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13

¡T an sólo cincuenta productos recorren las páginas de este 
libro! Aunque esta selección, tomada del amplio abanico 

gastronómico que brinda un país como España, bien podría ser 
infinita. De norte a sur, el clima variado y la peculiar orografía 
del paisaje español –que traza desde elevadas cordilleras hasta 
zonas costeras, pasando por extensas y silenciosas llanuras– 
tradicionalmente han proporcionado a nuestras mesas una 
abundante y heterogénea amalgama de alimentos de máxima 
calidad. Así como las húmedas y lluviosas regiones del norte 
sobresalen por la calidad de sus carnes y pescados, el litoral 
mediterráneo destaca culinariamente por sus delicados cultivos 
de frutas y verduras. Sin olvidar otros productos y zonas, como 
las legumbres de la meseta castellana o la diversidad de artículos 
elaborados en el territorio andaluz. De ahí que elegir una cifra 

La excelencia
del producto 
español
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14

limitada de cincuenta ingredientes para la edición de esta guía gastronómica 
no nos resultara una tarea fácil. Pero lo conseguimos, y ahora tiene entre sus 
manos una miscelánea de los que, para nosotros, son los mejores productos 
del territorio español. Los mejores y más exclusivos según nuestro criterio, 
claro está, porque sabido es que, en el universo gastronómico, todo es 
cuestión de gustos. 

Pocos libros de cocina tratan sobre lo verdaderamente importante: 
la materia prima, el ingrediente. Nosotros decidimos aventurarnos en la 
redacción de esta guía culinaria por esa razón: para explicar íntegramente 
en sus páginas por qué consideramos sublimes cada uno de los cincuenta 
productos seleccionados –siempre tratándolos en su estado más puro, es 
decir, recién tomados del medio natural–. Y es que, en nuestros fogones, los 
alimentos no sólo tienen un nombre, sino también un apellido. Es tanta la 
obsesión que nos inculcó nuestra abuela Catalina (a quien debemos tanto por 
habernos introducido desde niños en el mundo gastronómico) por encontrar 
el género óptimo que, incluso, dedicamos cinco largos años de intenso trabajo 
a configurar una estructura que nos permitiera abastecernos de las mejores 
variedades de producto. En la actualidad disponemos de dos huertos propios 
para proveer el restaurante Dos Cielos, y de dos personas encargadas de 
mantenerse en continuo contacto con los productores más sobresalientes de 
nuestro país.

La selección que recoge esta guía es subjetiva. Sí, cierto es. Pero a la 
vez resulta tan equilibrada como la propia orografía española, ya que, 
para elaborarla, nos hemos basado en criterios tanto geográficos como de 
tipología de ingredientes. Además, pretende ser un homenaje a todos los 
productores españoles (agrícolas, ganaderos y pescadores) que tanto miman 
la calidad de la materia prima que más tarde llega a nuestras mesas. Y 
no sólo incluimos en ella los alimentos que más nos atraen en función de 
nuestro estilo culinario o aquellos que más empleamos en la cocina del Dos 
Cielos, sino también otros muchos que cada día están adquiriendo más fama 
y prestigio mundial. Es el caso del pimentón de La Vera, el azafrán de los 
campos manchegos, la trufa de Aragón o la gamba de la costa alicantina. 
Desconocidos hace algunos años por el mercado internacional, hoy en día su 
exportación sobrepasa cada vez más las fronteras de la península Ibérica. 

