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El consumo de  juega un papel fundamental en nuestra 
salud por su alto contenido en vitaminas y minerales. Además de ser 
reguladoras del metabolismo, mejoran nuestras defensas por la presencia 
de antioxidantes como vitamina A y C. 

El  son muy importantes por su riqueza 
en vitamina D. Un porcentaje alto de la población presenta défi cit de 
esta vitamina como consecuencia de una incorrecta alimentación y/o 
insufi ciente exposición solar. También debemos tener en cuenta que 15-25 
minutos al sol cada día favorece la síntesis de esta vitamina.

Otro grupo de alimentos del que no hay que olvidarse es el de los 
, ya que son esenciales para el sistema inmunitario.

Para conseguir una alimentación más equilibrada y natural, es 
recomendable incluir en tu cesta de la compra productos Km 0.

Los  también son denominados 
, ya que su principal característica es la 

poca distancia que hay entre su lugar de producción o de 
recolección y el punto de venta o de consumo fi nal. Los 
productos kilómetro 0 son aquellos que hasta llegar a tu 
plato han viajado  

Además de conseguir una alimentación más saludable, 
el consumo de estos productos reduce las emisiones 
contaminantes del transporte y potencia la agricultura, la 
ganadería y la economía canaria.

Productos Km 0

La piramide nutricional



Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que tiene lugar el 1 
de octubre, queremos rendir a través de este libro un pequeño gran homenaje 
a nuestros mayores, guardianes de nuestra cultura y muy especialmente en 
cuestiones gastronómicas.  

Recuerdo, con mucha añoranza, aquellas comidas que preparaba mi madre y 
que ella, a su vez aprendió de su madre. Lo que antes se enseñaba sin salir de 
la cocina, hoy hemos querido recogerlo en este libro de recetas, que tan bien 
condimentadas han elaborado nuestros mayores. 

Con ellos han colaborado sus auxiliares de ayuda a domicilio, unos profesionales 
que constituyen un pilar fundamental en nuestra sociedad ya que cuidan de los 
más vulnerables. Ellas y ellos se desplazan de casa en casa, todos los días y a 
todas las horas y son esenciales para las miles de personas a las que atienden.

Sin duda, este libro recopila mucho más que un listado de recetas de cocina 
canaria; este libro nos narra también los recuerdos y las historias de nuestros 
mayores. Ellos han escogido esos platos que marcaron sus vidas y que quedan 
ahora plasmados en estas páginas para que no queden en el olvido. 

Desde aquí queremos agradecer sus aportaciones que seguro nos llenará de 
sabores, sensaciones y bellos recuerdos. 

 

Director de Clece en Canarias





Arroz amarillo
pollode
JOSEFA

(Güimar, Tenerife)

92 años 60´ 2 personas

Medio pollo o varios muslos.

1 taza grande de arroz.

2 tazas y media de agua.

2 ó 3 dientes de ajo.

Media cebolla.

1 pimiento rojo.

Azafrán, aceite, sal.

Para que quede bonito el 
plato, decora por encima 
con aceitunas y unas tiras 
de pimiento morrón.

1. Primero hacemos una fritura con el ajo, la cebolla y el 
pimiento. Después añadimos el pollo y le damos vuelta 
junto al sofrito.

2. Seguidamente incorporamos al caldero el agua, la sal y el 
arroz.

3. Tostamos el azafrán en la tapa del caldero, lo 
machacamos un poco y lo añadimos al caldero también. 

4. Lo dejamos a fuego lento media hora y cuando ya esté 
hecho lo dejamos reposar.

“Esta es una comida que se ha hecho siempre en mi casa. Desde 
que mi hija ya no vive conmigo, nos encanta cocinar este plato 
juntas mientras conversamos de nuestras cosas en la cocina.”



Caldo
relinchonesde

MARÍA SALOMÉ 
(Puerto del Rosario, Fuerteventura)

73 años 40´ 4 personas

Un buen manojo de jaramagos.

5 ó 6 papas.

1 cebolla.

4 dientes de ajo.

Granos de arroz.

Aceite. 

Sal gorda.

Como las hojas son muy 
ásperas, el truco de este 
plato está en restregar la 
sal sobre las hojas.

1. Lavamos muy bien los jaramagos y los cortamos 
menuditos. Los restregamos bien con sal gorda para que 
cuando hiervan suelten su sabor. 

2. A continuación, pelamos y cortamos las papas y hacemos 
un majado con ajos, cominos, sal gorda y aceite. 

3. Cogemos un caldero, echamos el agua, lo ponemos 
al fuego y vamos añadiendo los jaramagos, las papas, la 
cebolla entera y el majado. 

4. Cuando lleve un rato hirviendo y veamos las papas casi 
hechas, añadimos el arroz y a los diez minutos apagamos el 
fuego. 

5. Podemos acompañar este caldo con gofi o revuelto y 
queso.

“Esta receta la hacía mi madre en los tiempos de hambruna en la 
posguerra. En aquella época no había casi que comer y en el tiempo 
que se cosechaban papas, salían las papas de grelos que se usaban 
para hacer el caldo de relinchones.”



1 bubango.

Media cebolla.

2 ajos.

1 pimiento.

3 ó 4 papas.

1 zanahoria. 

Huevos (según comensales).

Azafrán, pimienta, aceite, agua y 
una pizca de sal.

Si quieres las yemas 
enteras deja cocinar un 
poco el huevo y remueve 
suavemente para que 
cuaje la clara y se extienda 
por todo el caldo.

1. En el fondo del caldero haremos una fritura con el aceite, 
la cebolla picada, los ajos y el pimiento. 

2. A continuación, llenamos medio caldero de agua con las 
papas enteras, la zanahoria y el bubango picados. 

3. Se deja guisar. Se añade la sal y las especias (pimienta y 
azafrán). 

4. Cuando las papas estén blandas se escachan y se deja 
apotajar. 

5. Antes de servir se parten los huevos y se cuajan dentro 
del caldero (uno por persona). Se aparta y se deja reposar. 

“Cuando era pequeña éramos muchos hermanos. A veces nos 
juntábamos hasta 10 ó 12 personas en la mesa. Eran tiempos 
en los que se pasaba hambre... Nuestra tía, que era muy mayor, 
trabajaba en una casa de personas más adineradas y solía 
traernos un caldero con este caldito y un trocito de pan. Por eso 
le tengo tanto cariño a este caldito.”

Caldo verde
huevocon

MARÍA CANDELARIA
(Güimar, Tenerife)

89 años 60´ 5 personas



1 tazón de leche entera de vaca, 
de cabra, o alguna leche vegetal 
que te guste.

Gofi o de millo o trigo. Ideal si 
es de la zona de Icod el Alto 
(escoger la cantidad y el tipo al 
gusto)

Sal gorda.

Puedes sustituir la leche 
entera por leche de avena, 
de soja, de arroz o de 
almendras. 

Si añades un par de 
cucharadas de yogur ya 
verás que no te falta la 
energía en toda la mañana

1. Calentamos en un cazo la leche y la llevamos hasta su 
punto de ebullición.

2. Dejamos templar la leche y retiramos la nata.

3. Seguidamente le ponemos unas piedritas de sal al gusto 
y una palita de gofi o. 

4. Removemos ¡y listo!. 

“Antaño, nuestras madres preparaban este desayuno tras ordeñar a la 
vaca o la cabra que teníamos en la granja. Desayunabamos este plato 
y corríamos y jugabamos toda la mañana sin tener hambre hasta la 
hora del almuerzo.”

Desayuno
guerrerade una

CANDELARIA
(Los Realejos, Tenerife)

91 años 10´ 1 persona



“Este plato lo preparaba para cualquier evento, ya fueran comidas 
familiares, romerías de mi pueblo, comuniones, etc…  
Era un plato muy reclamado por amigos y familiares. Nunca quedaba 
nada en el caldero. Les gustaba tanto que incluso pedían pan para 
rebañar el fondo del caldero.”

Garbanzada
REYES

(Teror, Gran Canaria)

73 años 120´ 8 personas

1 kilo garbanzos.

1/2 kilo de costillas de cerdo.

Mano de cerdo (opcional)

1/2 kilo de papas.

1 o 2 cabezas de ajo.

3 cebollas.

1 pimiento rojo.

