


Esta iniciativa forma parte del proyecto “Plan de Convivencia de 

Lanciego 2019” que promueve el Ayuntamiento de Lanciego. El re-

cetario recopila los saberes en forma de recetas aprendidos en los 

talleres de cocina intercultural “Manjares del mundo en Lanciego”. 

Agradecemos a los y las cocineros/as Boushra, Mª Paz y Jonathan, 

vecinos y vecinas de Lanciego y Elvillar, que de forma voluntaria 

han querido participar en esta actividad. 
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Cocina marroquí

Proceso de elaboración:

1. Poner los fideos de arroz en un recipiente, echarle agua hirviendo 
y dejar reposar durante unos 5 minutos.

2. Mezclar las especias (comino, cúrcuma y pimienta negra) con 
el jugo de limón, 1/2 cucharadita de sal, el ajo, el tomate frito, la 
pastilla de pescado disuelta en un poco de agua caliente, la soja y 
un chorro de aceite de oliva y batir todo con una batidora.

3. Utilizando una misma sartén cocinar primero el pescado, luego 
los calamares y después las gambas con setas, cada elemento por 
separado. Para cocinar cada ingrediente agregar dos cucharadas 
de la mezcla, un poco de aceite y sofreír. Cuando estén hechos 
todos los ingredientes incorporarlos a un bol y reservarlos.

4. En la misma sartén freír los pimientos troceados en tiras pequeñas. 
Cuando estén hechos añadirlo al bol.

5. Después mezclar todos los ingredientes en el bol.

6. Escurrir los fideos, cortarlos con tijeras y echarlos al bol.

7. Derretir ¼ de barra de mantequilla.

8. Pintar las láminas del brick con la mantequilla con la ayuda de un 
pincel de cocina. 

9. Cortar las láminas por la mitad y rellenar con 1 cucharada y ½ de 
la masa. Hacer los triángulos* (para cerrar bien hacer una mezcla 
con un poco de harina y agua en un bol pequeño y agregar esta 
mezcla a los bordes). 

10. Finalmente, hornear los triángulos hasta que estén dorados, unos 15- 
20 minutos (+/-  250 grados), también se pueden freír si se desea.

Ingredientes 

 (para 4 personas):

•	200 gramos pescado blanco 
(merluza, panga…).

•	200 gramos de gambas.

•	200 gramos de calamares 
 o chipirones.

•	 1 pimiento rojo y 1 pimiento verde.

•	2 cucharadas de salsa de  
tomate frito.

•	 1/4 paquete de fideos de arroz. 

•	 1 pastilla de pescado (tipo Avecrem).

•	 1 paquete de láminas de masa brick.

•	 1 ramillete de perejil.

•	 ½ vaso de jugo de limón.

•	 1 cucharadita de cúrcuma, 
1 cucharadita de pimienta negra,  
1 cucharadita de comino.

•	Sal.

•	2 dientes de ajo.

•	 1 cucharada de salsa de soja.

•	Aceite de oliva.

Briwat



Cocina marroquí

Proceso de elaboración:

1. Mezclar con un poco de agua el jengibre, con la pimienta negra, la 
cúrcuma y 1/2 y cucharadita de sal.

2. Limpiar el pollo y trocearlo.

3. Poner en el tajine una cama de cebolla y encima poner el pollo. 
Echarle la mitad de la mezcla por encima.

4. Luego, pelar las zanahorias y las patatas y partir ambas verduras 
en trozos grandes y ponerlas encima junto a los guisantes y  
el tomate.

5. Echar la mezcla de especias restante, un poco de perejil, cilantro, 
sal y un chorro de aceite de oliva por encima.

6. Tapar el tajine y ponerlo a fuego fuerte hasta que empieza a hervir 
(10-15 minutos) y luego bajar el fuego y dejarlo una hora más o 
menos a fuego bajo.

Ingredientes 

 (para 4 personas):

•	 ½ kg de pollo troceado.

•	2 zanahorias.

•	2 patatas.

•	 100 gr. de guisantes.

•	 1 cebolla.

•	Tomate.

•	Aceite.

•	Sal.

•	2 ramas de perejil.

•	Especias (½ cucharadita de  
jengibre pimienta negra,  
½ cucharadita de cúrcuma).

Tajine



Cocina marroquí

Proceso de elaboración:

1. Freír los cacahuetes con un poco de aceite de girasol (hay que 
remover continuamente) o si no se pueden meter al horno.  
Dejarlos enfriar un poco y triturarlos con la batidora.