Dos recetas, que bien podrían ser dos visiones o versiones casi alquímicas 
de los ingredientes seleccionados, acompañan a cada uno de los productos 
que recogen estas páginas con el fin de que usted mismo pueda saber 
qué hacer con ellos en la cocina. Recomendamos elaborarlas, ya que, sólo 
cocinando y probando cada receta, podrá descubrir personalmente el 
ingrediente y entender el porqué de esta elección. 
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Firmemente convencidos de la practicidad del libro que ha caído entre 
sus manos, esperamos que lo disfrute con plenitud. En estas páginas, 
ambos hermanos, Sergio y Javier Torres, nos hemos desnudado ante sus 
ojos mostrándole nuestra personal perspectiva de la gastronomía española. 
Y es que exclusivamente aquí –en estas tierras divinas de mar y montaña– 
se crían, cazan, pescan y cultivan los mejores productos del mundo. De 
no ser así, ¿la cocina española habría adquirido alguna vez la relevancia 
internacional de la que goza desde los últimos diez años? Puede que no, 
porque, detrás de un fogón, no basta con que haya un buen cocinero, sino que 
es precisa, además, la presencia de un producto de calidad excepcional.
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Productos y regiones

verduras y hortalizas 
Ajo morado de Las Pedroñeras. Comarcas 
naturales de la región de La Mancha: Mancha 
Alta, Mancha Baja, Manchuela y Centro, 
en las provincias de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca y Toledo.
Alcachofa de Tudela. Comarca de la Ribera 
de Navarra.
Algas gallegas. Costa de la Muerte, en La 
Coruña, Galicia.
Cebolla de Fuentes de Ebro. Municipios de 
Fuentes de Ebro, Mediana de Aragón, Osera 
de Ebro, Pina de Ebro, en Zaragoza, Aragón.
Coliflor de Calahorra. Municipios de 
Calahorra, Aguilar del Río Alhama, 
Alcanadre, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, 
Arnedo, Autol, Cervera del Río Alhama, 
Pradejón, Quel y Rincón de Soto, en La 
Rioja.
Espárrago de Navarra. Ribera del Ebro, entre 
Navarra y zonas limítrofes con Aragón y  
La Rioja.
Papas antiguas de Canarias. Islas de El 
Hierro, Lanzarote, Tenerife, La Palma y La 
Gomera, en las Islas Canarias.
Pimiento del piquillo de Lodosa. Municipios 
de Andosilla, Azagra, Cárcar, Lerín, Lodosa, 
Mendavia, San Adrián y Sartaguda, en 
Navarra.
Tomate de La Cañada. Almería, Huércal de 
Almería, Pechina, Viator, Gador, Benahadux, 
Rioja, Santa Fe de Mondújar, Santa Cruz 
de Marchena, Alsodux, Alhabia, Huécija, 
Instinción, Illar, Alboloduy, Bentarique, 
Terque, Alhama de Almería, Níjar, 
Carboneras, Lucainena de las Torres y 
Sorbas, localidades ubicadas en la provincia 
de Almería.

legumbres y cereales 
Arroz del delta del Ebro. Delta del Ebro, 
entre las comarcas del Baix Ebre y el 
Montsià, en la provincia de Tarragona.
Faba asturiana. Principado de Asturias.
Garbanzo de Fuentesaúco. Comarca de  
La Guareña, provincia de Zamora.
Guisante del Maresme. Comarca del 
Maresme (provincia de Barcelona) y el Baix 
Camp, en la provincia de Tarragona.
 

especias y mieles
Azafrán de La Mancha. Provincias de  
Toledo, Albacete, Cuenca y Ciudad Real,  
en Castilla-La Mancha.
Miel de La Alcarria. Comarca de La 
Alcarria, entre las provincias de Guadalajara 
y Cuenca.
Pimentón de La Vera. Comarca de La Vera, 
en Cáceres.

pescados
Anguila valenciana. La Albufera de Valencia.
Boquerón cantábrico o mediterráneo. Mar 
Cantábrico y mar Mediterráneo.
Caballa de Andalucía. Mar Mediterráneo.
Gallo de San Pedro. Mar Cantábrico y mar 
Mediterráneo.
Merluza de pincho de Celeiro. Puerto de 
Celeiro, en Vivero, Lugo.
Mero de fondo. Mar Mediterráneo.
Rodaballo del Cantábrico. Mar Cantábrico.
Salmón asturiano. Ríos Sella, Eo, Narcea y 
Cares, en el Principado de Asturias.