3 tomates.

1 o 1/2 lata de tomate frito.

Un trozo de chorizo.

1 taza de café de vino blanco 
Azafrán, pimentón, tomillo, 2 
hojas de laurel, pimienta picona, 
sal, 2 pastillas de caldo.

Las papas no deben 
quedar totalmente fritas 
cuando se añaden al 
caldero. 

Debemos añadir la 
cantidad justa de tomate 
frito para que el guiso no 
quede muy aguado.

La carne de cochino tiene 
que ser fresca.

1. Ponemos los garbanzos en remojo el día anterior con 
agua caliente.

2. Al día siguiente, ponemos a hervir los garbanzos y la 
carne con un poco de sal en la olla a presión. Dejamos que 
suba la pesa y los dejamos 35 minutos a fuego lento.

3. Aparte freímos las papas y las reservamos.

4. En un caldero, hacemos un sofrito con los ajos, las 
cebollas, los tomates y el pimiento rojo. Casi cuando esté 
hecho el sofrito, añadimos las especias, las pastillas de 
caldo y el vino blanco. 

5. Una vez cocidos los garbanzos, los añadimos al caldero 
junto la carne y las papas fritas. Removemos y dejamos al 
fuego hasta que los sabores se liguen.



Lentejas
compuestas

MARÍA ROSA
(Los Realejos, Tenerife)

67 años 60´ 4 personas

250 gramos de lentejas.

1 trozo de chorizo.

50 gramos de panceta .

1 tomate maduro.

1 cebolla.

2 dientes de ajo.

2 huevos cocidos .

1 hoja de laurel, 1 cucharada de 
pimentón, media cucharada de 
sal.

Servir y acompañar este 
plato con arroz blanco y 
un huevo duro troceado 
por persona.

1. Ponemos las lentejas 2 horas o más en remojo antes de 
cocinar. Después las lavamos y dejamos escurrir. 

2. Pelamos y cortamos en trocitos todos los ingredientes 
y los ponemos en el caldero de forma que estén cubiertos 
por el agua.

3. Cocinamos a fuego suave hasta que veamos que están 
cocidas y el guiso tiene una consistencia más bien espesa. 
Removemos suavemente de vez en cuando mientras se 
está cocinando para evitar que las lentejas se bajen al fondo 
del caldero y se pegue el guiso.

“Tengo mucho cariño a este plato ya que lo he cocinado mucho 
durante toda mi vida. Actualmente es uno de los platos favorito de 
mis nietos.”



Lentejas
estofadas
DOLORES

(Güimar, Tenerife)

83 años 5 personas

300 gr de lentejas. 

4 papas.

1 cabeza de ajo.

Vinagre.

Hojas de laurel.

Aceite y sal gruesa.

Agua.

La clave de este guiso es 
cocer las lentejas a fuego 
lento y removerlas de 
vez en cuando con una 
cuchara de madera. 

1. Ponemos las lentejas en remojo dos o tres horas antes de 
cocinarlas.

2. A fuego de leña, en un caldero, ponemos un chorrito de 
aceite con algo de agua. 

3. Añadimos el laurel, la sal, el vinagre y la cabeza de ajo sin 
pelar. 

4. Cuando hierva el agua, introducimos las lentejas en el 
caldero. 

5. A fuego lento, mantenemos cociendo las lentejas más de 
una hora, removiendo de vez en cuando para evitar que se 
quemen.

6. Cuando falten 20 minutos de cocción, añadimos las 
papas peladas y troceadas.

“Mi madre y mi tía tenían que salir a trabajar en los campos y me 
dejaban con 6 ó 7 años a cargo de mi hermano pequeño y mi prima. 
Mi madre me indicaba las medidas y los ingredientes para hacer las 
lentejas y cuando ellas llegaban ya estaba la comida lista y comíamos 
los cuatro juntos dando gracias a que por lo menos hubiera lentejas.
Fue una época muy dura de pasar en el campo.”

90´



Mojo
(verde y rojo)
MARÍA SALOMÉ

(Puerto del Rosario, Fuerteventura)

73 años 5´ 4 personas

Para el Mojo rojo:
1 pimiento rojo, pimienta o 
guindilla, comino, una cucharada 
de café pimentón, medio vaso de 
vinagre, medio vaso de aceite de 
oliva, una cabeza de ajo.

Para el Mojo verde:
Un manojo de cilantro, 1 pimiento 
verde, pimienta o guindilla, 
comino, medio vaso de vinagre, 
medio vaso de aceite de oliva, 
una cabeza de ajo.

Si se desea una mezcla 
más liquida o más espesa, 
se puede añadir más o 
menos cantidad de vinagre 
y aceite. 

1. Para elaborar el mojo se necesita una batidora de vaso. En 
ella vamos introduciendo los ingredientes. 

2. En primer lugar, lavamos el pimiento y lo troceamos. Lo 
echamos a la batidora, junto con la guindilla o pimienta 
(según el gusto del consumidor.). Añadimos las especias y 
los ajos pelados y troceados. 

3. Incorporamos, en último lugar, el vinagre y el aceite y ¡a 
batir!

El mojo es uno de los ingredientes indispensables en la cocina 
canaria.
Los mojos verdes suelen utilizarse para acompañar al pescado 
mientras que los mojos rojos (habitualmente más picantes) suelen 
acompañar a las carnes.
Tanto el verde como el rojo, son acompañamiento a unas buenas 
papas arrugás.



Papasarrugas
MARÍA SALOMÉ 

(Puerto del Rosario, Fuerteventura)

73 años 30´ 4 personas

1 kilo de papas pequeñas “para 
arrugar”

Sal gorda 

Agua

Que no te dé miedo echar 
mucha sal gruesa porque 
al estar con piel, no van a 
quedar saladas nunca.

1. Se lavan bien las papas con abundante agua, puesto que 
las papas se comen con la piel. 

2. Utilizaremos un caldero con el tamaño acorde a las papas 
que vamos a cocinar. Introducimos las papas y añadimos 
agua sufi ciente para cubrirlas. Echamos bastante sal gorda 
y las ponemos al fuego sin tapa. 

3. En quince o veinte minutos, pinchamos con un cuchillo 
y si entra con facilidad, es que están lista para arrugar. 
Escurrimos el agua, las ponemos otra vez al fuego mínimo y 
movemos el caldero en círculos para ir arrugándolas.

“Recuerdo con nostalgia los tiempos de la posguerra. Yo tenía cinco 
o seis años y entre cosecha y cosecha de papas pasaban unos seis 
meses. En ese intervalo de tiempo sin cosecha, salían lo que antes 
llamaban papas con grelos. Éstas eran las papas más pequeñas que 
quedaban sin apañar. Cuando a éstas les salían las hojas verdes las 
cogían para hacer las papas arrugadas y con las hojas hacíamos  
caldo de relinchones. Eran tiempos de mucha miseria, pero no pasé 
hambre, pues en mi casa había cocina de aprovechamiento: nada se 
tiraba y todo se aprovechaba.”



Papas orejacon
M. DEL CARMEN 

(Güimar, Tenerife)

90 años 60´ 4 personas

2 orejas de cerdo.

3 papas grandes.

Agua, aceite de oliva y sal. 

Para el mojo:
1 manojo de cilantro, 1 trocito 
de pimiento verde, 1 pizca de 
pimienta picante, comino, media 
cabeza de ajo, aceite de oliva.

Este plato se puede 
acompañar con gofi o 
escaldado. Es el 
complemento ideal.

1. Una vez desaladas las orejas, las ponemos a cocer en una 
olla a presión durante 30 minutos una vez que la pesa suba. 
Hay que poner agua hasta cubrirlas.

2. Ponemos a sancochar en un caldero unos 20 minutos 
(depende del tamaño) las papas lavadas, sin pelar y 
partidas a la mitad. 

3. Cortamos la oreja en tiras con una tijera y servimos con 
las papas acompañándolas con mojo de cilantro.

4. Para hacer el mojo de cilantro introducimos en un 
mortero o vaso triturador los ajos, el pimiento, el cilantro, 
el comino, una pizquita de pimienta picante, sal y vinagre.
Lo trituramos bien y añadimos un buen chorro de aceite de 
oliva. Volvemos a triturar y listo para servir.

