
Recetario
San Fulgencio
Recetas tradicionales



·2· ·3·



·2· ·3·

Alcalde de San Fulgencio.
Es un honor para mí como alcalde y como hijo de San Fulgencio 
presentar el primer recetario de nuestro pueblo.
Nuestra gastronomía ha ido cambiando a lo largo de los años, 
las distintas situaciones económicas y sociales han hecho 
que nuestras recetas fueran cambiando y adaptándose en cada 
momento.

Cuando éramos niños no teníamos tantos recursos ni variedad 
gastronómica,  la escasez de aquellos años hacía que la inventiva 
y la imaginación de nuestras madres, de nuestras amas de casa, 
jugaran un papel muy importante. En aquella época se cocinaban 
los frutos de nuestra rica huerta junto con los animales que 
antiguamente se criaban prácticamente en todas las casas, estos 
fueron los comienzos de nuestras recetas tradicionales.
Es sorprendente como estas recetas han pasado de generación 
en generación y son el eje central de nuestra gastronomía incluso 
en la actualidad.

Con este libro  queremos dar a conocer nuestras recetas más tradicionales y los secretos de nuestras amas de 
casa. Además otro de los objetivos principales de esta publicación es que nuestros vecinos de otros países que 
han decidido hacer de nuestro pueblo el suyo puedan conocer y disfrutar de nuestros manjares.
Finalmente solo me queda agradecer a las amas de casa que tan amablemente nos han abierto sus cocinas y nos 
han brindado su valioso tiempo, a vosotras y a todas las amas de casa de San Fulgencio va dedicado este libro.

José Sampere Ballester
Alcalde de San Fulgencio
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Concejal de turismo.
Como concejal de turismo de San Fulgencio ha sido un gran 
placer para mí haber podido introducir, desde el Departamento 
de Turismo, iniciativas nuevas y diferentes. Prueba de ello es la 
presentación del primer recetario de San Fulgencio del cual me 
siento profundamente orgulloso.

San Fulgencio tiene una historia impregnada de agricultura con 
uno producto de alta calidad que queremos dar a conocer no 
solo a nivel local sino también en todo el mundo.  En la historia 
reciente, el aumento de restaurantes de todos los países y estilos 
- especialmente en las urbanizaciones - ha logrado que este 
municipio sea uno de los más diversos gastronómicamente en la 
zona y este recetario no hará, sino que aumentar esa reputación de 
rápido crecimiento.

Las recetas contenidas en esta guía han tardado años, incluso 
décadas, en producirse, ya que han sido transmitidas de generación 
en generación en San Fulgencio, sin embargo se disfruta de ellas 
tanto en la actualidad como  se disfrutaba hace años.  Espero que 
la mayoría de los residentes no españoles de nuestra comunidad internacional que se han entregado de lleno al 
modo de vida español -y eso incluye la comida- disfruten al cocinar estos grandes platos del pasado y utilicen, en 
la medida posible, los productos cultivados localmente y apoyen así a nuestros agricultores y a nuestros mercados 
locales.

Por último, quiero rendir homenaje a las numerosas “amas de casa de San Fulgencio”, cuyas habilidades e inventiva 
a lo largo de generaciones nos han permitido elaborar este recetario y mantener a sus familias alimentadas y sanas 
tanto en los buenos como en los malos tiempos.

Este es vuestro propio legado.
DARREN PARMENTER
Concejal de Turismo
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Lavar muy bien los caracoles y “engañarlos”, a continuación se ponen a hervir con una ramita de 
tomillo y se espuman. 
El Truco de Fina “la Castela” para engañar a los caracoles y que saquen la molla es el siguiente: 
para que los caracoles saquen la molla, una vez lavados muy bien, se meten en una bolsa de plástico 
con agua caliente y se cierra. En poco tiempo veremos como sacan la molla, de esa forma cuando los 
echemos a hervir se quedarán con las mollas fuera y será más fácil comérselos.
Seguidamente ponemos a freír el conejo, cuando está a medio freír, se añaden los caracoles y el tomate 
rallado y se sigue cocinando todo junto. Finalmente se añade el agua y  cuando comience a hervir se 
añade el arroz, el azafrán y el perejil y se deja otros 20 minutos más.

