
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN

Gastronomía Típica
de Lanjarón
y Comarca



Se parte la carne en trozos pequeños y se 
marea en una sartén grande o en una 
cazuela de barro. Una vez marcada se 
reserva y con un poco del mismo aceite en 
que hemos frito la carne, hacemos un 
refrito con la cebolla, el tomate, las patatas 
cortadas en cuadritos y las habas. Cuando 
está casi hecho le añadimos la carne que 
teníamos reservada, dejándolo todo a 
fuego lento durante unos minutos. Le 
añadimos el agua, y cuando empiece a 
hervir, el perejil, los pimientos asados, la 
sal y el condimento; después el arroz y un 
majado de almendras, ajos y pan tostados. 
Se suele servir con limón.
 
Este plato es propio de primavera.

INGREDIENTES:  
habas, arroz, aceite, pollo o 
conejo, almendras, ajo, pan, 
cebolla, pimientos asados, tomate, 
perejil, patatas y azafrán.

Cazuela de arroz con habas

En un recipiente con agua fría ponemos los caraco-
les después de haberlos lavado con  vinagre y 
abundante agua. Cuando tienen la carne fuera 
ponemos el fuego fuerte y los dejamos hervir un 
poco. En una cacerola aparte ponemos un poco de 
agua a hervir y vertimos en ella un refrito de cebolle-
ta, tomate, pimiento, yerbabuena y un poco de 
picante. Al momento añadimos el caldo de los 
caracoles colado, las patatas, los fideos y, por 
último los caracoles. Se sazona y condimenta, 
dejándolo hervir durante unos quince minutos.

Es un plato de primavera.

INGREDIENTES:  
caracoles serranos, aceite, 
cebolleta, tomate y pimientos 
secos, yerbabuena, picante, 
patatas, fideos gruesos y azafrán.

Cazuela de caracoles

Cazuelas



Ponemos a cocer las habichuelas verdes picadas. A poco 
de hervir, le añadimos un refrito hecho con ajos. El pimien-
to, la cebolla, el tomate y el pimentón. Después le pone-
mos las patatas, una ramilla de perejil, unos granos de 
arroz y una punta de laurel. Se sazona, dejándolos hervir 
hasta que el caldo esté trabado.
 
Es un plato de primavera y verano.

INGREDIENTES:  
habichuelas verdes, 
aceite, pimiento, cebolla, 
ajo, tomate, pimentón, 
perejil, patatas, arroz y 
laurel.

Cazuela Gitana

En una sartén honda se hace un refrito con los pimientos, 
los ajos, la cebolla, el tomate y el tocino o la raspa de 
bacalao. Cuando está hecho, se le añade el agua y al 
poco de hervir, ponemos las patatas cortadas en cuadri-
tos, el arroz, el azafrán y la sal manteniéndolo en el fuego 
hasta que esté bien cocido.
 
Es un plato típico de otoño e invierno.

INGREDIENTES:  
aceite, cebolla, ajos, 
pimiento, tomate, patatas, 
arroz, azafrán, tocino o una 
raspa de bacalao.

Cazuela Serrana o de Papas

Se hace un refrito con la cebolla, los ajos, el pimiento, 
tomate, perejil, una punta de laurel, todas las especies 
molidas y las patatas. Cuando está hecho se vierte en 
una cacerola con agua hirviendo y se le añaden los pitos 
cortados en trozos pequeños y los fideos o el arroz, 
según nos guste. Se sazona, dejándolo hervir hasta su 
total cocción.
 
Es un plato de primavera temprana.

INGREDIENTES:  
pitos (habas muy tiernas 
con vaina), aceite, cebolla, 
ajos, pimiento y tomates 
secos, perejil, laurel, 
pimienta, nuez moscada, 
clavo, cominos, patatas, 
fideos gruesos o arroz y 
azafrán.

Cazuela de Pitos



Se pone al fuego una sartén honda con agua y sal. 
Cuando empieza a hervir se le va echando la harina 
poco a poco sin dejar de mover hasta que cueza. Se 
deja enfriar para luego añadir el caldo.
 
En una olla con agua hirviendo echamos un majado 
que haremos con todos los ingredientes fritos (ajos, 
almendras, tomate y pimientos secos y perejil). Lo 
dejamos hervir durante un rato, sazonamos y, 
cuando está hecho, ponemos este caldo sobre las 
gachas que tenemos frías.
 
En algunos pueblos le ponen al caldo costillas, 
longaniza o tocinillo frito y, a veces, pescado 
igualmente frito.
Para mover las gachas, tradicionalmente se utiliza-
ba un gachero de caña.
 
Estas gachas son propias del invierno.

INGREDIENTES GACHAS:  
harina, sal y agua 
(1 litro para 250 gr. de harina)

INGREDIENTES CALDO:  
ajos, almendras, pimientos y 
tomates secos, perejil y aceite)

Gachas de Ajo Quemao

Gachas

Se pone al fuego una sartén honda con agua y sal. 
Antes de que empiece a hervir se le echa la sémola 
poco a poco sin dejar de mover hasta que se despe-
gue de la sartén. Las dejamos enfriar.
 
Se fríen las almendras, los ajos y el pimiento seco y 
se majan para el aliño con unos cuantos cominos. 
Después se fríe la cebolla, el tomate, la costilla y la 
longaniza. Todo esto lo vertemos en una olla con 
agua hirviendo, también el aliño. Condimentamos y 
añadimos trocitos de orejón y perejil muy picados, 
así como los pimientos asados. Se deja hervir un 
rato y cuando está hecho, se vuelca sobre las 
gachas que ya teníamos frías.
 
Estas gachas son propias del inverno.

INGREDIENTES GACHAS:  
harina de sémola o de maiz, agua 
(1 litro para 250 gr. de harina) y sal

INGREDIENTES CALDO:  
costilla y longaniza de orza o frita, 
aceite, almendras, ajos, pimiento 
seco, cebolla, tomate, pimientos 
asados, orejón de tomate, azafrán, 
comino y perejil.

