíos
· Camarones
· Ajo
· Huevo
· Harina de garbanzos
· Harina de maíz
· AOVE
· Romero
· Sal

Por otra parte, mezclamos AOVE con agua
templada y harina de maíz, batimos bien
y lo introducimos en un sifón.

En una sartén freímos camarones
rebozados en harina de garbanzos.
Se presenta la sopa porra con la teja de
camarones, decorando con los camarones
fritos sueltos y finalmente añadimos la
espuma de AOVE en el momento de servir.

ACEITE COLABORADOR

NOBLEZA DEL SUR CENTENARIUM PREMIUM
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RESTAURANTE
EL TRUJAL
DEL 29 OCTUBRE AL
14 NOVIEMBRE

RECETA
CARRÉ DE LECHÓN
AL HORNO DE LEÑA
CON PAVO DE HUERTA

INGREDIENTES
(PARA 4 PERSONAS)
COCHINILLO:
· 2 carré de cochinillo de unos 800 g
· 250 g de manteca
· Hiervas aromáticas
· Sal
· Pimienta
· Una cabeza de ajo

Precio menú. 30€

IVA incluido · Bebida no incluida

Calle del Moral, 8
Tel.: 953 750 220
asadortrujal@gmail.com

GUARNICIÓN:
· 1 kg de cuarrécano bien maduro
· Media cabeza de ajo
· Una guindilla
· 2 pimientos choriceros
· 250 g de AOVE

COCHINILLO:

GUARNICIÓN:

Primero macerar en una fuente con las
aromáticas, los ajos y el agua hasta cubrir
los carré durante unas 12 horas. Después
sacaremos los carré y trituraremos el
resto de ingredientes para hacer un
majado que utilizaremos más adelante
para la cocción.

Cortamos el cuarrécano ya sin piel en
trozos pequeños y lo ponemos a freír
en una sartén con el aceite, los ajos, los
pimientos y la guindilla para hacer una
fritada al gusto de cada uno.

Una vez los carré estén escurridos, los
salpimentamos y embadurnamos con
la manteca. Acto seguido los colocamos
en una fuente de barro, le añadimos
el majado y los metemos al horno en
nuestro caso de leña durante una hora y
media aproximadamente a 180º y para
finalizar los tendremos unos 15 minutos
a 200º para conseguir que la piel quede
crujiente y doradita.

ACEITE COLABORADOR

GLORIAE SELECCIÓN ECOLÓGICO
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ELABORACIÓN

En primer lugar limpiar las setas con
un paño seco y pincel. Nunca se debe
lavar las setas con agua porque es
contraproducente...
Trocearlas de forma irregular, laminar el
ajo, sofreír con un chorrito de aceite de
oliva virgen extra y seguidamente añadir
las setas, una ramita de tomillo y el laurel,
salpimentar y saltear a fuego mediofuerte aproximadamente 2-3 min.

RESTAURANTE

ASADOR
DE SANTIAGO
DEL 29 OCTUBRE AL
14 NOVIEMBRE

RECETA
HUEVOS CON TRUFA NEGRA
(MELANOSPORUN), NÍSCALOS DE
SIERRA Y SETAS

INGREDIENTES
(PARA 4 PERSONAS)

Precio menú. 30€

IVA incluido · Bebida no incluida

Avda. Cristo Rey, 4 bajo.
Tel.: 953 750 463
info@asadordesantiago.com
www.asadordesantiago.com

· 4 huevos ecológicos
· Trufa negra Menalosporum
· 600 g de setas (Níscalos, portobello, setas
cardo, champiñones, boletus, colmenillas…)
· 3 dientes de ajo morado picado
· Aceite de oliva virgen extra
· 1 hoja de laurel
· Sal y pimienta blanca
· Tomillo, limón y perejil
· 100 ml Fondo de carne reducido

Para los huevos preparar una sartén con
abundante aceite de oliva virgen extra
y cuando esté caliente freír, dejándolos
poco hechos, para que al mezclarlo con
el resto de ingredientes se deshaga y la
textura del plato sea cremosa.

Calentar el jugo reducido de carne que
previamente tenemos elaborado...
Disponer en un plato sopero dos
cucharadas del jugo de carne desglasado,
las setas salteadas y el huevo frito por
encima, laminar trufa negra fresca y
decorar con unas ramitas de tomillo y
limón.