mariscos
Erizo de mar gallego. Costa de la Muerte y 
la costa de los municipios de Camariñas y 
Ferrol, en Galicia.
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Espardeña. Costa Brava, en la provincia  
de Gerona.
Gamba roja de Jávea. Se pesca en los 
caladeros situados entre el cabo de San 
Antonio, en Jávea, Alicante, y la isla de Ibiza.
Langosta roja de Menorca. Costa de la isla 
de Menorca, en las Islas Baleares.
Mejillón de roca del delta del Ebro. Delta 
del Ebro, en Tarragona.
Percebe de Roncudo. Cabo Roncudo, en la 
Costa de la Muerte, Galicia.
Pulpo gallego. Costa de las Rías, en Galicia.

setas y moluscos
Boletus edulis. Soria, Madrid, Navarra, País 
Vasco y Pirineo Catalán.
Caracol. Provincia de Lérida.
Trufa negra de Aragón. En Teruel, se 
encuentra en Maestrazgo, Sierra de Gúdar, 
Javalambre, zonas montañosas de Bajo 
Aragón y del Matarraña. En Huesca, en las 
áreas de Ribagorza, Sobrarbe, Benabarre, 
Aínsa y Graus.

carnes
Becada asturiana. Asturias, Cantabria, 
Castilla y León, País Vasco y Navarra.
Buey de los valles del Esla. Cuenca  
alta de los ríos Porma, Cea y Esla, en la 
provincia de León.
Cabrito verato. Comarcas de Las Hurdes, 
Sierra de Gata, Vegas del Alagón, Granadilla, 
La Vera y el independiente municipio de 
Plasencia, en Cáceres, Extremadura.
Cochinillo y cerdo ibéricos. Provincia 
de Badajoz y sus zonas limítrofes con el 
norte de Andalucía.
Conejo de monte manchego. Provincias de 
Toledo, Ciudad Real y sus zonas fronterizas 
con Madrid.

Perdiz roja manchega. Norte de la provincia 
de Toledo, sureste de Ciudad Real y 
suroeste de Albacete.
Pollo de El Prat. Municipios de 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat 
de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Viladecans y Santa Coloma de 
Cervelló, en la comarca del Baix Llobregat, 
Barcelona.
Ternera gallega. Provincias de Lugo y 
Orense en su totalidad, y las comarcas 
agrarias de las provincias de La Coruña y 
Pontevedra, en Galicia.

frutas y frutos secos
Almendra Marcona. Todo el litoral 
mediterráneo.
Fresa de Huelva. Sur de la provincia de 
Huelva. Tres zonas de producción. 
Melocotón de Calanda. Comarcas del Bajo 
Aragón, entre las provincias de Teruel y 
Zaragoza.
Melón de Villaconejos. Municipio de 
Villaconejos, en la Comunidad de Madrid.
Naranja valenciana. Todo el litoral 
mediterráneo de la Comunidad Valenciana.
Pera de Jumilla. Término municipal de 
Jumilla, en la provincia de Murcia.
Picota del Jerte. Valle del Jerte, en Cáceres.
Plátano de Canarias. Islas de Tenerife, La 
Palma, La Gomera, Gran Canaria y El Hierro, 
en las Islas Canarias.

Denominación 
de Origen 

Denominación de 
Origen Protegida 

Indicación Geográfica 
Protegida

D.O. D.O.P. I.G.P.
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Ajo morado de Las Pedroñeras • • • • • • • • • • • •
Alcachofa de Tudela • • • • • • •
Algatinado • • • • • • • • • •
Almendra Marcona • •
Anguila valenciana • • • • • • •
Arroz del delta del Ebro • • • • • • • • • • • •
Azafrán de La Mancha • • • • • • • • • • • •
Becada asturiana • • • • •
Boletus edulis • • •
Boquerón cantábrico • • •
Boquerón mediterráneo • • •
Buey de los valles del Esla • • • • • • • • • • • •
Caballa de Andalucía • • • •
Cabrito verato • • • • • • • • • • • •
Caracol • • • •
Cebolla de Fuentes de Ebro  • • • •
Cochinillo y cerdo ibéricos • • • • • • • • • • • •
Coliflor de Calahorra • • • • • • •
Conejo de monte manchego • • • • •
Espardeña • • •
Espárrago de Navarra • • • •
Erizo de mar gallego • • • • • •
Faba asturiana • • • • • • • • • • • •
Fresa de Huelva • • • •
Gallo de San Pedro • • • •
Gamba roja de Jávea • • •