Gachas Alpujarreñas



En una sartén honda se echa el aceite y se 
ponen a freír los ajos partidos por la mitad. 
Cuando están fritos se reservan. Mezcla-
mos  con el aceite un poco de sémola 
moviéndola bien y echamos el agua sin 
dejar de mover, sazonamos y cuando 
empieza a hervir, añadimos el resto de 
sémola poco a poco sin dejar de mover con 
la rasera hasta que las migas se pongan 
sólidas y sueltas. Entonces añadimos los 
ajos.

INGREDIENTES:  aceite (medio 
vaso), sémola (1/4 de kilo), agua 
(1/2 litro), ajos (si os gustan) y sal.Migas de Sémola

Se deja el pan duro un rato en remojo, 
después se escurre estrujándolo con las 
manos y se desmenuza. En una sartén 
honda se fríen los dientes de ajo partidos, 
se le añade el pan, sazonamos sin dejar de 
mover con una rasera hasta que estén 
desmenuzadas y sueltas.

INGREDIENTES: aceite, ajos, pan 
duro (mejor si es casero) y sal.Migas de Pan

Se cuecen las patatas. En una sartén 
honda ponemos el aceite, freímos los ajos y 
los reservamos. En el mismo aceite echa-
mos las patatas escurridas y las machaca-
mos mezclándolas bien con él. Añadimos el 
agua, la sal y la harina que admitan, remo-
viendo con una rasera hasta que estén 
hechas, desmenuzadas y sueltas.

INGREDIENTES:  aceite (medio vaso), ajo, 
patatas (medio kilo), harina (1/4 de kilo), 
agua (medio litro) y sal.

Migas de Papas

Se acompañan con una ensalada de pimien-
tos asados, gazpacho, melón, uvas, pesca-
do asado, torreznos, morcilla o con un remo-
jón de naranja, bacalao y aceitunas.
 
Cualquier época es buena para tomarlas, 
pero resultan más indicadas en invierno.
 
Estas migas pueden hacerse, igualmente, 
con harina de maíz o de trigo.

Estas migas se suelen acompañar con 
sardinas y boquerones asados; melón y 
uvas; tocino, morcilla y longaniza fritas; 
ensalada de pimientos asados, o un remojón 
de bacalao, naranjas y aceitunas.
 
Su época más apropiada es el invierno, pero 
se pueden tomar en cualquier otra estación.

Se acompañan, como todas las migas, con 
pescados asados, morcilla y longaniza frita, 
ensalada, frutas o remojón.
 
Igual que las otras, se pueden tomar en 
cualquier época, pero la más indicada es el 
invierno en sus días lluviosos.

Migas



Se ponen a cocer los garbanzos, 
previamente remojados, con una 
cabeza de ajos. A poco de hervir se le 
añade un refrito hecho con cebolla, ajos 
y tomate. Después añadimos las 
habichuelas verdes, las patatas y la 
calabaza, todo ello bien picado. Condi-
mentamos, dejándolo hervir hasta su 
total cocción.
 
Este plato es bueno en cualquier época 
del año, siempre que tengamos calaba-
za y habichuelas tiernas.

INGREDIENTES:  
garbanzos, ajos, aceite, cebolla, 
tomate, habichuelas verdes, 
patatas, calabaza y azafrán.

Potaje de Calabazas

Potajes

En un recipiente se ponen las habichue-
las previamente remojadas y escurridas 
con el pimiento, el tomate, el ajo, el 
laurel, el perejil y un chorreón de aceite. 
Se baten estos ingredientes con fuertes 
movimientos, añadimos el agua y pone-
mos en el fuego. A poco de hervir 
sazonamos, condimentamos y añadi-
mos las patatas, manteniendo el fuego 
lento hasta su total cocción. Debe de 
quedar más bien espeso.
 
Suele tomarse en tiempo de cuaresma.

 

INGREDIENTES: habichuelas 
secas, pimiento seco, tomate, 
ajos, cebolla, laurel, perejil, 
aceite, patatas y azafrán.

Potaje de Habichuelas



Se ponen a cocer las habichuelas, previa-
mente remojadas. A poco de hervir le añadi-
mos un sofrito que haremos con los ajos 
pelados y partidos por la mitad, el pimentón 
y los hinojos francochados, restregados 
con  sal, aclarados en agua caliente y 
escurridos. Cuando estén casi cocidos 
sazonamos y añadimos las patatas, dejan-
do cocer hasta que quede bien trabado. Ya 
servido está muy bueno con unas gotas de 
limón.
 
Las épocas apropiadas para consumirlo es 
en otoño e invierno.

INGREDIENTES: hinojos, 
habichuelas secas, aceite, ajos, 
pimentón y patatas.

Potaje de Hinojos

Se ponen en remojo la víspera las legum-
bres y los productos del cerdo. En un 
recipiente, preferentemente de barro, pone-
mos a hervir con agua fría las legumbres, 
una cabeza de ajos, el pimiento, el tomate y 
la cebolla. Cuando empieza a hervir añadi-
mos los productos del cerdo y más tarde los 
hinojos picados. Mantenemos el fuego 
lento hasta su total cocción. Debe quedar el 
caldo trabado.
 
Es una comida campestre, típica del 
Jueves Lardero (jueves anterior al miérco-
les de ceniza).

INGREDIENTES: un puñao de 
habas secas, un puñao de trigo, un 
puñao de lentejas, un puñao de 
hinojos, pimiento y tomates secos, 
ajos, cebolla, hueso de espinazo, 
oreja y rabo de de cerdo salados y 
oreados.

Potaje del Puñaico (Empedrao)



Se ponen a cocer las habichuelas y los garbanzos previa-
mente remojados, con el hueso del jamón. A poco de 
hervir se le añade el hueso de espinazo fresco, la carne, el 
tocino, las coles y, si es en olla exprés, las patatas. 
Cuando esté todo cocido añadimos la morcilla, dejando 
que hierva durante unos minutos con todo lo demás.
 
Se suele apartar la pringá–tocino, carne y morcilla en una 
fuente, como segundo plato, acompañado con pepino, 
pimiento, cebolla o coles en vinagre.
 
Es un plato típico de otoño-invierno.

INGREDIENTES:  
garbanzos, habichuelas secas, 
hueso de jamón, tocino fresco, 
hueso de espinazo fresco, carne 
de cerdo, morcilla fresca, col y 
patatas.