2. Poner las almendras 5 minutos en agua hirviendo para poder 
quitarles la piel.

3. Mezclar los cacahuetes, la mantequilla, el azúcar glas, el agua de 
azahar y la canela.

4. Extender una de las láminas de hojaldre en la placa de horno y 
pincharla con un tenedor.

5. Poner sobre la masa de hojaldre la mezcla y encima la otra lámina 
de hojaldre. Cerrar bien los bordes.

6. Pintar con la mantequilla la capa de encima del hojaldre.

7. Partir en cuadraditos (o como queramos) y sobre cada trozo 
marcado poner una almendra y meter al horno unos 20 minutos 
previamente calentado al máximo.

8. Sacar la baklawa del horno y echarle miel por encima mientras 
está caliente.

Ingredientes 

 (para 4 personas):

•	2 láminas de masa de hojaldre.

•	200 gramos de cacahuetes crudos 
sin sal.

•	50 gramos de almendras sin  
sal tostadas.

•	Aceite de girasol.

•	 1 cucharada canela.

•	Miel.

•	 ½ cucharada de azúcar glas.

•	2-3 cucharadas de agua  
de azahar.

•	4-5 cucharadas de  
mantequilla fundida.

Baklawa



Cocina local

Proceso de elaboración:

1. Cocer las verduras en rodajas o en tiras, dependiendo de la verdura. 
Dejarlas al dente y cuando estén frías cortarlas en láminas. 

2. En un bol batir los huevos y mezclar con la nata líquida. Salpimentar 
al gusto.

3. Untar con un poco de aceite y pan rallado el molde de hornear 
para que no se pegue. 

4. Sobre el molde de hornear, ir colocando por capas alternas los 
distintos ingredientes. Poner una capa de zanahoria, una capa de 
la mezcla de huevo y nata; encima las judías verdes y otra capa 
de la mezcla; otra capa de calabacín, y luego la mezcla… y así con 
todas las verduras que decidamos utilizar.

5. Meter al horno al baño María durante 45 minutos a 180 grados.

Ingredientes 

 (para 4 personas):

•	Aceite.

•	Pan rallado.

•	  Zanahorias, judías verdes, 
calabacín… (se puede usar  
cualquier verdura).

•	4 huevos.

•	Nata líquida 350 mls.

Pastel
de verduras



Cocina local

Proceso de elaboración:

1. Limpiar el pimiento verde y el pimiento rojo y córtalos en dados. 

2. Limpiar la cebolleta y picarla en dados. Pela los dientes de ajo y 
picarlos a tu gusto. Poner a calentar 4 cucharadas de aceite en una 
cazuela amplia y baja. Introducir los dientes de ajo y cuando se 
doren añadir los dados de pimiento y de cebolleta y las guindillas.

3. Dejar pochar todo, la cebolla, el pimiento, el ajo y un par de 
cayenas, durante unos 15 minutos. Luego echar media lata de 
tomate triturado y salar al gusto (recordar que el bacalao es 
desalado, procurar no pasarse con la sal). 

4. Dejar que se cocine durante otros 3 minutos para que se mezclen 
los sabores.

5. Agregar el bacalao desmigado y cocinar brevemente (durante 
unos 2 minutos) a fuego medio. En un par de minutos está listo 
para comer.

Ingredientes 

 (para 4 personas):

•	2 guindillas de cayena.

•	2-3 cebollas.

•	 1 pimiento rojo y 1 pimiento verde.

•	2 dientes de ajo.

•	 1 vaso de salsa de tomate  
natural triturado.

•	Aceite de oliva.

•	Sal.

•	600 gramos de bacalao 
desmigado sin sal.

Bacalao
ajoarriero



Cocina local

Proceso de elaboración:

1. Mezclar el vino, el aceite y la sal.  

2. Ir echando la harina sobre la mezcla y empezar a amasar. Echar 
la harina que coja la masa. Nos debe quedar una masa que se 
pegue un poquito a las manos, pero no demasiado. Y no todas las 
harinas absorben exactamente la misma cantidad de líquido. Así 
que echamos la harina poco a poco hasta conseguir dicha textura 
y no pasarnos (para que no quede demasiado seca).