“Esta era una receta que hacía mi madre en la cena de Nochebuena. 
Ella cocinaba con leña de retama que iba a buscar mi tío al monte. La 
retama le daba un sabor especial.”



Potaje berrosde
Receta 1

CARMEN GLORIA
(Santa Cruz de Tenerife)

84 años 50´ 6 personas

400gr de costilla salada.

1 manojo de berros.

1 cebolla mediana.

1 piña de maíz.

3 dientes de ajo.

4 papas medianas.

2 zanahorias.

1/2 pimiento verde.

1 frasco de garbanzos cocidos.

Comino, perejil, tomillo, aceite de 
oliva, sal.

En lugar de cortar las 
papas, las rompemos para 
que el potaje espese.

1. Desalamos las costillas el día anterior cambiando el agua 
tres o cuatro veces.

2. Lavamos y picamos bien los berros y el resto de las 
verduras. Pelamos las papas y las cortamos en 4 trozos. 

3. En un caldero ponemos agua hasta cubrir todos los 
ingredientes, incluidas las costillas. Hacemos un majado con 
ajo, perejil, comino y tomillo y lo vertemos en el caldero. 
Dejamos hervir unos 20 minutos. 

4. Pasado ese tiempo, añadimos los garbanzos y dejamos 
a fuego medio 15 minutos más. Apartamos del fuego y 
servimos.

“Esta receta me trae bonitos recuerdos de los años que vivía en 
Barcelona.”



Potaje berrosde
Receta 2

JOSEFA
(Teror, Gran Canaria)

92 años 85´ 6 personas

Medio kilo de berros. 

3 calabacines.

3 zanahorias.

200 gramos de habichuelas.

1 trozo de ñame.

1/2 kilo de batata amarilla.

300 gramos de calabaza.

1 piña tierna (mazorca de maiz)

1 cebolla.

3 dientes de ajo.

Azafrán, pimentón dulce.

Agua.

No dejar quemar el 
pimentón, sino se queda 
muy amargo. Hay que 
retirarlo muy pronto del 
fuego.

1. Dejamos las habichuelas en remojo el día anterior.

2. En un caldero introducimos las habichuelas cubriéndolas 
de agua y las calentamos a fuego fuerte hasta que rompen 
a hervir. Añadimos agua para parar la cocción y retiramos 
del fuego.

3. Aparte doramos la cebolla y el ajo. Una vez dorados, 
añadimos un poquito de pimentón dulce y el azafrán 
removiendo para evitar que se queme el azafrán. Lo 
añadimos a las habichuelas y ponemos el guiso al fuego.

4. Cuando el agua esté hirviendo, introducimos en la olla 
todas las verduras bien troceadas y dejamos cocer a fuego 
lento.

5. Cuando el guiso lleve 15 minutos hirviendo, añadimos los 
berros cortados a mano en tiras y dejamos hervir otros 45 
minutos.

“Esta es una receta que me recuerda a mi madre ya que me la enseñó 
ella. Yo la sigo haciendo todos los miércoles para mis hijos y para mí.”



Potaje colesde
MARÍA CECILIA

(Los Realejos, Tenerife)

56 años 60´ 6 personas

1 col medianita.

Un par ó tres costillitas saladas 
de cochino.

Medio kilo de papas.

300 g judías pintas.

Un bubango.

Un trozo de calabaza.

2 zanahorias.

125 ml aceite.

Para el mojo: 3 dientes de ajo 
colorante, pimentón, perejil, 
tomillo, aceite y una pizca de sal.

Este plato se puede comer 
con unas cucharaditas de 
gofi o de millo.

1. Un día antes, lavamos las costillas y las dejamos en 
remojo. Ponemos tambien las judías en agua a remojar.

2. Al día siguiente cocemos las judías en un caldero. Cuando 
estén hirviendo, añadimos 1 vaso de agua fría para cortar la 
cocción. 

3. Cuando vuelva a hervir, añadimos al caldero las papas, las 
costillas, el bubango, la calabaza, la col, la zanahoria y un 
poco de aceite. 

4. Cuando lleve un rato al fuego se le añade el mojo.

5. Cuando veamos que la carne está hecha, ¡ya estará listo 
el potaje!

“Al ser un plato de puchero, es ideal para hacer cuando hay mucha 
gente. Lo preparábamos cuando estábamos todos juntos, por lo que 
esta receta tiene para mí, el sabor a familia.”



MAXIMINA
(Los Realejos, Tenerife)

85 años 30´ 8 personas

200 gramos de trigo en grano.

1/2 kilo de carne de cochino.

250 gramos de col.

1 cebolla.

2 ó 3 dientes de ajo.

1 kilo de papas medianas.

3 ó 4 litros de agua.

Aceite y sal.

La leña que solía usar mi 
madre para hacer el potaje 
era de brezo o retama, 
lo que le daba un aroma 
especial.

1. El día anterior ponemos el trigo en un caldero y lo cubrimos 
con agua. Lo ponemos al fuego hasta que hierva y en cuanto 
arranque a hervir le añadimos un poco de agua para parar 
la cocción. Esperamos a que vuelva a hervir de nuevo y 
volvemos a añadir más agua fría, así hasta un total de 4 veces. 

2. Retiramos del juego y dejamos en el mismo agua de 
cocción hasta el día siguiente, en el que el trigo debe haberse 
abierto.

3. Al día siguiente, en el caldero, además del trigo, colocamos 
toda la carne, la cebolla pelada y partida por la mitad, los ajos 
con la piel, las papas, aceite y sal al gusto y cubrimos con 
agua abundante (3 ó 4 litros). Lo ponemos al fuego. 

4. Cocinamos el caldero a fuego de leña durante media hora.

Potaje trigode
“Este es un plato muy barato. Típico de épocas de pobreza y miseria. 
Muchos ingredientes escaseaban y solamente gracias al trueque se 
podían obtener. Por ejemplo, nosotros cambiábamos las papas por 
cebollas o ajos con la gente del sur de la isla.”



Pucherocanario
MARÍA ROSA 

(Los Realejos, Tenerife)
67 años 60´ 6 personas

1 kilo de carne de pollo.

1/4 de kilo de carne de cerdo.

1/4 de kilo de costilla de cerdo.

2 carcasas de gallina.

1/4 de kilo de ternera.

2 papas.

1 taza de garbanzos.

1 cebolla. 

1 piña de maíz.

1 zanahoria.

1 calabacín.

1 trozo de calabaza.

Una col.

Una batata.

Le podemos añadir una 
taza de aceite de oliva, 
un poco de azafrán y 
cúrcuma para dar más 
sabor.

1. El día anterior ponemos los garbanzos en agua templada 
con una cucharadita de bicarbonato o un puñado de sal. 
Los dejamos en remojo durante toda la noche.

2. Picamos las verduras en dados y las vamos colocando en 
el caldero en el que vamos a cocinar. La cebolla la picamos 
menudita. Lavamos las hojas de la col, la cortamos en tiras 
y adentro. Cortamos la piña de maíz en cuatro trozos y al 
caldero también.

4. Incorporamos toda la carne y los garbanzos hidratados 
con una pizca de sal.

5. Ponemos la olla al fuego y esperamos a que hierva. 
Dejamos a fuego medio, manteniendo el hervor 45 minutos, 
removiendo de vez en cuando.

6. Cuando queden 15 minutos de cocción, incorporamos las 
papas peladas y cortadas en dados grandes. 

“Aprendí esta receta cuando era muy chiquita viendo a mi madre y a 
mi abuela trastear en la cocina. 
Cada vez que cocino este plato, me acuerdo de mi abuela, la mejor 
cocinera que ví en mi vida.”



Sopa colde
ELVIRA

(Los Realejos, Tenerife)

60 años 45´ 4 personas

Media col verde.

2 cebollas.

4 dientes de ajo.

180 gr de arroz largo. 

3 papas.

Pimentón.

Aceite. 

Sal.

Lo bueno de esta sopa 
es que puedes añadir o 
eliminar los ingredientes 
que quieras: verduras, 
hierbas (frescas o secas), 
especias, etc.