Puchero de Coles

Pucheros

En una olla con agua ponemos el hueso de codillo, un 
trozo de gurrino y las habas espicotás (sin bigote), todo 
ello previamente remojado. A poco de hervir se echa la 
oreja, la trompa y los demás trozos cortados de la careta, 
y si se quiere, un rabo. Poco después añadimos los 
hinojos, previamente francochados (hervidos) o restrega-
dos con sal, y la morcilla oreada. Por último, ponemos las 
patatas y unos granos de arroz. Sazonamos y dejamos 
hervir hasta que esté todo cocido y el caldo bien trabado.
 
Es una comida de otoño e invierno, muy típica en el día de 
San Antón o de las Chiscas.
 
En Lanjarón, junto con los hinojos, se le ponen unas 
hierbas llamadas andrajos.

INGREDIENTES: habas secas, 
hueso de codillo, un trozo de 
gurrino (estómago de cerdo) 
salado y oreado, careta de cerdo, 
morcilla, hinojos, patatas y arroz.

Puchero de Habas o de San Antón

En un recipiente con agua templada se ponen los garban-
zos previamente remojados y el hueso del jamón. Cuando 
empieza a hervir, se añade el hueso y la carne de ternera. 
Una vez casi cocidos estos ingredientes, añadimos las 
habichuelas verdes, el pimiento y, poco después, las 
patatas, dejándolo hervir todo junto hasta su total cocción.
         
Es un plato típico de primavera y verano.

 

INGREDIENTES: garbanzos, 
carne de jarrete, hueso blanco de 
ternera, hueso de jamón, 
habichuelas verdes, patatas y 
pimiento verde.

Puchero de Habichuelas Verdes



En un recipiente con agua fría ponemos a cocer las 
habichuelas previamente remojasdas y el hueso del 
jamón. Al hervir añadimos la carne, el hueso de 
espinazo y el tocino. Cuando están casi cocidos 
añadimos los hinojos francochados –hervidos previa-
mente- o restregados con sal y aclarados con agua 
caliente, y los cardos. Poco después, las patatas, y 
unos granos de arroz, si gusta, y la morcilla, dejándolo 
hervir todo junto hasta su total cocción.
 
Es un plato propio de otoño e invierno.

INGREDIENTES: habichuelas 
secas, carne de cerdo, hueso 
de espinazo, tocino magro, 
hueso de jamón, morcilla, 
hinojos tiernos, cardos, patatas 
y arroz.

Puchero de Hinojos

Se ponen a cocer las habichuelas y garbanzos, 
previamente remojados, con los huesos, el rabo y la 
carne. Cuando están casi cocidos, se añaden las 
pencas, previamente francochadas. Poco después 
añadimos la morcilla, las patatas y unos granos de 
arroz, dejándolo hervir hasta su total cocción.
 
Este puchero se puede preparar siempre que haya 
pencas tiernas, pero en verano resulta pesado.

INGREDIENTES:  habichuelas 
secas, garbanzos, carne de 
cerdo, rabo salado o hueso de 
espinazo con tocino salado, 
hueso de jamón, morcilla 
oreada, pencas (nervio central 
grueso de la hoja de alcacho-
fa), patatas y arroz.

Puchero de Pencas

En una olla con agua templada ponemos los garban-
zos, previamente remojados, y el hueso del jamón. A 
poco de hervir añadimos la carne y las patatas, si es 
en la olla exprés; si no, un poco más tarde; después 
ponemos un poco de arooz, ajos pelados partidos por 
la mitad y una rama de perejil. Lo dejamos hervir todo 
junto hasta su total cocción. Una vez servido está 
bueno con unas gotas de limón.
 
Es apropiado en cualquier época del año al ser ligero 
en materias grasas.

INGREDIENTES: garbanzos, 
hueso de jamón, carne de 
gallina o de pollo, patatas, 
arroz, ajos y perejil.

Puchero Puro



En un poco de aceite se fríen el jamón y 
los ajos; todo esto frito, se vierte en una 
cacerola con agua hirviendo y se le 
añade la sal y un poco de vinagre (si 
gusta). Cuando está cocido el jamón, se 
retira del fuego y se le añaden unas 
rebanadas de pan frito. Dejamos 
reposar un poco y se sirve.
      
Estas sopas son apropiadas en 
cualquier época del año.

INGREDIENTES :  
aceite, jamón, pan y vinagre.

Sopa de Ajo Tostado

Sopas

Ponemos a freir en una sartén honda el 
pan cortado en cuadritos, las almendras 
y los ajos pelados, reservando todo ello. 
En la misma sartén, quitando gran parte 
de aceite, hacemos un sofrito con el 
jamón, la cebolla y el tomate, todo ello 
muy picado; añadimos agua hirviendo y 
un majado hecho con las almendras y 
los ajos que antes habíamos frito. Sazo-
namos, condimentamos y dejamos 
hervir hasta que el caldo esté trabado. 
Minutos antes de servir añadimos los 
huevos duros picados y el pan frito. Si 
gusta el limón, ponemos unas gotas.
      
Cualquier época del año es buena para 
consumirlas.

 

INGREDIENTES: aceite, jamón, 
pan, almendras, ajos, cebolla, 
tomate, huevos, condimento y 
limón.

Sopa Alpujarreña



Se hace un refrito con la longaniza cortada en peque-
ños trozos, la cebolla, los ajos, el tomate seco, las 
habas y la yerbabuena. Cuando está hecho, se vierte 
en un recipiente con agua hirviendo y lo mantenemos 
en el fuego unos minutos. Sazonamos y, poco antes 
de servir, añadimos las rebanadas de pan frito o al 
natural.
 
Una vez servidas, se puede exprimir a gusto un 
chorreón de zumo de naranja.
 
La época más apropiada para tomarlas es en la 
primavera.

INGREDIENTES: aceite, 
longaniza, ajos, cebolla, tomate 
seco, habas, yerbabuena y pan 
casero.

Sopa de Habas

Se hace un refrito con pimiento verde, cebolla y 
tomate. Cuando está hecho se vierte en un recipiente 
con agua hirviendo; añadimos los pimientos rojos 
previamente asados y un majado de ajos y cominos. 
Se sazona, dejándolo hervir todo junto durante unos 
minutos. Poco antes de servir le ponemos las rebana-
das de pan casero.
 