Elaboración

• Una docena y media de caracoles
• ½ conejo• ¼ kg. de arroz• Una ramita de romero• Azafrán• 1 tomate grande maduro• ¼ l. de aceite de oliva• Perejil

• Agua

Ingredientes

Arroz con conejo y caracoles  
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Elaboración
Se pone la carne y los garbanzos a hervir y se espuman. Cuando comience a hervir se añade la 
verdura troceada, seguidamente se le pone una pizca de sal y se deja que hierva durante media 
hora en la olla rápida cerrada, pasado este tiempo se abre la olla y se añade el arroz y el azafrán, 
dejándolo hervir otros 20 minutos (esta vez sin cerrar la olla).

• ¼ Kg. Cerdo (por ejemplo una carrillera, ½ pezuña, costillar y algún 
hueso…, al gusto)• Un contra muslo de pollo de campo 

o gallina (aprox. ¼ Kg. de carne)
• 1 nabo
• 1 zanahoria• Apio (si está verde mejor)• 50 gr. de garbanzos ( previamente 
puestos a remojo el día anterior)• 1 morcilla• 1 trozo de tocino• ¼ kg. de arroz• Azafrán • Agua

Ingredientes

Arroz “clarico” de carne
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Elaboración
Se ponen en el agua sin hervir las legumbres (previamente puestas en remojo desde la noche anterior), 
cuando comience el agua a hervir se añade la verdura limpia y troceada.
Seguidamente  freímos la cebolla con el aceite y con la cucharadita de pimentón (es mejor enfriar 
un poquito el aceite para echar el pimentón porque sino se pone negro) y se añade mientras está la 
verdura hirviendo, se le añade una pizca de sal, se cierra la olla rápida y se deja hirviendo durante 
45 minutos (también se puede utilizar una olla normal, tan solo necesitaremos el doble de tiempo 
para la cocción). Transcurrido este tiempo se abre la olla y se echa  el arroz y el azafrán. Finalmente 
dejamos cocer otros 20 minutos sin necesidad de cerrar la olla y el guiso estará listo para servir.

Este plato se consume durante todo el año, pero especialmente en invierno.

• 250 gr. de lentejas• Un puñado de frisuelos• Un puñado de habichuelas• 1 zanahoria• 1 nabo
• 100 gr. de judías verdes• ½ Kg. de acelgas ( “bleas”)• 1/8 L. de aceite de oliva• 1 cebolla pequeña• ¼ Kg.de arroz• 1 cucharada de pimentón• Sal

• Azafrán• Agua

Ingredientes

Arroz “clarico” de verduras
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Elaboración
Comenzamos la receta limpiando muy bien los boquerones, se abren y se les saca las espinas. 
Seguidamente freímos las alcachofas, los ajos y las habas. Una vez fritos los ingredientes, se añade el 
tomate rallado. Se deja hervir durante veinte minutos y se añade el arroz, cuando comience a hervir 
de nuevo, se añade el boquerón y el perejil y se deja hervir durante otros 20 minutos y tendremos 
este arroz listo.

Arroz y boquerón

• ¼ Kg. de boquerón• 4 alcachofas• 1 manojo de ajos tiernos• Habas tiernas• 1 tomate maduro• ¼ Kg. de arroz• ¼ l. de aceite de oliva• Azafrán • Perejil
• Sal
• Agua

Ingredientes
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Elaboración
En primer lugar tenemos que poner a remojo el bacalao y los garbanzos la noche anterior.
Se fríe el bacalao en la paella sólo y se aparta. Se ponen a freír los garbanzos y la verdura troceada, 
una vez fritos, se añade el tomate rallado y se añade el agua, se deja hervir durante veinte minutos, 
transcurrido este tiempo se añade el arroz, se deja hervir otros 20 minutos. Cuando le quede poco al 
arroz para estar se le pone el bacalao.