1. En primer lugar, pochamos la cebolla y los ajos picados en 
una sartén con aceite de oliva.

2. Antes de que la cebolla acabe de dorarse, añadimos las 
papas cortadas en pequeños dados.

3. Seguidamente, añadimos media col cortada en trozos 
grandes y cubrimos con agua. Salpimentamos.

4. Cuando rompa a hervir, agregamos el arroz y dejamos 
cocer durante 30 minutos a fuego medio.

5. Para fi nalizar hacemos un sofrito con ajos y un poco de 
pimentón dulce y se lo echamos por encima al plato.

“Este plato me encanta cocinarlo y rememorar así mis tiempos de 
juventud cuando vivía en el País Vasco. Lo hago con mi auxiliar de 
ayuda a domicilio y aprovecho para contarle mis recuerdos.”



Sopa madrede mi
CARMEN

(Teror, Gran Canaria)

78 años 120´ 4 personas

1 muslo de pollo.

250 gramos de garbanzos .

1 cebolla.

1 cabeza de ajo.

Fideos al gusto.

Agua.

Aceite de oliva.

Sal.

Podemos colocar un poco 
de hierbabuena fresca en 
el plato donde vamos a 
servirnos. ¡Da un sabor 
riquísimo a la sopa!.

1. Para comenzar ponemos los garbanzos en remojo un día 
antes de hacer la sopa para que se ablanden. 

2. Al día siguiente, escurrimos los garbanzos y los freímos 
en un poco de aceite con ajito muy picado.

3. Añadimos el pollo a la cazuela y le damos unas vueltas 
con el ajo y los garbanzos. Cubrimos todos los ingredientes 
con agua, añadimos sal al gusto y dejamos hervir durante 
45 minutos a fuego medio fuerte. 

4. Cuando veamos que quedan aproximadamente unos 
10 minutos para terminar la cocción, añadimos los fi deos. 
Puedes añadir más o menos cantidad dependiendo de si te 
gusta la sopa ligera o más espesa.

“Este plato solía cocinarlo mi madre en las fi estas de Teror. Por eso 
guardo un lindo recuerdo de esta receta.”



Sopa pucherode
DOLORES

(Arrecife, Lanzarote)

66 años 120´ 4 personas

1 pechuga de pollo (o muslo) 

1/4 de kilo de carne fresca de 
vaca. 

300 gr de garbanzos. 

6 papas. 

2 zanahorias.

1/2 cebolla. 

4 ó 5 dientes de ajo.  

1 pimiento verde. 

1 tomate.

Tomillo, laurel, nuez moscada, 
cúrcuma, 1 ó 2 ramas de 
hierbabuena, pimentón, azafrán, 
sal.

Aceite de oliva, agua.

A mí me gustan los 
fi deos nº1 porque el 0 es 
demasiado fi no. 

A la sopa también 
le puedes añadir 
hierbabuena.

1. Ponemos los garbanzos en remojo un día antes.

2. En un caldero colocamos los garbanzos y la carne bien 
lavada. Le añadimos la media cebolla pelada entera, los 
ajos sin pelar, las ramas de hierbabuena, un tomate lavado 
sin semillas, las papas, un trozo de pimiento (a mí me gusta 
más el verde), las especias, la sal y un chorrito de aceite. 
Ponemos a hervir hasta que la carne esté tierna (unas 2 
horas si no es con olla a presión). 

3. Cuando esté todo hervido lo escurrimos reservando 
el caldo. Tiramos las cebollas, el pimiento y los ajos. Nos 
quedamos sólo con los garbanzos, la carne y el caldo. 

4. Ponemos el caldo en un caldero con unos garbanzos y 
un poco de carne. Añadimos un poco de zanahoria limpia y 
picada, los fi deos y lo cocemos durante 10 minutos. 

5. El pollo, el resto de la carne y de los garbanzos, los 
aprovechamos para hacer la receta de la Carne Compuesta.

“Siempre que elaboro este plato, me acuerdo de mi madre y del 
tiempo que pasábamos juntas en la cocina preparándolo mientras 
nos reíamos y charlábamos.”



Ensaladilla
Gloria

CARMEN GLORIA
(Santa Cruz de Tenerife)

84 años 40´ 6 personas

4 huevos.

2 kg de papas.

2 paquetes de palitos de 
cangrejo.

1 lata de atún grande en aceite de 
oliva.

1 lata de aceitunas con anchoas.

Aceite de girasol.

Vinagre. 

Sal.

Después de guisar las 
papas, añádele aceite 
del atún, le dará más 
jugosidad.

1. En primer lugar, se cuecen las papas con piel de 15 a 30 
minutos según el tamaño de la papa. Cocemos dos huevos. 
Pelamos y reservamos. 

2. Cuando las papas estén frías las cortamos en dados 
pequeños y las mezclamos bien con el atún y luego con los 
palitos de cangrejo picados. 

3. Preparamos una mayonesa casera. En una batidora de 
mano, añadimos en el vaso dos huevos, un pellizco de sal 
y 1/2 litro de aceite de girasol que iremos incorporando 
poco a poco en el vaso. Batimos sin levantar el brazo de la 
batidora. Al fi nal le ponemos un chorrito de vinagre para 
evitar que se corte la mayonesa. 

4. Mezclamos la mayonesa con las papas y decoramos con 
dos huevos duros y aceitunas. Servimos en frío. 

“Esta receta me trae a la memoria instantáneas de mi familia 
alrededor de la mesa disfrutando de la comida y de la charla. 
Este era un plato que le encantaba a mi marido y a mis hijos.   



Sopa de pescado
malaguenaa la

MARGARITA
(Santa Cruz de Tenerife)

75 años 60´ 6 personas

1 kilo pescado (besugo, lubina, 
sama, etc…).

100 gr gambas.

6 langostinos

1/4 kilo de almeja

1 cebolla.

1 tomate.

2 dientes de ajo.

Perejil, pimienta negra, tomillo, 
azafrán, aceite de oliva, sal.

Para espesar el caldo 
podemos añadir pan 
tostado durante la cocción.
Podemos sustituirlo por 
arroz blanco.

1. Lavamos bien el pescado y separamos los mejores trozos 
libres de espinas. Ponemos en un caldero las cabezas, 
espinas y piel al fuego con abundante agua junto con la 
cebolla picada y el tomate. 

2. Hacemos un majado con los ajos y las especias y lo 
añadimos al caldero junto con la ramita de perejil y un buen 
chorro de aceite. 

3. Pelamos los langostinos y las gambas en crudo y 
agregamos las cascaras al caldo. Lavamos las almejas y las 
aliñamos con limón y pimienta. Hacemos lo mismo con los 
langostinos y las gambas y reservamos. 

4. Una vez terminado el caldo, lo colamos y lo ponemos al 
fuego nuevamente. Se agregan los mariscos y los trozos de 
pescado reservados y lo llevamos a ebullición durante cinco 
minutos.

“Este plato lleva en mi familia desde toda mi vida. Cuando era 
pequeña mi madre la preparaba mucho. Nos reunimos toda la familia 
y nos encantaba a todos. Como me traía tan lindos recuerdos, le pedí 
a mi madre que me diera la receta y comencé a replicarla para mis 
reuniones.”





Carnecompuesta
DOLORES

(Arrecife, Lanzarote)

66 años 60´ 4 personas

Los restos de la sopa de puchero 
(ver receta página 23)

1 Kilo de carne pollo.

3 zanahorias medianas.

5 papas.

1 cebolla grande.

1 pimiento verde.

5 dientes de ajo.

250 gramos de tomate.

1 vaso de vino blanco.

2 hojas de laurel, 1 rama de 
tomillo, 1 cucharada de pimentón 
dulce, azúcar, pimienta negra, sal.

Si no tienes tomate del día, 
le puedes poner tomate 
frito y una cuchara grande 
de azúcar. Y si continúa 
agría le añades otra 
cucharada más.

1. Primero, apartamos los garbanzos y desmenuzamos la 
carne sobrante de la sopa de puchero.

2. Pelamos las zanahorias, las ponemos en lascas y las 
freímos. Cuando estén tiernas las escurrimos y las ponemos 
con los garbanzos y la carne.

3. A continuación, freímos las papas en cuadros junto a la 
carne de pollo. 

4. Ponemos en un caldero dos o tres cucharas de aceite, 
una cebolla bien grande picadita, ajos, pimiento, laurel y 
tomillo. El laurel se quita antes de moverlo.

