Recetario

¿Qué es una picota?
Es una variedad de cereza originaria del Valle del Jerte, en el norte de
Extremadura, donde se cultiva tradicionalmente desde el siglo XVII.
Es la cereza más apreciada por su sabor y calidad superior.
Se caracteriza por no tener rabito, puesto que se queda prendido en el árbol
durante la recolección.
Son cultivadas artesanalmente entre montañas desde los 400 m hasta los
1.500m metros de altitud, en tierras fértiles, regadas por arroyos de aguas
cristalinas y respirando aire puro.
Cuando tiene el grado óptimo de madurez, la recogida de picotas se realiza a
mano con cestas de castaño, según la tradición de siglos.
Después, las picotas del Jerte son seleccionadas una a una a pie de árbol.

SALMOREJO DE PICOTA DEL JERTE CON
ANGUILA AHUMADA Y AMONTILLADO
Ingredientes
• 650 gr de tomates maduros
• 350 gr de Picotas del Jerte DOP
• 200gr de miga de pan seca
• 150 ml aceite de oliva
virgen extra
• sal al gusto

• 1/2 diente de ajo
• 20ml de vino amontillado
• 100gr de anguila ahumada
• 12 cerezas para decorar
• unas hojitas de tomillo
limón

Preparación
Deshuesamos las picotas con mucho cuidado y retiramos el pedúnculo a
los tomates. Cortamos todo con el cuchillo someramente y lo ponemos todo
en un bol junto a la miga de pan, la sal, el diente de ajo y el amontillado.
Dejamos reposar en la nevera al menos 2 horas o durante toda la noche.
Trituramos la mezcla en la batidora. Si observamos que está muy denso
agregaremos un poquito de agua.
Cuando esté todo muy triturado vamos añadiendo, poco a poco, un
chorrito fino de aceite para que vaya emulsionando y volvemos a triturar.
Reservamos en la nevera. Emplatamos con unos trocitos de anguila
ahumada, unas picotas picadas y unas hojitas de tomillo limón junto a unas
gotas de aceite de oliva virgen extra.

SSAM DE SALCHICHÓN A LA TÁRTARA
Y PICOTA DEL JERTE
Ingredientes
• 3 cucharadas de mayonesa
de aceite de oliva
• 1 cucharadita de aceite de oliva
virgen extra
• 800gr de salchichón tierno
• 40gr de pepinillo agridulce
picado
• 40gr de chalota picada
• 30gr de alcaparras picadas

• 5gr de miel
• 10gr de mostaza
• unas gotas de tabasco
• cebollino
• hojas de cogollo de lechuga
• unas Picotas del Jerte D.O.P
picadas en octavos
• unos poquitos cacahuetes
picados

Preparación
Retiramos la piel del salchichón y picamos hasta que quede muy pequeñito.
Picamos también el pepinillo, la chalota y las alcaparras y lo mezclamos todo.
Aliñamos estilo tartar con la miel, la mostaza, el tabasco y el cebollino. Añadimos el
punto de sal y de pimienta negra.
Montamos el tartar encima de las hojas de lechuga y terminamos colocando por
encima los cacahuetes y las picotas picadas

Tartar de bonito y picota del Jerte
Ingredientes (para 2 raciones)
• 300 gr bonito
• 30 ml de aceite de oliva
virgen extra
• 15 Picotas del Jerte D.O.P
• 20ml de salsa de soja
• zumo de media lima
• 1 cucharadita de sésamo

• un poco de jengibre
fresco
• ¼ de cebolleta
• sal y pimienta negra
• 100ml de ajoblanco
• cebollino

Preparación
Retiramos los huesos de las picotas. Picamos la mitad muy chiquititas y laminamos
la otra mitad.
Picamos también el bonito para tartar, en trozos uniformes, la cebolleta y el cebollino
muy finito.
Mezclamos el bonito con las picotas picadas y la cebolleta y lo aderezamos con la
salsa de soja, el zumo de lima, un poquito de jengibre fresco rallado. Añadimos un
chorrito de aceite de oliva y salpimentamos.
Emplatamos el tartar en un plato y lo rodeamos con un poco del ajo blanco.

Pato ahumado con chutney
de PICOTA del Jerte
Ingredientes (para 4 personas)
• 2 magrets de pato
• 500 gramos de picotas del Jerte
DOP
• 100gr de cebolla caramelizada
• 20gr de Jengibre fresco rallado
• 4 cucharadas de azúcar moreno.

• 2 cucharadas de vinagre de
manzana.
• 1 rama de canela
• 1 cayena
• sal

Preparación
Para el chutney: Cortamos las picotas por la mitad y retiramos los huesos. Las
mezclamos con el resto de ingredientes y los ponemos a fuego fuerte durante
3 minutos. Tapamos y dejamos cocinar a fuego lento durante 20 minutos más.
Retiramos la rama de canela, probamos y rectificamos. Dejamos enfriar.
Para el magret de pato: Sin llegar a tocar la carne, cortamos la grasa del magret de pato
haciendo rombos. Cubrimos un cazo con papel de aluminio para que no se queme
la base y colocamos arroz jazmín, té, ralladura de naranja sanguina o cualquier
otra especia para aromatizar. Encendemos el fuego al máximo y cuando empiece
a humear colocamos una rejilla que cubra toda la superficie del cazo y sobre ella el
magret por la parte de la grasa, dejándolo ahumar entre 7 y 10 minutos. Para la salsa
mezclamos en un cazo mermelada de cereza, vinagre, un poco de azúcar moreno,
pimienta negra y caldo de carne. Reducimos hasta que coja la textura ideal.
Marcamos el pato primero por la parte de la grasa y luego por la parte de la carne,
vuelta y vuelta. Servimos el magret laminado con la salsa y el chutney a un lado.
Terminamos con alguna picota fresca y algún rabanito.

PICOTAS del Jerte al vino con
mousse de queso y nueces
Ingredientes
Para las cerezas al vino:
• 500-600 gr de Picotas
del Jerte D.O.P
• 250 gr de azúcar moreno
• 1 rama de canela
• 300 ml de vino tinto

Para la mousse de queso:
• 200 gr de nata de montar
• 150 gr de queso crema
• 2 yogures griegos
• 75 gr de azúcar
• 8 nueces muy muy picadas

Preparación
Lavamos y deshuesamos las picotas. Las cortamos a la mitad o las dejamos enteras,
según se prefiera. Colocamos las picotas en un cazo con el vino, el azúcar y la canela
y lo llevamos a ebullición, lo dejamos cocinar 10 minutos a fuego medio-bajo.
Retiramos del fuego y dejamos enfriar.
Mientras tanto mezclamos el queso con el azúcar hasta conseguir una crema suave.
Añadimos las nueces muy picadas y también el yogur.
Por otro lado montamos la nata, que tiene que estar muy fría, hasta que esté muy
aireada. Añadimos la nata a la preparación anterior y dejamos enfriar bien en la
nevera.
Servimos las picotas con la mousse de queso y nueces y unas hojitas de hierbabuena.
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