• 50 gr. de garbanzos (previamente 
puestos a remojo el día anterior)• ¼ Kg. de judías verdes (fi nas o anchas)

• 1 cebolla• 1 patata• 3 ñoras
• 3 alcachofas• Bacalao• ¼ Kg. de aceite de oliva• 1 tomate maduro• Perejil

• Azafrán• Agua 

Ingredientes

Paella de verdura 
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Se ponen los garbanzos (los cuales han estado en remojo desde el día anterior) junto con la carne a 
hervir y se espuma, además se le añade también el apio. El  cocido se puede tener hirviendo a fuego 
lento durante dos horas (el truco de los buenos guisos es hacerlo a fuego lento, y sin prisa para que 
la carne esté bien guisada y el caldo meloso). Pasado este tiempo se abre la olla y se echan las pelotas 
junto con las patatas. Volvemos a cerrar la olla y a dejar hervir unos 30 minutos y listo.

Amasar las pelotas:
Se pica bien el perejil y se añade al picadillo junto con las especias, los huevos batidos, el pan, la 
sangre y los piñones (no olvidar darle el punto de sal). Todo eso se amasa bien y se le da la forma de 
“pelota”.
El pan antes de añadirlo al picadillo se remoja un poco en agua para desmigarlo, cuidado con no 
empaparlo mucho.

Elaboración
Se ponen los garbanzos (los cuales han estado en remojo desde el día anterior) junto con la carne a 

• ¼ Kg. de garbanzos ( puestos a remojo el día anterior)• ½ Kg. de patatas pequeñas• 1 Kg. de carne mezclada (al gusto), 
por ejemplo: Cerdo: carrillera, trozo 
de costillar, pezuña y oreja, trozo de 
tocino.

• Pollo y pavo: muslo y contra muslo, 
trozo de cuello, un ala.• Ternera: un trozo de molla y hueso

• Apio
• Agua
• Sal

Ingredientes6 personas

• ½ Kg. de pan duro

•  1 Kg. de picadillo de carne: contra 

muslo de  pavo, pechuga de pollo y 

magro de cerdo.

• Piñones 

•  1 sobre de especias reunidas

• Perejil

•  3 huevos

• Sangre 

Ingredien
tes

“pelotas”

Cocido con Pelotas
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Elaboración
Se pone el agua a hervir y se añaden todas las verduras cortadas junto con los garbanzos (los cuales 
han estado en remojo desde el día anterior).
En una sartén aparte, se pone medio cuarto de aceite de oliva y se fríe un nabo cortado por la mitad, una 
vez frito el nabo, se aparta del fuego, se deja enfriar y se le añade una cucharada de pimiento molido 
(cuidado porque si se echa cuando el aceite está muy caliente se pone el aceite negro, así que es preferible 
dejar enfríen un poquito el aceite). La mezcla se echa a la olla, se cierra y se deja hervir junto con los 
demás ingredientes durante dos horas. Una vez listo, se aparta del fuego y se añaden los “cucurrones”, 
éstos hay que ir moviéndolos a menudo para que no se peguen, 15 minutos y este guiso estará listo

Elaboración cuscurrones:
Se mezclan los ingredientes y se amasa hasta que la mezcla quede dura. Con los dedos se va dando la 
forma  (más grande que un grano de arroz), se ponen en una bandeja con harina, se mueven y se mezclan 
bien para que no se peguen. Es aconsejable prepararlos el día anterior para que sequen bien.

Cuscurrones

• 200 gr. de garbanzos• 250 gr. de bajocas• 250 gr. de acelgas o “bleas”• 1 nabo
• 1 cardo
• 1 tallo de hierbabuena• 2 patatas grandes• Azafrán• 1 cucharada de pimiento molido

• Agua

• 1 vaso pequeño de agua• 300 gr. de harina aprox.

Ingredientes

Masa cuscurrones
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• ¼ garbanzos a remojo el día anterior
• 1 cardo
• 1 chirivía• 200 gr. de bajocas• 2 boniato• 10 patatas pequeñas• 2 morcillas de cebolla• 1 trozo de tocino• Agua

• Sal
• Azafrán

Ingredientes

Elaboración
Ponemos la olla con agua a hervir y echamos todas las verduras, aparte freímos la chirivía cuando 
esté hecha se deja enfriar un poquito y se echa una cucharada de pimiento molido. Se echa el frito a 
la olla de las verduras que están hirviendo y cerramos la olla. Se deja aproximadamente una hora 
hirviendo a fuego lento/medio, pasado este tiempo se añaden las morcillas y las patatas; volvemos a 
dejar la olla hirviendo ahora a fuego lento y en una media hora estará listo (cuando veamos que las 
patatas estén hechas).