5. Cuando esté el sofrito, echamos el pimentón, la pimienta 
negra, el vino blanco (hasta que se evapore), el tomate 
y una cuchara de azúcar. Mezclamos todo y removemos. 
Dejamos cocer unos 40 minutos.

6. Mezclamos con los restos del puchero, con el pollo y con 
las papas y servimos.

“Este plato lo cocino a partir de la sopa de puchero. Siempre lo 
hacíamos al día siguiente y me hace recordar las horas que pasaba 
en la cocina acompañando a mi madre y a mi abuela mientras lo 
cocinaban.”



Carneguisada
LUCRECIA 

(Santa Cruz de Tenerife)

83 años 65 4 personas

1/2 kilo de carne de ternera.

4 papas.

3 tomates de salsa.

3 dientes de ajo.

1 cebolla.

1 pimiento verde.

1 vaso de vino blanco.

Tomillo, orégano, laurel, aceite de 
oliva, sal.

Esta receta se puede hacer 
en la olla exprés, pero sin 
pasarse de tiempo, porque 
si no, la carne se deshace.

1. La noche anterior se pone la carne de ternera en adobo 
con los ajos, el tomillo, el orégano, el vino blanco y un poco 
de aceite. 

2. Al día siguiente freímos la carne añadiendo un poco más 
de aceite, la apartamos y aprovechamos el mismo aceite 
para el sofrito. 

3. Sofreímos la cebolla, el pimiento verde y los tomates 
picados. Añadimos un vaso de vino blanco y una hoja de 
laurel.

4. Una vez hecho el sofrito añadimos la carne al caldero y la 
dejamos guisar durante 40 minutos hasta que la carne esté 
a tu gusto. Si ves que falta líquido puedes añadir algo de 
agua o caldo de carne.

5. Mientras tanto pelamos y cortamos las papas en cuadros 
y freímos. Cuando estén listas las colocamos en el caldero 
con la carne ¡y ya estaría todo listo para comer!

“Hacer este plato me recuerda a mi infancia, juventud y a mi madre... 
Mis padres eran pobres. Éramos muchos hermanos y mi madre me 
enseñó desde pequeñita a cocinar. Con 16 años empecé a trabajar en 
una casa encargándome de las tareas domésticas y la cocina. Con 
las 500 pesetas que ganaba alimentaba a mi familia. Mi madre me 
enseñó todo...Tengo que alabarla toda la vida.”



Conejofrito
MARÍA BIBIANA
(Güimar, Tenerife)

94 años 60´ 4 personas

1 conejo.

2 vasos de vino .

Laurel, pimienta negra, tomillo, 
orégano.

Aceite de oliva.

Sal gruesa.

El conejo frito no es un 
plato que se lleve bien con 
el recalentamiento, por lo 
que es mejor cocinar solo 
las raciones que se vayan a 
consumir.

1. En primer lugar, troceamos el conejo y lo lavamos. Lo 
secamos bien.

2. Cuando la carne del conejo ya no esté húmeda la 
ponemos en una bandeja con todas las especias y el vino. 
La removemos y la guardamos en la nevera toda la noche 
bien mezcladita, para que se macere bien en el adobo. 

3. Al día siguiente, freímos el conejo en la sartén con aceite 
bien caliente. 

4. Lo servimos calentito y con papas arrugadas.

“Todos los viernes al terminar la jornada de trabajo, mi marido y su 
capataz almorzaban en nuestra casa. Yo les hacía el conejo frito 
acompañado con papas arrugadas y servía con una copita de vino 
de Güimar. El capataz estaba deseando que fuera viernes porque le 
encantaba el conejo frito que yo hacía. Cuando terminaban, se iban a 
la bodega donde seguían bebiendo y charlando hasta el atardecer.”



Costillas
pina millo

con
de

JUANA
(Arrecife, Lanzarote)

82 años 180´ 4 personas

1 kilo de piña de millo. 

2 kilos de costillas de cerdo 
saladas (pueden ser frescas)

1/2 kilo de garbanzos.

2 cabezas de ajo.

1 batata.

Trigo.

Una hoja de laurel, tomillo, aceite 
de oliva virgen, sal.

Recomiendo acompañar 
este plato con un 
rico queso canario, 
preferiblemente duro, 
además de un vino de 
malvasía volcánica de 
Lanzarote.

1. Veinticuatro horas antes desalamos las costillas, 
cambiando el agua dos o tres veces.

2. La noche anterior cocemos las piñas en un caldero 
durante media hora a fuego medio y dejamos en remojo los 
garbanzos. 

3. Al día siguiente, introducimos en un caldero el aceite, 
las piñas de millo y los garbanzos y los cubrimos de agua. 
Cocemos a fuego medio alto durante alrededor de dos 
horas. Iremos probando para ver si el millo y los garbanzos 
están en su punto. 

4. A la hora de cocción, añadimos las cabezas de ajo, el 
laurel, el tomillo y una batata picada. Cuando veamos que el 
millo y los garbanzos están hechos, añadimos las costillas y 
las guisamos durante una hora y media. 

5. Servimos las costillas en una bandeja; y el millo y los 
garbanzos con su caldo aparte.

“Esta receta me la enseñó mi madre cuando tenía quince años porque 
me casaba al año siguiente y ella pensaba que era indispensable 
saber hacerla.”



Empanada
gallega

JOSEFA 
(Puerto del Rosario, Fuerteventura)

87 años 120´ 6 personas

Para la masa: 

1 kilo de harina.
1 sobre de levadura de pan.
1 huevo.
2 cucharadas pequeñas de 
sal gorda, 1 vaso de agua.

Para el relleno: 

3 latas de bonito.
3 cebollas.
2 pimientos rojos.
100 gramos de tomate frito.
1 cucharada de pimentón, sal.

Para elaborar la masa, 
el agua ha de estar 
templada y añadirle 
sal.

1. Para elaborar la masa, ponemos en la encimera la harina en forma 
de volcán. En el centro hacemos un hueco y le añadimos el agua, 
la sal y el sobre de levadura. Amasamos y vamos añadiendo más 
agua si fuese necesario hasta lograr una textura parecida al pan. 
Hacemos una bola y la tapamos con un paño durante una hora. 

2. Para hacer el relleno comenzamos un sofrito. Pelamos las 
cebollas en tiras, al igual que los pimientos y los freímos en aceite 
de oliva. Cuando las cebollas y el pimiento estén pochados, 
añadimos la sal, el pimentón, el tomate frito y el bonito, y lo 
dejamos todo al fuego durante cinco minutos. A continuación, 
escurrimos el aceite y lo dejamos enfriar. 

3. Precalentamos el horno a 180 grados. Partimos la masa en dos 
partes, y con un rodillo la estiramos con la forma que deseemos, 
dejando una parte más grande que la otra. Rellenamos la parte de 
abajo y colocamos la de arriba y cerramos los bordes con forma 
de pliegue apretando con un tenedor. Hacemos un agujero en el 
centro, pintamos con huevo la parte de arriba de la empanada y la 
horneamos durante 45 minutos.

“Mi padre era patrón de barco y pasaba mucho tiempo en la mar. 
Cuando regresaba algunas veces traía un buen pescado, una 
maragota, lo que aquí llamamos vieja. Con esta maragota mi madre 
hacía una buena empanada gallega, que ella aprendió a hacer de su 
madre cuando era pequeña.”



Filo ternera
papas negras

de
con

ISABEL
(Santa Cruz de Tenerife)

90 años 60´ 7 personas

2 kilos de fi lo de ternera.

2 cebollas.

3 zanahorias.

1 tomate pelado.

3 ó 4 dientes de ajo.

15 papas negras.

1 vaso de vino blanco

Medio vaso de agua, 1 ramita de 
tomillo, 1 hoja de laurel, aceite de 
oliva virgen, pimienta, sal.

Para saber si el fi lo de 
ternera está en su punto 
de cocción, introducimos 
un cuchillo de punta y si 
entra y sale suavemente, 
sabremos que está bien 
cocido. 

1. Salpimentamos el fi lo de ternera con un poco de sal y 
pimienta blanca molida. 

2. En un caldero colocamos el fi lo y los ajos con un chorro 
de aceite y lo doramos todo dándole vueltas. Retiramos.

3. En el mismo caldero, agregamos la cebolla, las 
zanahorias, el tomillo, la hoja de laurel, el tomate pelado y la 
pimienta molida. Rehogamos todo hasta que esté dorado.