Es un plato de primavera y verano.

INGREDIENTES: pimientos 
verdes y rojos tiernos, cebolla, 
tomate, aceite, ajos, cominos y 
pan casero.

Sopa de Pimientos y Tomates



Cortados los ajetes en trozos peque-
ños, se hierven durante unos minutos y 
se escurren. Después se rehogan y se 
mezclan con los huevos batidos y 
sazonados. En una sartén, con una 
pizca de aceite y el fuego muy caliente 

INGREDIENTES:  
ajetes, huevos y aceite.Tortillas de Ajetes

Tortillas

Se pican finamente los ajos, el perejil y 
el bacalao, previamente remojado y 
escurrido. Estos ingredientes se añaden 
y mezclan bien con los huevos, que ya 
tendremos batidos. En una sartén con 

INGREDIENTES:  
bacalao, huevos, perejil, ajos y aceite.Tortilla de Bacalao

Se baten los huevos con la harina 
disuelta en un chorreón de leche y se le 
añaden los ajos y el perejil finamente 
picados. A esta mezcla se le pone una 
pizca de bicarbonato y se sazona, 
batiéndolo todo muy bien. Se cuaja en 
una sartén untada de aceite, a fuego 

INGREDIENTES:  harina de maiz o de trigo, 
ajos, perejil, huevos, una pizca de bicarbonato, 
un chorreón de leche y una pizca de aceite.

Tortilla de Harina

Se ponen en remojo los orejones, se 
escurren y se pican finamente. En una 
sartén con un poco de aceite, sofreímos 
la cebolla picada muy finamente y los 
orejones que teníamos picados. 
Batimos los huevos y los mezclamos 

INGREDIENTES:  
orejones de tomate, cebolla, huevos y 
aceite.

al principio y lento después, cuajamos 
la mezcla volviéndola como cualquier 
otra tortilla. También suelen hacerse 
revueltos con los mismos ingredientes.
 
Es un plato de primavera.

una pizca de aceite, se cuaja como 
cualquier otra tortilla.
No existe una época especial para 
consumirla, pero es tradicional en 
Cuaresma y Semana Santa.

fuerte al principio y lento después, para 
que cueza sin quemarse.
 
Cualquier época del año es buena para 
consumirla.

Tortilla de Orejones

con el sofrito después de escurrirle el aceite. 
En una sartén con una pizca de aceite, cuaja-
mos esta mezcla como cualquier tortilla.
 
Suele tomarse en otoño e invierno acompaña-
da de morcilla y longaniza fritas.



En un recipiente, preferentemente de barro, 
se pone el bacalao, previamente remojado, 
escurrido y hecho trozos grandes; las 
patatas igualmente cortadas en trozos 
largos y gruesos; el pimiento y el tomate 
secos; una cabeza de ajos, una hoja de 
laurel, un chorreón de aceite, azafrán y la 
pimienta. A todos estos ingredientes bien 

INGREDIENTES: bacalao, patatas, aceite, 
pimiento y tomate secos, ajo, laurel, azafrán y 
pimienta en grano (si gusta).

Asado de Bacalao

Se corta la asadura en trozos pequeños, se 
sazona y se fríe. Una vez frita, la ponemos 
en una cacerola al fuego lento añadiéndole 
un majado de ajo, orégano y pimiento 
molido, diluido todo ello en un poco de 
agua. Cuando lleva un poco hirviendo la 
asadura con el majado, se le añaden las 
patatas que ya tendremos fritas con cebo-

INGREDIENTES:  asadura de cerdo, ajos, 
orégano, pimiento molido, patatas, cebolla y 
aceite.

Asadura Matancera

batidos, les añadimos agua hasta cubrirlos. 
Se pone al fuego y cuando empieza a hervir, 
lo mantenemos lento hasta su total cocción. 
Debe quedar el caldo muy espeso, casi 
como salsa.
 
Es un plato típico de Cuaresma y Semana 
Santa.

llas en el mismo aceite de la asadura y al 
estilo lo pobre. Todo junto se deja hervir 
unos minutos a fuego lento.
 
Es una comida o plato típico en los días de 
matanza.

Ponemos a hervir la col picada, y mientras cuece freímos en un 
poco de aceite los ajos partidos por la mitad y se los echamos a 
la col junto con el aceite en que los hemos frito. Sazonamos y 
mantenemos en el fuego hasta que la col esté cocida y el caldo 
trabado.

INGREDIENTES:  col (berza), ajos, aceite y vinagre (si gusta).

Bretones

Una vez servido se le añade vinagre a gusto.
 
Es un plato ligero, bueno para acompañar 
pescados en cualquier época del año. En 
algunos pueblos se prepara con escarola y 
patatas.

Varios



En una sartén freímos las almendras, 
los ajos y la rebanada de pan; todo ello 
se maja y se reserva para añadir al 
caldo. Retiramos parte del aceite, 
mareamos la carne y la reservamos. 
Después, en la misma sartén hacemos 
un refrito con la cebolla, el tomate 
fresco y el seco, al que añadimos la 
carne, el perejil, las habas y el vino 
blanco, dejándolo a fuego lento hasta 
que esté hecho. Lo volcamos en una 
cacerola con agua hirviendo y le añadi-
mos el majado y los pimientos asados. 
Sazonamos, condimentamos y echa-
mos el arroz. Una vez cocido y reposa-
do, se sirve con unas gotas de limón.
 
Este arroz también se puede hacer con 
pollo u otro tipo de carne. Es propio de 
primavera.

INGREDIENTES:  
lomo o costillas de orza, aceite, 
arroz, almendras, ajos, una 
rebanada de pan, cebolla, tomate 
freco y seco, perejil, condimento, 
pimientos asados, vino blanco, 
habas tiernas y limón (si gusta).

Arroz de Orza

En una sartén con un poco de aceite 
ponemos a freír los ajos cortados en 
rodajas y añadimos los boquerones 
secos, sin la tripa, dándoles unas 
vueltas.
 
Se sirve todo junto: aceite, ajos y 
boquerones.
 Son muy apropiados en invier-
no para acompañar a los bretones y a 
las migas.
 