Olla viuda
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Elaboración
Se cortan las alcachofas, las patatas y los ajos tiernos y se fríe todo junto al tomate rallado. Una 
vez que esté todo bien frito se pone la olla con el agua y se pone a hervir (no olvidar darle el punto de 
sal), de deja unos quince minutos a fuego medio. Por otra parte se pica el perejil junto a un diente de 
ajo y el comino, esta picada se echa a la olla cuando esté el guiso listo. Antes de quitarle el fuego a la 
olla echamos los huevos enteros para que se hagan. Finalmente cortamos el pan en fi nas láminas y lo 
freímos un poquito. En el plato ponemos primero el pan y el huevo y seguidamente echamos la sopa.

Sopas de ajo

• 2 alcachofas• 1  patata• 4 o 5 ajos tiernos• 1 tomate• 200grs. de pan (si es duro mejor)
• Perejil
• 1 diente de ajo• Unos cominos• 1 huevo por persona• Agua

• Sal
• Azafrán

Ingredientes



• Una docena y media de caracoles
• ½ conejo• ¼ kg. de arroz• Una ramita de romero• Azafrán• 1 tomate grande maduro• ¼ l. de aceite de oliva• Perejil

• Agua

Ingredientes

Elaboración
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Migas

Elaboración
Elaboración migas de harina

Elaboración migas de pan

Primero se fríe la ñora y se saca, luego hacemos lo mismo con las sardinas, las freímos y las sacamos, 
fi nalmente freímos la cabeza de ajo partida por la mitad, cuando esté dorado se va echando poco a 
poco la gacha miga; la cual se ha preparado anteriormente con la harina y un poco de agua. Se va 
friendo muy poco a poco con mucho cuidado para que no se pegue. Cuando ya está hecho ponemos la 
ñora y las sardinas para servirlas.

El pan se pone a remojo el pan, igual que se hace para las pelotas.
Se fríen dos ñoras y se sacan, luego se fríe la longaniza y la cabeza de ajo, ya se va echando poco a 
poco el pan y sin para de mover para que no se queme. Luego servir junto a las ñoras.

• Una docena y media de caracoles
• ½ conejo• ¼ kg. de arroz• Una ramita de romero• Azafrán• 1 tomate grande maduro• ¼ l. de aceite de oliva• Perejil

• Agua

Ingredientes
• 1 ñora seca• 1 cabeza de ajos• 2 sardinas de bota• 1 Kg. de harina

• 1 barra de ½ kg. de pan• 2 ñoras
• Longaniza• 1 cabeza de ajos

Ingredientes Migas de harina

Migas de pan
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Elaboración
En primer lugar se corta el rabo y las primeras hojas de la alcachofa y se ponen en agua hirviendo 
para escaldarlas, muy importante que las alcachofas tienen que estar completamente cubiertas de 
agua para que   no se pongan negras. Cuando ya haya pasado un rato se sacan y se terminan de 
recortar y pelar bien. A continuación las ponemos en un bote de cristal con agua y cítrico, el líquido 
se pone hasta rellenar el bote.( también puede ser limón escurrido). Normalmente la medida es 4 litros 
de agua por 1 vaso de limón o cítrico
También se le puede poner a la conserva ajo y guindilla según el gusto personal de cada persona..
Finalmente ponemos a hervir los botes al baño María, una vez que empiece a hervir los dejamos 20 
minutos y la conserva estará lista.

Alcachofa en conserva.



• Una docena y media de caracoles
• ½ conejo• ¼ kg. de arroz• Una ramita de romero• Azafrán• 1 tomate grande maduro• ¼ l. de aceite de oliva• Perejil

• Agua

Ingredientes
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Elaboración masa

Elaboración relleno

Ponemos en una sartén el aceite a calentar con una corteza de limón, así sabremos cuando está 
caliente. Por otra parte echamos en un recipiente la cerveza junto con la sal, el pimiento molido, el 
aceite caliente y poco a poco vamos echando la harina, al mismo tiempo removemos con una cuchara 
para evitar quemarnos con el aceite caliente, así hasta que podamos continuar con la mano. Una vez 
que la masa se espese y comprobemos que no se pega en la mano es que la masa está perfecta. 