Productos y temporada
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Garbanzo de Fuentesaúco • • • • • • • • • • • •
Guisante de El Maresme • • • • •
Langosta roja de Menorca • • • • •
Lechuga de mar • • • • • •
Mejillón de roca del delta del Ebro • • • • •
Melocotón de Calanda • •
Melón de Villaconejos • • •
Merluza de pincho de Celeiro • • • •
Mero de fondo • • • • • • • • • • • •
Miel de La Alcarria • • • • • • • • • • • •
Naranja valenciana • • • •
Papas antiguas de Canarias • • • • • • • • • • • •
Pera de Jumilla • • • • •
Percebe de Roncudo • •
Perdiz roja manchega • • • • •
Picota del Jerte • • •
Pimentón de La Vera • • • • • • • • • • • •
Pimiento del piquillo de Lodosa • • • •
Plátano de Canarias • • •
Pollo de El Prat • • • • • • • • • • • •
Pulpo gallego • • •
Rodaballo del Cantábrico • • • • •
Salmón asturiano • • •
Ternera gallega • • • • • • • • • • • •
Tomate de La Cañada • • • •
Trufa negra de Aragón • • • •
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CALDOS Y
FONDOS
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Ingredientes

800 g de canana

½ l de fumet (véase  

la receta en página 27)

1 pimiento verde lamuyo

1 pimiento rojo lamuyo

2 cebollas (medianas) 

4 tomates maduros

1 diente de ajo 

30 ml de aceite de  

oliva suave

8 g de pimentón dulce

Elaboración 
1 Limpiar el interior de la canana (cefalópodo parecido al calamar, pero de 

mayor tamaño) y dejar la piel para que ésta otorgue un color rojizo al caldo. 
Para limpiarla: abrir el cuerpo del animal de arriba abajo con unas tijeras, 
pasarlo por agua y sacarle todas las tripas y la bolsa de tinta; de esta parte 
sólo conservaremos la carne con la piel pegada. A continuación, limpiar las 
patas, a las que quitaremos la boca y los ojos, y pasarlas también por agua. 
Reservar en la nevera dentro de un escurridor.

2 Cortar los pimientos en daditos de 2 ≈ 2 cm, sacándoles primero las pepitas 
y el tallo. Igualmente, pelar y cortar la cebolla al mismo tamaño, y chafar el 
ajo entero y sin pelar con la palma de la mano.

3 Con la ayuda de una batidora eléctrica, triturar los tomates que 
previamente habremos cortado en cuartos para facilitar el proceso. Una vez 
triturado, pasar el puré por un colador chino y reservar en la nevera.

4 En una cazuela, poner el ajo chafado con un poco de aceite de oliva suave 
y dejar aromatizar sin que llegue a coger color. A continuación, añadir la 
cebolla y dejarla sofreír hasta que empiece a dorarse. Finalmente, incluir 
los pimientos y continuar la cocción hasta que se rehoguen las verduras. 

5 Retirar momentáneamente la cazuela del fuego para espolvorearle el pi-
mentón dulce por encima y agregarle el tomate triturado; así no se quema-
rá esta especia y el caldo no adquirirá un sabor amargo. Remover y volver a 
cocer hasta que el tomate esté sofrito y haya perdido casi toda el agua. 

6 Cuando las verduras estén listas, añadir la canana limpia y escurrida. 
Remover para que se mezcle bien con el sofrito, pero sin dejarla cocer. 
Enseguida habrá que agregar el fumet, que apenas debe llegar a cubrir el 
contenido de la cazuela. La canana soltará bastante agua, por lo que, si 
nos pasamos añadiendo este ingrediente, el fondo quedará aguado y sin 
demasiado sabor. He aquí la importancia de regar poco. 