ACEITE COLABORADOR
CORTIJO SPÍRITU SANTO
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ELABORACIÓN
Comenzamos con un lavado al trigo para,
posteriormente, tostarlo ligeramente en seco a
fuego fuerte y removiendo.
Este proceso hace que sea más sabroso y
digerible, eliminando así la materia grasa.

RESTAURANTE

ERMITA MADRE
DE DIOS
DEL 29 OCTUBRE AL
14 NOVIEMBRE

RECETA
RISOTTO DE TRIGO SARRACENO
CON PULPO GLASEADO

INGREDIENTES

Precio menú. 30€

IVA incluido · Bebida no incluida

Camino Madre de Dios s/n
Tel. 654 585 725
gerencia@ermitamadrededios.com
www.ermitamadrededios.com

· Trigo sarraceno
· Mix setas (shitake, champiñón, seta de alpaca)
· Cebolla
· Vino blanco
· Queso parmesano
· Aceite de trufa blanca
· Pulpo
· Salsa teriyaki
· Cebollino
· AOVE
ACEITE COLABORADOR

SEÑORÍO DE LAS ALMENAS
HOJIBLANCA 1º DÍA DE COSECHA PREMIUM

Agregamos de 2 a 3 tazas de agua por cada
taza de grano (con menos agua se consigue
una cocción para guarnición y con más agua
se obtiene una consistencia más cremosa, para
guisos, por ejemplo). Llevamos a ebullición,
bajamos el fuego y dejamos cocer unos 20
minutos, hasta que el agua o caldo se absorba.
Ahora es el turno de la cebolla y las setas que
cortaremos en brunoise y cocinaremos hasta
que estén listos.
Añadimos el trigo a las verduras y rehogamos
2 minutos antes de añadir el caldo, que
terminará de cocer el grano junto con la
guarnición.
Una vez que obtenemos la textura deseada en
el grano, añadimos el parmesano y dejamos
reposar el trigo durante 5 minutos.

Estos 5 minutos nos servirán para
terminar nuestra sabrosa receta al
rematar el pulpo con el glaseado que le
dará un toque especial.
Ponemos una sartén al fuego y añadimos
el pulpo cortado en trozos, ni muy
grandes ni muy pequeños, digamos “de
bocado”. Cuando esté caliente la sartén,
añadimos la salsa Teriyaki que, al tener
azúcar, carameliza el pulpo consiguiendo
un glaseado y un crujiente muy agradable
en boca.
Por último, para emplatar, colocamos
el risotto y le añadimos unas gotas de
aceite de trufa que nos dará un agradable
sabor y aroma a trufa, a la vez que marida
a la perfección con el risotto.
Colocamos el pulpo sobre nuestro risotto
y añadimos un poco de cebollino cortado
fino, así potenciamos el sabor y color en
nuestro plato.
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ELABORACIÓN
PAPADA DE CERDO:

RESTAURANTE

PARADOR ÚBEDA

DEL 29 OCTUBRE AL
14 NOVIEMBRE

Precio menú. 30€

IVA incluido · Bebida no incluida

Plaza Vázquez de Molina, s/n.
Tel.:953 750 345
ubeda@parador.es

www.parador.es/es/paradores/
parador-de-ubeda
ACEITES COLABORADORES

CORTIJO LA TORRE PREMIUM
OLERINCÓN ECOLÓGICO COSECHA TEMPRANA

Limpiamos la papada. Metemos todos
los ingredientes juntos con la papada y
envasamos al vacío. Cocinar la papada a
70º mixto durante 12 horas. Cortamos la
papada en daditos para rebozarla en su
careta y freírla.

RECETA
INGREDIENTES
PAPADA DE CERDO:
· Papada de cerdo 1.5 kg
· Aceite de oliva 100 ml
· Bayas de enebro 6 ud
· Laurel seco 2 hojas
· Canela en rama 1⁄4 ud
· Semilla de cardamomo 2 ud
· Pimienta en grano 5 ud
· Sal fina de mesa 15 g

CARETA:
· Careta de cerdo 0.8 kg
· Bicarbonato 10 g
· Sal fina c/s
· Agua c/s
· Lima 1ud

PARA LA CREMA
DE BONIATO:
· Boniato
· Aceite de oliva
· Sal fina
· Mantequilla

JUGO DE CARNE DE CERDO:
· Huesos de cerdo 3 kg
· Manos de cerdo 0.5 kg
· Cebolla seca 1.5 kg
· Sal c/s
· Vino Málaga dulce 200 ml
· Vino pedro Ximenez 100 ml
· Vino tinto 100 ml
· Agua 7 l

CARETA:
Cortamos la careta de cerdo en dados
gruesos. Añadimos todos los ingredientes
a la careta y dejamos reposar durante
12 horas.
Una vez pase este tiempo sacamos la
careta y la freímos hasta dorar y dejar
crujiente. Pasar por papel absorbente y
triturar hasta que quede granulada. Pasar
por papel para quitar el exceso de grasa.