4. A continuación añadimos el vino blanco hasta que se 
evapore el alcohol. Trituramos la salsa.

5. Añadimos el fi lo a la salsa y dejamos cocer durante 40 
minutos.

6. Las papas las hacemos enteras y con piel, guisándolas en 
un caldero aparte con agua y un puñadito de sal.

“Esta receta la elaboraba para mi familia, especialmente los 
domingos, porque era el día que estábamos todos juntos. Como es 
una comida sencilla, fácil y rica, decidí prepararla para la celebración 
de la Primera Comunión de mis hijos. Fué un exitazo y todos los 
invitados quedaron muy satisfechos y contentos.”



Carne Þ estade
CARMEN

(Teror, Gran Canaria)

78 años 120´ 4 personas

1/2 kilo de lomo de cerdo.

2 cebollas.

3 ó 4 tomates.

Una cabeza de ajo.

100 ml de vino blanco.

200 ml de aceite de oliva.

1 hoja de laurel, 1 cucharadita 
de pimentón , 1/2 cucharita de 
orégano, azafrán en rama, clavos, 
pimienta negra, 1 cucharita de sal.

Este plato se puede 
acompañar con papas 
fritas o papas arrugadas. 

Y ¡no olvidarse de comprar 
pan porque la salsa está 
riquísima!

1. El primer día elaboramos un adobo con un poco de sal, 
orégano, ajos, una hoja de laurel y aceite. Trituramos todo 
esto en un mortero e impregnamos la carne de cerdo 
dejándolo macerar. 

2. Al día siguiente freímos la carne en un caldero grande y 
retiramos. 

3. En ese mismo caldero hacemos un sofrito con cebolla, 
tomate y una cabeza de ajo (todo picadito muy fi no). 
Cuando esté hecho, añadimos el vaso de vino blanco, el 
azafrán en hebras, el clavo y la pimienta negra. Removemos 
hasta que se evapore el alcohol del vino.

4. Añadimos el pimentón y el tomillo, le damos un par 
de vueltas y añadimos el lomo. Dejamos a fuego medio 
durante una media hora.

“Mi madre preparaba esta receta en los días de las fi estas del barrio. 
Toda la familia celebrábamos las fi estas de San Isidro y Santa María 
de la Cabeza degustando este plato. De primero, comíamos sopa 
y de segundo, carne de cerdo. Al día siguiente con las sobras que 
quedaban, freíamos unos garbanzos con la carne ¡y nos poníamos 
morados!”



Marmitako
ELVIRA

(Los Realejos, Tenerife)

91 años 60´ 4 personas

1 kilo de atún en rodajas o lomo.

5 papas.

1 pimiento verde. 

1 pimiento rojo.

Tomate frito.

2 dientes de ajo. 

1 cebolla.

1 litro de agua (mejor caldo de 
pescado)

Aceite de oliva virgen, sal.

Si el caldo nos queda 
demasiado claro, podemos 
aplastar dos o tres papas 
con el tenedor y después 
incorporarlas para 
engordar el caldo.

1. Primero ponemos a sofreír los ajos, la cebolla y los 
pimientos en un caldero.

2. Cuando esté todo pochado, añadimos un par de 
cucharadas de tomate frito y las papas cortadas en 
cuadros. Removemos para que las papas se impregnen del 
sofrito.

3. Añadimos caldo de pescado o agua (un litro 
aproximadamente) y dejamos hervir durante media hora 
aproximadamente, hasta que las papas casi se deshagan. 
Durante este tiempo agitamos el caldero sin meter la 
cuchara.

4. Apagamos o ponemos el fuego al mínimo y metemos el 
atún durante cinco minutos. 

“Me encanta cocinar este plato con mi auxiliar de ayuda a domicilio. 
Es una forma de rememorar aquellos tiempos de mi juventud cuando 
vivía en el País Vasco. ”



Papas carnecon
CARMEN

(Santa Cruz de Tenerife)

84 años 120´ 4 personas

10 papas.

1 kg de carne de componer.

1 cebolla.

3 dientes de ajo.

1 pimiento rojo.

1 pimiento verde.

2 zanahorias.

3 tomates de salsa.

1 hoja de laurel, 1 cucharada de 
comino, pimentón dulce, una 
cucharada de aceite de oliva, sal.

Como recomendación, 
cocinar este plato a fuego 
bajito y con mucho amor.

1. Cortamos toda la verdura y la sofreímos junto a las 
especias. Cuando esté bien pochada, echamos los tomates 
y los dejamos cocer a fuego lento durante 30 minutos. 
Pasado el tiempo, trituramos la verdura para hacer la salsa. 

2. En otro caldero ponemos un poco de aceite y freímos la 
carne. Añadimos la salsa, cubrimos con agua y lo dejamos a 
fuego medio durante una hora y media removiendo de vez 
en cuando para evitar que se pegue. 

3. Echamos las papas peladas y las zanahorias unos 20 
minutos antes de acabar la hora y media y cuando las 
papas estén blandas y la salsa espesa ¡ya estará la comida 
lista!

“Esta receta la aprendí de mi madre y ahora se la cocino a mis hijos 
porque es fácil, rápida y está deliciosa.”



Papas viudas
CARMEN

(Los Realejos, Tenerife)

86 años 30´ 4 personas

8 papas.

1 cebolla.

1 diente de ajo.

Medio pimiento rojo.

4 huevos.

Perejil, pimentón, 1 hoja de laurel, 
un poco de azafrán.

Aceite de oliva.

Un litro de agua o caldo.

Se puede añadir caldo 
de verduras en vez de 
agua si quieres potenciar 
el sabor del guiso. Si las 
papas se quedan secas, 
ve añadiendo más agua o 
caldo, ya que no han de 
quedarse muy secas.

1. Calentamos una cazuela a fuego medio con un chorro 
de aceite. Cuando esté caliente, añadimos el ajo. Cuando 
empiece a dorarse, añadimos la cebolla y el pimiento 
picados muy fi nos junto con el azafrán, el perejil y una pizca 
de sal. Lo dejamos pochar.

2. Una vez pochado añadimos una cucharadita de pimentón 
y removemos para evitar que se queme. Introducimos las 
papas cortadas en rodajas no muy fi nas y removemos para 
que se impregnen del sofrito.

3. Cubrimos de agua y dejamos hervir hasta que veamos 
que las papas están listas. 

4. Apagamos el fuego y añadimos los huevos dejando que 
se escalden durante unos minutos con el calor del guiso.

“Esta receta me trae buenos recuerdos. Aquellos momentos en 
familia cuando todos comíamos y charlábamos juntos alrededor de la 
mesa.”



Pechuga
zanahoriaa la

PAQUI
(Teror, Gran Canaria)

72 años 30´ 4 personas

2 kilos de pechugas fresca.

1/2 kilo de zanahoria.

2 cebollas grandes.

1 pimiento rojo.

Medio pimiento verde.

Media cabeza de ajo.

Un vaso de vino blanco.

Dos vasitos de agua.

Pimentón dulce, tomillo, laurel, 
aceite de oliva y una pizca de sal.

Es recomendable ponerle 
una pimienta quemona, 
sino la receta no sirve. 
Acompañar el plato con 
una papa sancochada o 
arroz blanco.

1. Troceamos la pechuga en tacos grandes, unos 3 o 4 por 
pechuga y los salpimentamos.

2. Ponemos en un caldero, el aceite y añadimos el pollo 
salpimentado.

3. Picamos muy fi no las cebollas, las zanahorias, los 
pimientos y los ajos y lo incorporamos al caldero cuando 
el pollo comience a dorarse. Removemos y añadimos el 
tomillo y el laurel.

4. Cuando todo esté bien frito, añadimos el pimentón y 
removemos cuidando de que el pimentón no se queme.

5. Agregamos el vino y dejamos cocinando a fuego medio 
hasta que se evapore el alcohol.

“Esta receta me recuerda cuando iba con un grupo de mayores 
a hacer gimnasia. Una compañera me dio esta receta y la he 
incorporado a mi cocina. Fue una época que disfruté muchísimo con 
las amigas.”