Si en el mercado no encontramos 
boquerones secos, los podemos prepa-
rar en casa, poniéndolos en salmuera 
durante unas horas sin quitarles la tripa 
ni lavarlos. Después se ensartan en un 
alambre o caña y se dejan secar duran-
te unos días al aire fresco.

INGREDIENTES:  
boquerones secos, ajos y aceite.

Boquerones secos con Ajos

Varios



En una sartén honda ponemos a freír con 
un poco de aceite los trozos de longaniza y 
los reservamos. En el mismo aceite freímos 
la calabaza cortada en pequeños cuadros, 
sazonamos, mantenemos a fuego lento y 
con tapadera, removiendo frecuentemente 
hasta que se desmenucen los trozos. 
Añadimos un majado que haremos en el 
mortero con los ajos, el orégano, un 
chorreón de vinagre y un poco de aguas. 
Dejamos cocer todo junto moviendo de vez 
en cuando hasta que se note el aceite en la 
superficie. Entonces añadimos los trozos 
de longaniza revolviéndolo todo durante 
unos minutos.
 
Este plato se puede preparar también con 
paletilla, morcilla o simplemente sólo con 
calabaza.
 
Es un plato típico de otoño e invierno.

Se limpian las collejas, se cuecen y se escurren. Las 
ponemos en una fuente y añadimos el esparrago que 
se hace majando las almendras, el pimiento y el pan 
previamente fritos, con los ajos, el pimentón y los 
cominos.

A este majado se le añade un chorreón de vinagre, 
un poco de agua y sal. Se vierte sobre las collejas 
removiendo un poco para que se mezclen todos los 
ingredientes. 
 
Se puede hacer igualmente con cualquier otra verdu-
ra o con legumbres, en cualquier época del año.

INGREDIENTES: calabaza, aceite, 
ajos, orégano, vinagre y longaniza 
(si gusta).ajo, laurel, azafrán y 
pimienta en grano (si gusta).

Calabaza frita

INGREDIENTES: collejas, pimientos secos, 
picatostes, ajos, cominos, pimentón, 
almendras y vinagre.

Collejas Esparragás



En una sartén honda ponemos a freír 
los ajos pelados, las almendras, los 
pimientos secos y una rebanada de 
pan. Todos estos ingredientes fritos se 
reservan para el majado con que 
aliñaremos la carne. En la misma sartén 
ponemos a freír el choto cortado en 
trozos pequeños. Cuando está casi 
hecha la carne, retiramos buena parte 
del aceite, sazonamos y ponemos el 
vino. Después vamos añadiendo el 
majado o aliño que tendremos hecho 
con un poco de orégano y las almen-
dras, los ajos, el pimiento y el pan que 
reservamos, todo ello bien empapado 
en agua. Este aliño se hace en la 
cantidad necesaria según la carne, y 
debe ser abundante.
 
En algunos pueblos, en vez de vino 
ponen vinagre y suprimen las almen-
dras.
 
Este plato es tradicional en las fiestas 
de primavera, sobre todo en Domingo 
de Resurrección.

INGREDIENTES:  
carne de choto (cabrito), aceite, 
ajos, orégano, pimientos secos, 
pan, vino blanco y almendras.

Choto en Ajillo

Todos estos ingredientes se pican y se 
revuelven.
 
Se hace una masa de empanadillas, se 
rellenan y se fríen en aceite abundante 
y muy caliente. También se puede hacer 
al estilo gallego, pintada de huevo y 
metida al horno. Igualmente se realiza 
con hinojos, cardos o pencas.
 
Es un plato típico de otoño e invierno.

INGREDIENTES:  
se precisan los restos de un 
abundante puchero con morcilla, 
tocino, pata de cerdo, col, 
zanahoria y unos pocos garban-
zos. debe llevar mucha pringá y el 
doble de verduras.

Empanadilla de Rastrojos

Varios



Se escalda la cebolla durante unos minutos 
y se trocea en cuadros en una fuente. Se 
lava el bacalao, se seca y se rasga en tiras, 
añadiéndolo a la cebolla. En un mortero se 
majan el ajo y los orejones, añadiéndolo a 
la ensalada junto con las aceitunas, previa-
mente remojadas y deshuesadas. Se aliña 
con aceite abundante y poca sal.
 
Con esta ensalada se acompañan migas y 
otros platos, preferentemente en otoño e 
invierno.

En una fuente honda se pica la col muy fina, 
se aliña con sal, aceite, vinagre y ajo muy 
finamente picado. Cuando está bien 
mezclado se le echan los granos de la 
granada, removiéndola bien antes de 
servirla.
 
Esta ensalada suele tomarse en las matan-
zas como acompañamiento de otros platos.

INGREDIENTES: 
cebolla, orejones de pimientos y 
tomates, ajo, aceitunas negras y 
secas, bacalao y aceite de 
almazara.

Ensalá de Cebolla

INGREDIENTES: 
granada, col blanca, ajos, sal, aceite y 
vinagre.

Ensalá de Col Blanca con Graná

Se asan los pimientos y el tomate, dejándolos enfriar en 
una bolsa de plástico cerrada. Ya fríos se pelan y se 
rasgan en tiras sobre una fuente, añadiendo la cebolla 
cortada en rodajas. Se aliña con sal, aceite y vinagre, 
dejándola reposar unas horas antes de servirla. También 
suele hacerse con la cebolla asada.
 
Es buena para acompañar cualquier plato de pescado o 
las migas en primavera y verano.

INGREDIENTES: 
pimientos de asar, tomate, cebolla, sal, 
vinagre y aceite.

Ensalá de Pimientos



En una sartén con un poco de aceite se 
ponen a freír los pimientos, la cebolla y 
el calabacín, todo ello bien picado; por 
último añadimos los tomates maduros, 
pelados y triturados. Sazonamos y 
dejamos freír a fuego lento, moviéndolo 
de vez en cuando hasta que este hecho 
y aparezca el aceite sobre la superficie.

INGREDIENTES:  
aceite, pimientos tiernos, cebolla, 
tomates maduros y calabacín.