3. Amasar bien la masa durante unos 5 minutos. 

4. Coger una porción de la masa y echar un pequeño puñado de 
harina sobre la encimera. Colocar encima la masa y con la ayuda de 
un rodillo, o de una botella de cristal si no tienes rodillo, estiramos 
la masa. Debe quedar lo más fina posible de un par de milímetros 
de grosor. Después cortar en forma de cuadrados.

5. Freír en pequeñas tandas en abundante aceite de girasol a fuego 
fuerte. Se hacen muy rápidamente así que en un minuto estarán 
fritas. Colocar sobre papel absorbente y seguimos haciendo y 
friendo hasta terminar con toda la masa.

6. Finalmente encima de las orejuelas echamos miel o azúcar. ¡Qué 
se impregnen bien!

Ingredientes 

 (para 4 personas):

•	 1 vaso de vino blanco (se puede 
sustituir el vino blanco por leche. 
Pero con vino blanco quedan  
más crujientes).

•	 1 vaso de aceite de girasol.

•	Harina (la que la mezcla absorba).

•	Un poquito de sal.

•	Aceite de girasol para freír.

•	Miel o azúcar.

Orejuelas de santander



Cocina tailandesa

Proceso de elaboración:

1. Cortar las verduras en tacos (que no sean muy pequeños) y echar 
al wok con un poco de aceite.

2. Pochar la verdura (tiene que estar al dente).

3. Cortar las pechugas también en tacos.

4. Una vez cocinadas las verduras se incorpora el pollo al wok. Se 
cocina durante un par de minutos y se retira.

5. Cocer los noodles de arroz, 2 minutos más o menos. Escurrirlos e 
incorporarlos al wok. 

6. Agregar las especias y un poco de sal.

7. Hacer la salsa mezclando la salsa de pescado, la salsa de soja, 
el azúcar moreno, el tamarindo y el chile molido (picante) en 
un bol y después incorporarla al wok y mezclarla con todos 
los ingredientes.

8. Moler los cacahuetes sin sal en un mortero.

9. Servir en un cuenco: los tallarines con las verduras, un poco de 
cacahuetes molidos y un chorro de lima.

Ingredientes 

 (para 4 personas):

•	 1 paquete tallarines de arroz.

•	2 zanahorias, 2 pimientos 
verdes, 1 cebolla, ½ bandeja de 
champiñones (se puede utilizar 
cualquier otra verdura).

•	2 pechugas de pollo (también se 
puede hacer con gambas 
o pescado).

•	4 cucharadas de pasta 
de tamarindo.

•	2 cucharadas salsa de pescado 
para Pad Thai.

•	2 cucharadas salsa de soja. 

•	2 cucharadas de chile molido.

•	2 ½ cucharadas de azúcar moreno.

•	 1 lima.

•	Un puñado de cacahuetes sin sal.

Pad 
Thai

Nota para extraer la pasta de la pulpa del tamarindo: 
 
En un bol se pone agua caliente y 100 g de pulpa de tamarindo. Se 
deja un rato para que coja humedad y se desmenuza con las ma-
nos hasta hacer una masa. Luego se cuela para quitar las pepitas  
del tamarindo.



Cocina mexicana

Proceso de elaboración:

1. Para elaborar la salsa de pico de gallo, en un bol poner tomate 
troceado en tacos pequeños, un poquito de cebolleta muy picada, 
una ramita de cilantro, jalapeños troceados, un poco de jugo de 
lima, un poco de sal y un chorro de aceite.

2. Para elaborar el relleno de los tacos mexicanos, poner la carne 
picada con un poco de ajo (se puede sustituir por cebolla) a 
dorar. Se le echa un poco de sal, pimienta negra, comino, orégano 
y jalapeño molido (picante) y cocinar hasta que la carne esté  
bien hecha.

3. Dorar las tortitas de maíz en una sartén.

4. Para montar los tacos, primero se pone un poco de carne 
picada, luego salsa de pico de gallo y para terminar un poco de  
queso rallado.

Ingredientes 

 (para 4 personas):

•	500 gramos de tomates.

•	Aceite.

•	Sal.

•	 1 limas o limón.

•	 1 cebolleta.

•	 Jalapeños, es fácil encontrarlos en 
conserva en los supermercados. 

•	Comino.

•	Pimienta negra.

•	Cilantro.

•	350 gramos de carne picada de 
ternera o pollo.

•	 1 paquete de tortitas de maíz.

•	Un sobre de queso rallado,  
“4 quesos”.

Tacos
mexicanos