CREMA DE BONIATO:
Asamos los boniatos a 180º durante unos
35 minutos aproximadamente. Pelamos
y trituramos en la Thermomix durante
3 minutos a velocidad 10, añadimos la
mantequilla y emulsionamos. Colar por
chino y reservar.

JUGO DE CARNE DE CERDO:
Ponemos en una bandeja huesos y manos
de cerdo para asarlos a 200º durante
unos 50 minutos. Cortamos las cebollas
en mitades y pondremos a sellar a
fuego fuerte hasta que coja un color bien
tostado.
Añadir las cebollas al rondón y añadir
los vinos dulces y aromatizados para
evaporar el alcohol, añadimos el agua y
dejamos cocer durante 24 horas a fuego
flojo. Colar y rectificar de sal.
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ACEITES OFICIALES
JORNADAS
GASTRONÓMICAS
EN EL RENACIMIENTO 2021
CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE, S.L.
Marca: Castillo de Canena Reserva Familiar Picual
Remedios, 4. 23420 Canena, (Jaén)
T. 628 069 612
info@castillodecanena.com
www.castillodecanena.com
ALMAZARA-CORTIJO ESPÍRITU SANTO
Marca: Cortijo Spíritu_Santo
Cortijo Espíritu Santo, s/n (El Trujal de la Loma, S.L.)
23400 Úbeda (Jaén)
T. 953 776 256 / 619 463 170
info@cortijoespiritusanto.com
www.cortijoespiritusanto.com
Ñ ORGANIC OLIVE JUICE, S.L.
Marca: Ñ Organic AMARILLA Picual Ecológico
Colonia de San Rafael, 24. 23400 Úbeda (Jaén)
T. 682 05 10 05
info@n-organicolive.com
www.n-organicolive.com
ACEITES CORTIJO LA TORRE
Marca del Aceite: Cortijo La Torre Premium
Pza. La Constitución, 4. 1ª Plta. 23001 Jaén
T. 953 190 700
info@cortijolatorre.es
www.cortijolatorre.com
ACEITES ORO BAILÉN GALGÓN 99, S.L.U.
Marca: Oro Bailén
Ctra. Plomeros. Finca Casa del Agua. Salida 310
23730 Villanueva de la Reina. Jaén
T. 953 548 038
info@orobailen.com
www.orobailen.com
PAGOS DEL TORAL, S.C.P.
Marca: Pagos del Toral Selección Gourmet
San Cristobal, 26. 3ºE, 23400 Úbeda (Jaén)
T. 652 874 440 / 615 897 352
info@pagosdeltoral.com
www.pagosdeltoral.com

ACEITES MELGAREJO
Marca: Melgarejo Picual Premium
Camino Real, s/n (Circunvalación) 23110 Pegalajar (Jaén)
T. 953 361 081
info@aceites-melgarejo.com
www.aceites-melgarejo.com
ACEITES CASTELLAR S.L.
Marca: Nobleza del Sur Centenarium Premium
Avda. de Andalucía 13, 23260 Castellar (Jaén)
T. 953 460 718
info@noblezadelsur.com
www.noblezadelsur.com
ACEITES HAZA LA CENTENOSA
Marca: Cosecha Temprana Premium
Jódar, 24. 23400 Úbeda (Jaén)
T. 685 491 356 / 685 491 422
info@hazalacentenosa.com
www.hazalacentenosa.es
ACEITES GLORIAE
Marca: Gloriae Selección Ecológico
Plaza Palma Burgos 4, 23400 Úbeda (Jaén)
T. 652 012 247 / 617 969 908 / 654 322 613
info@gloriae.es / beatriz@gloriae.es
www.gloriae.es
ACEITES SEÑORÍO DE LAS ALMENAS
Marca: Hojiblanca 1º día de cosecha, Aceite Premium
Ancha 11. 2º Izq. 23400 Úbeda (Jaén)
T. 653 774 884
sevillatejada@gmail.com
ACEITES OLEORINCÓN ECOLÓGICO
Marca: Cosecha Temprana
Tolerancia 16, 23400 Úbeda (Jaén)
T. 628 190 970
info@oleorincon.com
www.oleorincon.com