Fritailla

En una fuente honda se pican finamen-
te el pepino y el tomate, previamente 
pelados, añadimos una pizca de oréga-
no y se aliña con sal, aceite y vinagre.  
Cuando están bien mezclados estos 
ingredientes, añadimos el agua muy 
fresca. 
 
Con este gazpacho se suelen acompa-
ñar las comidas veraniegas y las migas.

INGREDIENTES:  
pepino, tomate, orégano, sal, 
vianegre, aceita y agua fresca.

Gazpacho Serrano

Varios

Se hace una masa igual que para el pan, con harina, agua, sal y levadura. También 
podemos comprarla ya hecha en las tahonas. Cuando ha fermentado se le añade el 
aceite y la matalauva, introduciéndolas profundamente en la masa. Se hacen 
pequeños panecillos a los que se les clava un huevo en el centro y se cubren con 
dos cintas hechas de la misma masa cruzadas sobre el huevo. Se cuecen en un 
horno, moruno a ser posible, que le presta al hornazo un aroma y color imposibles 
de conseguir en los hornos modernos.
 
Es muy tradicional comerlos el domingo de resurrección en la merienda campestre.

INGREDIENTES:  harina, agua, levadura, sal aceite, matalauva y huevos.

Hornazos

 
A esta salsa, en algunos pueblos, le 
ponen pimientos asados, y en otros, le 
suprimen el calabacín.
 
Es un plato típico de verano, para acom-
pañar carnes y pescados. También está 
muy buena con lomo o costilla de orza.



Se corta la cinta de lomo sin llegar al nervio 
y se sazona. En un recipiente preparamos 
el aliño con el zumo de limón, los ajos y el 
perejil muy bien picados. Se moja en él la 
carne hasta empaparla, se saca, se le 
añade un poco de agua y se vuelve a 
introducir el lomo enroscado, procurando 
que quede cubierto y reposado hasta el otro 

En una hoya se ponen a hervir las patatas 
cortadas en trozos pequeños y un tomate 
maduro. Cuando están cocidas añadimos 
las sardinas o el bacalao, previamente 
remojado. Mientras tanto, en un mortero 
majamos los ajos, los cominos, el pimen-
tón, la miga de pan empapada en vinagre y 
el tomate cocido. Cuando todos estos 
ingredientes están mezclados, vamos 
añadiendo poco a poco el aceite, batiéndo-
lo hasta que se introduzca completamente 
en el majado. Este aliño se echa en la hoya 

INGREDIENTES: carne de cerdo (lomo o 
costilla), perejíl, ajo y limón.Lomo de Orza

INGREDIENTES: patatas, tomate, ajos, 
cominos, pimentón, aceite, miga de pan, 
vinagre y sardinas o bacalao (si gustan).

Pimentón

día. Se cuelga al fresco para que escurra y 
se oree. Se termina de cortar en cuadros, se 
fríen y se echan en una orza cubiertos de 
aceite para conservarlos y consumir con 
papas, arroz o lo que guste.
 

que tenemos con las patatas, apartándolo 
del fuego inmediatamente.

En algunos pueblos ponen almendras en el 
majado; en otros, suprimen el pan con 
vinagre y también se le pueden poner 
pimientos asados.
 
Las personas mayores recuerdan haberlo 
comido hecho sopas con pan de maíz en 
vez de con patatas.

Ponemos a hervir las patatas después de 
haberlas frito cortadas en cuadritos. Mien-
tras cuecen, freímos las almendras, los 
ajos, la rebanada de pan y el perejil, para 
majarlo todo en un mortero y añadirlo a las 
patatas. Condimentamos, dejándolo en el 
fuego hasta que esté cocido y trabado. A 
este plato le va muy bien el limón.

INGREDIENTES: almendras, ajos, perejil, 
una rebanada de pan, aceite, patatas, 
azafrán y limón (si gusta).

Ajopollo

 
El ajopollo se puede hacer con las patatas 
sin freír, con acelgas, añadiéndole pescado 
frito, o con caldo de patas de cerdo.
 
Se puede consumir en cualquier época del 
año.



En una sartén con aceite muy caliente 
doramos los trozos de pollo enharina-
dos. Los colocamos en una cacerola y 
continuamos dorándolos, la cebolla 
partida en gruesos trozos, la cabeza de 
ajos entera, el pimiento, el tomate seco 
y el laurel. Estos ingredientes se ponen 
sobre los trozos de pollo en la cacerola, 
se añade un poco de agua y se pone al 
fuego. Cuando empieza a hervir, 
sazonamos y añadimos el vino blanco, 
dejándolo en el fuego hasta que esté 
cocido y espese la salsa.
 
Se acompaña con patatas largas y 
gruesas, fritas en el mismo aceite que la 
carne.
 
Es un plato tradicional de Nochebuena.

INGREDIENTES:  
aceite, pollo o pavo, harina, cebolla, 
ajos, tomate, y pimientos secos, 
laurel, vino blanco y patatas.

Pollo en Salsa de Pascuas

Varios

Lavamos el bacalao en chorro de agua para quitarle la sal de la superficie y lo 
sacamos. Después se asa y se pica en una fuente honda, junto con las naranjas y 
las cebolletas. Añadimos las aceitunas, una pizca de pimentón y un chorreón de 
aceite. Se mueve bien y está listo para acompañar las migas o el pescado.
 
En algunos pueblos suelen ponerle patatas y ajos asados.

 

INGREDIENTES: bacalao, narajanjas, cebolletas, 
aceitunas caseras, pimentón y aceite.Remojón



Se parten los riñones en rodajas y se 
hierven varias veces con unas hojas de 
laurel cambiando el agua hasta que queden 
limpios. Se escurren y sofríen en una sartén 
con un poco de aceite; añadimos los sesos 
troceados y poco después la morcilla o la 
longaniza reciente y destripada, revolvién-
dolo todo muy bien durante unos minutos.
 
Es un plato típico en las matanzas, cuando 
se ha terminado de colgar la morcilla recién 
sacada de la caldera, para acompañar 
chicharras y chicharrones o entrar en otros 
platos.

Se mezclan todos los ingredientes en un 
perol y se pone a fuego lento sin dejar de 
mover con una cuchara de palo hasta que 
se desprenda del cacharro. Se extiende 
sobre la oblea a una superficie plana de un 
centímetro aproximado de grueso y se 
cubre con otra capa de oblea. Cuando está 
frío se corta en trozos alargados de unos 
diez centímetros. 
 