Pechugas
especiales

FRANCISCO
(Los Realejos, Tenerife)

3 pechugas de pollo.

3 huevos.

1 ajo. 

Una taza de mantequilla.

2 tazas de harina de trigo.

Media cucharita de pimentón 
dulce y media de picante.

Sal, pimienta.

Conviene retirar el ajo de la 
sartén una vez dorado ya 
que si se quema se agría el 
plato.

Este plato es ideal para 
acompañar con ensalada, 
arroz blanco o papas 
arrugadas.

1. En un recipiente echamos el pimentón dulce y picante, la 
harina, un poquito de agua y los 3 huevos. Mezclamos bien 
sin dejar grumos.

2. Pasamos el pollo por esta mezcla.

3. En una sartén calentamos la mantequilla y doramos el 
ajo.

4. Freímos el pollo rebozado hasta que esté doradito y 
nuestro plato estará listo. ¡Así de fácil!

“Esta receta me recuerda a mi madre. Ella fue la que me enseñó a 
cocinar este plato.”

62 años 20´ 2 personas



Pescado
encebollado

MARÍA CECILIA
(Los Realejos, Tenerife)

56 años 40´ 7 personas

1 kilo de pescado fresco (el 
pescado que prefi eras, yo suelo 
hacer bacalao)

3 ó 4 cebollas.

4 tomates.

1 pimiento rojo.

3 ó 4 dientes de ajo.

Aceitunas. 

Perejil, tomillo, laurel, pimentón 
dulce, aceite de oliva, vinagre, 
agua, sal.

Podemos acompañar este 
plato con una ensalada o 
papas arrugadas.

1. En un caldero o sartén, freímos con aceite a fuego medio 
las cebollas cortadas en juliana y los ajos laminados muy 
fi nos. Cuando la cebolla empiece a cambiar de color, 
incorporamos los tomates cortados en trozos, el pimiento 
rojo picado muy fi no, el perejil y el tomillo. 

2. Pasamos el pescado por harina y en otra sartén lo 
sofreímos por los dos lados, empezando con la piel hacia 
arriba.

3. Cuando la verdura esté blanda en la primera sartén, 
incorporamos el pescado con cuidado, añadiendo el aceite 
en el que lo hemos frito. 

4. Incorpora un poco de agua, y cocina durante 10 minutos. 
Añade al fi nal pimentón dulce y vinagre junto a una hojita 
de laurel y unas aceitunas. 

“Este plato se hacía mucho cuando se organizaban reuniones 
familiares o de amigos. Me recuerda a las fi estas de San Andrés, 
cuando mi madre cogía papas y preparaba esta receta.”



Ranchocanario
JOSEFA

(Güimar, Tenerife)

92 años 40´ 6 personas

200 gramos de panceta.

250 gramos de judías.

1 costillar de cerdo.

4 papas medianas.

100 gramos de fi deos gruesos 
del nº 4.

Media cebolla.

2 ó 3 dientes de ajo.

1 pimiento.

3 a 5 litros de agua.

Unas hebras de azafrán, aceite de 
oliva virgen, sal.

Podemos añadir chorizo y 
tocino a este guiso.

1. En primer lugar, ponemos medio caldero de agua (de 3 a 
5 litros de agua según las dimensiones del caldero) al fuego 
con las costillas, la panceta, las judías, el pimiento cortado, 
la cebolla y el ajo con un chorrito de aceite y sal. Añadimos 
las hebras de azafrán. 

2. Dejamos hervir hasta que las judías se ablanden. 
Aproximadamente 10 minutos.

3. Añadimos las papas y dejamos a fuego a lento hasta que 
estén listas (entre 15 y 30 minutos según el tamaño.

4. Cinco minutos antes de acabar el guiso, echamos los 
fi deos en el caldero.

“Es una receta que antes se hacía en el fogón y tenia un gustito a 
humo muy rico. Toda mi familia se juntaba y comíamos tranquilos. 
Lo llamábamos el “rancho de la abuela”. Eran momentos bonitos con 
toda la familia charlando alrededor de la mesa.”



Ropavieja
TERESA

(Teror, Gran Canaria)

83 años 60´ 6 personas

1 pollo.

3/4 de kilo de garbanzos .

5 papas.

1 pimiento verde y otro rojo.

2 ó 3 dientes de ajo.

1 cebolla.

2 ó 3 tomates.

Medio vaso vino blanco.

1 hoja de laurel, azafrán, pimienta 
blanca, 1 cucharadita de tomillo 
seco, clavo y aceite de oliva.

La tarea de desmenuzar 
el pollo es mucho más 
fácil si lo hacemos cuando 
está tibio y con las manos. 
Si dejas que se enfríe del 
todo la carne se endurece 
y te será más difícil.

1. Ponemos a remojar los garbanzos la noche anterior.

2. Cocemos el pollo con los garbanzos con sal, una hoja de 
laurel y tres clavos. Cuando los garbanzos están hechos, en 
30 minutos aproximadamente, escurrimos todo. Reserva el 
caldo para hacer una sopa.

3. A continuación, doramos los garbanzos en una sartén 
con aceite y el pollo desmenuzado. A continuación, 
doramos las papas.

4. Hacemos un sofrito con cebolla, pimiento rojo, pimiento 
verde, tomates (se añaden rallados). Una vez hecho el 
sofrito, añadimos el vino blanco y las especias y dejamos al 
fuego hasta que se evapore el alcohol. 

5. Mezclamos el sofrito con el pollo y dejamos al fuego 
durante 10 o 15 minutos. Servimos con perejil por encima.

“Esta receta me la enseñó mi madre desde muy pequeña y 
actualmente la sigo haciendo. ¡A mis hijos les encanta.!”



Tollocompuesto
JUANA

(Arrecife, Lanzarote)

82 años 20´ 4 personas

1 kilo de tollos.

5 papas.

1 pimiento verde y otro rojo.

1 cebolla.

Tomate frito

4 dientes de ajo.

1 vaso de vino blanco 

1 hoja de laurel, pimienta, tomillo, 
aceite, sal 

Para desalar bien los tollos 
hay que hacer, por lo 
menos, 3 cambios de agua, 
(uno cada doce horas) y 
conservarlo en la nevera.

1. Se desala el tollo dejándolo en remojo el día anterior. 

2. Al día siguiente, se lavan bien los tollos y se sancochan 
unos 15 o 20 minutos con un poquito de sal. 

3. En una sartén se hace un refrito con el pimiento verde, el 
pimiento rojo, la cebolla, el ajo, el laurel y el tomillo. 

4. Incorporamos el tomate frito, la pimienta molida al gusto 
y el vino blanco y lo dejamos a fuego suave 15 minutos más. 

5. Freímos las papas aparte y mezclamos todo. ¡Nuestro 
plato está listo!

“Esta receta la preparo mucho porque a mi familia le encanta y es la 
mejor manera para reunirnos todos juntos y charlar.”



Pella goÞ ode
MAXIMINA

(Los Realejos, Tenerife)

85 años 60´ 8 personas

100 mililitros de agua tibia.

200 gramos de gofi o de millo o 
trigo. 

50 ml de miel.

Una pizca de sal.

Podemos añadir pasas o 
almendras a la mezcla para 
darle un toque más dulce. 

La ralladura de naranja y 
de limón también le van 
muy bien.

1. Vertemos el gofi o en un bol junto con la sal y el agua. 
Mezclamos y amasamos con las manos.

2. Seguidamente, añadimos la miel, volvemos a mezclar y 
amasamos hasta obtener una masa compacta y uniforme.

3. Hacemos una forma cilíndrica, como una especie de 
churro. Cortamos en trozos y servimos.

“Esta receta es de siempre. La aprendí de muy pequeña viendo a 
mi madre y a mi abuela prepararla en la cocina, mientras los más 
pequeños de la casa jugábamos alrededor de ellas.”



Conejo adoboen
EMILIA

(Santa Cruz de Tenerife)

96 años 180´ 3 personas

1 conejo.

1 vaso pequeño de vino blanco.

4 dientes de ajo.

Laurel, pimienta, pimentón 
molido y sal.

Agua.

Aceite de oliva.

Puedes freír la piel de un 
limón y canela en rama.y 
cuando esté doradito, 
añadir matalahúva. 

Lo colamos y se lo 
ponemos al conejo al fi nal.