Se ponen los huevos a hervir hasta hacerlos duros. Por otra parte se corta a trozos el pimiento verde 
y el rojo y seguidamente se fríe, una vez que esté frito se saca y en el mismo aceite se fríe la cebolla 
junto el tomate rallado. No olvidar darle el punto de sal. Luego se pone todo junto y ya tenemos el 
pisto. Seguidamente mezclamos el atún con el huevo duro a trocitos.

Empanadillas

• Una docena y media de caracoles
• ½ conejo• ¼ kg. de arroz• Una ramita de romero• Azafrán• 1 tomate grande maduro• ¼ l. de aceite de oliva• Perejil

• Agua

Ingredientes
• 1 vaso de aceite de girasol• 1/5 de cerveza • Un poco de sal• Un poco de pimiento molido (al gusto)

• 1 Kg. de harina

• 1 pimiento rojo • 1 pimiento verde• 1 cebolla grande• 2 tomates grandes• 1 lata de atún

Ingredientesmasa

Relleno
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Elaboración empanadillas:
Se hace una bola con la masa y se chafa, seguidamente ponemos un poco de pisto y luego un poquito 
de la mezcla del atún con el huevo. Ya tan solo con queda tapar con un poquito de masa y darle la 
forma en los bordes con un tenedor. Antes de meterlas al horno se untan con un huevo batido.
Se meten en el horno a 200º durante aproximadamente media hora, cuando la masa se ponga dura 
estarán hechas.
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Postres tradicionales
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Elaboración
Se pone el agua y el aceite a hervir, una vez que esté hirviendo, se añade la harina poco a poco y se 
remueve hasta que espese. Dejamos la masa enfriar y se añaden los huevos (si se aprecia que la masa 
está muy dura, se le puede añadir algún huevo extra) y la levadura. Con un poquito de esfuerzo, 
se mezcla muy bien toda la masa. A continuación se separa en montoncitos, se hace un agujero en el 
centro y se mete al horno muy fuerte, a más de 200º durante 45 minutos.
Una vez horneado, se extrae del horno y se deja enfriar.
Una hora antes de consumir, se calan con almíbar. Para hacer el almíbar se pone un cazo con agua 
y azúcar a hervir. Finalmente las almojábanas se van introduciendo dentro del cazo de almíbar una 
rasera y con mucho cuidado se van mojando.

•  4 vasos de agua  •  1 vaso de aceite• ¾ Kg.de harina•  14 huevos• 1 sobre levadura Royal

Ingredientes
25 personas

Almojábanas 

• ½ l. de agua•  ½ Kg. de azúcar

Almibar
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Elaboración
 Se baten los huevos y se añade el azúcar, a continuación se le añade la ralladura de limón, el aceite, 
las gaseosas, la harina y se mezcla todo muy bien. Una vez preparada la masa, se la da forma de 
“palicos” o “rollicos”, se pintan con huevo batido y si se quiere se les pone un poquito de azúcar y se 
introducen en el horno a 180º ó 200º durante 40 minutos.

• 12 huevos• 12 cáscaras de aceite  (Se rompe el huevo por arriba y se llena de aceite 12 veces).•  1 caja de gaseosa•  1 limón rayado•  2 Kg. harina•  1 Kg. de azúcar

Ingredientes

Rollos
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Elaboración
En primer lugar se hace una masa, la creciente madre, con unos 350 grs. de harina aprox.  y  un vaso 
de leche (en realidad echamos la harina que nos admita esta cantidad de leche). Esta masa se deja 
fermentar, aprox. una hora y media o lo que es lo mismo hasta que se hinche. 
Seguidamente añadimos todos los ingredientes que nos quedan, menos la harina, a la creciente madre, 
una vez que esté todo bien diluido se le va echando poco a poco la harina.
Una vez hecha la masa se deja reposar hasta que de nuevo se hinche, entonces será el momento de ir 
haciendo porciones del tamaño que queramos. Nuevamente dejamos reposar la masa hasta que vuelva 
a hincharse y es entonces cuando podemos hornear las monas. El horno a una temperatura aprox. de 
170º y sabremos que están hechas cuando veamos que por encima están doradas. Finalmente  hacemos 
un almíbar con agua y azúcar y con la ayuda de una brocha las bañamos y les espolvoreamos azúcar.
También podemos hacer monas con huevo, tan solo tendremos que hervir los huevos y ponérselos a las 
monas justo antes de meterlas al horno.