7 A fuego muy suave, dejar que arranque el hervor, sacándole continuamente 
la espuma que suba a la superficie con un cucharón o una espumadera 
hasta concluir la elaboración del fondo. Dejar el caldo con un hervor muy 
suave durante unos 5 minutos antes de colarlo por una estameña, para 
eliminar cualquier impureza que pueda contener. 

8 Este caldo debe utilizarse o congelarse a las pocas horas de su elaboración, 
pues en caso contrario se oxida (el color rojo se torna cada vez más 
oscuro con el paso del tiempo). Para que esto no ocurra, podemos 
sellarlo poniéndolo en contacto con un papel film una vez frío, o bien 
congelarlo directamente en pequeñas bolsas e ir sacándolas cuando 
necesitemos utilizarlo. 

Caldo de canana 
(para un litro, aproximadamente)
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Ingredientes

300 g de gallina

200 g de falda de ternera

400 g de costilla de cerdo

¼ de pie de ternera

2 carcasas de pollo

2 cebollas

2 puerros

¼ de raíz de apio 

¼ de bulbo de hinojo 

4 zanahorias

150 g de papada de cerdo

5,5 l de agua (para 

el caldo, no para 

blanquear)

Elaboración 
1 Introducir en una olla con agua todas las carnes y ponerla a fuego lento 

hasta que el agua hierva. 
2 Con la ayuda de una espumadera o un cucharón, extraer la espuma que 

suba a la superficie. Una vez que comience a hervir, con cuidado, sacar 
el agua. A este paso se lo denomina blanquear, y es el modo de eliminar 
las impurezas, la sangre y la grasa de las carnes. 

3 A continuación, volver a llenar la olla con agua fría. Esta vez, 
deberemos meter todas las verduras ya cortadas en daditos regulares 
de 2 ≈ 2 cm, aproximadamente. 

4 A fuego muy suave, dejar hervir alrededor de 12 horas, añadiendo agua 
las veces que haga falta y desengrasando desde el principio hasta que 
deje de soltar impurezas. 

5 El caldo estará listo cuando adquiera un tono dorado; entonces será el 
momento de colarlo. Este proceso se llevará a cabo con un colador bien 
fino, para así poder obtener un caldo limpio.

Caldo de cocido
(para un litro, aproximadamente)
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Ingredientes

2 carcasas de pato 

(grandes)

500 g de chalota

200 ml de vino tinto

400 ml de vino blanco

1 hoja de laurel

8-10 granos de  

pimienta negra 

4,5 l de agua

30 ml de aceite  

de oliva suave

Elaboración 
1 Cortar las carcasas de pato en trozos pequeños para dorarlos con 

facilidad. Pelar y cortar las chalotas en juliana y reservar.
2 En una cazuela bien caliente, dorar con un poco de aceite las carcasas de 

pato.  
3 En la misma cazuela y con los huesos listos dentro, añadir la chalota, 

los granos de pimienta y la hoja de laurel. Justo en este momento habrá 
que bajar el fuego y dejar que se poche un poco la chalota a la vez que 
removemos. Al revolver, provocamos que se despegue todo lo que ha 
quedado en el fondo de la cazuela, lo que aporta aún más sabor al caldo. 

4 Cuando la chalota empieza a coger color, añadir el vino blanco y el 
tinto, dejándolo reducir a la mitad antes de introducir el agua. Nunca 
deberemos llegar a cubrir el contenido, aunque se debe verter agua las 
veces que haga falta para que el caldo no reduzca demasiado.

5 Pasadas de 4 a 6 horas, sabremos que el caldo está listo cuando haya 
adquirido un tono color caramelo. Entonces, colarlo con una estameña 
para eliminar los posos y las impurezas que pueda contener 
el fondo. 

Caldo de pato 
(para un litro, aproximadamente)
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