1. Partimos el conejo en trozos y lo lavamos bien.

2. Machacamos el ajo junto con la pimienta, el pimentón, 
aceite y sal. Dejamos el conejo en remojo con esta mezcla 
en un bol tapado unas dos horas.

3. Freímos el conejo hasta que se dore un poquito, lo 
sacamos y reservamos en un caldero. 

4. En la misma cazuela que hemos frito el conejo, añadimos 
el adobo pasándolo por un colador, el conejo, el vaso de 
vino, agua y una hoja de laurel. Lo ponemos al fuego lento 
unos minutos. 

“Después del fallecimiento de mi padre, mi madre se quedó sola a 
cargo de todo, y yo, que en aquel entonces tenía tan solo 10 años, 
tuve que encargarme de cocinar. Aprendí mucho viendo a mi madre.”





Arroz lechecon
MARÍA ROSA

(Los Realejos, Tenerife)

67 años 40´ 4 personas

150 gr de arroz.

1 litro de leche entera.

1 o 2 palos de canela.

100 gramos de azúcar. 

Una corteza de limón. 

Canela en polvo.

Cuanto más frío esté, 
mejor estará el postre. 
Podemos añadirle más o 
menos cantidad de canela 
en polvo, según el gusto 
de cada uno.

1. En un caldero ponemos la leche con los palos de canela 
cortados, junto con la corteza de limón y dejamos que 
hierva. 

2. Cuando hierva, añadimos el arroz y vamos removiendo 
con una cuchara a fuego lento. 

3. Cuando esté tierno el arroz, en unos 45 minutos, 
quitamos la corteza de limón y el palo de canela y 
añadimos el azucar, dejándolo cocinar otros 10 minutos 
removiendo frecuentemente para evitar que se pegue.

4. Apagamos y dejamos que repose 5 minutos.

5. Para fi nalizar lo colocamos en boles pequeños, añadimos 
la canela en polvo y lo metemos en la nevera un par de 
horas. Servir en frío.

“A pesar de que sé hacer más postres, éste siempre ha sido mi 
favorito. 
Cuando salía los sábados, solía dejar preparado este postre. y muchas 
veces me lo comía a la vuelta.”



Flan de coco
MARIA INMACULADA
(Teror, Gran Canaria)

89 años 45´ 4 personas

4 huevos.

1 lata de leche condensada.

Coco rallado.

Azúcar.

Agua.

Para rematar el postre, 
podemos servir el fl an con 
una bola de helado sabor 
vainilla o turrón.

1. En una fl anera ponemos tres cucharadas de azúcar y 
dos de agua para hacer el caramelo. Ponemos la fl anera al 
fuego y esperamos unos minutos a que el azúcar cambie su 
color.

2. En paralelo, batimos los huevos a mano y añadimos la 
leche condensada. Mezclamos con coco rallado.

3. Una vez preparado el caramelo, añadimos en la fl anera 
la mezcla del huevo batido, la leche condensada y el coco 
rallado y ponemos a hervir al baño María durante 30 
minutos aproximadamente. 

4. Transcurrido este tiempo, retiramos la fl anera del fuego y 
dejamos que se enfríe hasta llegar a temperatura ambiente. 
Después la meteremos en la nevera 3 ó 4 horas y ya estará 
listo el fl an para desmoldar y servir.

“Esta receta me recuerda a la infancia, porque cuando era pequeña 
lo hacía con mi madre. Ella iba a buscar los huevos al corral y 
juntas preparábamos este postre. Me encantaba echar los huevos, 
removerlos y ver cómo crecía el fl an al baño María.”



Quesillo
CANDELARIA

(Los Realejos, Tenerife)

91 años 60´ 4 personas

1 bote de leche condensada de 
370 gramos.

1 y 1/2 bote de leche entera 
(la medida del bote de leche 
condensada).

5 huevos.

Ralladura de 1 limón.

3 cucharadas soperas de azúcar 
(azúcar quemada).

A la hora de rallar 
limones, elíjelos un poco 
verdosos que tienen la 
piel más fi rme y son más 
aromáticos. Si están muy 
maduros la piel está más 
blanda y cuesta más 
rallarlos. ¡Y ralla sólo la 
parte más superfi cial, 
nunca lo blanco, que 
amarga!

1. En un bol vertemos la leche condensada, la leche entera, 
los huevos batidos y la ralladura del limón. Mezclamos bien 
hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Vertemos el azúcar en un molde y lo vamos derritiendo 
a fuego suave, sin remover, hasta que adquiera un tono 
doradito y esté totalmente líquido. Lo extendemos bien por 
toda la superfi cie, con cuidado de no quemarnos.

4. Introducimos la mezcla en el molde caramelizado y lo 
cocinamos en un caldero al baño María durante 30 minutos 
a fuego lento.

5. Sacamos el molde del caldero. Cuando esté templado lo 
metemos en la nevera y refrigeramos un mínimo de 8 horas.

6. Para servirlo lo desmoldamos dándole la vuelta.

“Es un postre típico y fácil de elaborar que solía hacer para comer 
con la familia. Me trae a la memoria bonitos momentos familiares.”



Sopa de miel
MONSERRAT

(Teror, Gran Canaria)

82 años 30´ 4 personas

1 kilo de miel de caña.

Lascas de un limón.

Matalahúga (matalauva).

1 pan duro y viejo almacenado al 
menos durante tres días.

Si no tienes pan del día 
anterior, puedes coger un 
pan tierno del día y pasarlo 
por almíbar para que no se 
deshaga.

1. Ponemos a cocer en el caldero: la miel, las lascas de limón 
y la matalahúga. 

2. Cuando la miel comience a hervir, añadimos el pan y 
cuando veamos que está asopadito, apartamos del fuego y 
ya está lista nuestra receta.

“Desde que era niña este postre siempre se hacía en mi casa. Mi 
madre y mi abuela lo preparaban bastante. A mí me encantaba y 
aprendí la receta viendo a mi madre hacerla.”



Tartamelocotonde
JUANA

(Arrecife, Lanzarote

84 años 30´ 4 personas

1 paquete de galletas (barquillo).

1 lata pequeña de leche 
condensada.

500 gramos de nata para montar. 

1 bote grande de melocotón en 
almíbar.

Caramelo líquido.

Puedes sustituir el 
melocotón en almíbar por 
piña y quedará una tarta 
bien fresquita.

1. Abrimos el bote de melocotones en almíbar y los 
escurrimos. Reservamos el líquido, ya que lo utilizaremos 
para empapar las galletas. Troceamos el melocotón. 

2. Batimos la leche condensada con la nata. 

3. En un bol ponemos el almíbar del melocotón y mojamos 
las galletas (barquillo).

4. Seguidamente untamos un molde con caramelo líquido 
y vamos colocando diferentes capas de galletas, trozos de 
melocotón y por último la nata.

5. Decoramos al gusto con trozos de melocotón y alguna 
otra fruta y servimos. 

“Este postre me recuerda a una amiga de Tenerife que me enseñó a 
prepararla. Suelo hacer esta receta con frecuencia y la comparto con 
mis amistades porque a todos les encanta.”



Torrijacarnavalde

MARÍA
(Güimar, Tenerife)

89 años 30´ 5 personas

1 pan grande redondo.

1/2 litro de leche.

6 huevos.

1/2 kg de azúcar.

Miel. 

Canela en polvo.

Aceite de oliva.

Dale un toque de calor a 
la miel en el microondas 
y ponla en un cazo con la 
rama de canela para que 
se infusione.

1. Partimos el pan en lascas grandes y lo mojamos en la 
leche con el azúcar. Lo dejamos un ratito para que se 
empape. 

2. A continuación, pasamos las lascas de pan por el huevo y 
las freímos en la sartén con aceite. 

3. Cuando estén doradas las ponemos en un plato y le 
echamos miel por encima. Espolvoreamos con canela.

“Una vez al año, mis hermanas y yo íbamos a comprar el pan en 
Carnavales. Caminábamos hasta otro barrio de Güimar donde estaba 
la panadería. En nuestra casa, era una tradición hacer esto todos 
los años, desde los tiempos de mi bisabuela. Después de hacer las 
torrijas, venían las mascaritas y comíamos todos juntos mientras 
contábamos historias de brujas.”
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