Suele consumirse en Navidad y en fiestas 
familiares como bautizos, bodas, cumplea-
ños...

INGREDIENTES: 
riñones y sesos de cerdo, morcilla 
o longaniza fresca y aceite.

Revoltijo

INGREDIENTES: una taza de miel; una 
taza de pan tostado y molido; dos tazas de 
almendras escaldadas, tostadas y molidas; 
cáscara de narajua y de limón tonstadas y 
molidas; canela en rama molida y oblea.

Ajalú

En una sartén honda ponemos a freír la 
asadura cortada en trozos pequeños. En un 
mortero majamos los ajos pelados, unos 
granos de pimienta, una rebanada de pan 
empapada en agua, un trozo de asadura 
negra frita, con un chorreón de vinagre y un 
poco de pimentón. 

Cuando está bien mezclado todo, se le 
añade agua y se vierte sobre la asadura 
que ya tendremos frita en la sartén, tras 
haber retirado casi todo el aceite. Sazona-
mos y dejamos hervir un poco hasta que 
quede en salsa.

INGREDIENTES: aceite, asadura de choto 
con mollejas o de cualquier animal, ajos, 
pimienta en grano, una rebanada de pan, 
vinagre y pimentón.

Rinrán

Postres



En una sartén honda se pone un poco 
de aceite y el maíz. Se tapa la satén sin 
dejar de mover hasta que salten todos 
los granos, se ponen en una fuente 
honda y se le añade la miel previamente 
calentada al baño maría. Cuando está 
bien repartida se presiona fuertemente 
con una tapadera y bastante peso 
encima. Dejamos enfriar y endurecer 
antes de cortar los trozos o barretas en 
el tamaño que nos guste.
 
Es muy típico comerlas al día siguiente 
de las Chiscas (de San Antón) después 
de recorrer las hogueras.

INGREDIENTES:  
maíz tostonero, aceite y miel.

Barretas de Miel

Postres

Se tuesta el aceita y, una vez frío, se añade el vino, el azúcar, el anís, la 
canela, la matalauva, el bicarbonato y la harina que admita hasta dejar la 
masa como la del pan. Después de reposar una media hora, se hacen bolas 
de unos 25 gramos que iremos aplastando con rodillo sobre una superficie 
enharinada hasta que queden finas; se enrollan y se fríen en aceite muy 
caliente y abundante y una cucharada de miel; en este almíbar se bañan los 
borrachuelos y si preferimos, solo se emborrizan en azúcar tamizada.

 

INGREDIENTES: una taza de aceite 
tostado, dos tazas de vino blanco, una 
copita de anís, azúcar, matalauva, 
canela molida, una pizca de bicarbona-
to, harina candeal y miel.

Borrachuelos



En un lebrillo se pone el agua templada y se 
disuelve en ella la levadura y la sal. 
Después, vamos echando la harina poco a 
poco sin dejar de mover hasta que la masa 
esté bien trabajada y correosa. Se deja 
reposar tapada con un paño o con una 
tapadera durante media hora aproximada-
mente. Después, en una sartén honda con 
aceite abundante y muy caliente, se van 
friendo porciones de la masa con un aguje-

Se pone a cocer en poca agua el arroz (2 
cucharadas por persona) con la cáscara de 
limón y la canela en rama. Mientras, en el 
mortero, trituramos las almendras previa-
mente escaldadas (peladas con agua muy 
caliente) y hacemos con ellas y un poco de 
agua una leche espesa que añadiremos al 
arroz que ya tenemos hirviendo. Cuando 

INGREDIENTES: 
agua (1/3), levadura, sal, harina 
de trigo recio (2/3) y aceite.

Buñuelos

INGREDIENTES: membrillos, canela en 
rama, cáscara de limón y azúcar.

INGREDIENTES: arroz, almendras, acúcar, 
limón, canela en rama y molida.Cazueladul

ro. Cuando están dorados por ambos lados, 
se sacan y se escurren. Deben quedar 
esponjosos. 
 
El acompañamiento ideal para los buñuelos 
es el chocolate, pero también suelen acom-
pañar al vino.

Son típicos en cualquier fiesta o celebración, 
sobre todo en Carnaval y Semana Santa.

está casi cocido ponemos el azúcar, deján-
dolo a fuego lento hasta que los granos 
estén casi desechos y la crema jugosa. Se 
vierte en una fuente adornándolo con canela 
molida.
 
Es un postre tradicional en Carnaval y 
Semana Santa.

Se pelan los membrillos y se parten en 
trozos grandes, que pondremos en una 
cacerola cubriéndolos de agua. se pone al 
fuego y cuando empieza a hervir, añadimos 
la cáscara de limón, la canela en rama y el 

Compota de Membrillo
azúcar. Lo dejamos al fuego hasta que esté 
blando el membrillo. Una vez frío se sirve en 
una fuente honda.

Es un postre típico de otoño.



Cortamos el pan en pequeños cuadros, 
se fríe y se reserva. Retiramos parte del 
aceite, dejando sólo un poco, en el que 
freímos la cáscara de limón; añadimos 
la leche (1/4 de litro por persona) y la 
harina (una cucharada sopera colmada 
por persona), sin dejar de mover hasta 
que empiece a hervir y espesar. Segui-
mos moviendo hasta que las gachas 
estén cocidas y se desprendan de la 
sartén. Se sirven en una fuente ponien-
do sobre ellas la miel y el pan frito.
 
Es un postre típico de invierno.

INGREDIENTES:  
aceite, leche (1 litro), harina (200 
gramos), pan, miel y cáscara de 
limón (si gusta).

Gachas pobres

Postres

Se hace una masa igual que para el pan 
con el agua, la sal, la levadura y la 
harina. Debe quedar dura y fermentada. 
Con ella se hacen tortas muy planas 
que aplastaremos con los dedos, dejan-
do en la masa numerosos hoyuelos. 
Untamos la superficie con aceite, 
cubriéndola después de azúcar. Se 
hornean preferentemente en rescoldo 
hasta que estén cocidos y dorados. 
 