• 1 kg. de harina• 350 Grs. de azúcar• 4 huevos• Ralladura de limón• ¼ l. de aceite de oliva• 70 Grs. de levadura de pan prensada
• Medio vaso de leche

Ingredientes

Monas (Receta para 10 monas)
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Elaboración
Batir las doce claras a punto de nieve, cuando estén en su punto, se añade el azúcar y se bate muy 
bien hasta que se endurezca. Las yemas se baten aparte y se añaden a la masa. A continuación, se 
añade la harina, la almendra y la ralladura de limón. Se mezclan muy bien todos los ingredientes y 
se mete al horno durante una hora a 180º aproximadamente.
Una vez fuera del horno, se cala el bizcocho, se mezcla el agua y el azúcar, se hierve, se deja enfriar 
y se cala el bizcocho.
Una vez calado el bizcocho, se desmolda, se pone en una bandeja y se adorna con el merengue a gusto.
Encarna, que tan amablemente nos ha dado esta receta, nos cuenta como anécdota que ella misma 
cocinó 25 tortadas de almendra para su boda.

•  ½ kg almendra•  ½ kg azúcar• 3 cucharadas de harina•  1 docena de huevos• 1 corteza de limón ralladoMerengue para adornar:• 300 gr. de azúcar•  7 claras de huevo                  (Batir hasta punto de nieve.)Calado del bizcocho:•  ½ l. de agua•  ½ Kg de azúcar

Ingredientes

Tortada de almendra de docena = para 25 personas
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Elaboración
Se hierve la calabaza, una vez que esté hecha se deshace la levadura y se le añade y posteriormente le 
vamos añadiendo muy poco a poco la harina hasta que consigamos una masa consistente. Esta masa 
se deja fermentar (una hora más o menos). Luego ponemos una sartén con aceite de girasol y se fríen 
en forma de bolitas con un agujero en el centro. Una vez que estén hechos se les espolvorea azúcar.

• 1 calabaza• Harina
• Levadura de pan

Ingredientes

Buñuelos de calabaza
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Elaboración
 Se bate muy bien la manteca junto con el azúcar hasta que quede muy fi no, a continuación se añaden 
las once yemas, el huevo entero, la ralladura de limón y la harina. Se amasa todo muy bien hasta 
que quede una masa dura. A continuación se forman pequeñas bolas y se les da la forma deseada con 
ayuda de un molde. Se introducen en el horno a 170º durante ½ hora aproximadamente, hasta que 
queden dorados. Cuando se extraen del horno se espolvorean con azúcar y canela.
Estos dulces son típicos de Navidad.

•  1 Kg. Manteca  • 12 huevos• 1Kg. de Azúcar• Ralladura de limón•  1 y ¾ Kg. de Harina

Ingredientes

Mantecados 
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Elaboración
Se mezclan todos los ingredientes, se amasan muy bien y se les da forma de montañitas. Se mete al 
horno medio y sacar cuando cojan un color tostado.
Estos dulces son típicos de Navidad.

• 1 Kg. de almendra•  600 gr. de azúcar• 2 huevos
• 7 yemas

Ingredientes

Almendrados 
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Elaboración
Se pone a calentar el aceite, cuando esté bien caliente se vierte el aceite en un recipiente, que soporte 
el calor, y se le echa la harina, esa masa se remueve poco a poco con una espátula de madera, 
seguidamente se le echa el azúcar, se sigue moviendo y fi nalmente se le añade el agua ardiente.
Esta masa se va moldeando con las manos y se chafa, ya tan solo nos queda hacerles la forma con 
el molde y meterlas al horno a unos 170º. Sabremos que las toñas están hechas cuando veamos que 
estén doradas. 
El toque fi nal es que se pueden bañar con un almíbar hecho con un poquito de  agua hirviendo y miel; 
o bien se pueden espolvorear con azúcar y canela.

• ½ l de aceite• 1 kg. y ½  de harina• 400 grs. de azúcar• ¾ de Agua ardiente

Ingredientes

Toñas