Los tradicionales hornos morunos y la 
leña de monte, que aún se utilizan en 
algunos pueblos, dan un aroma a los 
jallullos que resulta imposible conseguir 
en los hornos actuales.

INGREDIENTES: agua, sal, levadura, 
harina, aceite, y azúcar.Jalullos



Se baten los huevos y se les va añadiendo 
la leche, el agua, el aguardiente, la raspa-
dura de limón y la harina. Cuando está bien 
mezclado y la masa fina y ligera como la de 
los boladillos, bañamos en ella un molde de 
hierro y lo introducimos en una sartén con 
aceite abundante y muy caliente, dejándola 

Ponemos la leche a hervir con la cáscara 
de limón, el azúcar y la canela en rama. 
Separamos las claras de los huevos y las 
montamos a punto de nieve, depositando 
después, con una cuchara, pequeñas 
porciones en la leche hirviendo. Cuando 
están cocidas y consistentes, las vamos 
reservando en un plato para luego adornar 
las natillas. A la leche hirviendo le añadimos 
una mezcla bien batida que haremos con la 

INGREDIENTES: una docena de huevos, leche (un litro), agua 
(1/4 litro), aguardiente (un vaso pequeño), raspadura de limón, 
harina (la que admita), azúcar y canela molida.

Hojuelas

INGREDIENTES: higos secos, almendras, piñones, nueces, 
matalauva, aguardiente o agua de hinojos.

INGREDIENTES: huevos (uno por persona), harina (una cucharada sopera por persona) 
y leche (1/4 litro por cucharada de harina), cáscara de limón, azúcar y canela en rama y 
molida.

Huevos a la Nieve

hasta que se despegue la masa del molde y 
se dore. Una vez escurrida, se emborriza en 
azúcar y canela molida.
 
Suele hacerse en las fiestas familiares y 
religiosas, en bodas y bautizos de tiempos 
pasados.

Se limpian los higos y se pican finamente. 
También se pican las almendras previa-
mente escaldadas y tostadas; añadimos los 
piñones y las nueves igualmente picadas. 
Mezclamos estos ingredientes con la mata-
lauva y el aguardiente necesario para que 
la masa quede unida y trabajada. Con ella 
hacemos bollos, aproximadamente de unos 
cinco centímetros, con las manos untadas 

Pan de Higo

harina, un poco de leche fría y las yemas. 
No dejamos de mover hasta que espese y 
cueza a fuego lento. Esta crema se vierte 
en una bandeja poniendo encima las 
porciones de clara montada y se espolvo-
rean con canela molida, dejándola enfriar.
 
Es un postre típico en las fiestas familia-
res y en Semana Santa.

de aceite. Estos bollos se lían en papel de 
estraza y se atan colgándolos para que se 
oreen. Cuando están secos pueden consu-
mirse en cualquier época del año, aunque 
son muy típicos en Navidad y Carnaval.



Se pelan las castañas y se ponen a 
cocer con la canela y el azúcar. 
Cuando están cocidas se les 
añaden unos granos de matalauva 
(si gusta). Dejamos que se enfríe y 

INGREDIENTES: castañas secas, azúcar, 
canela en rama y matalauva.

Potaje de Castañas

Postres

En un recipiente se baten los 
huevos con la leche y el aceite. Se 
añade la ralladura de limón, el 
azúcar, la levadura o el bicarbonato 
y la harina, poco a poco, sin dejar 
de mover hasta que la masa esté 
más bien dura. Se hacen pequeños 
roscos que se fríen en una sartén 

INGREDIENTES: huevos (diez), aceite 
(un vaso), raspadura de limón, levadui-
ra o bicarbonato y harina candeal.

Roscos de Sartén

En una sartén se echan juntos todos 
los ingredientes y, cuando se ha 
consumido el agua, se tapa la sartén 
y se mueve continuamente hasta 
que salten todos los tostones. Se 
echan en una fuente honda y se 
aplastan con una tapadera fuerte-

INGREDIENTES: aceite (una taza), 
agua (una taza), azúcar (una taza), 
maíz tostonero (una taza).

Roseta de 4 Tazas

con aceite abundante y muy calien-
te.  Cuando están dorados se sacan 
y escurre, emborrizándolos en 
azúcar inmediatamente.
 
Suelen consumirse en las fiestas 
familiares y en Semana Santa.

mente, dejándolo enfriar con bastante 
peso encima. Ya frío, se corta en 
gruesos trozos.
 
Suelen tomarse en las veladas de 
invierno, siendo muy típicas el días 
de las Chiscas o de San Antón, 
después de recorrer las hogueras.

repose antes de servirlo. Debe 
quedar bastante caldoso.
 
La época en que suele tomarse es 
el otoño y el invierno.



Se pelan las almendras con agua hirviendo. 
Cuando están secas se parten en trozos 
largos y se tuestan. En un recipiente echa-
mos las claras de huevo, el azúcar y la 
ralladura de limón. Se pone al fuego y, 
cuando el azúcar se derrite, batimos hasta 
que se ponga a punto de nieve. Añadimos 
las almendras picadas y tostadas. Con esta 

Se hace una masa como la del pan con 
agua, sal, levadura y harina, Se introducen 
en ella los chicharrones picados y el ajolín. 
La extendemos sobre un papel de estraza o 
en una lata, espolvoreándola de azúcar. En 
muchos pueblos se utilizan aún los hornos 
morunos que son los más apropiados para 
ellos. 
 

INGREDIENTES: huevos (una docena), azúcar (kilo y medio), 
almendras (kilo y medio), raspadura de limón (si gusta). (para 
cuatro docenas de soplillos aproximadamente).

Soplillos

INGREDIENTES: agua, sal, levadura, 
harina, chicharrones, azúcar y ajolín (si 
gusta).

Torta de Chicharrones

pasta vamos haciendo montoncitos o 
soplillos que colocaremos en latas de 
hornear. Las metemos en horno muy caliente 
hasta que estén dorados y consistentes.
 
Es un dulce que se consume en las fiestas, 
sobre todo en Navidad.

Esta torta se consume en invierno y otoño, 
época de matanzas y chicharrones.
 
Suelen tomarse, igual que las demás tortas, 
con moras, uvas y cerezas en aguardiente.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN


