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Dedicatoria:

 

Este pequeño breviario va dedicado a todas aquellas personas que han he-

cho posible que en pleno siglo XXI, la humanidad no se haya olvidado todavía 

del concepto y la práctica de la Hospitalidad. A las buenas gentes de los pueblos 

por donde pasa El Camino, que todavía siguen disponiendo de un pajar donde 

dormir, de una lareira donde calentarse, de una pieza de fruta, un mendrugo de 

pan con tocino o un vaso de vino tinto para el caminante. A la difunta Felisa que 

nos regalaba con higos y sombra la entrada a Logroño, y a su hermana, herede-

ra de la tradición de la mejor hospitalidad: compartir con el peregrino la som-

bra, el botijo y un poco de conversación. A los Hospitaleros permanentes del Ca-

mino: Jesús Jato, Tomás de Manjarín, y tantos y tantos otros que se me olvidan.  

A todos los Hospitaleros Voluntarios, que desinteresadamente acuden cada año 

a ayudar en albergues públicos o privados a que los peregrinos puedan llegar a 

Santiago, desde aquella peregrina que en el año 93 se le ocurrió alquilar una ca-

sita para dar hospitalidad, Lourdes Lluch, a los que ahora os estaréis plantean-

do si podréis devolver al Camino lo que el Camino os ha dado, a los responsa-

bles de los albergues, sean éstos parroquiales, municipales o de asociaciones, a 

todos ellos, gracias por permitir que un grupo cada vez más numeroso de per-

sonas, pueda seguir ejerciendo la hospitalidad de una mnera altruista, sin espe-

rar nada a cambio.

A todos vosotros y vosotras, va dedicado este manual, que espero en más de 

una ocasión sirva también para traeros viejos recuerdos y arrancaros alguna 

que otra sonrisa.

A todos y a todas, muchas, muchísimas gracias.

Xohán Rompe
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¿Por qué un libro de cocina para hospitaleros?

Pues casi se me ocurre una de entre muchas respuestas: que por regla general, los hos-
pitaleros suelen ser bastante torpes en la cocina, o medianamente torpes, o muy o rema-
tadamente torpes. Y ahora me explico:

- Los hay cuya torpeza es de naturaleza, o  sea que nunca han batido un huevo, y no 
saben si la pularda es una gallina o una salsa mantecosa para hacer croquetas, (o si los 
macarrones nacen en los árboles o salen de una flor.

 
¿Qué no os tome el pelo? Ahí os va un ejemplo:
En el año 2000, y después de realizar su conveniente cursillo de hospitaleros, dos pe-

regrinas brasileñas fueron de hospitaleras  a Navarrete. Su gracia no desmerecía su be-
lleza, eran dos chicas muy guapas y muy majas, siempre sonriendo. Una era médico, y la 
otra abogada o algo así. El primer día, cuando el hospitalero saliente les explica el fun-
cionamiento del albergue, y los trucos más o menos castizos para ir llevando bien las co-
sas, se encuentran con un problema: ante una fregona, (cubo y mocho), las hospitaleras 
no saben qué hacer con tales utensilios: nunca habían visto una cosa semejante. Cuan-
do el hospitalero les explica su uso, cómo se hace y como se limpia, la doctora echó a 
reír  a carcajadas: -ja j aja. Si me ve mi marido haciendo esto me mata- comentó. Y lue-
go las explicaciones. Venía de Brasil, sí, pero ella toda su vida hasta los 45 años que te-
nía, había vivido en una hacienda, con 18 criados, y por supuesto nunca había visto rea-
lizar esas labores tan bajas de limpieza. ¿Diferencia de culturas, diferencias de clase?. El 
caso es que una vez se hubo sobrepuesto y que asimilaron la situación, estuvieron una 
quincena ejerciendo magníficamente su labor de hospitaleras, atendiendo con sus sempi-
ternas sonrisas a los peregrinos, y por supuesto, haciendo diariamente las tareas de lim-
pieza y aseo del albergue. 

       Aunque hay más tipos de torpeza:
- Los hay que sí saben cocinar, pero su torpeza deviene de que en el momento que en-

tran en el albergue, su inspiración culinaria se esfuma, y nunca se les ocurre nada para 
preparar, y andan como decimos por estas tierras, “a velas vir”.

- Los hay que saben cocinar un poco, y su torpeza consiste en no molestarse  mucho, 
de modo que como calculan que cada día van a cocinar para peregrinos diferentes, se aga-
rran al molde y a piñón  fijo: todos los días macarrones con tomate, excepto los sábados 

que hacen tomate con macarrones.
- Los hay ya bastante torpes, estos son unos auténticos “chefs”, y su torpeza consiste 

en no entender que dando la alternativa a los peregrinos para que cocinen ellos, que ayu-
den, que se metan en la cocina, se comparte mucho mejor la estancia y así consiguen sen-
tir el albergue como algo suyo, como su casa.

- Y los hay ya muy muy torpes, indefinidamente torpes, rayando la estupidez, que son 

aquellos también autoconsiderados “grandes chefs”, que se sienten superiores, y se creen 
que sus compañeros o compañeras hospitaleros son una lacra y no sirven para nada, ni 
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les dejan tocar los alimentos, y les ponen a fregar y a subir y colocar peregrinos, mien-
tras ellos son los amos y señores de la cocina, y quienes se apuntan a recibir los vítores y 
aplausos de los comensales. Si alguna vez os topais con alguno de éstos, huid presto de 
ellos, ya que os helarán la sangre y os dejarán vuestra autoestima por los suelos, a no ser 
que agarréis desde el primer día el rodillo de la cocina y mostrándoselo le expliquéis cla-
ramente que ese rodillo también sirve para más cosas que para estirar la masa. (Este efec-
to sobreimpresiona de manera especial, si además eres mujer y blandes el rodillo con los 
rulos del pelo y la bata y las zapatillas puestas).

Bien, pues, pasados este punto en el que quedan claros los diferentes estilos de hospi-
taleros en la cocina, vayamos al siguiente punto, que es el de entrar a la variación de me-
nús, y a sugerir ideas para que las tareas de cocina, en vez de ser una tarea más, se con-
vierta en algo divertido, lúdico, e incluso cultureta. ( Soy de los que mantengo que el arte 
de la cocina va más allá de la reposiciçon de energías: es cultura, saber. Y enseña. En 
Andalucía se toma el gazpacho fresquito, en el norte cocido con grasas saturadas o gui-
sos fuertes, en levante los arroces... y todo tiene su razón de ser: clima, tradiciçon, cul-
tura de los pueblos...)

Por todos es sabido que la quema de calorías que hacen los peregrinos que realizan su 
camino a pié o en bici, es necesario resarcirla con una alimentación equilibrada y sobre 
todo que aporte calorías. Coincidiendo con esta aseveración, resulta que la pasta aporta 
calorías, y además resulta medianamente fácil de preparar, y relativamente bharato bha-
rato. La consecuencia de ello, es que durante los 30 o 35 días que el peregrino camina, 
le salen al paso espaguetis, o macarrones, siempre pasta, siempre pasta, a no ser que al-
gún día se encuentren con un cocinillas valenciano que les destroza el arroz haciendo una 
paella,  o algún vasco que prepara un marmitako (a mi me pasó, pero en este caso, el hos-
pitalero tenía todavía algún grado de cordura y se pasó toda la tarde charlando con noso-
tros, mientras el peregrino de Bilbao nos hacía la cena).

Así pues, la motivación que me impulsó a escribir este recetario, fue la de ayudar a 
disimular los diversos tipos de torpeza de los hospitaleros, pero sobre todo, diversificar 

y variar los menús en aquellos albergues donde se suele hacer una cena en común, de 
modo que algún día, los peregrinos que lleguen al albergue se lleven una sorpresa y no 
tengan pasta para cenar.

¡Ah, si, se me olvidaba!
También están los puretas. Sí, los puretas. Esos que se autoinstituyen en el verdade-

ro espíritu de sacrificio del Camino, y deciden que los peregrinos han de sufrir, mortifi-
carse y hacer penitencia. 

Por supuesto, con éstos, la cena frugal, y todo lo que pase de pan y agua, ya es una 
perversión del espíritu peregrino, que si eso no es una pensión, que si el rosario de la au-
rora.... recuerdo que a un par de éstos les dejé una vez con fruta, mientras el resto de los 
peregrinos se aplicaba con unas lentejas, ensalada y unas natillas de postre.

XII Manual de cocina



¿QUÉ HAY EN EL LIBRO? 

¿Es esto en realidad solamente un libro de cocina para hospitaleros?

En este libro os vais a encontrar con una serie de recetas muy sencillas, expli-
cadas de modo ameno, y que cualquier persona se puede poner a hacer. Encontra-
réis  también, trucos y recetas para aprovechar  los sobrantes, o lo que es lo mis-
mo, la cocina de reciclaje.

También encontraréis otra serie de recetas que precisan más elaboración: con 
salsas que hay que preparar, con bechamel, o con masa, pero que seguro que si 
os ponéis a ello, en las largas horas que median entre terminar de recoger y lim-
piar el albergue, y la llegada de los peregrinos, encontraréis una forma divertida 
de pasar el tiempo.

Al final, y como premio, para los que ya sean capaces de meterse con las ma-
nos en la masa, hay también otras recetas, estas ya para mayores, en las que ya 
se necesita una mano especial. Una mano, que de seguir los consejos que os voy 
dando, y si os esforzáis un poco, seguro que los hospitaleros tendréis. Ah no, es-
tas no son recetas para hacer en un albergue (o por el tiempo,  o por la falta de 
elementos en la cocina, o por el presupuesto), pero seguro que os vendrán feno-
menal para quedar bien con la familia en casa, con los amigos, con la novia o con 
el novio….. y además como ya llevaréis algo ensayado….  ;-)

Por último, este manual de cocina puede servir también, para estar presente 
en el albergue, y de todas formas si uno es muy pero que muy negado y no hay 
forma de que reconozca las diferencias entre un huevo duro y una sardina, segu-
ro que siempre aparece un peregrino cocinillas, que se maneja de maravilla en-
tre los fogones, y que ante la posibilidad de quedar güay entre los de su grupo, se 
ofrece a preparar lo que sea, con o sin libro. 
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Hospitalidad

La puerta está abierta a todos
enfermos y sanos,

no sólo a católicos sino a paganos
judíos, herejes,

ociosos y vagos,
es decir, en breve,

a buenos y profanos.
Del poema “La Preciosa”

Inscripción en piedra en el S. XIII en Roncesvalles

Puerta de entrada del Camino de Santiago.

15.- Al recibir a pobres y peregrinos se tendrá el máximo de cuidado y solicitud, porque 
en ellos se recibe especialmente a Cristo, pues cuando se recibe a ricos, el mismo temor 
que inspiran, induce a respetarlos.
En la Regla de San Benito,
Con el número 15

No es lo mismo ser hospitalero, recibir el nombre de hospitalero, o ser agasajado por 
los peregrinos como un perfecto hospitalero, que una dama o caballero hospitalario. Los 
hospitaleros, reparten con mejor o peor criterio, a su juicio personal, camas y atenciones 
a los peregrinos. Los hospitalarios, sin juicio alguno, ofrecen simple y humildemente 
hospitalidad, compartiendo lo que tienen con el recién llegado, sin distinción de razas 
o  credos. 

“Xan de Seara”

“Virador dos Santos”

(*) Nota del autor: Xan de Seara, es un personaje de ficción cuyas hazañas relata Jose Antonio de la Riera, 
presidente de la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS). La profesión de “virador 
dos Santos”  consiste en solicitar a las imágenes de los santos que hay en los “Petos de Ánimas” en muchos de 

los cruces de caminos que hay en Galicia, que llueva o haga sol, según los intereses de las labores de labranza, 
girando (virando) al santo hacia el Norte o hacia el Sur, según convenga. Si el santo no hace caso, “el virador” 
tomará represalias y lo pondrá mirando hacia la pared. Con estas señas y esta explicación, me puso tal sobre-
nombre un peregrino maldito y Hospitalero Benevolente, un tal Gregorza de Zaragorio. No disgustándome del 
todo el sobrenombre o mote, lo adopté junto a otros que en diversas ocasiones utilizo, como el de “Zahorí”,  el 
de “echador de cartas” o el de “lector de nubes”.
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 Bajo la reflexión de estas tres insinuaciones, nos inspiramos algunos de los hospitale-
ros – hospitalarios, para recibir y congratularnos con los peregrinos.  Pero dado que hay 
momentos en los que como pecadores no nos es suficiente el “Agnus Dei”, nos sobra 
la penitencia, e incluso pecamos de soberbios,  solemos  como si de monjes se tratase, 
recrear nuestra fantasía con las delicias a las que nos tienta uno de los pecados capita-
les:  La Gula. 
La gula está relacionada con la envidia, ya que cuando entramos en un restaurante con 
pretensiones de dejar impresionada a una chica o a un chico con nuestro alarde de ir a 
sitios guay,  siempre nos toca al lado alguna mesa de concejales degustando marisco, 
con ostras, angulas, percebes do Roncudo, centollas de las rías gallegas, langosta….. 
mientras nosotros habíamos pedido en plan impresionar un simple “cordon bleu”.
A este paso, los pecados capitales como la gula o la envidia, mezclados con la vanidad 
o el orgullo, (lo que en Galicia se dice engaiolarnos o ser gallitos en castellano, del 
gallo se pasa al pollo,  del pollo al arroz,  el orgullo la envidia y la gula se mezclan en 
el travestismo idiomático en una endivia de colores chistosos, en unas gulas que no 
son angulas, y… no sé, pero creo que algo peor que los pecados capitales: la Torre de 
Babel. 
Precisamente este manual trata de los pecados capitales: la gula y la envidia. No, per-
dón, de las gulas y las endibias… o, bueno de algo de la cocina, la envidia de cocinar 
mejor, la vagancia en no cocinar….

HOMENAJE A ESOS ALBERGUES

Pues bien, como homenaje a esos albergues donde se comparte lo que hay con los pere-
grinos, donde se comparte un rato de charla, donde se presta atención a las fragilidades 
humanas, donde se comparte una cena si la hay o donde se comparte un café o lo que 
existe, a esos albergues, va dedicado esta referencia  especial.
Homenaje obligatoriamente debido por otra parte, ya que el libro está dirigido a los 
hospitaleros que suelen habitar esos albergues, en ocasiones sin muchas luces a la hora 
de cocinar, rutinarios o cansinos, o los que se agobian con el estrés, y para los que se ha 
escrito este breviario de cocina.
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La acogida al peregrino:
días de calor, días de frío
Sopas de burro cansado

  (Ésta fue la primera receta peregrina que aprendí)

Tendría unos 9 o 10 años, y estábamos pasando parte de las vacaciones de 
invierno en la aldea, en la casa de los abuelos. Solíamos reunirnos allí para 
celebrar el San Julián, que se celebra el 7 de Enero. En aquél entonces, y 

hablo de principio de los 60, todavía se guardaban aquéllas tradiciones de juntarse en 
familia  en las fiestas,  y como la nuestra era de esas grandes, pues ya me contarás: el 
21 de Diciembre, era el Santomé (y lo estribo así, porque hasta que me hice más mayor 
no fui capaz de escribir San Tomé), la casa de los abuelos paternos, y luego, después 
de la Navidad o el Año Viejo, nos íbamos andando durante lo que casi me parecía un 
día entero, a casa de los otros abuelos, los maternos, por los caminos y montes de Palas 
de Rei. (Ah, disculpad, no os había comentado que mis ancestros provienen todos de 
esa magnífica tierra de quesos, de leche, de vacas, de castañas, …. Que es la Comarca 
de A Ulloa, y en ella Palas de Rei. Mi padre y mis abuelos, procedentes de la casa del 
Señor de Laia, que dieron sus frutos en la parroquia de Filgueira, y mi madre y abuelos, 
que provenientes de la casa grande de Novelúa, en Monterroso, dieron sus frutos en la 
parroquia de San Julián del Camino. Independientemente de la celebración del día de 
la patrona, que por alguna razón siempre es en verano y en el día del Carmen, aunque 
sigo sin comprender muy bien por qué razón el día del Carmen se celebra en cada villa 
cuando les viene en gana, los días del patrón están resignados al Invierno. Así pues, 
el patrón de Filgueira en 21 de Diciembre, y el patrón de San Julián el  7 de Enero, 
andábamos a caballo entre uno y otro, y por eso, entre otras cosas, mis inviernos de feli-
cidad: chiquillos, unos más mayores, otros en el medio y otros más pequeños, primos, 
vecinos…. en fin…
Os estaba contando que por aquél  entonces, veníamos de corretear  por los caminos del 
pueblo, entre el cruceiro, la Iglesia, el cementerio y el lavadero (todo en un área de no 
más de 100 metros), y como en esas fechas suele oscurecer muy pronto, la noche era 
mágica, llena de canciones a veces, de cuentos musitados a la oreja, y de jugar todavía 
al escondite en el pajar, entre la hierba seca…
Pero ese día el pajar nos dio a todos un susto de muerte:  cuando entramos dispuestos 
a subir a la cima para escondernos entre la hierba seca, dos figuras oscuras, barbudas y 
extrañas estaban tumbadas, una de ellas con una enorme navaja que reflejaba la luz del 
candil, cortando un trozo de tocino sobre un mendrugo de pan.
¡Pobres! Gritamos todos asustados, ¡Hay unos pobres en el pajar!... y gritando corrimos 
para meternos dentro de casa y buscar al abuelo……. ¡Abuelo, abuelo, hay pobres en el 
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pajar! (Por aquél entonces, para los críos, los pobres los identificábamos con aquellos 
andrajosos que andaban en los caminos pidiendo limosna, habíamos escuchado muchos 
cuentos y leyendas, los habíamos visto de día babeando a las puertas de las casas pi-
diendo comida los días de fiesta, oliendo mal y a vino, te asustaban y amenazaban con 
sus cayados, y las historias que nos contaban a los niños sobre el hombre del saco, el 
chupasangres,  o los maleantes, no nos daban opción a duda).
- ¡Abuelo, que hay unos pobres en el pajar!
- ¿Pobres? … ¡Ja, ja, ja, ja….. vosotros no sabéis lo que son unos pobres, ja, ja, ja, ja….
Aquélla imponente imagen de mi abuelo (era grande, muy grande),  riéndose de lo 
asustados que estábamos, nos dio casi incluso tanto miedo como la visión de los pobres 
en el pajar.
- “¡Vide, vide para aquí, que imos facerlles una visita”… Cándida, prepáralles ós pere-
grinos unhas sopas de burro cansado, Sí oh, para os pelingríns eses franceses que están 
no pallar. Vou levar conmigo ós pequenos”.
Tras esto, mi abuela Cándida se puso en la cocina a preparar las sopas de burro can-
sado. Yo suponía que sería algún veneno que mataría a aquellos intrusos, pero lo que 
sucedió a continuación, rompió todos los esquemas de cómo se supone que un crío de 
10 años puede envenenar a un maleante que está al acecho.
Mi abuelo nos sentó en la cocina (era una de esas cocinas que llamaban de Bilbao, pues 
era de fundición de los altos hornos de Vizcaya, y por detrás de ella, entre la cocina y la 
pared había un banco enorme de madera, donde solíamos sentarnos a comer. Y allí nos 
pusimos a escuchar lo que decía mi abuelo, mientras mi abuela preparaba las sopas de 
burro cansado).
- Vamos a ver, os voy a explicar una cosa: los dos hombres que están en el pajar, no son 
pobres, son peregrinos. 
- ¿ ... Y son malos?
- …. Ja, ja, ja, reía mi abuelo
- Pero entonces, ¿ quiénes son esos?   dije yo
- Mirad:  aún sois muy pequeños para saber esto,  pero el camino que pasa por delante 
de nuestra casa, es el camino de Santiago. Le llaman el camino francés,  y es un camino 
de peregrinación que va a  Santiago de Compostela, donde está enterrado el cuerpo del 
apóstol de nuestro señor.
Desde hace muchos años, las buenas gentes, las gentes cristianas, se ofrecen a pere-
grinar por una promesa o para dar gracias a Dios por alguna súplica que se les ha sido 
concedida. O para pedir algún favor, alguna gracia. Viajan con lo puesto, ya que van 
andando, o vienen a caballo. Y dependen muchas veces de la caridad cristiana y de la 
hospitalidad de las gentes.
 
      Mientras tanto, mi abuela se puso a preparar las sopas de burro cansado:
Cogió una olla de barro, la untó con mantequilla, y le echó una jarra de vino tinto.
A continuación la puso al fuego en la cocina, y cundo empezaba a hervir, le echó cuatro 
cucharadas grandes y rebosantes de azúcar, revolviéndolo bien todo.
Luego, cuando de nuevo comenzaba a hervir, lo apartó del fuego y echó la olla hacia 
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atrás, sobre la encimera de la cocina caliente. Y lo dejó reposar allí unos momentos.
- Bueno, ¿Quién viene conmigo a llevar esto a los peregrinos?
- Yo…. Y yo también…. Y yo…. (o sea que nos apuntamos todos, y allá fuimos, tras de 
mi abuelo. Yo llevaba un candil de esos con cristales para que no se apagara con el aire, 
y nos fuimos al pajar)
- ¡Buenas noches! – dijo mi abuelo
- ¡from from from le ñon ñon ñon! (eso es lo que creo recordar de lo que dijeron, aun-
que años más  tarde  pudiera ser que la transcripción fuese más o menos: “bonne nuit 
pour  les compagnons”.
- Tomen vostedes, tomen….. y les dio a cada uno una taza de barro, y vertió sobre ellas 
ese vino tinto caliente que se llamaba (pe pareció muy gracioso el nombre) sopas de 
burro cansado.  Los peregrinos partieron trocitos de pan sobre la taza, y se las comieron 
con cuchara como si de un caldo se tratase.
- Haber, ¿queréis probarlas? – dijo mi abuelo mirando para nosotros- ¡Pero sin que se 
entere mamá Cándida!
- Si Si, Siiiiiiiii  Si si, dijimos todos. - Y por arte de magia, mi abuelo Juan sacaba de 
sus bolsillos unas tacillas pequeñitas de barro también, y dándonos una a cada uno, 
nos iba echando un poco de ese vino caliente, al tiempo que decía: “compartir lo que 
tengáis, que nunca sabréis lo que podréis necesitar”. 
Era un sabor dulzón, y estaba rico, calentito…
Y mientras tomábamos ese vino dulzón y caliente, mi abuelo hablaba con los peregri-
nos, a veces por señas, a veces asintiendo, o pintando caminos en la tierra.
Uno de los peregrinos, llevaba una concha grande, monumental, de una especie de 
berberecho gigante. Yo no hacía más que mirar para ella. Yo le di de mi tacita un poco 
de vino caliente cuando él me miraba, y él, metiendo la mano en su bolsillo, sacó una 
moneda y me la dio.
Me quedé mirando para la moneda, pero no la conocía. No era un patacón, no eran 20 
céntimos ni un real, ni dos reales ni una peseta.  Como yo no paraba de mirarla, mi 
abuelo vino enseguida en mi ayuda y me dijo: “ Juan, es un franco, dales las gracias a 
estos señores”. (O sea que Franco, aquél hombre que teníamos en las fotos en el colegio 
y que era el que mandaba en España y en el mundo, además de tener pesetas, perras 
gordas, patacones y reales, tenía monedas con su nombre: un franco. ¡Seguro que los 
francos serían las monedas más valiosas! Por eso guardé aquella moneda y todavía la 
conservo, aunque cuando un día la volví a mirar, vi que todas las pesetas tenían la cara 
de Franco menos el franco. ¿Quién entiende a estos francos?).
El caso es que, ya pasado el tiempo, recuerdo ésta como mi primera experiencia con los 
peregrinos. ¡Y la primera receta que vi hacer a mi abuela para acoger a los peregrinos.!

Siguiendo un poco el orden cronológico de los hechos que nos hemos planteado, voy a 
ir narrando consecutivamente los diversos momentos por los que pasa la hospitalidad 
en los albergues, por lo que vamos a empezar por el momento de la acogida.
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 Los refrescos y bebidas de acogida

Es muy muy gratificante, eso de llegar a un albergue en plena calima del verano, 
y que un hospitalero u hospitalera te salga a recibir armado con una sonrisa de 
oreja a oreja, unos brazos abiertos, te dé un achuchón y te diga “Hola, peregri-

no, bienvenido”. Pero si la sonrisa está reforzada por una jarra en la mano y un vaso en 
la otra, al tiempo que te dice: hola, peregrino, bienvenido, y en vez de un achuchón que 
lo estruja le dices:  ¿tienes sed?, eso ya es demasié.
Antiguamente, se recibía a los peregrinos en los monasterios con un vaso de vino y un 
mendrugo de pan, para reponerse de sus fuerzas, (luego ya vendría el refrigerio), pues 
“con pan y vino se anda el camino”, que dice el sabio refrán.
No sé muy bien si es debido a una especie de puritanismo excesivo, a la carestía de la 
vida, o al incesante incremento de peregrinos musulmanes en el Camino de Santiago, el 
caso es que va decayendo y mucho esa costumbre de ofrecer al visitante un buen vaso de 
vino a su llegada. Al menos en tierras de La Rioja, en Tierra de Campos, en la Maragate-
ría, en el Bierzo o en Galicia. Y si no es un vaso, al menos ofrecer un trago de un porrón 
o de una buena bota, que a buen seguro ha de relajar los ánimos del caminante, y pro-
porcionar de paso unas buenas risas  a los hospitaleros al ver cómo pringan la camiseta. 
(También los hospitaleros tenemos nuestros  momentos dulces, ya veis).
Este pequeño detalle que convierte la escena en una calurosa acogida, puede prepararse 
de muy diversas formas, o bien con bebidas refrescantes en el verano, o con bebidas 
calientes en el invierno. Voy a haceros alguna descripción y trucos de lo que yo hago por 
ahí delante.

Limonadas

Esencialmente existen tres tipos de limonadas: la limonada de limón, la limonada de 
vagos,  y la limonada psicológica.

Limonada de limón: preparada a base de zumo de limón (2 limones por litro de 
agua), Azúcar (1 cucharadita de café por litro de agua), y la puntita de la cucharita de 
café de sal o bicarbonato potásico.  Dependiendo del nº de peregrinos que soléis recibir, 
hacer una cazuela grande, la ponéis en la nevera a refrescar y vais rellenando a medida 
que se os acaba.

Limonada de vagos: Los sobres de Tang, vienen indicados para 1 l. de agua. Yo 
utilizo un sobre por cada 6 l. de agua. Fresco, es un remedio contra la sed increíble.

Limonada psicológica: puede sonaros a chiste el nombre, pero surte un efecto 
de calmar la sed y el calor antes incluso de tomarla, pero han de seguirse necesariamente 
estos pasos:
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En la cazuela que vayas a tener en la nevera refrescando, pones agua. Cortas un 
limón en rodajas tan finas como un papel de fumar  (si eres capaz, de un limón te pueden 
salir hasta 100 rodajas). Procura que sean tan finas, que en casi transparentes, y sin sacar 
la cáscara, y las echas al agua.  Las mismas cantidades de azúcar y sal que os comenté en 
la limonada normal.
Modo de servirse la limonada psicológica: Ah, aquí está el truco. Necesariamente hemos 
de contar con una jarra de cristal transparente. No vale de plástico, se perdería el efecto. 
En ella, echamos unos cubitos de hielo. Al echar la limonada, y menear la jarra, los cu-
bitos harán ese sonido de tintineo contra el cristal. Y lo que es mejor, la jarra comienza a 
sudar y se llena de gotitas de agua por todo su exterior. No me digáis que después de una 
caminata al sol, la mochila pegada a la espalda, cayendo sudor por los surcos de vuestra 
cara, ante la visión de una jarra que se contonea de esa manera ante vuestros ojos, con 
ese sonido de tin tin, no tenéis ante vosotros una visión luminosa y refrescante de lo que 
es la felicidad. (y no digamos nada si le echáis unas hojitas de menta, pero eso ya es para 
“gourmets”, y no os voy a pedir que hagáis todo el mismo día).

¡Probadlo, amigos: os lo agradecerán y escribirán sobre vosotros en los anales 
de la Historia.

Bien, sobre bebidas frías, hay mucho escrito, pero pocas cosas practicadas. Po-
déis hacer en el albergue una especie de “Nestea” casero, como hacía mi amiga Sybille 
cuando estaba de hospitalera en Ponferrada recibiendo a casi 300 peregrinos al día en 
verano de un año santo:

  Nestea Casero de Sybille

En un enorme castillo  como es el Albergue de Ponferrada lleno de peregrinos, y 
en el campo de al lado, tiendas y tiendas de campaña. Por las mañanas, Sybille 
preparaba el brebaje para recibir en verano a los peregrinos. Hasta 20 litros 

le tengo visto preparar de una atacada, cantidad que tendría que renovar poco después 
del mediodía. Por las tardes se dedicaba a curar las ampollas de los pies, no en vano era 
enfermera.

La primera noticia que tuve de Sybille, fue con ocasión de su estancia como hospi-
talera en Belorado. Era Semana Santa, y los hospitaleros estaban de limpieza. Un pere-
grino llegó al albergue, y le comentó al hospitalero que no llevaba credencial, que había 
hecho el camino el año anterior, y que esta Semana Santa estaba haciendo un trozo del 
camino. 

El Hospitalero le dijo que sin credencial no podría quedarse a dormir allí. De pronto, 
como un trueno, una potente voz sonó desde el primer piso por el hueco de las escaleras, 
ampliando con el eco del edificio la potencia de la voz (como en esas películas de la 
Biblia y de Moisés y eso):  “Oye, en mi albegge, duegmen los pegegrinos, no duegmen 
las cgedenciales”. Esto, oído así con ese acento alemán que convierte las erres en una 
especie de voz de mando, atemorizaba a cualquiera (¡yahhh her komandant!). Pero salvó 
al peregrino, que esa fría noche pudo dormir calentito en el albergue aunque no portaba 
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credencial. Esta era mi Sybille. Y éste su brebaje de verano.
 Preparación:
Se cogía una buena cacerola de esas de 8 litros, la ponía a hervir, y cuando estaba lista, 
ponía como 24 bolsas de té. Luego se ponía a exprimir limones (2 por litro) y los añadía. 
La cantidad de azúcar y sal, la convenida ya en anteriores refrescos. Lo dejaba enfriar, lo 
vaciaba en botellas de plástico de 2 litros, y a la nevera. Y se ponía a hacer otra cazuela.

 Gazpacho.-

 Dicen los no muy entendidos en esto de 
la cocina, que los franceses tienen tantos tipos di-
ferentes de queso, que pueden tomar uno distinto 
cada día del año. Mi enhorabuena y felicitación a 
los franceses, ya que llegan casi a tener  tantos que-
sos como en Galicia.
 Se dice en España que existen tantas formas de hacer la paella o el arroz, como 
paelleros hay dispuestos a hacerlo, y del mismo modo, y no podría ser de otra forma, 
existen tantos gazpachos distintos, como las personas que los elaboran, y os puedo jurar 
sin perjurio, que cada uno asegura elaborar el mejor de ellos y tener bajo siete llaves 
guardado el secreto de su éxito.
 Con perdón de todos ellos, y ellas, os voy a desvelar el primer gran secreto que 
guarda el éxito de un gazpacho: la mochila a la espalda, el sol besándote la nuca desde 
las 11 de la mañana, paseándose por tu cara, a las 12 del mediodía en toda la coronilla, 
la camiseta sudada, el reguero de sudor marcando el rastro de tus andares, al frente más 
camino, a la espalda más camino, en medio ni una fuente, ni una sombra, el camino se 
nubla, ya no hay camino, se hace camino al andar, otra hora más caminando con ayuda 
del bordón, pero el indicador se burla de ti y te indica que todavía te falan 5 km. para el 
pueblo que ves allí. Al fin, una prolongada  pendiente, con los pies, las manos y ayudado 
por las rodillas llegas al albergue, la puerta está abierta, y unos dedos te ofrecen un vaso 
en una mano y una jarra de gazpacho muy fresco en la otra: ¡Ése es el mejor gazpacho 
del mundo mundial que te has tomado nunca, y que nunca probarás otro tan exquisito, te 
lo aseguro yo!.
 Para no mantener discusiones luego con los expertos del gazpacho, os voy a ad-
vertir de unas cosillas: ni le vamos a echar cebolla, ya que a alguna gente no le conmueve 
y le hace llorar, ni le vamos a echar pepino, ya que a otra gente le repite toda la tarde. Eso 

lo añadiremos aparte pero ya como guarnición para que cada uno se 
sirva a su gusto. De momento vamos a fabricarnos el líquido elemen-
to.

 Para tomar bebido:
Ingredientes para 12 personas (Ojo a los hospitaleros, preparar más 
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porque se van a tomar de dos y hasta de tres vasos cada uno).
3 k de tomates rojos, maduros, no muy grandes y que estén bien, no pasados, pero ma-
duros
¼  l de aceite de oliva 
4 o 5 dientes de ajo
4 pimientos buenos verdes bien picados
3 litros de agua fría
Vinagre y sal a gusto de cada uno (procurar no pasaros, pero que sea coherente)
1 barra de 1 k de pan del día anterior o de dos días

Para tomar en plato con cuchara y guarnición:
Ingredientes para la guarnición:
2 cebollas
2 pepinos
1 pepinillo
2 pimientos verdes
2 pimientos rojos
Taquitos de pan tostado
2 o 3 huevos cocidos y picados
Tiras de maíz tostado
1 manzana reineta o similar

PREPARACIÓN:
 1.- Pelamos la barra de pan (le quitamos la cortecilla de fuera), la desmigamos 
en trozos y la ponemos en agua. Cuando está humedecida y bien blandurriaga, añadimos 
los tomates picados y pelados, los ajos, los pimientos, el ajo, el vinagre, la sal y lo pasa-
mos todo por la batidora, hasta que nos quede todo muy líquido. Lo pasamos por el chino 
o por un colador, ayudándonos de agua, ya está. Se pone en una jarra y se mete a la nevera 
para servirlo frío, removiendo de vez en cuando.
Para aquellas personas que les guata un poco más sustancioso, se puede espesar más en 
la batidora, y entonces se sirve en taza, acompañado por la guarnición arriba descrita, que 
se servirá picada en trozos muy finitos en cuencos separados, para que cada uno añada a 
su gusto lo que le plazca.
Trucos: Procurar hacer la cantidad que creáis necesaria para cada día, para que no os 
sobre. En la nevera se conserva 3 o 4 días. Si no le echáis pan, se puede conservar hasta 
1 semana. Podéis añadirle comino en polvo. Esto evita que repita.

Bueeeno, y ya puestos con esto del gazpacho que tan abundantemente degustan 
nuestros peregrinos siguiendo la ruta mozárabe y el camino de la Plata, ¿Por qué no 
adentrarnos un poco en los secretos del salmorejo?

SALMOREJO

Gazpacho con tropezones
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Básicamente el asunto viene a ser como el gazpacho, pero tiene su aquél el prepararlo 
bien, y luego las segundas partes, que si en el cine nunca fueron buenas, aquí pueden 
resultar deliciosas aunque algunos puristas dejen de llamarle salmorejo, o lo que es peor, 
que me borren del libro de los grandes “chefs” de la cocina. (Pero me acojo a la defensa 
de que tales segundas partes son también unos muy buenos remedios para reciclar los 
sobrantes de la cocina).
Ingredientes para 12 personas:
2 k de tomates rojos, maduros, no muy grandes y que estén bien, no pasados, pero ma-
duros
¼  l de aceite de oliva 
8 o 10 dientes de ajo
4 pimientos buenos verdes bien picados
6 huevos crudos
Vinagre , agua y sal al gusto de cada uno (procurar no pasaros, pero que siga siendo 
coherente)
1/2 barra de pan del día anterior o de dos días

Preparación: Se pone todo en un recipiente bien picado, y se pasa por la batidora un buen 
rato ¾ minutos, hasta que este una pasta uniforme. A continuación la pasamos por el chi-
no, (para desechar las pieles), ayudándonos con un poco de agua, y se mete  la nevera.
Se puede servir también con su guarnición: tomate crudo, cebolla y pimiento verde cor-
tados en juliana jamón york o serrano y taquitos de pan,  huevos duros troceados muy 
menudos, y para quien guste ¿Por qué no unas olivas y unas alcaparras, o unos pepinillos 
enanos?

Segundas partes para el salmorejo:

Si tenemos a mano una latilla de atún, o de caballa, o de sardina, podemos hacer un ma-
jado con esto, en un portero, haciendo una papilla con pan rallado, un poco de pimienta 
negra, un huevo, un poco de harina, y hacer una pasta bien homogénea en el mortero. Lo 
mezclamos con el salmorejo que teníamos antes y ya tenemos salmorejo de caballa, de 
bonito o lo que sea.

Otra segunda parte para el salmorejo:

Cuando cocinéis algo con pollo, seguro que después de servir sobrarán algunos trozos, 
pues se deshuesan, se les quita la piel y los huesos, se cuece con una hoja de laurel y sal, 
y luego se escurre y se desmenuza buen y se machaca en el mortero de la misma forma 
con pimienta, huevo y harina, y se mezcla con el salmorejo que habíais preparado: he ahí 
un salmorejo que puede ser de pollo, de conejo, de liebre, de perdiz, de salmón, de lo que 
tengáis a suerte que os caiga en la mano.

Paro vamos a ver….. ¿es que no vamos a hablar aquí del tinto de verano?
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¡ Ooh, por favor, claro que sí !

EL TINTO DE VERANO

Quedó dicho en su momento, que con pan y vino se anda el camino. Para muchos “puris-
tas”, esto de ofrecer vino a los peregrinos en pleno S.XXI, es un derroche, ya que dicen, 
el que más y el que menos tiene sus 5 € para comprarse una botella de vino.  Sí, contesto 
yo, y sus 5 € para comprarse un bocata o una hogaza de pan, y sus 5 € para pagarse una 
pensión, y sus 5 € para pagarse un desayuno, y sus 5 € para darse un atracón de marisco, 
si, si, si, pero…. ¿me explican Vds. Qué hacemos entonces en los albergues?  ¿Es que la 
gente es masoquista y en vez de pagar 14 € en una pensión con sábanas limpias y mantas, 
y habitación individual, prefiere pagar 7 u 8 € en un albergue privado con dormitorios 
comunes sin sábanas y con las fundas de los colchones sobre los que duermen, sin cam-
biarlas en el mejor de los casos cada 7 días?
Reconduzcamos esta conversación, reconvengamos de nuevo en que con pan y vino 
se anda el Camino, y el Camino, por suerte en la península, recorre tras el majestuoso 
bosque de Irati, las viñas de Navarra, los campos de La Rioja, las Tierras de Campos, la 
Maragatería, el Bierzo, Los Ancares y O Courel, y pasando por las tierras del Ulla, llegan 
por fin ante una Catedral alrededor de la cual se pueden saborear festejando la culmi-
nación de una gran aventura, los mostos de la Ribeira Sacra, del Ribeiro, del Albariño, 
tierras todas por donde pasa el peregrino caminando, y en las que bajo sus pies agroman  
los brotes que maduran, viento, sol y agua, en esos prestigiosos caldos.  Hasta los mostos 
fermentados de Judea acompañaron a Jesús en la última cena: el Pan y el Vino. ¿Hemos 
de negarles a nuestros peregrinos tan reconfortante constituyente? –Y si queremos ser un 
poco más materialistas- ¿Hemos de privar a nuestros visitantes de darles a conocer unos 
productos de nuestra tierra tan generosa y abundante, para que luego vayan y divulguen 
por los siete mares tantas maravillas? ¡No seamos escasos y prodiguémonos un poco más 
en estas dádivas!

No era mi intención traer aquí a colación un sermón,  de modo que prosigamos.
El tinto de verano más simple, consiste en vino tinto,  gaseosa y azúcar, y ya está, no tie-
ne más complicación que la de ser capaces de hacerlo por la mañana temprano para que 
esté fresco en la nevera, y la complicación añadida para los daltónicos de ser capaces de 
distinguir esta jarra de la jarra del agua. Y nada más.

La Sangría española
Si lo queremos sofisticar un poco más, le añadiremos zumo de naranja, y algo de zumo 
de limón, unas cucharadas de miel, y las peladuras de los cítricos dentro de la jarra. Se 
añaden cubitos de hielo, se remueve y se sirve al peregrino según llega agotado antes de 
que pueda preguntar si hay sitio. 
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Nota al margen.- Cuando estéis en vuestras casas, probad a echarle además, medio vasito 
de Cointreau, y medio vasito de brandy. (En los restaurantes chinos, no sé por qué razón, 
en vez de brandy le añaden Martini rojo. Ellos sabrán por qué, pero tampoco está tan 
mal). Por cierto, ante vuestros invitados caseros, si le echáis unas gotas de Angostura,  
o en su ausencia unas gotas de Fermet , quedaréis por encima de la crem de la crem. 
Consejo: duérmete una buena siesta después de comer, y no conduzcas aunque creas que 
estás muy animado. 

La Sangría de Cava:

Sí, que ya sé que no nos vamos ahora a dar la gran vida padre 
en los albergues de peregrinos a cuenta de experimentar rece-
tas, pero ya desde un principio explique que este manual es 
para acercar los secretos de la cocina a los menos atrevidos, 
así que aprovechando que se explica una cosa, se cambia algún ingrediente y ya tenemos 
otra bien diferente.  (Y no os vayáis a pensar que una receta como esta no os va a ser útil 
en ocasiones, pues ante una celebración inesperada de las que suelen darse en los alber-
gues como el cumpleaños de un peregrino, la fiesta patronal del pueblo o algún hecho 
festivo importante, siempre se le puede señalar con un menú un algo especial, y por si os 
escuece el bolsillo, referiros que más o menos la botella de rioja sencillita anda sobre los 
2 €, y hay botellas de Cava (fuera de esas épocas) a 1,35 y 1,50). Concretamente a mí, 
me tocó en unas jornadas (ver capítulo de Ponferrada pag._--------------------, el tener que 
preparar con esmero uno de estos “Cup de Cava”.
Ingredientes y preparación:
Pues no lleva más ingredientes para 25 personas, que 4 botellas de Cava Brut, 1 botella 
de gaseosa, ¼ de azúcar, ½ l de zumo de naranja, ¼ de zumo de piña, se revuelve bien 
y ya está. Se sirve muy frio en copas ornamentadas con azúcar teñido de granadina por 
el borde.
Para 25 personas: 5,50 €
¿Qué os queréis sofisticar un poco más? Pues añadís al perolo donde lo estais haciendo, 
trocitos de fruta cortados (naranja, piña, melocotón, manzana).
¿Qué os apetece un poquito más fuerte? (pues ahora, cuidado): añadís medio vaso de 
cointreau y medio vaso de wodka. (Coctel de cava para 25 personas: 12 €)

El Agua de Valencia: 

También una variedad como refresco: Consiste en champán (Cava) rebajado con zumo 
de naranja natural y servido muy frío (con bastante antelación meterlo a la nevera y es-
carcharlo).
Como en el caso anterior es susceptible de enriquecerse con Vodka y ginebra (no Coin-
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treau).
Ya veis como de una sola receta, pueden salir 36, siempre que no estemos empeñados en 
mezclar  el caldo de repollo con chocolate espeso.

Bebidas calientes.

Lo que ocurre, es que en invierno, cuando cruzan la cara ráfagas de viento a 5 y 
6 grados bajo cero por esos caminos, lo que más apetece es una tacita de algo 
calentito.

Aquí consideramos todas aquellas bebidas de todos conocidas: las infusiones, para lo que 
se ha de mantener simplemente una tetera o cazuela con agua hirviendo. También nos 
valdrá esto para los nescafeses. Y luego está el café, cola-cao, Eco, leche….  En fin, un 
amplio abanico donde escoger, y cuya única dificultad estribaría en hacer el café si no 
hay cafetera. Pues se cuela con un colador de manga. En este caso, el café molido tipo 
mezcla, va muy bien. Y la mitad de un paquete de 250 gr. Es más que suficiente para 2 
litros de agua (a no ser que guste muy cargado). Antiguamente, para ennegrecerlo más, 
solía pagarse un tizón de leña en el fuego, en el café. Luego, se colaba con el colador de 
manga. Si no hay colador de manga, o bien se compra uno por 0,45 €, o bien se fabrica, 
poniendo un calcetín alrededor de un café de metal. En estos casos es conveniente que el 
calcetín esté sin estrenar, para no hacer café con queso.
Bueno, eso, y no olvidarse de las sopas de burro cansado de mi abuela.

Caldos limpios

Es algo muy pero que muy sencillo de preparar: pones una cazuela de unos 4 a 6 litros de 
agua al fuego, añades un hueso de Jamón, una carcasa de pollo (mejor si la consigues de 
gallina), uno o dos huesos de ternera, una cucharadita de manteca de cerdo, una pastilla 
de concentrado de carne, condimentas de sal y dejas que vaya hirviendo luego a fuego 
lento. Según te van llegando los peregrinos, sirves como un pocillo de café o medio vaso 
de caldo pasado por el colador. A medida que se te vaya acabando, añade más agua y 
controla la sal o si hay que añadir una pastilla más de caldo.

Gráficamente, los que hayáis hecho el camino en invierno por Galicia y hayáis 
visitado algunos de esos bares que no siempre están en la calle mayor, sino en esas otras 
calles recónditas y oscuras de los pueblos donde se bebe el buen vino de verdad y se 
degustan las buenas tapas, las tabernas esas montadas sobre barricas y bocois de viño, 
habréis observado cómo en algunos bares cuelga del techo un jamón entero. Éste está 
casi hasta la mitad ahogado en un gran caldero de caldo. A medida que se va agotando, 
se va añadiendo más agua y descolgando un poco más la cuerda del jamón. Esa parte que 
va estando cocida se sirve además en tapas, acompañadas de un mendrugo de pan y una 
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taziña de caldo. ¡Eso es vida, y no la de Fernando VII!

Otras delicatessen caseras

Se me acaba de venir ahora a la cabeza otra de las bebidas sanadoras que se 
pueden preparar para un peregrino/a que esté en muy bajas condiciones: que 
si gripe, que si deprimido, que… uff, ¡cuántas cosas les pasan por dentro a los 

peregrinos, y por no hablar con ellos muchas veces no nos enteramos!
Estaba yo de hospitalero en Grañón un mes de Julio, cuando uno de esos días tontos que 
tiene el cuerpo, me dio un parrús, (hacía tiempo que no tomaba las pastillas de la tensión, 
fumaba como un cosaco, es decir, un parrús). Allí estaba de visita mi amiga Inés, con el 
bombo, y tanto se preocupó al ver por la noche mi estado mientras charlábamos en el 
jardín, que petó en casa de José Ignacio (el cura, y no lo repito, ¿o es que hay que deciros 
todo), y allá me llevaron a urgencias a Santo Domingo.
En definitiva, que no podía hacer muchos esfuerzos, que tenía que adelgazar, que tenía 
que dejar de fumar, que no me olvidase nunca de las pastillas de la tensión… que tendría 
que rebajar mi ingesta de cervezas diurnas y de opas nocturnas…. (lo que ya me dolió fue 
aquello de que ya no éramos unos chiquillos…. ¡me llegó al alma!).
Lo que pasó al día siguiente, es que de las dos hospitaleras que estaban en Santo Do-
mingo, Ana y Sybille, (como veréis, Sybille y la sal son la misma cosa: está en todas las 
sopas y en todos los guisos), vino Ana para Grañón, ya que yo estaba sólo, y así no an-
daría subiendo y bajando tantas veces al día las escaleras. Desde aquellas, estoy en tratos 
para que la parroquia ponga un ascensor para hospitaleros torpes. El anterior párroco, 
Jose Ignacio, no me hizo caso, pero creo que ahora el nuevo cura, Patxi, sí va a montar 
el ascensor…. Mira ¿ves? –le digo- Aquí por el hueco de las escaleras de la torre…. O 
mira, aquí, en el hueco de las pesas del reloj, que total ya no funciona con pesas…  -Si, 
sí, Juan, -me dice-  y también acabaremos de poner unos termos de café y de leche de 50 
litros como en los hoteles para el desayuno, y…. ¡Creo que por fin, tal como lo dice con 
esa sonrisa el Patxi, vamos a poder contar con ascensor!.
 Bien, el caso es que llegó Ana, y ya todo fue un mar de rosas, mucha más tran-
quilidad…. Más calma…
 Esa noche, llegó Sybille de visita, a ver como estaba: Juan, te tgaigo estos hue-
vos, ¡Son los huevos del Santo!. Son paga que te cuges. Son milaggosos.
 -¡Los huevos del Santo, fíjate tú!
 Abrí el paquete, y dentro contenía una huevera con media docena de huevos in-
descriptiblemente blancos, como el gallo y la gallina de la Catedral. Como curiosidad os 
diré que no tienen cáscara, sólo tienen la telilla esa que los protege dentro de la cáscara. 
La gente de Santo Domingo les atribuye propiedades curativas y milagrosas, y acuden al 
cuidador de las gallinas del Santo para pedirle huevos.
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Ponche de mamá Cándida
Vuelvo a mis raíces, y a recordar en aquellos momentos de debilidad a mi abue-

la Cándida. De pequeños, nos preparaba muchas veces estos ponches, y sabían a gloria.
Se coge un vaso y dentro se echa la yema de un huevo (en este caso un huevo del 

Santo), se espolvorea con azúcar, y se añade leche tibia, no muy caliente, y se bate bien 
con la cuchara o un tenedor. Luego se toma de un trago y os aseguro que está delicioso.  
Nuestra abuela, como en aquellas ocasiones siempre eran días de fiesta, nos añadía Vino 
Sanson, o Quina Santa Catalina: un taponcito por vaso. ¡Ufff, andábamos más contentos, 
… qué años felices aquellos de la infancia!
Pues ahora probad, y cuando tengáis un peregrino que notáis que no está bien, que no le 
van las cosas bien, en el camino o en el otro camino, el de la vida, que está chungo vamos, 
pues: pararos a hablar con él. Éste es el ponche de la vida, la comunicación, el diálogo, y 
también no sólo hablar, sino sobre todo, dejar hablar, escuchar. Puede que sólo escuchan-
do, hayáis pasado un bálsamo sobre el cuerpo de ese peregrino, y sólo escuchando puede 
que también la hayáis inyectado un poco de ese ponche.
Pero después, hacedle el ponche coño, que tampoco lleva tanto tiempo, y con el taponcito 
final a poder ser: es muy posible que hayáis ayudado mucho.

Las Cenas compartidas:
I) Entrantes y pasatiempos

Croquetas de pollo

En algún momento os tocará hacer para una cena un arroz con pollo, o un guiso que lleve 
pollo (esas recetas vendrán más adelante), y como veréis luego si separamos previamente 
los huesos de la carcasa del pollo, los de las alas, los del pescuezo, etc. y los cocemos 
aparte para hacer el caldo para el arroz, podremos aprovechar luego los restos de carne 
pegada a los huesos para hacer croquetas.
En una ocasión que se estaba preparando un arroz con pollo, y viendo que reservaba 
carne para unas croquetas,  una valiente peregrina se ofrece para hacer la salsa bechamel, 
lo cual me permite seguir sentado en mi trono, observando, ofreciendo recursos y con-
sejos, charlando con otros peregrinos, y  de paso aprender cosas nuevas, que siempre se 
aprende algo.

La Bechamel y las croquetas.

Rosita, que así se llamaba la peregrina, una vez encontrada toda la materia prima que 
necesitaba, se puso manos a la obra a primera hora de la tarde.
Ingredientes:
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Harina 
Leche
Mantequilla
Cebolla
1 docena de huevos cocidos y 1 par de huevos frescos
Las migas del pollo

Sal, pimienta blanca, nuez moscada.
Pan rallado

Le sugerí a Rosi que aprovechase el pan duro y atrasado 
que había en una bolsa, y un peregrino italiano se puso a 
rallar pan como si le diese un ataque de nervios.
Mientras, ella muy tranqui, se puso a lo suyo. Por las pintas 

de cómo se manejaba, no me dio ninguna lástima verla metida en aquella pequeña cocina 
entre 3 y a veces 5 personas apenas sin poder moverse, pero se defendía bien. Puso la 
docena de huevos a cocer, y ahora, atención al procedimiento:
En una sartén grande, sin aceite y sin nada de nada, seca, vació un kg. de harina, y con 
un tenedor de madera, se puso a removerla sobre el fuego. Estaba tostando un poco la 
harina, lo que me reconfortó, porque me recordaba al procedimiento de las croquetas de 
mi tía Amalia, la de Bilbao, (Ya os contaré más recetas de mi tía Amalia, ya).
 En una cazuela con un poco de fondo, vertió un chorritín de aceite, y en él la 
cebolla muy muy muy picada, y a fuego lento, la fue pochando hasta el punto de trans-
parencia. Añadió a continuación media barra de mantequilla y mientras ésta se iba derri-
tiendo, iba añadiendo la harina tostada sin parar de remover con un tenedor de madera, 
y cuando le pareció que se iba formando una masa, comenzó a echar la leche también 
poco a poco. Cambió el tenedor de madera por un batidor de varillas, y allí iba templan-
do y mezclando más leche y más harina sin parar nunca de remover (de lo contrario 
podría pegarse al fondo y quemarse).  Un peregrino estaba picando los huevos cocidos 
muy picados, muy picados, y otra peregrina desmenuzando aún más las migas del pollo. 
Rosi fue añadiendo estos ingredientes, una pizca de sal, una sacudida o dos de pimienta 
blanca, y una pizca de nuez moscada rallad in situ sobre la cazuela, todo esto sin parar de 
remover. 
 Es uno de esos momentos trascendentales en los que no puedes pararte a hablar 
y menos contestar al teléfono si te llaman, ya que si lo haces se te puede liar una buena 
gorrinada, por lo que todo lo allí sucedido en ese momento 
fue muy intenso y conmovedor: 4 personas para hacer una 
base de bechamel para las croquetas.
 En realidad la estaba haciendo Rosita, y los otros 
tres ayudaban, picaban, rallaban…. Algo muy bonito y con-
movedor de ver en un albergue: compartir las tareas.

La bechamel quedaría así
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Cuando a Rosi le pareció que la masa ya estaba bien, es decir, consistente, no líquida ni 
tampoco espesa como el turrón de Alicante, la vació toda en una fuente, y se mandó a la 
fresquera, que en este caso quedaba en el campanario.

Media hora antes de la cena, bajamos la fuente con el preparado de las croque-
tas, y con manos muy habilidosas, Rosi iba cogiendo con una cuchara pequeños trozos 
de bechamel, dándoles forma con sus delicadas manos, y rehogadas en el huevo batido y 
el pan rallado, fueron pasando una a una a la sartén, en aceite bastante caliente, de donde 
salieron unas croquetas que hummmm, ¡estaban deliciosas!

Más croquetas

Sí, más croquetas, porque estas que acabamos de elaborar fueron de pollo, pero 
si tenemos restos de jamón, restos de alguna lata de bonito o de atún, o simplemente si 
nos sobran unos huevos cocidos, podremos elaborar unas deliciosas croquetas , que ade-
más se mantienen bien en la nevera como dos días.

Las cenas compartidas: 
II) Sopas, cremas y caldos

Es hora ya de pasar un capítulo. A estas horas, ya 
hemos recibido a la mayor parte de nuestros pe-
regrinos, ya están en sus dependencias colocán-
dose como mejor pueden, ya están duchados, re-
lajaditos y ya salieron casi todos a tomarse algo, 
un café, un bocata…… es decir que ya vuelves 
a tener una cierta calma en el albergue.  Echas 
un vistazo a tu memoria  y repasas mentalmente 
a los peregrinos: unos bien, otros más cansados, 
aquellos ciclistas, aquella señora mayor, aquél 
chavalín con dos ampollas, aquellos italianos tan dicharacheros… Justo, esos, esos me 
van a preparar la cena. Con suerte aún no se han ido, y conversas con uno de ellos: ¿Tú 
eras Giovanni? ¿Giovanni Fresco? ¿Qué tal se os da cocinar pasta para la cena? (así, 
hablando en plural, los involucras a todos). Y de paso ya explicas que se organicen, que 
cada uno aporte lo que pueda o lo que le parezca bien para la cena, unos ajos cebolla 
tomate y pimientos, otros la pasta y la sal, otros el aceite, otros vino…..
De repente has hecho una cosa: que has convertido el albergue en un lugar donde la gente 
comparte cosas, tareas, conversaciones, risas, se consideran parte de todo aquello, y en 
vez de ese odioso hospitalero que es un dios omnipresente y omnipotente en la cocina, 
tú eres sencillamente uno más, que en todo caso coordinas e indicas soluciones, pero que 
tendrás tiempo para charlar y dialogar con esos otros peregrinos y peregrinas que están 
deseando hablar, preguntar, ser escuchados….. Tristemente hay muchos hospitaleros que 
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no acaban de entender esto: se creen que ser el mejor hospitalero es ser el mejor Cheff 
del camino, el mejor guía turístico del camino, el mejor historiador del camino, el mejor 
cuentacuentos del camino, el mejor tocador de guitarra del camino…. Cuando en reali-
dad, el mejor hospitalero es aquél del que nadie se acuerda su nombre en muchas etapas, 
el que escucha, el que deja hablar y participar a los demás.
Después de esta arenga, haber si no cae por el sumidero, vamos a comenzar a preparar 
una cena compartida entre todos los peregrinos.

 Espárragos de Saint Jean
 

Después de aquél mi primer encuentro peregrino en el pajar de casa de los abue-
los, pasaron los años, y fui creciendo, pasé mi época de estudiante en Santiago 
en el colegio y luego en la Universidad, y bastante tiempo más tarde, me decidí 

a comprobar por mí mismo lo que sería la experiencia de los peregrinos.  Simple curiosi-
dad, afán cultureta,  o instinto aventurero en plan De la Cuadra Salcedo o Paulo Coelho, 
motivaron  mi desplazamiento a Saint Jean de Pied du Port, ya que entre otras cosas, tenía 
para mí guardado el presumir de los laureles que a uno le puede satisfacer el cruzar a pié 
los Pirineos, como Roldán o el mismísimo Napoleón, o más humildemente, aquellos pri-
meros peregrinos franceses que yo conocí  y de los que aún guardaba mi primer franco.
 En la casa de Madame  Jeanne Debril  acubillé mi mochila con sus pertenencias, 
y me fuí a dar una vuelta por aquella hermosa villa, al lado del río, antes de ir a cenar al 
restaurante que me había recomendado la señora  Debril.  Por desgracia no mantengo en 
la memoria el nombre del restaurante, facultad que a lo largo de este libro irá proporcio-
nándome mi querido Alzheimer, pero sí recuerdo perfectamente que fue donde degusté 
por primera vez unos espárragos calientes, yo que hasta el momento siempre los había 
comido abriendo la lata y ahogándolos en mahonesa.
 Habíamos llegado hasta Saint Jean tres personas: Una chiquilla de 16 años que 
me acompañaba desde Lugo, María, y de quien  yo era como su tutor y mentor en ese 
viaje, un colega sevillano muy atlético que apañamos en Roncesvalles para compartir 
gastos de taxi (Luis), y quien os escribe.
 Lo que sí recuerdo, es que el restaurante tenía mesas al aire libre, frente al río, 
y el deleite que me produjo succionar los espárragos con aquella salsa caliente, y que tan 
rica estaba, tanto, que perdiendo el pudor que sueles perder cuando estás en algún lugar 
lejano de dónde eres conocido, te atreves a preguntar al camarero por el cocinero, y a 
chapurrear en francés lo poco que recuerdas del bachillerato, y que cómo está cocinado 
ese plato, y esas cosas. Tiempo tendrías, Juanito, para alardear de tu libre albedrío en 
tierra extraña, porque a los dos minutos, se presentó en la mesa de nuevo el camarero 
con una chica: Pardón, monsieurs, c’est la cuissiniére. J’ai vous écoutez et je parlez a 
mademoiselle Lira le votre asombre par se espárragos. Mademoiselle Lira c’est le notre 
cuissinére, et elle dit que dessirée vous connaitre.
 No era muy bueno mi francés, pero al ver a Lira, la cocinera, intenté mejorarlo 
lo mejor que pude, cosa que sólo produjo las típicas sonrisas de quienes están escuchando 
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a alguien hablar muy mal en su idioma. No tardé el mismo tiempo en sonrojarme, como 
en ser invitado (más bien arrastrado cogido por la mano de Lira) hasta la cocina, donde 
en un medio español como mi medio francés, se puso a explicarme cómo hacía los espá-
rragos.

Una curiosa receta de espárragos

Los espárragos eran naturales, estaban crudos, por lo que procedió a pelarlos lisa 
y llanamente con una especie de pelador, dándoles unas pasadas de abajo arriba 
y luego al revés, quitando la pela dura del espárrago. Luego puso a hervir una 

cazuela con agua, sal, una cucharadita de mantequilla y unas gotas de limón, y cuando 
rompió a hervir, echó allí el manojo de espárragos pelados.

Mientras tanto, en una sartén, puso dos o tres cucharadas de mantequilla, un 
diente de ajo esmagado pero entero, unos taquitos diminutos de jamón que ya tenía cor-
tados, ¡ y unas alcaparras, y unas diminutas dentelladas de nuez moscada con unas ralla-
duras de trufa. A eso de la vuelta de nada, le echó media copita de un vino blanco (que no 
supe cual fue, lo digo en serio, pero yo en cada sitio que voy, le echo de lo que hay).   

Y nada más estar el tocinillo del jamón medio transparente, añadió los espá-
rragos cocidos, y media cucharada de su agua de cocción, y allí los tuvo no más de 3 
minutos.  Para rematar la faena, añadió a la sartén un chorro de una botella de coñac, le-
vantando de ella una flambeada original, al tiempo que me dijo: “seulement pour vous”-
“para ti”…(y me explicó que no suele echar coñac a los espárragos, sólo en ocasiones 
excepcionales)… y cogiendo uno de los espárragos con sus dedos, lo levantó, y se lo fue 
metiendo en la boca despacio y saboreándolo….. ahora vous…. Y cogiendo otro, me lo 
puso en la boca, para masticarlo y comerlo poco a poco…..  “Le flambeaut es seulement 
por vous”  (repitió).

Pero muy poco duró esa degustación en petit comité de los espárragos. Lira 
tenía que continuar su trabajo en la cocina, y por otro lado nosotros ya habíamos acabado 
de cenar, de modo que tomamos el café, y aún insistiéndole al quillo de Sevilla una copa, 
para prolongar un poco más nuestra estancia en la terraza del bar,  la faena en la cocina 
se prodigaba, ya era noche y hora de retirarse, y mañana nos esperaba una caminata hasta 
Roncesvalles, en la que por supuesto nos perdimos y dimos una vuelta del copón, pero 
eso ya es otra historia que os contaré en otro momento.

No sé muy bien, si el camino te da hambre o te mata. Mi accidentado caminar 
desde Saint Jean hasta Roncesvalles, puede muy bien ser una muestra de ello.

Salimos de Saint Jean a eso de las 6 de la mañana, saliendo ya el sol por Ante-
quera. Salimos bajo el arco de las puertas de la ciudad, y encaminamos monte arriba, la 
que sería nuestra primera jornada, y al tiempo, nuestro primer cruce: dos indicaciones en 
madera, una a un lado y otra al otro. La de este lado, en letras amarillas. Yo, que había 
leído algo en las guías de los peregrinos, sabía que el color amarillo era la solución, así 
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que, contra los toques de atención del sevillano, seguimos hacia la derecha. Daban las 8 
de la mañana, y no habíamos encontrado todavía ninguna otra indicación amarilla. Des-
pués de preguntar a los paisanos, de observar algunas risas, son ya las 9 de la mañana y 
nos encontramos en el mismo cruce que el de las 6 de la mañana.  Bien, rodeamos todo 
el monte de Saint Jean en 3 horas, haber si ahora nos ponemos camino de Roncesvalles, 
porque esto era para entrenar, ¿no? –me espeta Luis.
Y claro, empezar así el camino, no es empezar con buen pié. Sobre todo, cuando estos 
acompañantes que llevo, el Luis y María, van tomando alguna delantera y yo voy que-
dando atrás. En un momento me vi que no podría seguir caminando, hasta que llegué 
a ver los tejadillos de la Colegiatas de Roncesvalles. Allí, una ducha, serenización de 
cuerpo y espíritu, bendición del peregrino y cena. 
 

 La sopa en Roncesvalles

 Y ya me gustaría contaros la receta de esta cena, para que la tuvieseis en cuenta, 
pero me da la impresión de que un plato de agua caliente con sal, y… uno,… dos,…
tres…. Cuatro…. Cuatro fideos justos en mi plato…. Tres fideos en el de Luis y cinco 
fideos en el de María… no es menester que os cuente esta receta.  Después te ponen un 
filete de merluza congelada descongelada y…. 
 Mirad, voy a veces a realizar conciertos en las cárceles, y los presos comen 
mucho mejor, y no tienen que pagar las 1.000 pelas de aquel día aciago de Agosto del 
año 2000 en Roncesvalles.  (Aunque también recuerdo aquí que por aquél entonces en 
la Colegiata, quien atendía a los peregrinos eran los voluntarios de la asociación de Do-
nosti (Guipúzcoa o guipuchis), que como voluntarios, ellos como personas no cobraban 
un duro y por supuesto no se cobraba a los peregrinos… funcionaban en plan donativo. 
Ocurrió que varios años después, algunos de los Canónigos, además de Teología y de 
las tareas divinas, debió de estudiar económicas, y se le ocurrió multiplicar peregrinos 
por pesetas, y ahí la cagamos, ya que desde aquellas, se le pasó el testigo a una de estas 
asociaciones extrañas y oscuras del camino pero radicadas en Europa, así que ahora, hay 
que chinchar… ¿Los beneficios para quién? En fin, que no me quiero meter ahí, porque 
sería hurgar en  un engrudo peor que lo del “Prestige”.
 

 Las sopas de Doña Lourdes
 
 Aunque… pensándolo bien, ahora que estoy rememorando sopas, las de esas en  
plan barato me viene a la mente las que había en la pensión de  Doña Lourdes en Santiago 
de Compostela en mis épocas universitarias. 
Habéis de saber que en aquellos años, finales de los 60 y principios de los 70, la mayor 
parte de los universitarios éramos de familias humildes, y que hacían todo lo posible por 
sacar a sus hijos adelante, proveyéndoles de lo que fuese menester.  Los universitarios 
pudientes vivían en colegios mayores, y los subsistentes vivíamos en pensiones más o 
medio rácanas de aquellas,  algunas con pensión completa, otras sólo habitación…. En 
fin, ¡qué os voy a contar que no sepáis, que no hayáis vivido, que no os hayan contado o 
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que no hayáis visto en alguna serie de televisión.
Yo no vivía en la pensión de Doña Lourdes.  Allí iban a comer y a cenar unos 

amigos de la facultad. Y algunos días que salíamos, me invitaban a cenar con ellos.  A 
veces pagaba 15 pesetas por la cena (un auténtico abuso por aquél entonces) y a veces era 
un invitado.  

Pero es que la sopa de Doña Lourdes me marcó. Hacía una sopa de fideos, como 
la que os acabo de contar de Roncesvalles, pero llena de fideos (podías escoger entre 
aguada o espesa), y lo que la hacía original para mi visión de un estudiante de 19 años, 
era que le añadía huevo cocido muy muy picadito. ¿Qué como la hacía? ¡Pues eso, para 
unas 20 personas que éramos, tomaba una olla sopera  de unos 16 litros o más ( vamos, 
de las que tenemos aquí en Galicia) le echaba un hueso de caña de ternera a cocer, dos 
pastillas de avecrem, Una cucharada de manteca de cerdo, sal, una bolsa de un kilo de 
fideos… los cocía, y aparte, cocía unos huevos (uno por cada cuatro comensales, me pa-
rece recordar), y  …. ah, sí, que tenía su puntito de pudor y de buen gusto y estética, y le 
echaba a rabiar colorante alimentario para que nos fuese más apetecible… ¡joer! ¡Y qué 
rica estaba!

Aunque quizás, para iniciarse podríamos empezar por las típicas

Sopas de sobre

Son esas típicas sopas que vienen en sobres, de diferentes marcas y sabores. 
Para los más desafortunados, aquellos que nunca han cogido una cazuela, ésta es una 
buena forma de ir cogiendo gas: simplemente se trata de leer las instrucciones.
 Normalmente vienen en dosis para cuatro personas y un litro de agua. Según la gente que 
seáis a comer, sólo queda aplicar las matemáticas. Un consejo: las sopas de fideos o pas-
tas, si por ejemplo vas a preparar para 12 personas (serían 3 sobres), yo echaría sólo dos 
sobres en los tres litros de agua, ya que se me hace demasiado empalagoso el glutamato 
ese. En lugar de ese tercer sobre, añado dos puñados más de fideos o la pasta que sea, y 
4 huevos cocidos muy muy picados. El sabor cambia completamente y ya estáis también 
comenzando a experimentar variaciones.

Otro consejo, para aquellas sopas que sean cremas (de espárragos, de guisantes, 
de champiñones, etc….: freís en una sartén aparte trocitos de pan sobrante de días ante-
riores en mantequilla (esto se llaman picatostes) y los servís aparte en una fuente para que 
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cada uno se sirva los que guste.
 A este respecto recuerdo con muchísimo cariño a un hospitalero Francés: Louis. 
Este hombre, alrededor de sus 70 años, con una leonina melena blanca y una permanente 
sonrisa en el rostro que repartía a todo el mundo, hacía siempre unas sopas que él traía 
en su furgoneta cargada hasta los topees desde Francia. Eran sopas de sobre, y las hacía 
todos los días. Pero se encargaba de disponer y decorar la mesa para la cena todos los 
días, haciendo un juego perfecto con las servilletas, colocando en ellas una pajarita de 
esas de pasta…. Luego, acabando la cena, y antes de ofrecer una invitación a la oración, 
preguntaba  todo los comensales que qué les gustaba más, si jamón o tortilla. Cada uno 
iba diciendo y él iba anotando. Nos mirábamos unos a otros pretendiendo adivinar para 
qué serviría aquella encuesta. Al día siguiente, en el desayuno, y perfectamente envuel-
tos en papel albal, daba a cada peregrino su bocadillo de tortilla o de jamón, según sus 
preferencias manifestadas el día anterior, para desearles un buen camino.

 Sopa de los tíos de Boente

Pero si una sopa tengo en la memoria, con el sabor todavía pegado al paladar, 
es la que recuerdo de la casa de los tíos de Boente. No sé qué tipo de brebaje 
le daría a Mafalda su mami para odiar tanto las sopas, pero a mí siempre me 

gustaron.
 Boente es un diminuto enclave rural en pleno camino francés, justo a la salida 
de Melide. La casa parroquial estaba regentada lógicamente por el párroco y su herma-
na, que venían siendo hermanos de mi abuela materna, la de San Julián. En las fiestas 
de Boente, solíamos acudir allí toda la familia (sus sobrinos, es decir, mi madre y mis 
tías y tíos, con sus respectivos hijos, o sea, la marabunta.) Además, el día de la fiesta, se 
juntaban en la rectoral todos los curas del contorno (hasta más de 20 conté) , con lo cual 
ese enjambre de gentes de todo tipo y condición, dejó una profunda y marcada huella 
en nuestras conciencias. Pero aun más, si lo recuerdo, en el aspecto gastronómico. Los 
famosos capones de Vilalba, al lado de los capones de la tía, eran como codornices al 
lado de un gallo de feria cebado. La piel era tres veces más gorda y grasienta que la que 
ahora asoman los patos o gansos. Los árboles frutales alrededor de la casa, los piñones 
que cogíamos del suelo bajo el pino piñonero (y que aún hoy se conserva marcando la 
entrada a la casa al lado de la carretera) hacían nuestras delicias. En fin, que no os voy a 
contar más cosas de este pequeño paraíso infantil que tuve la suerte de vivir y disfrutar, 
y no os voy a poner los dientes más largos que lo que corresponde a la receta de la sopa 
de estrellas que nos hacía la tía.
 Durante los días de la fiesta (aquello podía ser largo, pues a finales de los 50 
todavía se celebraba el patrón el día del patrón, no como ahora, trasladándolo por co-
modidad y por cuenta de resultados de fin de mes, a los domingos, de modo que si la 
fiesta era un Jueves, allí estábamos desde el día anterior hasta el domingo, y cosas así), 
decía que durante los días de fiesta, se sacrificaban para el caso unas gallinas, (y sólo 
para el caldo de la sopa), muy bien llenas de grasa (recuerdo su olor), se mazaba la nata 
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de las vacas recién ordeñadas para hacer mantequilla fresca todos los días, se hacía la 
manteca de vaca (cocción de la mantequilla como se comenta en alguna otra receta), se 
sacaban de la artesa las uvas pochas (uvas pasas) nueces y almendras, recogíamos piño-
nes, para hacer con todo ello los “plumcakes” o “keikes” (bizcocho denso con harina, 
huevo, almendra triturada y  mantequilla, con rellenos de pasas, piñones y a veces trozos 
de ciruelas pasas… hmmm casi solo recuerdo esos sabores allí  y en la casa grande de 
Novelúa…hmmm ¡que gusto!.

¡Tranquilidad! No nos dejemos llevar por el abismo de los recuerdos…. Sólo lo 
necesario… haber, ¿Dónde íbamos? ¡Ah…. Un momento… con la sopa de estrellas de la 
tía de Boente. ¡Y qué mejor sopa que ésta en el camino de las estrellas!  Allá va:

Sopa de estrellas
Estamos a 1958, o sea que no existe la pastilla de concentrados de carne todavía 

en España (fuera sí, hacía años). Lo que hay son gallinas a mazo, o sea que 

Cocemos para 20 comensales, una gallina en 5/6 litros de agua y la cocemos 
a fuego lento durante toda la mañana, con un poco de jamón, esto es, desde las 7 de la 
mañana o así hasta las 2 del mediodía más o menos, y rellenando de vez en cuando agua 
si hace falta.(Estamos en una cocina de leña, o sea… buen fuego, rico y lento).
Colamos ese caldo, lo echamos en una nueva cazuela y controlamos de sal. Así que esté 
hirviendo, le echamos unas finas hebras de azafrán y una cucharada de manteca de vaca. 
Y a continuación tantos puñados de pasta de estrellas como comensales (más uno).
Dejar cocer como unos 10 minutillos, y apagar el fuego. Aparcar la olla y disponeos a 
atender a lo que tengáis en otra olla para un segundo plato, porque la sopa ya está lista. 
Recomendaciones: si sois algo tímidos y os asusta la conversación con desconocidos, 
con la gente del pueblo, cerrad las ventanas de la cocina que den a la calle durante el 
proceso de preparación de esta sopa. Si por el contrario, sois dicharacheros y os gusta 
la conversación, no os preocupéis de cerrar las ventanas, pero preparar un poco más de 
sopa, ya que os caerán como moscas como por casualidad alguna vecina del pueblo para 
comentaros algo por casualidad y os preguntará por casualidad que qué estáis cocinando, 
y os dirá por casualidad que qué bien huele, y vosotros contestaréis con elegancia por 
casualidad si no querrá probar un poquito…., en fin, que también os puede caer alguno 
de los hombres del pueblo, aunque aun no sé por qué razón, en este caso por educación, 
se debe disponer siempre de algún cuartillo de vino…  Y bueno,  que esto forma parte del 
arte de ser hospitalero, que vosotros y vosotras tan bien sabéis.  Y eso es todo, amigos.

En fin, que me pongo a rememorar recuerdos del pasado, sus olores, sus sabo-
res, y me entra la nostalgia. Menos mal que nos queda Portugal. (por cierto, hablando de 
Portugal y en homenaje a los portugueses que hacen el camino, después os comentaré 
una bonita y exquisita receta: caldo verde. Pero ahora vamos con lo de las cremas. 
Si algún hospitalero/a  se llega al albergue de un pequeño pueblo, minúsculo  pueblo,  y 
no inicia pronto relaciones con los vecinos…. tchungo, tchungo…. Porque la curiosidad 
puede, y los de allí como son de allí y son más, van a estar más arropados, y tú estás solo 
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o sola, así que enseguida van a detectarte, y como des el cante de espinoso…. te vas a 
perder un montón de oportunidades de pasártelo bien, y de aprender muchas, muchísimas 
cosas de las que esa gente está deseando instruirte. 
El caso es que un ejemplo  de esas buenas relaciones que se establece entre la gente del 
pueblo y los hospitaleros, me ocurrió a mí en un hospital de peregrinos. En épocas de 
recogida (o no), la gente te lleva que si sacos de patatas, que si pimientos, que si… bueno 
en este caso calabacines. ¡No esperes más! Al día siguiente tienes la cena hecha:

 Crema de calabacines
 Te coges una olla con los litros que necesites para la gente a la que has de dar 
la cena (no mucho más de 250 ml por persona, más el peregrino que no aparece, y poco 
más), y la pones a hervir con sal y pastilla de caldo (si no tienes huesos o carcasas de 
pollo o algo para hacer caldo, ya sabes), mas unas gotillas de aceite o mantequilla (nada 
de guarradas de margarina en las sopas).
 Mientras tanto, pelas los calabacines (según tamaño, uno cada 2/3 personas)  y 
los cortas en rodajitas (1 cm) y luego en cuadraditos.
Pelas 1 patata grande por cada 4 personas, y la partes en cachos.
 Cuando el agua esté hirviendo, echa los calabacines y las patatas. Puedes echar 
también si quieres, alguna de las ramas de lechuga que te hayan sobrado, o cualquier 
hortaliza que veas que se te puede pasar. Cuécelo a fuego lento y con tranquilidad.
Mientras tanto, coge del pan atrasado y lo picas para unos picatostes, lo fríes en mante-
quilla, y cuando estén tostados y crujientes los apartas y los reservas en un plato.
Impón en la cazuela de la cocción de los calabacines una batidora, y conviértelo todo en 
puré.
 Sírvase la crema, y acompáñese de los picatostes para que cada comensal se los 
sirva a su gusto.

 Crema de Zanahorias .- 
 Y, hombre, es una pena, que algunos de los hospitaleros que están en pequeños 
pueblos, no dispongan de coche propio cuando van a un albergue, o que desconozcan 
o no tengan muy convenientes medios de transporte, de cara a ir a echar un vistazo a 
algún pueblo mayor en cercanías, y que disponga de algún tipo de comercio y servicios 
susceptibles de abastecer la despensa del albergue. Y dicho siempre sin menospreciar  el 
necesario intercambio de relaciones con las propias gentes del pueblo, pero si consigues 
ahorrar comprando 48 l de leche y 4 l de aceite mas 2 k de café 16 euros, puedes gastárte-
los en la tienda del pueblo comprando cebollas, tomates maduros y lechugas y esas cosas 
que sólo se conservan de día en día. 
 No sé por qué razón en estos casos no se hacen primero un auto-test antes de 
arribar al albergue, ni tampoco es cuestión de exigir al personal el certificado de haber 
sido ministro de economía o Director General del Banco Xohán Rompe y Asociados (el 
famoso BXR & Asocs and Lted Corporeisson), pero por una de esas visitas a uno de esos 
establecimientos sitos a 8 km. de donde yo estaba de hospitalero, hace dos años, con 2 
euros solucioné el primer plato y parte del segundo para unas 55 personas.
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Por esas cosas del azar, y por superproducción diría yo, y también coincidencia, 
me llevé un lote de 25 k de zanahorias por 1 eurito (bien, algunas había que desecharlas, 
pero estuvo bien, ¿no?)  Y luego, en la calle, me papé por otro euro, un mogollón de 
pimientos, tomates y lechugas … ¡por otro euro!... (abultaban más que los 25 k de za-
nahorias). De vuelta para casa (esto no entraba en mi viaje ni en los planes) una paisana 
me dice ¡eh, majo, estás tú en el albergue, ¿no? Pues vente hasta mi casa que tengo unas 
patatas para que las lleves.  ¡Y allá me ves cargando con otro saco de 25 k. 

¡Bendita sea la gente que vive en el camino!
Pero ¿Qué estáis esperando, que os cuente la receta de la crema de zanahorias? 

¡Pero si es muy similar a la de calabacines… aunque os daré una alternativa… ahí va:
Una vez preparada una olla como la anterior, como unos 5 o 6 litros, los huesos y carcasas 
de pollo o pastilla de caldo concentrado, cortas 1 kg. de zanahorias en taquitos pequeños, 
añades una cebolla picada, uno o dos puerros, uno o dos tomates sin la monda, patatas en 
la cantidad que te dije, y si quieres, una rama de apio (cuidadín que eso es muy fuerte).  
Al final, si quieres, cuando está cocido, y después de aplicarle la batidora puedes hacerle 
un refrito con medio diente de ajo y pimentón dulce y luego apartas mientras preparas los 
picatostes de pan… Yyy yahta! O puedes no añadir el refrito, y añadir en cambio Nata 
líquida, mientras vas removiendo y cociendo. Hmmmm, ¡Qué rico!

Para 12 personas, unos 5-6 € sin nata, y unos 8 € con la nata.

El Caldo de las mil verduras
En los albergues, el hospitalero siempre 

debe estar preparado para lo peor.  Y lo peor, cuan-
do se trata de preparar una cena compartida, es la 
llegada de algún vegertariano/a. 

¡Qué no cunda el pánico, tranquilizaos!. 
Como a estas alturas ya tenéis liados a tres o cua-
tro peregrinos/as en la cocina preparando la cena, 
ensaladas y demás, sugerir siempre lo de dejar una 
de las ensaladas sin el bonito ni el huevo cocido, 
o  reservar parte de los macarrones o pasta con el 
tomate antes de añadir la carne, en fin, hay muchas 
formas, lo que se necesita es voluntad. A la hora de 
preparar unas lentejas, o unas patatas a la riojana, 
se puede preparar aparte lo mismo pero sin carne, 
para los vegetarianos que tengáis.

También se pueden preparar sopas y gui-
sos para todo el mundo, sin necesidad de carne o pescado. Es el caso de este caldo de las 
mil verduras. Puedes añadir lo que se te antoje, yo te propongo para 12 personas: ½ kg 
de zanahorias cortadas en dados, ¼ kg de judías verdes (las de la vaina), 2 kg. De patatas, 
picadas también en dados, una coliflor picada en flores, brócoli, 2 puerros, dos tomates 
pelados y picados, 2 calabacines pelados y cortados en dados, 2 ramas de apio sin la hoja, 
cortada muy fina, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 pimiento verde y uno rojo.
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 Preparación: En el fondo de una olla, se vierte aceite y picamos los ajos en la-
minillas, la cebolla en juliana muy picada, y los tomates también en juliana. Cuando esté 
pochado esto, añadimos en resto de las verduras, damos unas vueltas que se rehogue todo 
con sal y se dore un pelín, y a continuación añadimos agua (5 litros). Cuando rompa a 
hervir, dejar unos 20 minutos hirviendo a fuego suave (pero que siga hirviendo). Rectifi-
car de sal y listo. (Este caldo no lleva ni carnes ni pastillas de concentrados, es un caldo 
vegetal puro).
Para hacer más sofisticado este caldo, y si nos queremos apuntar un 10, no echéis ni la 
coliflor ni el brócoli. En lugar de eso, a un lado en una sartén sin apenas aceite, hacer 
estas dos verduras a la plancha. Cuando el caldo con el resto de los vegetales esté hecho, 
añadir éstas últimas  a la plancha, consiguiendo de este modo una especie de tropezones 
también vegetales.
Variaciones: se puede hacer también añadiendo borrajas, repollo, grelos, alubias, garban-
zos, o vuestras verduras preferidas. (En el caso de repollo o grelos, a las hojas darles un 
hervor en agua aparte antes de añadirlas al caldo, ya que su sabor es mucho más bravío 
y puede cubrir todo el caldo. Para el caso de las alubias o garbanzos, ya sabéis, deben 
haber estado antes a remojo)
Para 12 personas, y dejando propinas, sobre unos 6 €

Crema de verduras
Exactamente lo mismo pero pasado por la batidora. 

 Caldo verde
 Y ya os comenté antes que ¡menos mal que nos queda Portugal!.  Uno de los 
entrantes más deliciosos que he tomado por nuestra tierra hermana, es el caldo verde, y 
que a veces, si encuentro el producto adecuado en el mercado, lo suelo hacer.
Para 12 personas; 12 hojas tiernas de berza (Verdura muy apreciada en el interior de 
Galicia y Portugal, lo más parecido que os puedo describir de ella es que sale de la col 
cuando se le deja crecer en altura, viene a ser como esas hojas grandes, fuertes y verdes 
que envuelven externamente a los repollos o a la coliflor), 2 Kg de patatas, 2-3 chorizos 
frescos, agua y aceite de oliva.
 Se pone una olla a hervir con sal y se cuecen las patatas, de forma que haya casi 
doble cantidad de agua que de patatas, es decir, que el altura doble la de las patatas.
En otra olla aparte, ponemos agua a hervir con un chorrito de aceite. Mientras, cogere-
mos las hojas de berza de una en una, las enrollamos con la mano como podamos como 
si fuese un puro habano, y luego las cortamos muy finamente como si fuese un rollo de 
fiambre: habrá de salir la berza cortada como unos hilillos verdes muy finos. Cuando el 
agua esté hirviendo, echamos en la cazuela la berza así picada, En cuanto rompa a her-
vir de nuevo, contamos como dos minutos, y retiramos la berza a una escurridera y que 
escurra el agua.
 Con la patata ya cocida, pasamos en el mismo interior de la olla la batidora y 
batimos bien, hasta que se haya hecho como un puré suelto, líquido pero contundente. A 
continuación echamos sobre este puré, la berza escurrida.
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Cogemos las 12 tazas (esto se sirve en tazas) y colocamos en cada una de ellas en el fon-
do, una rodaja o dos como mucho de chorizo muy fino. Cubrimos con el puré y las berzas 
y a continuación en cada taza echamos una cucharada de aceite, y se sirve así.
Como veis, este plato permite servir indistintamente a vegetarianos de carnívoros, sim-
plemente no añadiendo el chorizo individual en la taza.

Aquí no se tira nada.- La cocina reciclada
Supongo que os habréis preguntado muchas veces qué hacer con la comida que sobre, 
desde las barras de pan, hasta los restos de pasta o arroces…. Prácticamente se puede 
reciclar todo en la cocina, y confeccionar a posteriori desde tortillas, sopas, pudings, cro-
quetas, empanadillas o creps…  Os daré unas indicaciones, y luego, sobre la marcha, ya 
iréis sacando vuestras propias conclusiones, e inventando vuestras propias recetas (algo 
de eso pretendo con este libro: dar una base para que vosotros seáis creativos y echéis 
a andar vuestra imaginación, y donde se pone un pollo luego se puede poner un pato, 
un pavo o una pularda, codorniz o faisán, conejo o liebre…. Que si, que algunas carnes 
difieren de otras, que unas de corral y otras de caza, pero ya vamos entrando en materia 
y ya no somos tan torpes, ¿no?... pues eso.

Qué hacer con el pan que sobra
No hay prácticamente albergue en donde no sobre siempre al final del día alguna barra 
de pan. Los hospitaleros en esto somos muy holgados, y será por eso de que con pan y 
vino se anda el camino, los dos elementos esenciales también en la Eucaristía, y también 
el compartir y el compango, y en la cazuela común untar los restos del pan en la salsa, 
en fin, que los hospitaleros solemos ser generosos a la hora de comprar el pan, y de ahí 
que nos sobre muchas veces. Pues vamos a ver algunas recetas de lo que se puede hacer 
con el pan sobrante

Sopas de ajo 1
Según subes de Villafranca de Montes de Oca, te adentras en un bosque que tiene unos 
colores excepcionales en el otoño. Una amplia paleta de ocres, tierras, madera, un lienzo 
con olor profundo a setas,  y el sonido apagado de las pisadas sobre las hojas que van 
cayendo, el musgo,  las bolas de                                  muérdago  colgando de las ramas 
de los árboles, esperando la llegada de la luna llena para ser cortadas con una pequeña 
hoz de oro para hacer un poco de poción mágica. Después de subir los Montes de Oca, 
te vas acercando a San Juan de Ortega  donde solía recibirte don Jesús, el párroco, o su 
hermana, que en realidad era quien preparaba las famosas sopas de ajo que repartía luego 
entre los asistentes a la misa, después de la bendición del peregrino.
Y bien… allí estaba la cacerola, con agua y sal hirviendo, unos dientes de ajo cortados 
el laminillas, y luego se añadían los trozos de pan resecos del día anterior, se freía un 
ajo en un poco de aceite, se le añadía pimentón, y todo al puchero, apagando el fuego y 
dejándolo reposar.
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Sopas de ajo 2
¿Cantidades? ¡Y yo que sé cuantos estáis a cenar! Pero calcula una taza sopera bien llena 
para cada uno, alguna más por si llega el último peregrino, ése que nunca llega pero a ve-
ces llega, y… total por un poco más de agua….  La sal y la pastilla de caldo… tú mismo, 
prueba con la cuchara el…¡saboool!
 Paso 1.- Pon una cazuela con fondo de aceite, échale dos o tres dientes de ajo 
bien picaditos,  y unos tacos pequeñitos de jamón o de bacon cortado en trocitos muy pe-
queños. Cuando el ajo esté dorado, añades el agua, sal, y pastilla de concentrado de caldo 
(si en vez de la pastilla de caldo dispones de un hueso de jamón o de carcasa de pollo, 
pues tú mismo. Si te pinta que hay vegetarianos no eches el jamón ni el bacon, déjalo para 
el final  una vez separadas las raciones en dos cazuelas, en la de verdad echas el refrito 
con jamón y bacon). Pon a hervir también otros tres dientes de ajo cortados muy finos en 
laminillas.
 Paso 2.- En una sartén grande, pon a derretir media o una pastilla de mantequilla 
(según la cantidad de sopa o de comensales), y echas ahí el pan viejo cortado en trocitos 
pequeños, dorándolo e incluso tostándolo un poco hasta que se quede crujiente (si se te 
quema alguno un poco no importa, el caso es que no hagas una carbonara negra). Cuando 
el pan esté tostado y crujiente, lo echas en la cazuela de agua.
 Paso 3.- En esa misma sartén (al menos quítale la carbonilla que te ha queda-
do) y en aceite, fríe un diente de ajo machacado (si no quieres pelar otro y picarlo), le 
añades otros trocitos de bacon o de jamón bien picaditos (recuerda, reserva aparte para 
los vegetarianos) y cuando se pone transparente, sin estorroñarse, lo apartas del fuego y 
cuando ya no esté muy caliente le echas un cucharón del caldo que estás haciendo con 
una cucharada de pimentón. Inmediatamente vuelcas todo esto sobre la cazuela de la 
sopa, le das dos revoltijones, le apagas el fuego y lo dejas reposar.
 Divergencia 1.- Si te gusta el picante como a mí, le echarías pimentón picante. 
Si te preocupa que a la gente le guste o no el picante, prueba a preguntar antes, es bastante 
efectivo. Incuso también resulta efectivo echarle solamente el pimentón dulce, y luego 
repartir el especiero de pimentón picante por la mesa para que se sirva quien guste.
 Divergencia 2.- Hay gente que le gusta con huevo. En este caso te propongo 4 
maneras diferentes:
- 1: Cascas los huevos que precises directamente en la cazuela con el agua hirviendo, y 
lo remueves constantemente.
- 2: Cascas los huevos en un plato, los bates bien batidos, y los añades al caldo mientras 
remueves.
- 3: Cueces los huevos, y luego muy picados los añades al caldo
- 4: Haces una tortilla francesa con los huevos, y luego la picas muy picadita y la añades 
al caldo.
- 5: Estas dos últimas divergencias que te acabo de exponer, son muy útiles, ya que 
independientemente de que el huevo aporta un sabor mientras se cocina la sopa, puede 
que tengas a alguno de esos vegetarianos intransigentes que tampoco prueban el huevo. 
Entonces si ves  que a ti te mola lo del huevo, pues coloca los picaditos en un plato con 
una cucharilla, y que añada después quien quiera. (Tolerancia, ¿no?).
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Sopas de ajo con Bacalao (Zurrucutuna)

Preparamos unas sopillas de ajo, tal como las anteriores que acabamos de ver, sin bacon 
ni jamón, y echando el huevo sobre la sopa batiéndolo directamente en ella con las va-
rillas.
En cuanto al bacalao…. Si queremos ir por lo barato, cogeremos  la cola del bacalao, la 
desalamos  y la echamos en la sopa, para que coja el sabor del bacalao (la cola es lo que 
más sabor deja). Si no queremos ser tan cutres, cogeremos unos lomos de bacalao, los 
desalamos y las partes más imperfectas las desmigajamos y añadimos a la sopa. Los otros 
trozos, los pasaremos por la sartén, cuidando de ponerlos primero sobre el lado de la piel, 
y los doramos. Luego los troceamos, y reservamos, para poner un trozo en cada plato.

Sopas de ajo de desayuno

Aunque son muy sabrosas, no os recomiendo la elaboración de este plato, ya que suele 
ser individual, en taza, y se prepara en cada taza por persona individualmente. Aunque sí 
puede ser una buena forma de estimular el organismo para los hospitaleros por la maña-
na, cuando se van los peregrinos y te pones a limpiar:

Se toma una taza de desayuno por persona, y se llena de lonchillas de pan receso 
muy finas. Encima se pone una nuez de manteca de vaca, y se mete l horno. Cuando esté 
el pan ya seco, se añade agua hirviendo con sal (si tienes caldo de ave mejor todavía) y 
las vuelves al horno. Fríes unos ajos en una sartén hasta que queden bien doraditos, y los 
echas por encima. Cascas un huevo fresco, se lo pone encima, 3 minutos más de horno y 
a desayunar.  Lo de que vayan más espesas o más caldosas, es a gusto del personal. Se le 
pueden añadir también lonchas finas de jamón.

(Estas sopas son muy típicas en Galicia, sobre todo después de noches de gran 
juerga cuando a las 5 de la mañana todavía no has encontrado tu casa. Así, los días de 
fiesta, o de fin de año, etc… este desayuno reconstituyente se reparte los amores del pú-
blico junto al chocolate con churros de madrugada).

Sopa de Pan
(Fácil, pero muy laboriosa, por eso se deja para los días de fiesta)

En mi más de medio siglo de existencia y de conocimiento, éste es uno de esos manjares  
que tienen su lugar reservado en el menú, los días especiales de fiesta, como el día del 
patrón o la patrona (allá por aquellas tierras de A Ulloa, en Palas de Rei), y allá donde 
quiera que yo esté celebrando algún acto importante, como puede ser por ejemplo la 
llegada del año nuevo en Grañón.

Antes de que os pongáis a leer esta receta, he de confesaros que si la hacéis con 
los restos de barras de pan…. tchungo, tchungo, ya que no os saldrá como la que hacían 
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mis abuelas, mi madre, mis tías… (es que la hacían con pan pan, es decir, el de mollete, 
y además o bien de trigo del país (de Galicia, un poco más oscuro que el de Castilla), o 
mejor, con pan de mezcla (trigo y centeno) que debía dejarse en receso tres o cuatro días. 
De todas formas os la cuento porque tampoco está tan mal con barras, y si algún día en 
otra ocasión se os ocurre hacer algo original, pues…. ;-)
Imprescindible prácticamente: horno, una cazuela de barro que ocupe casi todo el horno 
y unos 5 a 7 cm. de altura, no más (o al menos no elevar más luego las capas de pan.
Ingredientes: Pan de mollete, manteca de vaca, caldo contundente de cerdo y ave, huevo, 
pimentón.  
Paso 1.- La manteca: es necesario proceder a hacerla el día anterior: se coge una pastilla 
de mantequilla, (en algunos mercados, donde todavía se vende queso casero del país, to-
davía se pueden encontrar los molletes de mantequilla casera, hecha simplemente a base 
de batir la nata de la leche) y se derrite y se cuece en una cazuela al baño maría hasta que 
hierva. Una vez líquida y cocida, se pasa a otro cuenco, para que repose y enfríe. Poner en 
nevera o en lugar fresco. Puede utilizarse cuando haya solidificado de nuevo. (Esto es la 
manteca de vaca, no confundir con la manteca de cerdo, que es el mismo procedimiento  
pero con la grasa de cerdo).
Paso 2.- En una cazuela, poner a hervir un buen trozo de jamón curado (en defecto un 
hueso grande de jamón), una carcasa entera de pollo (mejor si se dispone de carne con 
grasa de gallina), uno o dos huesos de caña de ternera, y hacer un buen caldo. Comprobar 
de sal a medida que se va haciendo. Esto ha de estar hirviendo toda la mañana, para sacar 
la máxima sustancia para el caldo.
Paso 3.- Calentar el horno a 180º
Paso 4.- Untar con la manteca el fondo y las paredes de la cazuela de barro.
Paso 5.- Cortar el pan en rebanadas grandes y delgadas, no más gordas de 1 cm, e irlas 
colocando en la cazuela de barro, superponiéndolas y entrelazándolas, solapándose, has-
ta alcanzar casi el borde de la cazuela.
Paso 6.- colocar algunos trozos de manteca sobre la superficie del pan, y meter al horno.
Paso 7.- Vigilar constantemente, y cuando se nota el pan un poco seco, con un cucharón 
ir vertiendo el caldo que estamos cocinando sobre el pan, de forma que vaya empapando 
todo. ¡Que no quede el agua del caldo empantanada en la cazuela) Cerrar el horno de 
nuevo y seguir controlando.
Paso 8.- Este proceso (el paso 7), debe repetirse todas las veces que sea necesario, hasta 
que todo el pan esté empapado del caldo. Repito, no hay que empaparlo de golpe sino 
que dejar que el calor del horno vaya absorbiendo y el pan vaya chupando poco a poco 
el caldo. 
Paso 9.- Cuando ya vemos que está todo empapado (puede llevarnos casi 1 hora), bati-
mos huevos y los echamos sobre el pan, abriendo con un tenedor surcos hacia abajo para 
que vaya penetrando hacia el fondo. Cerrar de nuevo el horno y esperar que seque un 
poco el huevo. Apagar el horno (pero dejarlo cerrado).
Paso 10.- Para finalizar, se calienta en una sartén aceite, y una laminilla de ajo (depende 
del sabor que le queráis dejar, incluso sin ajo) y al refrito le echáis un poco de pimentón 
dulce y luego se vierte sobre el pan. Se cierra de nuevo el horno, se deja reposar y a es-
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perar que se coloquen los comensales.
Dado el tiempo que lleva esta sopa, solamente es capaz de prepararla quien tenga gusto 
por ella si la ha probado alguna vez, quien tenga mucho cariño a su cocina y a los co-
mensales a los que va a homenajear, y sobre todo disponga de una paciencia infinita, 
capacidades éstas que os supongo a todos y a todas. ¡Bon proveito, amiguiños!

LAS CENAS COMPARTIDAS (III)
Y YA EMPEZAMOS CON LOS GUISOS

Guiso de Fideos con chirlas 

No siempre los fideos son utilizados para hacer sopas… también hay quien hace 
con ellos guisos. O como aquella familia de valencianos, hace años, que se 
fueron de Pike-nike, se llevaron la paellera, los mariscos y todo lo necesario 

para hacer una buena paella campestre, pero ante disgusto de todos, el papá se confun-
dió al coger los paquetes y cogió de la despensa dos paquetes de fideos en vez de los de 
arroz… pero no pasó nada, los cocinaron, echaron a la paellera los fideos en vez del arroz  
y quedaron tan panchos como los inventores de la fideuá.  

Lo que os voy a contar ahora, no es el resultado de una elaboración minuciosa 
de la fideuá (eso vendrá luego), sino un simple y muy sencillo quiso de fideos. ¡Es lo que 
había!

Resulta que mi amiga Inés, me invita en un fin de semana a conocer el albergue 
donde está realizando su acometido de hospitalera. El lugar está en la costa, y estamos a 
pié de playa. ¡Vamos, que hablamos del camino del Norte!..... Padrino ¿Qué vas a hacer 
este puente? Yo voy a estar en  “Uhhhuhhhuuuhhh” de hospitalera, ¿Me vienes a echar 
una mano?.--- Pueees este… bien, vale, que voy pallá.

O bien la primavera se muestra contenta con mi llegada, o bien tocaba buen 
tiempo, pero por la mañana en la playa, Antón (el sucedáneo de Inés) no hace más que 
ir y venir y continuamente entre torre de castillo de arena y ola que se lo tumba, cubo de 
chirlas, berberechos, y vivalbos de los que no sé el nombre porque los desconozco, ya 
que seguramente algunos de ellos vienen de contrabando o de chinguingüé pegados en 
los costados de los buques que vienen de África, Asia o América, y vienen a invadir y 
contaminar nuestras costas como lo hicieron los cangrejos de río americanos. 

Pero que no se me valla la olla.. estaba contando que Antón se llega a cada rato 
con un cubo de bichos de esos, y le dije a Inés: 
- ¿Hay arroz en el albergue?
- No Padrino, sólo hay fideos para hacer sopas
- ¡Jo, pues vaya pobres sois en este albergue!
- Ya, padrino, pero es que los de la asoc…
- Aaahh ya con….los de la asociación.  voy a hacer una cena con esto. ¿Cuántos peregri-
nos tenemos para cenar?
- Contigo somos entre 8 o 10… como mucho seremos una docena, pero no creo que lle-



32 Manual de cocina

guemos ahí aunque es puente ¡ igual se llega más gente.!
 Y con las mismas, eché en una bolsa de plástico  las chirlas y las conchiñas que 
llevaba Antón, y me fui directamente al Albergue. 
¡Claro, como son muy suyos ellos, creen que los peregrinos son unos superhéroes y no 
necesitan alimento espiritual ni corporal, de modo que apenas había nasti de plasti, o sea, 
nada de nada (es que los miembros de las asociaciones, y más los que se hacen etapas 
del camino en fines de semana, no se enteran de nada…. Pero tienen el problema de 
considerarse con las suficientes notas sostenidas o bemoles, de decirle a un hospitalero 
quien debe ser tratado como peregrino o quien no….. historia ésta que será tratada muy 
densamente a lo largo de este pequeño breviario de cocina).
 Me llego al albergue, y en la cocina observo que hay sal… ¡jo! Ni aceite siquiera.
Bien,  dejo las chirlas y conchas diversas de Antón en agua de mar para que vayan sol-
tando arena, mientras me voy a comprar una cabeza de ajo, una cebolla, un puerro, unos 
tomates, un pimiento verde y uno morrón. De paso que vengo de la compra, me veo una 
paisana que tiene en su chalete, un arbusto de laurel, y se me ocurre pedirle si me deja 
cogerle una hojita. Hablamos y en vez de la hojita me da una ramita con varias hojas, una 
taza de sal gorda que me dice que eso es bueno para los pies de los peregrinos. Le doy las 
mil gracias, amén de invitarla a cenar, y me voy al albergue a preparar la cena.
Los fideos que tenía Inés en el Albergue, eran del número 2, algo gorditos, y me podían 
servir muy bien. Había un paquete sin abrir de 500 grs.
 De modo que en la cazuela que había, me puse a sofreír dos dientes de ajo pica-
dillos en láminas, una cebolla y esperé a que la cebolla estuviese transparente (esto, que 
hoy en los programas de cocina de las TVs le llaman caramelizar, se consigue con un 
fuego muy muy suave, muy lento y poco a poco. Paciencia. La paciencia es la primera y 
mejor receta de toda la cocina. Y lo comprobaréis…: de la vida).
 Al mismo tiempo, y en una olla, puse a hervir agua tomada del mar, cogida con 
el cubo bien adentro. Al hervirse, eché dentro las conchas que había cogido Antón, escu-
rridas de su agua de depuración donde las había dejado dos horas antes,   y ahí estuvieron 
casi ni dos minutos hasta que se abrieron. 
 Bien escurridas las conchas y chirlas, añadí parte del agua de cocción al sofrito 
de cebolla y pimientos que estaba preparando, y dejé que volviese a hervir.
Entonces, vacié ahí el paquete de los fideos, y los dejé que volviesen a cocerse durante 
unos 10 minutos. En ese momento, echas ahí las conchas y chirlas, y pruebas si le falta 
algo de sal o pimienta para re-sazonar.Añades un poquillo de colorante alimentario si 
no tienes azafrán, y  dejas que se vaya espesando a fuego lento el guiso, y ya lo tienes 
preparado.
 A veces, también le añado algo de harina al caldo de cocción, para que quede 
más espesote y contundente.
 Ahora, sobre la fuente de servir, re-decora como quieras: perejil, tiras de pi-
miento morrón, cortecitas de limón…. El arte es tuyo.

 Una fideuá de carne .- 
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Aprovechando que acabamos de hablar de la fideuá,  y ahora que ya sabéis algo 
más sobre este plato y su increíble descubrimiento, voy a sugeriros una receta para darle 
vidilla a esos fogones que os están esperando, y que no estén tan aburridos de hacer siem-
pre lo mismo. Pues de la misma forma que se hacen unos macarrones con carne o unos 
espaguetis a la bolognesa, también podemos hacer la fideuá. 
Y vaya, ¡qué queréis que os diga: Una paella es una paella, pero una paella con lubrigan-
te, langosta o centollas, una paella de marisco con sus langostinos y cigalas, sus carabi-
neros…. Pues no va a ser lo mismo que una paella de pollo o una paella de guisantes y 
verduras, ¿verdad?. Pues con las fideuás pasa lo mismo, que no es igual una fideuá con 
marisco, centollas y Bogavante, que una fideuá de carne. Hacer se hacen prácticamente 
de la misma forma, salvando las distancias, pero como decía el amigo Manquiña en Air-
bag “… el concepto. El concepto es el concepto”; pues yo os digo lo mismo, queridos 
amigos y amigas: “… el presupuesto. El presupuesto es el presupuesto”. (Éche o que 
hai, a no ser que lo que “haiga” sea un albergue en el camino del Norte en la costa, o 
en Corcubión o en Finisterre, donde con suerte en la lonja a veces salen más baratos las 
centollas que los chorizos.)
Bueno es que me estáis liando, que iba a contaros lo del  fideuá con carne.
En fin, que vamos a calcular aproximadamente para 12 personas (los cálculos, vosotros 
mismos, depende de los gustos, de si sueltos o apiñaos…. En fin, un voto de confianza a 
la fantasía de los nuevos chefs…. )
 para 12 personas, 1 kg de fideos (antes cogí del nº dos porque son los que había allí…. 
Pero ahora te venden paquetes de fideos que ya les ponen de nombre fideuá…. Y aunque 
me repriman y me repudien luego las gentes del País Valenciá y alrededores, yo utilizo 
para estos menesteres siempre un fideo especial que viene doblado y hueco por dentro. 
Lo mismo que para los fideos con almejas, aunque me fusilen también ahora los asturia-
nos (¡Pusshhha Asturies! )
 (¡Ay eses fabes!).
Jooo que me volvéis a liar. Haber:

- 1 kg de esos fideos doblados y huecos
- 1 lata grande de tomate triturado crudo
- 6 huevos
- 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 puerro, 1 pimiento verde, 2 o 3 zanahorias
- 300 a 500 gr. De carne picada de cerdo.
- Aceite, mantequilla (unos 100 gr)
Cocer los huevos y reservar

Al  fogón, pondremos la típica cazuela donde se suelen hacer los arroces (no les llamo 
paelleras por respeto ) y en aceite ponemos a pochar el ajo muy picado, la cebolla, el 
puerro bien picado también, y la zanahoria y el pimiento. Todo picado, y le echamos una 
dentellada de sal (como la cantidad que nos ocupa un diente de ajo, y a fuego muy lento, 
le dejamos que se vaya poniendo transparente y medio caramelizado, como dicen ahora 
los “descubridores” de la cocina. En ese punto, echamos el tomate y que se vaya sofrien-
do, burbujeando, despacio, a modo. Probamos y salpimentamos (sal  y pimienta al gusto, 
y momento de introducir si se quiere alguna hierba tipo albahaca, orégano, perejil… y 
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tener cuidado que los sabores de estas hierbas pueden invadir e invalidar todo el plato).
 Añadimos la carne ( uno de los trucos que recomiendo en el reciclaje de la coci-
na, es que cuando hago caldos, por ejemplo para un arroz con pollo, deshueso todo el ave 
y luego  las carcasas del pollo las cuezo para hacer el caldo que se añadirá posteriormente 
al arroz o al guiso. Luego las retiro y en esos huesos queda una cantidad increíble de 
carne que cocida se extrae muy bien y sirve para hacer croquetas, empanadillas o lo que 
en este caso nos ocupa que es la carne para la fideuá. Es laborioso pero muy entretenido 
y relajante… y se obtiene premio).
En una olla aparte, con un poco de sal, pastilla de caldo y chorrito de aceite y la mante-
quilla pondremos los fideos cuando el agua esté hirviendo, (unos 7/8 minutos aprox min.  
aprox).
Cuando tengáis la carne hecha en ese merecumbé de salsa, añadís los fideuás escurridos, 
y sobre ellos picáis los huevos. Lo revolvéis todo, y lo dejáis prácticamente casi sin fuego 
o al mínimo hasta el momento de servirlos.
Truco A) espolvorear por encima queso rallado.
Truco B) (Válido para los que cuenten con horno):Poner en una bandeja de horno, espol-
vorear con queso y gratinar.
Truco C): para los que tengan algún vegetariano: reservar un poco de pasta antes de 
añadir la carne y el huevo.
¿Visteis que fácil conseguisteis esos aplausos?
Coste aproximado para 12 personas: entre 6 a 8 €

 Una fideuá de Pescado 

 Esto viene bien porque normalmente, para una persona que va a hacerse 30 días 
caminando y comiendo la porquería que por ahí se le viene dando, no hay cocineros que 
piensen en rehabilitar una dieta equilibrada, y en el equilibrio quiero introducir también 
el pescado. Veréis, no es tan difícil. Lo único que tenéis que hacer si no lo hay en el pue-
blo , que seguro que sí, y si no hay congelado vendrá el pescadero dos días a la semana 
con la bocina, o si no os vais al pueblo grande más cercano que nunca tendréis más de 30 
minutos donde ir a hacer una compra de súper. 
 Lo que quería a comentar era una fideuá de pescado. que es casi lo mismo que 
la anterior, la cuestión es ir a por el pescado:  Valen los congelados de la tienda. Pero si 
queréis molar más,  como seguramente no es la primera vez que vais al súper más cer-
cano, os habríais de fijar si tienen cabezas o espinas de pescado (las suelen tener en las 
pescaderías que venden pescado fresco y se lo limpian a los clientes,  o mejor huesos de 
rape, que suelen estar muy bien de precio.
 Para haceros una idea, con poco menos de 1 kg de huesos de rape, nos llegaría 
para 12 personas. El kg de fideuá que os dije antes de aquella manera, 2 cebollas, 2 pue-
rros, 2 dientes de ajo, dos o tres tomates, una zanahoria, una hojita de laurel, un poco de 
azafrán,1/2 vaso de vino blanco,  aceite, sal y perejil.
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Preparación:
Poner los huesos del rape (o las cabezas u espinas del pescado, o el congelado que ten-
gáis,) una cebolla, un puerro, la zanahoria, un tomate y la hoja de laurel en una cazuela 
a hervir. Añadir sal. 

Mientras, pochad la otra cebolla muy picada, así como el puerro , los dientes de 
ajo y dejarlos a fuego lento que se vayan poniendo transparentes. Ayudad echando por 
encima un poco de sal.

Añade entonces la fideuá, y deja que se vaya cogiendo un poquillo de tono. 
Pela el tomate y tritúralo (ya te viene triturado en botes, para que no te esfuerzes tanto), 
y lo añades por encima. Cuando ya veas que el asunto se pone interesante y el tomate ya 
hierve, añade un vasito de vino blanco, cuela el caldo del pescado (fumet) y añádelo por 
encima poco a poco (depende de si te gusta prepararlo caldoso o más seco) y al tiempo 
vas comprobando de sal (puedes añadir pimienta blanca eso va en gustos). Sacas los hue-
sos de rape, o la cabeza o los congelados del caldo, les quitas bien toda la carne añadida, 
y picada se la añades a la fideuá. El último toque se lo das si lo metes al horno, aunque 
si quieres puedes dejas que se vaya haciendo a fuego lento hasta que esté listo. (Ten en 
cuenta que normalmente la pasta no debe de llevar más de 10 min. de cocción.

Puedes adornar si te apetece con unas tirillas de pimiento morrón.
Y esta forma de comer bien 12 personas, no te ha llegado a los 6 €.
Cuando estés en casa, y quieras quedarte con la pandilla, en vez de los huesos 

del rape, sustitúyelos por cigalas, langostinos, almejas, tendrás que estirar un poco el 
billete de 6 euros, pero quedarás como un señor.

Posiblemente, los que hayáis tenido la suerte de caminar por el norte, al borde 
de la costa, habréis podido degustar un sabroso plato en Galicia y Asturias: los famosos 
fideos con almejas.

Resumen, truco, para cómo iniciar la preparación de todos los 
guisos: “el sofrito”

Según vais viendo, y antes de adentrarnos más en materia, observaréis que todos 
los guisotes se inician de similar forma, con lo que en la cocina españolavascagallegava-
lencianacatalanamallorquinandaluza se llama sofrito, y que aunque en unos casos u otros 
puede variarse, consiste en lo siguiente: 

Cómo prepararlo:
Las cantidades, las irá indicando el sentidiño común, pero vistos los anteriores, sacar 
conclusiones.

En una olla, cazuela o lo que sea, se pone un fondo de aceite (no lo repetiré más 
veces: siempre SIEMPRE aceite de oliva. Lo del aceite de girasol y esas cosas, podéis 
usarlo en vuestras casas, o en último caso, para freir patatas).
Sobre ese fondo de aceite que debe cubrir el fondo de la cazuela, poner a dorar unos 
dientes de ajo cortadillos en láminas (dorar quiere decir poner amarillos, no marrones o 
negros).
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 Añadir la cebolla cortada muy fina (algunas recetas pedirán por sí mismas que 
la cebolla sea cortada en láminas muy finas, otras pedirán que sea troceada en taquitos 
pequeños… (sentido común). Normalmente que cubra el fondo de la cazuela.
Si disponemos de puerro, añadirlo muy picado (su sabor es más fuerte, o sea que a 
modo).

 Algunas recetas o guisos os pedirá de por sí el añadir pimiento verde, pimiento 
rojo, puede que vaya bien o no vaya nada bien el laurel, puede añadirse o no zanahoria 
cortada en rodajitas finas. Si veis que el guiso lo pide, añadir unas ñoras, unos pimientos 
choriceros secos, unos tomates secos…. En fin, cuidad vuestro arte.

 En cuanto a las cantidades repito: apañar según comensales, según vaya a ser el 
guiso….
 Si la base del sofrito requiere de carnes crudas, éstas se echarán ahora, cuando la 
verdura ya está pochada (semitransparente la cebolla y eso y sin quemarse). Si el guiso es 
de pescado, ni de coña: el pescado se añade casi al final del guiso. No: al final. Si dispone-
mos a la mesa de algún vegetariano, además de conseguir que nos prepare para todos una 
soberbia ensalada, reservaremos parte del sofrito a otra cazuela para no emponzoñarla 
con la carne.
 El tomate suele estar pelado en los albergues: va dentro de una lata redonda. Se 
echa después de dorar las carnes.
 Cuando hayáis añadido el tomate, y veis que se está poniendo muy colorao, 
o sea que burbujea y le da la risa, es el momento de añadir uno o medio vasito de vino 
blanco… (por alguna razón que se me escapa, muchos vegetarianos sí soportan este 
añadido) dejar que el sofrito dijiera bien el vino, y cuando estéis bien seguros de que no 
está beodo, añadiréis los elementos que pretendíais guisar: patatas, pastas, garbanzos, 
lentejas, alubias, arroz...etc.  y el agua que precise si es que precisa agua en cuyo caso os 
recomiendo que esté  caliente), 
 En fin, que esta base de sofrito, nos sirve para hacer casi todas las recetas de 
guisos que podemos preparar en un albergue.
 Así que de ahora en adelante, en vez de repetir este proceso en cada receta, lo 
citaré como : hacéis un sofrito como el referido en la pag….. y venís aquí y refrescáis la 
memoria.
Este sofrito no sirve para las pizzas ni para hacer empanada galega.
Este sofrito no vale para hacer arroz a la cubana ni el chocolate con churros.
Este sofrito no vale para hacer flan de huevo con caramelo.

Lo del sofrito viene porque vamos a empezar a liarnos de verdad con los guisos.
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Tres en uno : pasta para todos

Seguimos con nuestros 12 comensales en la 
mesa, y hemos de preparar algo rápido para 
la cena.
Eso de Tres en uno, va porque vamos a hacer 
tres recetas al mismo tiempo: unos espaguetis 
con tomate, unos macarrones con tomate (li-
sos, curvados, etc..) o unos tallarines (también 
cintas) con tomate.

Ponemos en una cazuela  el agua y pastilla de caldo, sal, y cucharada de mantequilla o 
chupirritín de aceite (oliva), y cuando hierva, la pasta (1 kg. Aprox). Cuando vuelva a 
hervir, contamos 8 minutos, apagamos el fuego y escurrimos en la escurridera, y pone-
mos en fuente o cazuela para el horno.

Aparte en una sartén, pochamos 1 cebolla muy fina, 2 latas de tomate triturado, 
y sofreímos un poco el tomate, y añadimos sobre la pasta. Rayamos queso por encima 
y al horno a gratinar (se enciende la parte de arriba del horno y se vigila que se dore un 
pelín el queso pero nada más). Y a servir.

La cuestión de añadir orégano u otras especies es muy personal.
Esta receta sirve para todo el mundo, vegetarianos incluídos.

Variación 1.- se pueden aumentar las calorías, cociendo un huevo por persona. Se pica y 
mezcla con la pasta.
Variación 2.- se abre una lada de atún y se reparte por encima de la pasta antes de echar 
el tomate.
Variación 3.- Podemos tener carne picada, de pollo, cerdo o ternera, darle un guiso con el 
refrito antes descrito, y se vierte todo sobre la pasta.
No hace falta en estas variaciones que os repita lo de los vegetarianos.

Espaguetis con pollo

Ingredientes para 12 personas:
1 pollo,
600 – 800 grs de espaguetis 
Salsa de tomate. 
Queso rallado o para rallar al gusto.
Orégano si gusta.
Preparación :
Cocer el pollo troceado, y luego deshuesarlo. Dejarlo enfriar y desmenuzar. En el caldo 
del pollo, se cuecen los espaguetis reservando una taza de caldo. Cuando estén blandos se 
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retiran se dejan enfriar por si solos, luego en un recipiente grande se empieza a mezclar 
espaguetis, el pollo desmenuzado y la salsa de tomate. 
Se calienta un poco para servir, añadiendo en este momento el orégano y otras especies 
al gusto. 
En tazas aparte por la mesa, se ponen cuencos con queso rallado y una cucharita para que 
cada comensal se sirva.

ESPAGUETIS CON ATUN

Ingredientes  para 12 personas

600 - 800 Gr de espaguetis 
1 lata de ½ kg de atún en agua 
1 bote grande de salsa de tomate
1 Cebolla 
Salsa de tomate 
condimentos al gusto 

Se pone a cocinar los espaguetis como ya sabemos. 
Picamos la cebolla y los condimentos que queramos echar (la salsa de tomate en este 
caso), y añadiremos el atún desmigado.
La pasta se coloca en un plato y se le agrega la salsa encima y decora el plato a su gusto 

Espaguetis con tomate casero

Ingredientes para 12 personas:
Espaguetis 1 kg. 
1 y ½ kg de Tomates naturales (o una lata de tomate triturado de las grandes) 
Aceite de oliva 
Ajo 
Guindilla (opcional) 
Nata de tofu (opcional) 
Orégano 
Sal 
Preparación:
Pon en una sartén un poco de aceite caliente y añade el ajo pelado y una guindilla. Cuan-
do el ajo esté dorado, añade los tomates pelados y muy picados (o una lata de tomate 
triturado). Pon a fuego lento-medio, hasta conseguir la textura que más te guste.

Pon una cacerola con abundante agua al fuego siempre fuerte. Cuando empiece a hervir 
se añade sal y se echan los espaguetis. Si echas la pasta cuando está hirviendo, no se 
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pega. Remueve de vez en cuando con una cuchara de madera.

Cuando esté un poquito dura aún, es decir “al dente”, escúrrela en un colador grande, y 
agita para que suelte el agua y deja que ella sola se termine de cocer con su propio vapor. 
(Es decir, para esta receta no echarles agua fría).

Añádele la salsa de tomate, un poco de nata de tofu (opcional), un pellizco de 
orégano y si quieres gratina al horno unos minutos, hasta que esté dorado.
Precio del plato para 12 personas: 4-5 €

Comentarios
Una pasta en su punto debe estar cocida “al dente”, como dicen los italianos. Es muy 
importante cuidar este detalle, porque de esta forma la pasta resulta mucho más sabrosa 
y saludable para el organismo. La expresión italiana al dente, quiere decir que al morder 
un trozo de pasta se debe encontrar el exterior blando y el interior o alma duro. El punto 
justo de cocción, es de 8 minutos para la pasta blanca, y unos 20 para la integral.

Por lo tanto, si las pastas están demasiado cocidas, pierden consistencia, su 
sabor no se fusiona tan fácilmente con las salsas que las complementan y la digestión 
resulta más lenta.

Una opinión diferente: Si escurres la pasta y la dejas inmóvil, para que no se 
pegue no eches agua, sino un poco de aceite o mantequilla para que no se reseque. Es 
importante taparla también.

La pasta es uno de los alimentos más típicos y apreciados de la dieta mediterrá-
nea. Se recomienda su consumo al menos una vez por semana. La pasta es muy agrade-
cida, casi cualquier cosa le va bien: dulce, salado, mezclas, caliente, frío, con salsa, sin 
ella, con verduras, con frutas.. 

Espaguetis en salsa de queso y setas

Vamos a tejer un poco más nuestro tapiz culinario, y vamos a darle una vuelta más a la 
madeja.
Para las 12 personas de siempre:   1 k de pasta, 2 o 3 cestillos de esos de setas (pleuratus 
ostreatus, o champiñones),  5 o 6 cebollas dulces no muy grandes ( valen las chalotas), 
un cuartillo de quesos de esos semicurados, 1 l. de nata, mantequilla, aceite, sal, orégano 
y pimienta negra.

En una cazuela pones a pochar las cebollas, hasta que se queden transparentes (recuerda, 
fuego lento).
Se cortan las setas en filetillos, y se añaden a la cazuela, con un poco de sal hasta que veas 
que se van dorando un poco.

A continuación, espolvorea por encima un poco de pimienta negra (mejor con 
el molinillo) y añades el queso cortado en taquitos. Cuando ves que comienza a fundirse, 
añades la nata, y todo eso lo dejas ir reduciendo durante 10 o 12 minutos.
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 Pon en otra cazuela agua a cocer. Cuando empiece a hervir, añade una pizca de 
sal, una cucharada de mantequilla y los espaguetis. Cuece durante 8 minutos. Escurres  la 
pasta y la vuelves a la cazuela. Sobre ella viertes la salsa con las setas y el queso. Espol-
voreas orégano y remueves bien y a servir. 

Espaguetis al roquefort

 ¿Hay quien dijo que esto de la cocina era muy aburrido? ¿Y quien dijo que 
daba lo mismo una cosa que otra?... el que una persona no tenga paladar y no aprecie los 
sabores y el sentido del gusto, no quiere decir que deba imponer su pontificio sobre los 
demás. Eso sí, el resto, los que vais repitiendo estas recetillas, podréis ganaros luego la 
vida vendiendo castañas asadas bajo el ojo de algún puente en alguna de esas ciudades 
con niebla, tipo Londres o Lugo, por citar dos de las más famosas capitales mundiales 
que empiezan por L.
 Por eso, en esta receta me voy a estirar un poco con vosotros. Unos espaguetis 
al roquefort, aunque sólo sea por lo que viste el nombre, bien vale la pena que sean de-
gustados. ¡Ay quien estuviese en esos momentos en el albergue a cenar!
INGREDIENTES para las 12 personas (espero que cada vez sean diferentes)
1 kg de espaguetis, 1 litro de nata líquida, 400 gr. De queso roquefort,1 barra de mante-
quilla de 250 gr. Pimienta negra, perejil y sal.
Modo de preparación:
En una cazuela con bastante agua y sal, se cuecen los espaguetis.  Después de 8 minutos, 
se escurren y se reservan aparte. 

TRUCO: Para que los espaguetis no se apelmacen, es conveniente rociarlos con agua 
corriente muy fría y volverlos a escurrir (si se hace en la escurridera más fácil. Luego se 
echa un chorro de aceite, se remueven y así no se apelmazan). 
En una sartén o cazuela, ir deshaciendo el queso en trocitos y añadir luego la nata. Sal-
pimentar. Aparte en otra cazuela, poner la mantequilla a derretir y saltear  (esto es, echar 
y remover en ella) la pasta. 
Mezclar suavemente con la salsa, la nata y el queso. Dejar cocer a fuego lento unos 3  
minutos. Añadir perejil picado y servir muy caliente. 

ESPAGUETI CARBONARA 
Ingredientes para 12 personas
800 gr. de espagueti Aceite de oliva 
250 gr de Bacon cortado en cuadraditos 
2 yemas de huevo 
250 grs  de nata 
100 grs de mantequilla 
Pimienta blanca molida 
Queso rallado
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Preparación
Poner un puchero con bastante agua y sal al fuego. Cuando hierva añadir los espaguetis 
(unos 60 gr. de espagueti por persona).

Dejar que hiervan durante 10 minutos y escurrirlos en un colador. Mientras hier-
van los espagueti, en una sartén echar un chorrito de aceite de oliva y rehogar el bacon 
cortado en cuadraditos sin la piel, en la proporción de una cucharada por comensal.

En la cazuela donde estamos preparando  el bacon frito (no mucho) y añadimos 
dos yemas de huevo y una cucharada sopera de nata por persona y  una cucharadita de 
mantequilla por persona. Espolvoreamos un poco de pimienta blanca.

Cuando la salsa esté a punto, volcar los espaguetis calientes en el bol y mezclar-
lo todo bien, y a servir
¡Buen provecho!.

ESPAGUETIS AL AJILLO

Ingredientes para 12 personas
6 dientes de ajo
1 guindilla
2 latillas de anchoas en aceite (si gustan)
50 cc. de aceite oliva
800 gr. de espagueti
150 gr. de queso parmesano
Preparación
Hervir los espaguetis durante 8 a 10 minutos.
En una sartén con el aceite, se fríen los ajos y la guindilla hasta que estén dorados.
Se vierten sobre los espaguetis, una vez que estén escurridos, las anchoas cortadas en 
trozos pequeños y su aceite más el queso parmesano y a continuación el aceite del ajo y 
la guindilla. Se remueven bien y se sirven calientes.

Y ahora otra genérica, a petición de unos amigos vegetarianos

ESPAGUETTIS CON ESPINACAS  

Si las 12 personas siguen atornilladas a las sillas de la mesa, nos hará falta 1 kg de espa-
guetis, 2 o 3 paquetes de espinacas congeladas, 3 o 4 dientes de ajo, aceite, mantequilla, 
guindilla y sal.
Elaboración:
Se cuecen los espaguetis como siempre. En una pota aparte, cocer las espinacas, y luego 
escurrirlas bien.
Saltear los ajos cortados en láminas con la guindilla.  Añadir a las espinacas, rehogar y 
agrega los espaguetis mezclando todo.
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 Una muy suculenta variación, si no hubiese vegetarianos de por medio:  junto a 
las espinacas, cocer también ½ kg de gambas (aprovechando también su agua de descon-
gelación). Entonces se escurre, y esta mezcla se pone a rehogar con un poco de mante-
quilla, y se añade ½ l. de nata líquida, a fuego lento y removiendo hasta que vaya reduciendo. 
Mezclar como antes con los espaguetis, y… ¡Voilá, ahí tienes otra creación!.

 Macarrones con tomate, macarrones al huevo, espaguetis a la bolognesa, kama-
sutra de pastas, pastas de colorines, en forma de pajaritas o de narices de payaso…. Todas 
las pastas parten del mismo bicho: harina de trigo (lo de los chinos con la pasta de arroz, los 
fideos chinos y esas cosas, ya son harina de otro costal). Luego depende de las formas, de 
los “fromaggios”, de las especias, de los acompañamientos, y por supuesto de los comen-
sales. Así que sólo vamos a poner un par de recetas más de regalo, y va que chuta.
 En alguna ocasión os comentaré también, cómo reciclar en la cocina a base de 
unos raviolis caseros, lasagna, etc…. Pero si os creéis que eso es muy laborioso, pregun-
tádselo a un peregrino italiano a quien tuve la enorme suerte de acoger en Foncebadón, 
y me preguntó ¿Puedo hacer pasta? Y dije.. síiii, por supuesto…. Ya me había liberado 
de la prisión de la cocina ( Lo que no me imaginaba es que ese día iba a aprender cómo 
se hacía la pasta, la pasta, es decir, la pasta, o sea la misma pasta: harina, huevo, agua, 
amasar, estirar con una botella sobre la mesa, cortar en finísimas tiras, poner a secar…. 
¡el tío fabricó allí la pasta!.. Y nunca olvidaré aquél delicioso sabor de la pasta fresca 
recién hecha).

Otra más, también válida para vegetarianos:

Espaguetis con tomate, albahaca fresca y ajo

Ingredientes para 12 personas:
1 kg de espaguetis.
1 y ½ Kg de tomate fresco (o para vagos, lata grande de tomate triturado)
2 cebollas
10 hojas grandes de albahaca fresca.
6 ajos.
1 lata de tomate frito
aceite de oliva
Pimienta blanca
Sal
Elaboración:
Ponemos una cazuela alta con agua al fuego. Cuando comienza a hervir, añadimos un 
puñado de sal gorda y un chorrito de aceite o una cucharada de mantequilla.
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En esa agua cocemos los espaguetis por espacio de unos 6 minutos, los escurrimos en un 
escurridor y los reservamos.

Escaldamos el tomate, lo pelamos y luego quitándole el agua y las semillas 
troceamos su carne y la reservamos.
Picamos el ajo y la albahaca y los reservamos.

En una sartén ponemos el ajo a rehogar y, antes de que coja color, añadimos 
el tomate troceado. Rehogamos el ajo y el tomate y a continuación añadimos el tomate 
frito y la albahaca. Dejamos que de todo un hervor y ponemos a punto de sal. Si apetece, 
podemos añadir un poco de pimienta blanca.
Con esta salsa acompañamos a los espaguetis.

Nidos de pasta Mare e monte

Para darle un poco de suspense, hoy vamos a cocinar para 8, en vez de para 12, no vaya 
a ser que nos acostumbremos al número. De modo que si este día llegan 12, vosotros 
veréis si les contáis a cuatro de ellos un chiste y se mueren de risa, o si os las arregláis 
con las matemáticas.

Cogeremos un nido de cintas al huevo y un nido de pastas a la espinaca (pasta 
blanca y pasta verde), es decir dos nidos por comensal. Tendremos ½ kg. de setas,  ½ kg 
de gambas y 12 lonchas de jamón de York de ese para sándwich. Aceite, mantequilla, sal 
y 1 l. de nata, 1 diente de ajo, 1 puerro y un vasito de vino blanco.
Cocinaremos la pasta como siempre, con abundante agua y sal.

En olla aparte, ponemos a pochar el puerro bien picado en juliana muy fina, y el 
ajo en lonchitas finas, y añadimos las setas cortadas en tiras o lonchitas. Cuando las setas 
comienzan a estar en su punto, añadimos las gambas, y ya al final de todo, el jamón de 
york cortado en cuadraditos pequeños como de 1 cm por lado y el vasito de vino.

Al final añadimos la nata, y dejamos que se vaya reduciendo poco a poco, hasta 
que la salsa esté diciendo ¡cómeme ya!, momento en el que la volcaremos sobre la pasta 
ya escurrid, revolvemos bien, dejamos calentar unos dos minutos, reposar otros dos, y a 
servir la mesa.

Fideos a la cazuela

Vamos a seguir con la docena de peregrinos, y en este caso haber si encontrásemos un 
kilo de esos fideos finos rellenos de aire (esos que tienen agujerito)
250 gr. De lomo de cerdo cortado en taquitos, una lata pequeña de paté, un bote pequeño 
de tomate triturado, mantequilla, una bolsita de queso rallado y orégano.

Poner en una cazuela poco más de medio litro de agua a hervir, con sal y cucha-
rada de mantequilla. Cuando esté hirviendo, añadir la carne, el tomate, el paté, y dejarlo 
a fuego suave removiendo de vez en cuando para que no se pegue.  Cuando vuelva a her-
vir echar los fideos removiendo continuamente. Tapar la olla y seguir cociendo a fuego 
lento unos 20 minutos. Ir probando de sal y comprobando que no se nos pega al fondo. 
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Echar una pizca de orégano y apagar el fuego. Dejar en reposo al menos un cuarto de 
hora. Cuando ya vemos que los fideos se han puesto las botas del agua y están espesotes, 
espolvorear de queso y servir. Puede hacerse esto con o sin el gratinado.

Fideos con brócoli 

12 raciones
Ingredientes
1 kg. de fideos , aceite de oliva cantidad necesaria, 3 atados de brócoli, 8 dientes de ajo 
triturados, 1hojas de laurel, una pizca  de orégano, 100 gramos de queso blanco descre-
mado, queso parmesano rallado (optativo), sal, aceite y mantequilla.

Preparación :Cocer los fideos al dente (7-8 min. dependiendo del grosor. escurrirlos y 
echarles un poco de mantequilla o aceite de oliva, sal y pimienta negra.
Cocinar el brócoli con abundante agua, sal y el laurel. Una vez cocido, retirar, escurrir y 
picar grueso.
 En una sartén con un poco de aceite de oliva, saltear el ajo sin que se dore, 
agregar el queso blanco, el orégano y también el brócoli, manteniéndolo caliente a fuego 
mínimo.
 Luego verter la sartén con los  brócolis y con todo su jugo sobre los fideos. Si se 
quiere se puede espolvorear con queso rallado encima.

Fideos a la marinera

1 kg de fideos cortos y gruesos (como para fideuá, no hace falta que estén huecos, aunque 
éstos, recogen mejor la salsa).

400 grs. de anillas de calamar (o un choco de aproximadamente ese peso cortado en 
daditos). 
400 grs. de gambas congeladas 
400 grs. de chirlas. 
600 grs. de mejillones. 
2 pimiento verde. 
5 dientes de ajo. 
2 cebolla. 
500 grs. de tomate frito. (Una lata grande)
Azafrán o colorante 
aceite, sal y pimienta negra molida. 

 Abrimos al vapor chirlas y mejillones y las reservamos. Separamos una de las 
valvas al menos en los mejillones, y reservamos el agua que han soltado bien colada para 
que no lleve arenillas. Pelamos las gambas, las reservamos también y las cáscaras y ca-
bezas se echan a un cazo, se machacan bien con una cuchara o un mortero, se cubren de 



45para Hospitaleros torpes

agua y se ponen a hervir para hacer un caldo. ¡Mucho cuidado que no rebose que lo pone 
todo perdido! (y después ya sabéis  quién le toca limpiar).

Picamos los dientes de ajo, las cebollas y los pimientos y se sofríen en la ca-
zuela. Cuando la cebolla está doradita echamos las anillas de calamar y le damos unas 
vueltas. Cuando el calamar está también dorado añadimos el tomate frito, removemos todo 
bien, echamos los fideos y lo cubrimos todo con el caldo caliente (y pasado por un colador) 
de las cabezas de gambas y del vapor de los moluscos. Ajustamos con sal y pimienta negra 
molida y dejamos hervir unos minutos. Trituramos unas hebras de azafrán, las echamos en 
medio vaso del caldo de las gambas que hemos reservado y, bien disuelto, lo incorporamos 
a la cazuela. (si no tenemos hebras de azafrán, pues colorante, pero sin pasarse). 

Unos minutos después incorporamos las gambas peladas, las chirlas y los meji-
llones. Dejamos consumir el caldo (vigilando por si hemos calculado mal y tenemos que 
echar algo más) y cuando está a nuestro gusto apagamos el fuego y dejamos reposar unos 
minutos antes de servir.

Fideos con almejas       

Esta es una de esas recetas que 
se nos caen por fuera de los 
pantalones cuando estamos 

en un albergue, ya que no es cuestión 
de quemar toda la pólvora en un día, y 
pasar una semana después a pan y agua 
todos los días. Los peregrinos que vengan después, no tienen culpa de nuestros pecados 
de gula, así que seamos un poco modositos y corrijamos. (A no ser, claro está, que el 
hospitalero u hospitalera tenga un antojo un día, y saque de su pecunio personal o de su 
tarjeta, los fondos necesarios para hacerse un día un homenaje y compartirlo con el resto 
de los peregrinos. Consejo este dado a muchos hospitaleros, que si desconfían de que tal 
o cual producto “básico” en sus recetas de cocina no haya disposición en el pueblo, se lo 
lleve de su casa como aportación desinteresada a los fondos de despensa).

En realidad, si saco esta receta y os la pongo aquí de regalo, como alguna más 
que aparecerá en este libro, es porque posiblemente, muchos de vosotros, cuando hicis-
teis el camino y anduvisteis por tierras de Galicia, o el camino del Norte por la Costa 
Asturiana, seguro que no os pudisteis resistir a un buen plato de fideos con almejas, en 
muchos de esos menús del peregrino que existen por la zona. 
Como seguro que os llevasteis un muy buen sabor de boca, y cuando queréis explicár-
selo a familiares y amigos no encontráis palabras, ¿qué mejor forma para explicárselo 
a la suegra que una buena puesta en escena cocinándolo vosotros mismos e invitando a 
vuestra suegra e incluso a tu cuñada, la tía Concha que vino de visita con vuestros primos 
a los que no veíais desde hace 10 años?  ¿Qué mejor manera de demostrar vuestro arte 
ante amigos y cofrades que una demostración práctica?
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Pues vamos a ello
Ingredientes para 6 personas:
500 gr. De fideos más bien gorditos.
1 kg de almejas (de las de verdad, no zarapalladas de esas que vienen de fuera. Las alme-
jas son un producto de Galicia, reconocidas en el mundo entero por su “glamour”.  )
3 dientes de ajo, 2 cebollas, 2 tomates, 2 pimientos verdes, 1 hoja de laurel, Perejil,  aza-
frán, sal.
Manos a la obra: 
Limpiar bien las almejas, dejándolas  en un recipiente con agua y sal. Notaréis cómo 
enseguida se ponen nerviosas, se agitan, y se ponen a escupiros (no les gusta mucho que 
les miran, al parecer). De todas formas, si os sueltan algún escupitajo, eso es buena señal. 
Tenerlas en esa situación unas dos horas, de modo que vayan autolimpiándose y soltando 
la arena que les pudiese quedar.
 En un olla al fuego poner a cocer las almejas con  1 taza de agua, sal y la hoja 
de laurel hasta que abran. Reservamos las almejas colamos el caldo por un colador de 
manga (de tela), que reservaremos aparte.
 En una olla con aceite sofreír los ajos, la cebolla el pimiento, y cuando esté 
pochado, añadimos el tomate, todo muy picado y pelado. Por último, añadimos el perejil 
muy picado y sazonamos.
 Ya dorado añadimos el caldo de las almejas, los fideos y el azafrán.
 Cuando los fideos estén listos (7-10 minutos de cocción) y el caldo casi evapo-
rado, añadimos las almejas.

Se deja cocer el conjunto de 2 a 3 minutos más. Y listo.

Nota: Si el caldo veis que no es suficiente, añadir media taza más de agua (no todas las 
almejas sueltan la misma cantidad de jugo, depende del tipo que utilicemos).
 Tu suegra deseará llevarte para su casa para que le cocines todos los días. Tu 
mujer dirá que es imposible porque entonces haber quien cuida a los niños y quien va 
a por el periódico los domingos.  Y esta es una de las formas más comunes por las que 
empiezan los líos de familia.

Típico Super y rincón de la pasta
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Los Macarrones 
Macarrones con tomate, Macarrones con atún, Macarrones diversos

Se hacen exactamente igual que los espaguetis. Acudid a las recetas de espaguetis, y 
donde haya escrito espaguetis substituir por macarrones. Salen mucho más ricos los ma-
carrones más finos. Son exquisitos, (igual que el resto de las pastas ), los macarrones en 
cuya pasta hay huevo (pastas al huevo).

MACARRONES como en casa de la abuela
Esta es una de esas típicas recetas que todavía tenemos en la memoria, (a los que no les 
llegó el Alzheimer con las rebajas), de aquellos macarrones que comíamos con los dedos, 
y nuestros papases nos daban en las uñas a causa de ello para enseñarnos buenos modales 
en la mesa.
Ingredientes para 12 personas
  
1 kg. de Macarrones (2 paquetes de ½ K.)
Tomate frito (2 botes de ½ Kg)
3 cebollas grandes
200 gramos de Queso Mozarrella rayado
Aceite de oliva
1 hoja de Laurel
4 dientes de Ajo
Sal y pimienta blanca
Orégano
Procedimiento

Paso 1: Se ponen a pochar (ahora los chefs de la tele le dicen más fisnamente 
“caramelizar” (pues eso, que no se fríen ni se queman) las cebollas muy picaditas con tres 
cucharadas de aceite y sal. A medio freír se añade los 2 dientes de ajo picados o cortados 
muy finos. La cebolla estará hecha cuando esté blanda y transparente y entonces se le 
añade el tomate ya frito de bote (hombre, lo ideal es que si hay voluntad, nos hiciéramos 
el favor de hacer el tomate frito partiendo de tomate natural)) y el orégano. Tras calentar 
la mezcla se aparta del fuego para su posterior uso como salsa de los macarrones.
Venga, que no me hago de rogar, que la salsa de tomate natural se hace muy fácil y te 
sale más barata:
Venga: (12 personas): 1 y 1/2 kilo de tomates 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita muy 
pequeña de azúcar, sal. Se pone el aceite en la sartén (mejor aceite ya frito utilizado en 
otra cosa), se añaden los tomates triturados pasados por el rallador.. Se tienen durante 
unos 15 minutos. Por último se añade el azúcar y la sal, mezclando muy bien salsa.

Paso 2: Se pone al fuego una cacerola con abundante agua, una hoja de laurel 
y tres cucharadas de aceite de oliva. Cuando empiece a hervir se le echa sal y los maca-
rrones. Se mueven con una cucharada de madera y cuando empiezan a hervir de nuevo 
se baja el fuego, sin que dejen de hervir y se van removiendo de vez en cuando. General-



48 Manual de cocina

mente se dejan unos 8 minutos (o lo que aconseje el envase de los macarrones que hayas 
comprado). 
 Paso 3: Se escurren los macarrones en una escurridera. Se prepara una rustidera 
untada con un poco de aceite o mantequilla (para que no se peguen); primero se echa la 
salsa ya preparada de tomate-cebolla junto con los macarrones ya perfectamente escurri-
dos y se mezcla bien. Finalmente se le echa el queso rallado por encima y se introduce la 
rustidera al horno.
 Paso 4: El horno debe estar preparado para gratinar a una temperatura media 
y la bandeja - rustidera se coloca hacia la mitad de altura. Cuando empiece el queso a 
deshacerse y estar los macarrones doraditos se sacan y ya están listos para comer.
 

 Variantes/ Trucos /Secretos: Los macarrones admiten muchas variantes: carne 
sobrante (de cocido, asado), atún. Si la carne ya ha sido hecha se añade con el tomate 
para que forme parte de la salsa. Si el atún es de lata, previamente se le escurre el aceite 
y también se añade a la salsa de tomate. El queso rallado puede ser también gruyere o 
parmesano. 
Truco: Los macarrones se deben cocer destapados. Al escurrirlos por el colador es bue-
no pasarlos por un chorro de agua fría, para que pare la cocción. Truco: las cucharas de 
aceite en el agua hirviendo contribuyen a que no se peguen. 

Otra de Macarrones caseros

Macarrones caseros
Ingredientes:
800 grs. de macarrones, 
250 grs. de jamón, 
200 grs. de chorizo para freír, 
100 gr bacon
1 cebolla
1 ajo
4 pimientos verdes
4 huevos, 
1 bote salsa tomate grande
aceite , sal y pimienta
Preparación: 
 Cocer los macarrones con abundante agua hirviendo con un chorrito de aceite y 
sal. Refrescarlos y reservar.
Hervir los huevos, y reservar.
En una cazuela con un poco de aceite , pochar la cebolla y el ajo, y los pimientos, saltear 
el chorizo y el jamón cortados en taquitos. Añadir los macarrones y la salsa de tomate, 
calentando bien y probando de sal. Servirlo en una fuente y rallar por encima de los ma-
carrones los huevos cocidos.
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Ensalada de Pasta

Hombre, no es que sea uno de mis platos fa-
voritos, pero en el verano a muchos pe-
regrinos de estos cocinillas que salen de 
debajo de las piedras, les mola cantidad, 
y la elaboran como si hubiesen descubierto 
América
Para este plato, lo recomendable sería disfrutar 
de esos macarrones tiesos o doblados de múltiples 
colores: blancos, verdes, naranjas, … (más que nada 
por el entretenimiento y la diversión) y dispondremos 
de 1 kg. para los 12.

Se cuecen, como todas las pastas en abundante agua y sal, durante unos 
10 minutos en el agua hirviendo (no más, es preferible que se queden un poco 
tiesitos).

A continuación, los ponemos en la escurridera, y les chorreamos agua fría por 
encima, como si les estuviésemos haciendo una tortura china. Bien aguados y escurridos, 
se rocían con aceite y  se dejan a un lado hasta que enfríen.
Procedemos a cortar el resto del acompañamiento para la ensalada de macarrones: que 
si tomate (en este caso fresco y algo tieso), que si espárragos, que si otras verduras, tipo 
brócoli, zanahoria, coliflor, patata, en fin, como si estuvierais en vuestra casa. 
En la eterna negociación con los supuestos vegetarianos, ver en qué medida añadís huevo 
cocido, atún de lata, en fin, ya lo negociáis vosotros.

El aliñado puede ser el clásico de sal, aceite y vinagre, o con salsa mahonesa, o 
las dos…

De añadir pimienta blanca y algún otro sazonador, depende de vuestros gustos.

TRUCO: Reciclaje en la Cocina
Si el día anterior, por ejemplo, preparasteis macarrones con carne, y os ha sobrado una 
buena tajada, no importa aunque estén con salsa de tomate. En vez de cogerlos y meterlos 
en una fuente a la nevera así tal y como están, para calentar al día siguiente (que tam-
bién están buenos pero menos, y además se van deshaciendo como no se calienten sólo 
al horno)  los sobrantes los echáis en la escurridera y de nuevo, lo dicho, los castigáis 
con un buen chorro de agua fría y los rociáis con un chorrito de aceite. Los separáis de 
la carne, y a la nevera las dos cosas. La carne para croquetas o empanadillas, y la pasta 
para ensalada. 
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ESTO TIENE TRUCO

Más trucos sobre la pasta. Y es que a veces, existen esos pequeños detalles de: ¡uy, que 
se me ha pasao!, o se ha quedao tiesa, o está demasiado salada, o sosa, y al día siguiente 
en vez de macarrones parece que tenemos los restos de una lucha fratricida en la noctur-
nidad de la cazuela…. En fin, que ahí os van unos trucos de magia:

Trucos para la pasta

Cocer en primera instancia la pasta en abundante agua salada. (A tener en cuenta, 1 litro 
de agua por cada 100 gramos de pasta) y mejor en pucheros altos y sin tapar, añadiendo 
“siempre” al agua de la cocción, un chorrillo de aceite o una cucharada de mantequilla.
La cantidad adecuada estaría entre 80 y 100 g por persona si la pasta es plato principal, y 
unos 50 g si se va a preparar como guarnición.
Si te ha quedado demasiado cocida, al retirarla del fuego refréscala con agua fría y des-
pués escúrrela
Con respecto a la sal, una cucharada sopera por cada dos litros de agua (De esta forma 
evitaremos que quede realmente salado, o con poca sal en sí).
A poder ser, removerme la pasta con tenedores o utensilios de madera. 

Cuando el agua comience a hervir, será el momento exacto para añadir la pasta, mante-
niendo siempre la temperatura de cocción. En cuanto vuelva a hervir, bajar un poco el 
fuego.
El tiempo de cocción es variable. Depende de la pasta que utilicemos, las más finas, 
tardan en cocer sobre 10  minutos a fuego moderado. Las pastas al huevo están listas en 
pocos minutos, como mucho cinco.
La pasta deberá comerse “al dente“, lo que significa que la parte central de la pasta no 
estará cocida del todo y tendrá cierta consistencia. 
Cuando esté de esta forma, será una buena elección verter un vaso de agua fría sobre el 
agua que se está cociendo (para evitar que aún retirada del fuego se siga haciendo)
Lo más recomendable es dejar la pasta con un poco de agua de la cocción, no escurrién-
dola del todo. 
En los platos de pasta con salsas cuya base sea el aceite, o incluso cuando el plato lleve 
algún marisco o pescado, no debemos poner queso parmesano. 
Eso sí, sobre el queso parmesano, debemos indicar que, cuando lo pongamos para acom-
pañar la pasta, se debe cuidar de la siguiente forma: rallarlo grueso si va con pasta corta, 
y fino si va con pasta larga. 
Las salsas cuya base sea el aceite, se usan fundamentalmente para acompañar la pasta 
larga; mientras que, salsas de crema, suelen ser para la pasta corta. 



51para Hospitaleros torpes

Las LENTEJAS

RECETA CLÁSICA DE LENTEJAS
(si quieres las tomas,  si no las de-
jas)

¿Seguimos con los 12 comensales? Lo digo por-
que así en caso de ser 24 se multiplica por dos, 
menos la cantidad de lentejas que hay que sacar 
dos porque luego abunda mucho, y me llevo una, 
pero si somos 16 habría que pedir cuarto y mi-
tad… bueno, me estoy liando un poco ya que no 
se me dan muy bien las matemáticas pero calculo 
a ojo que va demasiado.

1 kg. de lentejas, 1 chorizo para guisar, del que 
hay en cualquier charcutería, 200 gramos panceta, 
una cebolla grande, 1 puerro, 1 lata de 250 gr de 
tomate triturado, aceite, un  vasito vino blanco, 1 
hoja de Laurel, 2 zanahorias grandes, 4 patatas , 2 
dientes de ajo, pimienta molida, sal, pimentón.
Opciones: con pimiento verde, pimiento rojo, pimiento choricero, ñoras….

Elaboración:
Ojito con las lentejas, ojito con las lentejas, que las hay de esas de poner en remojo dos 
horas antes o más, y las que ya vienen ahogadas. Por eso, leer bien las instrucciones del 
paquete a la hora de comprarlo. Y si hay que ponerlas a remojo, ¡pues se ponen a remojo!.  
Mientras se van preparando los ingredientes: se trocea la panceta en dados pequeños, se 
corta el chorizo de guiso en rodajitas, se cortan también a rodajas finas las zanahorias y 
las patatas pequeñas se pelan y se cuartean.

En una cazuela, echamos fondo de aceite (lo típico del sofrito explicado ante-
riormente) y en él, el ajo, la cebolla bien picada, el puerro, la zanahoria en rodajitas, y si 
entró en las ganas lo de las opciones de pimientos y demás, es el momento de echarlo.
Añadir la mitad del chorizo cortadillo en finas lonchas y la mitad de la panceta cortada en 
lonchas finas.(Quien dice panceta dice jamón por ejemplo). Añadir el vaso de vino, dejar 
que medio se mareen un poco en el baile en la cazuela, y para cortarles la tajada, echamos 
de repente las lentejas todas de golpe. Del susto que se llevan las zanahorias y la cebolla, 
dejan de pelearse, y después de revolver un poco las lentejas como enseñoreándose de la 
cazuela y diciendo “aquí no se mueve nadie”, echamos el agua para enfriar los ánimos, 
y ponemos a hervir añadiendo el laurel, las patatas, y el resto de la panceta y el chorizo, 
pero ahora cortados ya en trozos un poco más gruesos. Cuando rompe a hervir, bajamos 

Génesis: Esaú y Jacob
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el fuego y seguimos a fuego suave el resto del tiempo hasta que la cosa está calmada. 
 Si queremos darle un aspecto mucho más contundente y que esté más fuerte, o 
si es una noche de invierno muy fría, yo freiría en la sartén un diente de ajo bien picado, 
y retirando la sartén del fuego le añadiría una sopa del caldo de las lentejas con una cu-
charadita de pimentón picante, y luego todo ello sobre las lentejas, a revolver, reposar 5 
minutillos y servir.
Lo del pimentón picante es una manía, pero también hay pimentón dulce.
Lo de los vegetarianos…. Pues eso bueno es saberlo antes.

Variantes: Lentejas con jamón y verduras: a la receta de arriba se le pueden agregar más 
verduras: nabo, judías verdes, pimiento rojo o verde; las lentejas resultan muy deliciosas 
y más suaves y digestivas con las verduras. Lentejas con tocino y salchichas todo igual, 
se añade el tocino y las salchichas previamente fritas. 
 Truco 1: también están muy ricas con huesos de jamón troceados. 
 Truco 2: se le puede agregar como especia adicional el clavo. Secreto: las lente-
jas que sobran y se guardan en el frigorífico están aun mejores que el primer día; cuando 
las caliente añádales un vaso de vino o un poco de coñac. 
 Truco 3. Para que las lentejas estén enteras y no se hagan en puré, prueba a sal-
tear las lentejas previamente durante unos pocos minutos (unos 4 ó 5) removiéndolas.
 Secreto: Cuando arranque la cazuela a hervir, añade: dos ajos fritos en aceite de 
oliva con un mendrugo de pan a trocitos también refrito con el ajo, se pasa por la batidora 
y se le añade al agua de cocción de las lentejas.
Propiedades de las lentejas
Las lentejas ayudan ante las enfermedades cardiacas ya que disminuyen los niveles de 
colesterol y grasas debido a su contenido en fibra y fosfatos. 
Las lentejas son muy recomendables en la diabetes debido a que sus hidratos de carbono 
se absorben muy lentamente. 
Las lentejas son antianémicas ya que son ricas en hierro fácilmente asimilable. 
Las lentejas son una buena fuente de proteínas, sobre todo si se combina con arroz. 
Información nutricional de las lentejas (por 100 gr. crudas)
11 gramos de proteínas. 
19,5 gramos de hidratos de carbono. 
10 gramos de fibra. 
0,3 gramos de grasas. 
318 calorías. 
51 mg. de Calcio. 
Vitaminas A, B1, B2, B3, B6 y Ac. Fólico. 
8 mg. de Hierro. 
3 mg. de Zinc. 
710 mg. de Potasio. 
¿Sabías que las lentejas...? Para mejorar su digestibilidad conviene cocerlas un buen rato 
con un trocito de alga Kombu o con alguna especie como el Hinojo o el Comino.
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¿ Y qué pasa con los Garbanzos?

Pues pasa lo mismo que con Santa Rita, que sólo nos acordamos de 
ella cuando truena. Pocas veces he visto yo predisposición en los hos-
pitaleros a echar mano del garbanzo: será por el tamaño voluminoso 
comparado con el del arroz o la lenteja, será por la comodidad de no 
tener que preocuparse de ponerlos a remojo, el caso es que pocos garbanzos se cuelan en 
las botas de los peregrinos.
Lo mismo que con las lentejas, hay ya paquetes de garbanzos que no necesitan estar a re-
mojo desde el día anterior, y ni tan siquiera unas horas antes (¡por Dios, para mi dejadme 
los de antes!, los que hay que poner en remojo por la noche en agua tibia y sal con una 
cucharadita de bicarbonato, para que puedan cocerse al día siguiente.)

RECETA CLÁSICA DE GARBANZOS
Sea como sea, mi primera receta de garbanzos ya os la he dado: revisar la receta de las 
lentejas, y donde haya puesto lentejas, leed garbanzos, y ya está. Pero vamos a por más:

Borrajas con garbanzos

Hubo un tiempo, hace muy pocos años, que estuve con un hospitalero alemán en Jaca. 
Pretendíase en aquél entonces que la hospitalidad peregrina fuese lo que debe ser:  hos-
pitalaria y altruista. 

A pesar de nuestras convicciones jóvenes de recibir con los brazos abiertos a 
los peregrinos, de compartir con la hospitalera oficial y con los peregrinos lo que tenía-
mos: espacio, mesa, sentimientos y conversaciones, sin tener por ello que sentirnos como 
parte de alguna organización de “tour operators” y cobrar por nuestros servicios, duró 
muy poco tiempo, ya que algunas personas del ayuntamiento de Jaca, y no precisamente 
concejales o políticos en cargo, sino funcionarillos, considerando que lo primante en Jaca 
es la estación de Invierno, el esquí, el turista lujoso que deja pasta gansa, no deben per-
mitirse el lujo de mirar para otro lado como es una de las entradas europeas del Camino 
de Santiago en España por su ciudad. ¡Ahora me explico por qué razón cuando se habla 
del Camino francés en casi toda España, se habla sólo de Roncesvalles, y no de Jaca. Jaca 
desaparece, si os dais cuenta, si se nombra ese camino se le dice el camino de Somport. 
En fin, que allá ellos.
¡Es que se me va la sangre, jó!.

Bien, el caso es que dentro de este lapsus que os acabo de narrar, un fin de se-
mana se viene a ofrecernos una ayudita un señor gordito de Zaragoza, Maño, creo que 
se llamaba. Lo había conocido tiempo atrás, en … esto… en Torrejón de Ardoz…, ¡Per-
dón!, No, no no, ya recuerdo, fue en la villa portuguesa de Barcelos, donde cantó el gallo 
después de asado. Yo estaba allí compartiendo tareas de hospitalidad con mi amiga Inés, 
y de repente vemos llegar a un hombretón imponente, que tapa la puerta de entrada al 
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albergue con su cuerpo, y que casi casi que se iba a desfallecer. Antes que tal cosa hiciese 
y nos manchase el albergue, le ofrecí un vaso de vino y unas lonchillas de chorizo que 
tenía cortadas para recibir a los peregrinos. El buen hombre me las aceptó, y luego en su-
surros, me explico que se había dejado la mochila en la estación de autobuses del pueblo, 
que él ya no podía más con ella, que su espalda no estaba para trotes….. el caso es que 
por si acaso se reanimaba (me doblaba dos veces en estatura y otras dos casi en potencial 
a lo ancho), me corrí a la estación de autobuses a buscarle su mochila. Cuando regresé, 
ya estaba trajinando en la cocina, la mar de alegre, dándole al poco vinillo que quedaba 
aquél día, y montándose un sarao preparando una cena para los titantos que estábamos 
aquél día allí, y …. En fin, que así nos conocimos.
 Pues este buen hombre de Zaragoza, apareció un fin de semana por Jaca, y me 
dijo: Juan, te voy a relevar de las tareas de la cocina, hoy voy a cocinar yo. (Como para 
contradecirle e incomodarle, ¡Qué va, quita quita!.
Y nos fuimos a comprar borrajas y garbanzos. 
 Llegados al albergue, se puso a pelar las borrajas. ¡Mira que son retrasados, es-
tos maños! Resulta que al revés que con la verdura en Galicia, ellos pelan las borrajas, les 
quitan las hojas, y se quedan sólo con el cañoto…. ¿?????  (nosotros en Galicia, tiramos 
el cañoto de los grelos o de las berzas y aprovechamos solo las hojas).
 Puso a cocer los garbanzos con una pastilla de carne concentrada, y luego aña-
dió las borrajas, sal y a continuación un refrito… ¡Y estaba buenísimo! (aunque supongo 
que no sería por las borrajas que compró el Maño, sino por los garbanzos que había 
comprado yo).
 Ahora que recuerdo, ¡Ah, sí, hombre, no fue el primer encuentro en Barcelos 
(Portugal), sino en Nájera, capital del reino najerino. Y su nombre no era el Maño, hom-
bre, era Gregorio.  (No, si este alzheimer mío, cualquier día me lleva a la ruina). 

Un rico y sustancioso potaje de garbanzos
1 kg de garbanzos 
1/2 kg de espinacas  o de acelgas
250 gr de zanahorias  
2 pimientos verdes
2 cebollas 
1 puerro
1 bote tomate (250 gr)
aceite 
1 vaso vino blanco
Ajo 
Laurel 
Pimienta 
pimentón
Perejil
Con esta cantidad podemos hacer un rico potaje de garbanzos don de los vegetarianos no 
tendrán problemas.
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Preparamos la base del sofrito como hacemos siempre. ( Con la zanahoria, pimiento ver-
de, en fin… que casi todo menos  las espinacas o las acelgas). Le añadimos el vino y le 
enseñamos un poco de perejil. Dejamos que absorba el vino, o sea, que reduzca la salsa 
( es que hay que decíroslo todo),  y con ello añadimos los garbanzos. Los revolvemos 
un poco, los enseñoreamos, que se hagan dueños de la cazuela, y cuando se lo crean, les 
añadimos agua sólo hasta cubrirlos. A medio guisar, comprobamos de sal y pimienta para 
rectificar y listo.
- ¿Listo?. 
- Sí, listo, para echar al plato.
- ¿Y el refrito? Es decir, la ajada en la sartén, con el pimentón?
- ¡Ah, amigo, eso es harina de otro costal. Si te gusta, adelante.  (Y si es para mí, con 
picante).

¡Tenía que ser un portugués!

En uno de esos días en los que el camino se te hace cansino demasiado, allá por Tierra de 
Campos, bien sea porque no te hidrataste lo suficiente, porque no calculaste bien tus fuer-
zas o porque te despistaste, como me sucede a mí muchas veces, cuando ese maldito ár-
bol sigue allí al frente sin que lo puedas alcanzar, por muchas horas que lleves caminando 
hacia él, arriba el sol y abajo la tierra caliente, no sabes en qué parte del camino estás, 
pero sí intuyes que el fin de etapa y el albergue correspondiente queda todavía muy lejos. 
No tienes ya agua ni hay fuentes,  la camiseta empapada y la entrepierna bien rozada. 
Sucede entonces que al remontar un recodo sobre una loma, asoma un pequeño pueblo 
de casas de barro, y para tu sorpresa un cartel en una casa que te dice: bienvenido, pere-
grino.  El tal albergue ni estaba en los libros, ni en las guías….. pero allí estaba el gato de 
Alicia en el país de las maravillas. ¿vísteis alguna vez ese gato? ¿reconocéis su sonrisa 
que ocupaba toda la pantalla en la peli de Walt Disney de lado a lado?. ¡Pues allí estaba 
ese gato!. O al menos su sonrisa. ¡ Y falaba em portugués!

Era un hospitaleiro portugués, Zé Pessoa se llamaba, y el brillo de su dentadura 
al aflorar la sonrisa en su rostro, llenaba de lado al lado la puerta de entrada del alber-
gue. 

¡Bemvido, peregrin, olha, ésta é túa casa.
No sé si el recibimiento en esa guisa fue lo que me quitó la sed, o si lo que me 

reconfortó fueron los tres vasos de agua fresca que me tomé sin sacarme la mochila de la 
espalda, pero  aún hoy agradezco esa aparición en el camino.

El caso es que ya descansado, el hombre se puso a cocinar y preparar la cena. 
Por no perder la costumbre, le pregunté a Zé lo que hacía falta: E tambèm o que voçe 
quizer: uma garrafa de óleo, ou de leite para o pequeño almoço de pola amanhá, ….
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Garbanzos con bacalao y grelos

Para 8 personas: 8 trozos de bacalao gordo, 1 mada de grelos, casi 1 kg de garbanzos, 
cebolla, ajo, sal, aceite.
La cena fue algo ornamentosa y desde luego única en el camino de Santiago. 
El Zé tenía unos ocho trozos de bacalao (contó bien el portugués, al final fuimos 8 en la 
mesa) a desalar desde el día anterior. Y unos garbanzos a remojo.
 
 A media tarde, había puesto agua a hervir, y en ella sacó el bravío a los grelos, 
aunque imagino que esto puede hacerse con otras verduras, como acelgas o espinacas. 
(Sacar el bravío: escocer en agua hirviendo y darles de nuevo un hervor a estas verduras 
fuertes. A las acelgas o espinacas no les hace falta este proceso.
 
 A la hora de ponerse en faena, (Así como unas dos horas antes de la cena), puso 
una olla de agua a hervir, y ya en estado ferviente, puso en ella los garbanzos, con sal 
y unas gotas de aceite. Así como a la hora, puso los grelos ya cortados y previamente 
escocidos y escurridos.  Cuando los garbanzos ya estaban decididos (los probaba cada 
poco tiempo), y la verdura también, hizo una cosa muy sugerente: colocó en una olla 
grande con un fondo de aceite, el ajo bien picado en lonchas finas, y el bacalao, pero con 
la particularidad de que no paró de mover y dar golpecitos suaves a la olla del bacalao. 
 - ¿Y por qué haces eso?- pregunté
 - ¡E que así solta máis prebe!
 Efectivamente, algo blanco inundaba poco a poco el 
fondo de la cazuela, y se iba espesando lentamente. Cuando le 
pareció oportuno, Zé apagó ambos fuegos, escurrió el agua a los 
garbanzos, y vertió sobre esa olla todo el contenido de la otra 
con el bacalao y el prebe (salsa).
 
 Puedo deciros que fue algo exquisito, y que no me 
arrepiento del día de tortura antes de llegar a aquél pequeño 
albergue.
  Tiempo más tarde, a lo largo de los días de 
fiestas del San Froilán en mi pueblo, repetí esta receta para toda 
la familia, con una pequeña variante. Cuando el Bacalao soltó lo 
que me parecía que era ya su lechada en la cazuela, lo pasé a la 
olla de los garbanzos con grelos antes de escurrirles el agua. A 
la  salsa o lechada que dejó el bacalao a base de menearlo en la 
olla, le añadí un litro de nata, y seguí cocinándola para reducirla. 
Escurrí los garbanzos por fin, y sobre todo ello eché la salsa que 
acababa de hacer.  Puedo deciros que aún hoy, hasta mis sobrinos 
más pequeños aquellos que odiaban los pescados con espinas y máximo el bacalao, me 
repiten de vez en cuando:  “tío, ¿cuándo nos haces otra vez aquellos garbanzos?”
¡Gracias Zé!.
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Callos con Garbanzos

Esta es una de esas duras pruebas a las que de vez en cuando deben enfrentarse los hos-
pitaleros que son medianamente tolerantes. (A los intolerantes, les debía de tocar todos 
los días, je je je.. :))

A estas alturas ya conocéis algo de mi filosofía como persona, pero mucho más 
en cuanto a mis manías/vicios/condicionamientos/ o esas cosas que son costumbristas 
pero al revés. Es decir, que si en mi casa no soporto cenar dos días seguidos el mismo 
plato, no voy a imponer a los demás lo que yo no soporto, y cuando estoy en un albergue 
donde entre todos compartimos la cena o lo que haya, trato de variar y diversificar los 
menús de forma que no tenga que cenar siempre lo mismo.

Ya sé que algunos me diréis que los peregrinos son diferentes cada día, con lo 
cual no repiten menú…. pero:
 1.- si llevan comiendo pasta todo el camino, una variación no viene mal.
 2.- Y otra cosa:  que no, que me niego a comer durante 15 días seguidos potaje 
de lentejas sin variación, o 15 días arroz, o 15 días pasta. Soy un gran pecador, si, de 
acuerdo, pero ninguna penitencia se me ha impuesto todavía por mis grandes pecados 
como para cometer esa barbaridad de castigar a mi cuerpo con esa receta. 

3.-  Y lo más importante del mundo mundial: ¡Que no me da la gana! Y que 
además sé cocinar, y que además, no sólo se trata de compartir con los demás la cena, 
sino lo que tú sabes hacer en la cocina, o lo que otros sepan hacer en la cocina y tú pue-
das aprender (Esto último es algo que nunca serán capaces de aprender los “hospitaleros 
chefs”  que no dejan entrar a nadie en la cocina, pero ellos se lo pierden).

A veces creo que notáis como un arranque de un ataque de ira, ¿no?. ¡Pues no 
os falta razón!

Imaginaros el espectáculo: Un hospitalero como yo, abnegado, entregado, pu-
diente en lo que cabe, semoviente en lo que atañe, y servicial para cuanto haya de menes-
ter, se preocupa un día de proveerse de callos de ternera y de garbanzos, para proceder al 
día siguiente a dinamitar los menús al uso del peregrino, y proveer de la mejor pitanza a 
los caminantes que por mi albergue reposen.
Garbanzos en remojo y callos en agua con limón lavados una y otra vez, cuando al pron-
to te llega un peregrino del país vasco y te suelta: oye, que me he comprado en el súper 
todo el atún que había, que conozco este albergue de otras veces y que voy a hacer un 
marmitako para todos esta noche.

- Es que estaba preparando unos callos y…
- Es que soy de Bilbao
¡Jo!, ante esta respuesta, un servidor se rinde sin más, y opta por la otra es-

trategia :- ¿Y quieres que te eche una mano? (Resquicio que siempre queda para poder 
aprender algo).

(Sé de algunos hospitaleros que en este caso hubieran echado de patitas en la ca-
lle al peregrino y a sus bolsas de atún del Eroski o del Hiper;  porque me los he cruzado, 
pero… ¡jo! Ya les vale) 

Como de todas formas había que cocinar ambas cosas, y conscientes de que los 
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callos ganan al día siguiente, nos 
repartimos la cocina para ir coci-
nando, aprendiendo ambos el uno 
del otro, y mancomunando el usu-
fructo de las ayudantes que aquél 
día teníamos en la cocina, o sea al-
guna peregrina despistada y punto.
Lo del marmitako, lo describiré en 
su momento, pero como ahora está-
bamos hablando de lo de los callos, 
vamos a ello que os lo explico.
Para cerca de 30 personas que en 
aquellos momentos circulaban dia-
riamente por el albergue:

3 kg y medio de garbanzos (el día anterior, ahogarlos en agua salada y con un poco de 
bicarbonato)
3 kg de callos de ternera
2 cebollas y 2 cebollas, 1 puerro, 1 pimiento verde y 1 rojo, 4 dientes de ajo, 2 hojas 
laurel, 
Ajo, guindilla o pimienta de cayena y pimentón
 Se pone en la cazuela el fondo de aceite (¡vaya, lo del sofrito de siempre!), y 
sobre ello se echa agua y agua . (Tener en cuenta que somos 30 personas a comer).
En ella a cocer también, las otras dos cebollas (las que no se usaron en el sofrito).
 Con el agua poner también a hervir los huesos de la pierna de vaca que os han 
dado, ya que eso suelta gelatina y es muy útil para los callos.
 Cuando vuelva a hervir, añadir los callos, y de nuevo cuando vuelva a hervir o 
después de haber probado la consistencia de los callos, añadir los garbanzos.
 Después de dos horas, de las que seguro no os habéis separado de vuestra olla 
probando y controlando la sazón, se supone que debe estar a punto.  En ese momento en 
el que callos y garbanzos están al gusto, apagar el fuego.
 En una sartén grande, con el fondillo de aceite, dorar dos dientes de ajo en laminillas, 
con tres o cuatro guindillas troceadas (depende del gusto), y con la cucharada del caldo de los 
garbanzos, añadir el pimentón. Esto de inmediato al puchero de los garbanzos.
 En este caso dejé reposando todo, lo saqué de la cocina, lo puse al fresco… ¡y 
al día siguiente descansé, ya que tenia la cena hecha! ¡Y qué buena estaba!.

O Santomé

Como os comentaba al inicio de este breviario, mis inicios en el mundo de la gastrono-
mía, de la ciencia, de la filosofía, de la historia, de todo, están amparadas bajo el cielo de 
Palas de Rei, y en ése concello, distribuídas en dos parroquias: San Julián del Camino 
(casa materna por donde pasa el llamado Camino Francés),  y Filgueira (casa paterna).
En ésta última, recuerdo las fiestas del Santomé, allá por el 21 de Diciembre, donde 
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comenzábamos las vacaciones del invierno desde muy posiblemente tres o cuatro días 
antes (coincidía entonces la matanza, y en Galicia eso es sagrado, y en una casa como 
la de mi abuela donde ella tenía 8 hijos,  a cocho por fillo, mas dos por lo menos para la 
casa, pues una matanza de esas de 10 cochos), hasta cerca del día de San Julián, que se 
celebra el 7 de Enero.

Así como en las fiestas del Carmen (en verano), es normal comenzar la comida 
con una ensaladilla rusa, fresca y sugerente, en invierno en nuestras tierras, es tradicional 
comenzar una comida de fiesta con un buen cocido, lacón con grelos, últimamente con 
butelo , y a veces con un buen plato contundente de callos. Los callos en este caso,  en 
lugar de ser a base de ternera (pezuñas, patas, estómago etc. de ternera), son de cerdo: 
las mismas partes y secciones, pero aprovechando la matanza del cerdo, los productos 
frescos capaces de hacer unos buenos callos).
Si os comento esta sugerencia sobre los callos, es porque única y exclusivamente en el 
entorno de esas dos parroquias familiares que me atañen en Palas de Rei, es donde los 
callos son callos, con garbanzos ….

… ¡Y con macarrones!....
A partir de aquí, ya sé que las multitudes se alzarán en contra de mí, me lanzarán sar-
tenazos y tenedores a la cabeza, verterán sobre mí sus ollas de aceite hirviendo, y me 
recibirán con el saludo de un mamporrazo del rodillo de cocina sobre mi cara. Pero soy 
fiel a la tradición, a mi tradición y a la de los míos, y por eso la expongo.
Aún a costa de exponerme a  que el amable lector no acabe con este libro en el basurero 
o en la chimenea, le recomiendo que el día que haga unos callos, con garbanzos, pruebe a 
cocer en la misma agua de esos callos unos macarrones. Y que pruebe. Y si todo va bien, 
que lo arrejunte.

De todas formas, a los que critiquéis a la gente que me martirice por proponer 
añadir macarrones a los callos con garbanzos, os sugiero que no seáis muy duros con 
ellos. A mí me sale un sarpullido por toda la piel, solamente de imaginar que alguien 
pueda echar algunos granos de arroz sobre las lentejas.

¡Aaahhhrrrggghhhh! ¡Vaia noxo!

LOS CALLOS

Los Callos, bien de ternera, de vaca, de jirafa o de cerdo, (explicación debida a nuestros 
hospitaleros de allá de los Pirineos), son las partes del animal que formaban parte de su 
aparato digestivo y de su aparato locomotor:  las diferentes partes del estómago de los 
rumiantes (una parte en forma de librillo, otra en forma de celdillas, otra en forma de bol-
sa….); así como las pezuñas, pata, etc…  En el caso de los gorrinos se limita al estómago 
y los intestinos, así como también las patitas con sus pezuñas, etc.  Y lo de las pezuñas es 
fundamental, ya que es el mayor proveedor de gelatina para estos potajes. En fin, lo que 
llamamos la casquería.
Suelen ir acompañados (y sobre todo para el caso de los albergues es muy recomendable)  
de garbanzos . 
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El gran secreto de los callos, así como de la buena fabada, es que al día siguiente redo-
blan su sabor y están mucho mejor, o sea que si estás dispuesto-a a coronarte de gloria, 
planifica lo de hacer unos callos para tus peregrinos con 4 o 5 días de antelación.  Échale 
un vistazo a esta receta:

Ingredientes Para 12 personas:
1 Kg. de callos, más aparte, pata con hueso y pezuña 
1 lonchilla de tocino de unos 100 grs. al menos de 2 cm. de 
grosor
2 o 3 chorizos
2 kg de garbanzos
Cebollas, ajo, perejil, 1 hoja laurel, tomates, 2 guindillas, 
pimentón dulce y picante

Si vas a ofrecer de cena  los callos el sábado,  cómpralos el  
miércoles. Cuando te llegues al albergue, los pones en una 

tinaja con agua y le añades el zumo de un limón. Deja las carcasas del limón y lo abando-
nas todo en un lugar fresco y lo cubres con una tela. El jueves, te dedicas a cambiarle dos 
o tres veces el agua, después de refrotarlos unos contra otros, es decir, lavándolos. Cada 
vez que eches agua nueva añade el zumo de medio limón y dejas en el agua la carcasa 
del limón.
Pones el remojo en los garbanzos, o viceversa, y los dejas hasta el día siguiente.

PREPARACIÓN:
En primer lugar, prepárame uno de esos sofritos  que te descubrí hace unas páginas,  con 
cebolla, un diente de ajo, las dos guindillas, un chorrito de pimienta blanca (a ser posible 
recién molida) y 6 tomates pelados (recuerda que éstos ya los tienes en lata si te es más 
cómodo, aunque no es lo mismo).
Los callos tendrás que trocearlos,  y en trozos aproximadamente de unos 2 cm por lado 
(poco más que el tamaño de la capacidad de una cucharilla de café) y se añade al sofrito, 
cubriendo con 3 l. de agua. Añadir el tocino, una cebolla entera, sal y dejar cocer sobre 
una hora. A continuación añadir los garbanzos, y reabastecer la cazuela de agua si es 
preciso, revisando al mismo tiempo la sal. Mantener a fuego lento después de ebullición, 
durante unas 2 horas. Controlar periódicamente si es preciso añadir agua, ya que el plato 
de callos no debe quedar ni seco ni sopaguado, sino simplemente caldoso contundente.
Cuando los callos estén blandos y comestibles, al igual que los garbanzos;  preparar un 
refrito con un diente de ajo y el pimentón dulce y picante y añadir a los callos. Remover 
y dejar reposar apagando el fuego.
En cuanto a la pimienta blanca y al pimentón picante o las guindillas, puede si el “chef” 
lo considera oportuno, retirarlos, pero en ese caso, para el que suscribe, sería cometer un 
gastronomicidio, sería algo así como tener un huevo frito sin la yema, solo con la clara, 
por lo que debería ser declarado culpable y desposeído del título de “cheff”.
A continuación, y aún a pesar de las ganas que tengas de empezar a engullirlos y servirlos 
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como cena, apagas el fuego, los dejas enfriar y los retiras a poste-
riori a un lugar fresco y ventilado. (si la cazuela es grande, incluso 
pon una piedra debajo en una esquina del borde de la cazuela para 
que corra el aire. (*)
De este modo, al día siguiente, a la hora de preparar la cena, pones 
la olla a fuego lento, muy suave, y de forma muy cariñosa con un 
cucharón de madera le vas dando vueltas poco a poco. Todo esto 
de fuego suave, ir lento y poco a poco, se debe a que muy posiblemente toda la cazuela 
estará gelatinizada, con lo que hay que ir a modo y suave. Cuando todo esté más o menos 
caliente y líquido, le das un hervor súper rápido al máximo, removiendo también al mis-
mo tiempo, y justo ahí le apagas el fuego y a servir los platos.
¡Ni que decir tiene, que los grandes aplausos al cocinero después de la cena, me los debes 
a mí!. (Toy tomando nota).

El capricho de Foncebadón
Lengua estofada

Bien!. Ahora la cuestión está en plantear el reto a cualquier hospitalero, que allá 
en medio de la nada, viniendo de algún sitio y llegando a no se sabe dónde, se 
encuentre en la recientemente restaurada iglesia de Foncebadón, con un anexo 

al lado que sirve de albergue, dependencias muy pobres y escasas, y que sólo dispone de 
una cocinilla tipo campin gas con tres fuegos. 
¡Hala, hazme ahí una cena para 12!
¿Para 12? ¡y para 20, y para 40….. jooolín, si lo que hace falta es voluntad, y nada más!
Os voy a adentrar un poco en mi entrañable relación con este lugar, donde además ha sido 
sede de un concilio: precisamente el Concilio de Foncebadón.

Llegaba yo de hospitalero a Foncebadón, para hacerme mi primera quincena de 
Julio. Por razones diversas, pude adelantarme como una semana, y compartir 
con el hospitalero que allí estaba, la noche de San Juan, con hogueras, queima-

da y peregrinos compartiendo una de esas que son las noches más mágicas del año. Pro-
puse en el salto de la hoguera que recogiésemos flores, para macerar sus pétalos en agua, 
y que en la madrugada del San Juan, sirviese el agua para rociar por el rostro y el cuerpo 
en señal de alegría, de una nueva esperanza, de limpieza de fondos por allá abajo… en 
fin, que todo fue muy divertido. 

Al día siguiente, Marc (que así se llamaba el hospitalero que me acogió tan 
festivamente), me hizo una proposición : Xohán, ¿te apetece ir a ver la cascada?
Ni sabiendo de que me hablaba, y como soy un combatiente que se apunta a cualquier 
bombardeo, (o un curioso que por la boca vive el pez), voy y le digo que sí.

Al amanecer, despedidos a los peregrinos con un buen desayuno, y refregado el 
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albergue con escobas, paños, fregonas y lejía,(y hasta ahí),  enfilamos un sendero cuesta 
abajo, y por esos valles prolíficos, en medio de un bosque lleno de moscas y mosquitos, 
llegamos no sin desgaste a ver la fervenza (cascada),  del río, de cuyo aspecto impre-
sionantemente congelada, hay una foto en el restaurante “El Convento” allí mismo en 
Foncebadón.
 El retorno, … ¡ay, ese retorno!... fueron dos horas de subida, y el que suscribe, 
todavía sigue convencido de que aquella epopeya fue un intento de acabar conmigo sin 
dejar rastro…. ¡subir, trepar, pararse a descansar, y los cien mil millones de mosquitos y 
moscas que acudían a libar el néctar de mis sudores picándome en la piel…. 
En fin, que al final, el amigo Marc, después de dejarme un gran frasco lleno de “boletus 
estivalis” secos, previamente recogidos por aquellos bosques (*),me dejó solo al frente 
del albergue de Foncebadón.
 Imaginaos por un momento que  estáis viviendo en cualquier lugar de España, 
la primera quincena de Julio de aquél caluroso verano de 2004.
Pensad por un momento, en que ese año, el calor abrasaba en toda la península. Los pere-
grinos caminaban tórridos a 45º por toda la estepa castellana, y por las tierras de León.
Entre el 10 y el 12 de Julio, cayó una nevada intempestiva, de esas de nevar y nevar con-
tinuamente en Foncebadón. Un manto blanco de varios centímetros sobre el camino.  
 Y sigue nevando.
 Peregrinos empapados, ateridos de frío, sin casi ropas para restituir…. En Fon-
cebadón una estufa de leña. Algún desaprensivo hospitalero la utilizó durante meses 
como contenedor de la basura,  briks de leche, cartones, papeles, todo apelmazado…. 
Hubo que limpiar toda la estufa para poder prenderla.  Por suerte, ese día uno de los pere-
grinos controlaba ese tipo de estufas, me ayudó (mejor dicho, yo le ayudé a él) a ponerla 
en marcha, y ese día de Julio encendimos la calefacción para que los peregrinos pudiesen 
secar sus ropas, y además estar nosotros en calor.
 Claro, al día siguiente, por la mañana tuve una llamada de un compañero, amigo 
y muy buen hospitalero: Ramón, que estaba en Astorga: “Oye, ¿Quieres algo? … tengo 
que acercar ahí a una peregrina que se torció un pié, tiene un esguince, quieres que te 
lleve algo de paso?  Como tienes fama de cocinar, aquí hay en oferta unas lenguas de 
ternera, y si las cocinas me quedo a cenar…”
 Nada mas dicho esto, cerramos el trato, y a la hora y media me aparece con el 
peregrino  averiado, y con 6 enormes lenguas de ternera que no pude pagar, ya que Ra-
món se negó, y más cosas que me trajo de viandas.
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LENGUA  DE TERNERA ESTOFADA 

(El capricho de  Foncebadón)

(Contemplamos 1 lengua de ternera para 6 personas, 2 lenguas para 10 y que sobre algo… 
ir entendiendo las medidas)
Ingredientes para 12 personas: (aunque aquél día fuimos unos “titantos” a cenar)
2 lenguas de ternera  (si son de cerdo, con 5 lenguas llegan)
2 kg de patatas
4 zanahorias
1 lata de tomate triturado
1 pimiento verde y 1 pimiento rojo, 2 cebollas, 1 puerro, 1 diente ajo, pimentón
1 puñado de harina y 2 mendrugos de pan atrasado

Preparación:
Ponemos una cazuela con agua a hervir, y en ella escaldaremos las lenguas el tiempo 
suficiente como para que podamos sacarles la piel externa (pelarlas).
Estas pieles, junto a la parte posterior de la lengua, más grasienta, devolverla al agua y 
que sigua la la cocción.

La lengua se parte ahora en lonchas de no más de 1 dedo de grosor .
En una cazuela aparte, preparar un sofrito como los de siempre… (cebolla, ajo, pimiento 
verde, pimiento rojo, quizás con más zanahoria, pimiento verde y tomate, y en él, añadir 
los trozos de lengua. Guisarla y luego retirar la carne y reservar.
En el agua de cocer la lengua, echar ahora una cucharada de aceite y  añadir las patatas 
para que cuezan.

El sofrito que nos ha quedado, pasarlo por la batidora. Añadirle una o dos pa-
tatas de las cocidas para espesar, y algo del caldo colado de las lenguas solo para desleír  
algo y que nos quede una salsa sustanciosa. Rectificar con sal y pimienta blanca si es 
preciso, añadir ahora de nuevo la carne y las patatas cocidas en trozos grandes y calentar 
y servir.

PARA ESPECIALISTAS Y GOURMETS:
Normalmente la lengua si es de ternera, trae consigo algo de grasa. Esa misma grasa tal 
cual, se puede separar, y freírla aparte en una sartén, lo que nos dará una grasa aceitosa. 
Sobre esa grasa que va soltando, podemos poner unos picatostes de pan receso. Cuando 
todo esté dorado y el pan tieso, se puede deshacer con una cuchara o mortero, y añadirlo 
al caldo del guiso de la lengua para que espese, y…… fetén de fetén.  
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Los arroces
¡Ay Dios mío! Ahí está ya el problema de los arroces. 
Cuando alguien me ve cocinando arroz, siempre tiene la 
malsana manía de preguntar ¿estás haciendo una paella?
-Pues no, por supuesto que no, ¿Dónde ves tú una paella? 
Aquí lo que hay es arroz y punto. ¿no ves que es arroz?
¡Cualquiera le dice a un interrogador desconocido que es-
tás haciendo una paella. ¿Y si es un valenciano? ¡Nadie 
te sacará en adelante el estigma de paellicida! ¿Qué va, 
quita, quita!. Un arroz con lo que se y listo.
Mi manía con los arroces es que si son de carne, salgan 
medianamente secos (no como en Levante, pero va). O 
sea, no secos de todo. Con los arroces de marisco, inelu-
diblemente han de ser medio caldosilloss y picantes, al 
estilo de los portugueses arroces de marisco, picantitos y tan sabrosos… hmmmm….
Si os parece bien, empezaremos por lo más básico del arroz: el arroz blanco, ése que se 
utiliza para hacer el arroz a la cubana (plato que desde luego sólo recomiendo elaborar 
en un albergue que tenga como mucho 6 comensales a la mesa, porque si tienes 50 y 
vas fritandango los huevos aunque sea de dos en dos, te llevará unas dos horas freír los 
huevos. Comprobado en un albergue, porque un peregrino se ofreció a preparar la cena y 
acabamos cenando a las 12 de la noche.)

Arroz Blanco

Servirá para acompañar diversos platos, substituyendo a las papas o a otros compangos. 
Ingredientes para 12 personas:
1 diente de ajo grande
1 kg. de arroz
1 pastilla de caldo de pollo o gallina 
Agua, aceite de oliva  y sal.

Procedimiento:
En una cazuela, se forra el fondo con aceite de oliva, y en él se pone a dorar a fuego lento 
el diente de ajo entero sin pelar pero machacado con un golpe. 
A continuación echamos el arroz, revoloteándolo en la cazuela con una cuchara de ma-
dera para rehogarlo bien.
Añadimos litro y medio de agua, y a continuación, pizca de sal y la pastilla de caldo 
concentrado.
Llevamos a hervir removiendo y una vez que rompe la ebullición, lo pasamos a fuego 
lento y paramos de remover.
Ahora, al cabo de unos 20 minutos, debería de estar. Si la cocina es un poco rarilla, o no 
la entendéis bien o se os pasa algo, vigilar el agua. Si es necesario añadir medio o un vaso 
más de agua según veáis el proceso.
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El arroz blanco debe quedar suelto, separado, blandito y con muy buen sabor. Puede ser-
virse en platos utilizando flaneras individuales para darles molde. Se pone en una esquina 
del plato para dejar espacio a lo que se va a servir (recuérdese que estamos hablando de 
un arroz blanco que servirá como guarnición a algún tipo de carne, guiso o pescado.

El arroz a la cubana

Bueno, pues para muy poquitas personas (por ejemplo la comida del mediodía), podemos 
hacernos un arroz a la cubana. Esto lleva arroz, huevos fritos, banana y tomate.
Hacer el arroz blanco antes indicado.
Aparte, freír los huevos. Para un mejor resultado, mejor sacar los huevos de la nevera 
desde la mañana.
Coger unas bananas peladas (un plátano macho) y abrirlas al medio de arriba abajo, y 
freírlas. (yo, las espolvorearía antes con un poco de azúcar).
Hacerse una salsa de tomate sin complicaciones (vale la de bote y calentarla, aunque 
mejor la lata de tomate crudo y freírlo en la sartén con cebolla).
Se presenta el plato con un arroz (formateado en un recipiente de flanín o una taza), dos 
huevos fritos al lado, las bananas cerrando el paso, y la salsa de tomate en un cuenco 
para que cada uno se sirva a voluntad. El frasquito de tabasco es muy útil en la mesa 
también. 

El Ángel de Pilar
El arroz con pollo 

Y ya empezamos a complicarnos la vida con el arroz. Aunque comenzaremos con una 
cosa facililla, para que no os asustéis mucho. Facililla pero abundante, como fue la oca-
sión que os voy a relatar.

Fue hace pocos veranos, cuando en uno de esos caminos que a uno se le da por 
hacer, aparco por la mañana con mi huesos en un albergue de La Rioja, donde 
hay buen vino y buena mesa si se sabe apreciar. Llegué concretamente al último 

pueblo que hay en La Rioja en la senda del Camino Francés, el Camino de los caminos. 
Me encontré con la hospitalera Pilar y su hijo, y como hacía dos días que habían “alber-
guizado” allí, estaban un poco asustadicos con el tema de la cena del peregrino. El día 
anterior habían tenido tantitos para cenar, y no daban abasto. 
Pilar tenía que ir ese día a la peluquería por la mañana a Belorado, y de paso haría las 
compras, así que me ofrecí a acompañarles, al tiempo que les susurré que un buen arroz 
daría una buena cena.
Nos compramos tres pollos, muy, pero que muy generosos en carne y grasas, y punto. 
Nos salió la faena en unos 15 € aproximadamente. Con cebollas, tomates, y demás….. 
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ponedle 25 €. (entre 45 comensales de esa noche nos sale la cena y con sorpresa además, 
en 0,55 €
 De vuelta al albergue, y con el permiso y aquiescencia de Pilar (¡Ay, bendito 
seas, me dijo, qué peso me vas a quitar de encima!), me puse a hacer los preprativos de 
la cena. (Aquél día, cenamos en dicho albergue unas 45 personas.

Ingredientes para 45 personas:
3 pollos enormes
6 cebollas
2 puerros
4 pimientos verdes
2 pimientos rojos
6 dientes de ajo
4 guindillas
6 zanahorias gordochitas
1 docena tomates grandes bien maduros
Aceite, sal, pimienta blanca y agua

Procedimiento:
Aparte de coger un zanco de pollo por el palito (por el hueso) y comerlo con la mano, no 
hay cosa que más me moleste que el que me lleguen al plato pequeños trocitos de carne 
con hueso y pringarte las manos para deshuesarlos, antes de hacer la jilipollez de separar 
la carne del hueso con cuchillo y tenedor por aquello de ser fisnos.
Así que manos a la obra, y con un buen cuchillo afilado y corto, me pongo a separar toda 
la carne posible de los pollos del hueso (deshuesar).
 Lo único que irá para la olla con huesos, será la parte más gorda de las alas. El 
resto: pechuga, zancos, …. Troceadito y reservado a un lado. Los huesos, todo el esque-
leto, junto a las partes delgadas de las alas, las patitas, el pescuezo, la grasa amarilla y 
el obispo (le llamamos así a la parte del pollo que tiene forma de gorro de obispo), lo 
pongo ya a cocer en una gran olla aparte, para hacer un suntuoso y exquisito caldo de 
pollo que nada tiene que ver con las pastillitas de los caldos concentrados. Y aprovecho 
ese momento para echar los tomates enteros en la olla, para que de esta forma, en cuanto 
empiecen a pelar, retirarlos y sea más fácil pelarlos sin perder nada.
Como esto lo estoy haciendo por la mañana, revuelvo por la despensa y por el almacén 
para mirar qué más cosas hay, de modo que me encuentro con que tengo todo el resto 
de las cosas que me hacían falta y no compramos: las verduras (cebolla, ajos, pimiento, 
etc…). ¡Y harina!
 ¡Eureka, -me digo- he aquí cómo aprovechar de todo estos tres tristes pollos! 
(Mi avariciosa y golosa conciencia me estaba despertando el apetito por unas buenas 
croquetas de pollo, y qué mejor para eso que la carne que luego aprovecharía de la que se 
estaba cociendo pegada a los huesos  del caldo?.... pero no adelantemos acontecimientos, 
que todo llegará.
Sabido es para muchos que el arroz, está listo en 20 minutos. Como a mí nunca me salen 
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esas cuentas (nunca cuenta nadie con que hay que pelar y picar la cebolla y llorar con 
ella, picar las zanahorias, etc…….) y que no es lo mismo hacer un arroz para 4 que para 
40, pues no espero a que me den las 10, así que después de comer, pe pongo a cortar y 
pelar para ir haciendo el sofrito.

Bueno, en realidad esto es una gran mentira, ya que como hospitalero aficiona-
do, formo parte de la facción de los vagos, así que en cuanto dos peregrinas y tres pere-
grinos asoman y dicen ¿te podemos ayudar? … no pierdo el tiempo en pasar el cuchillo 
la tabla de madera, buscar más cuchillos y más tablas y sentarme a la mesa con un vasito 
de vino explicándoles lo que deben de hacer y cómo deben de hacerlo. (Sí, que puede 
que sea un jetas, pero así no me estreso. Llamadme Dr. House si queréis, pero es lo que 
hay).

Desde mi nueva atalaya,  dirijo las maniobras: tamaño de corte de la cebolla 
pequeño, de los puerros, pequeño, de la zanahoria, en rodajas finas, de los pimientos, en 
tiras y luego en cuadrados.
A otro destacamento, le doy las instrucciones necesarias para que una vez templados los 
ánimos del agua del caldo, ir sacando los huesos, y desmigajarlos (sacarles toda la carne 
que tienen pegada), los huesos a un barreño de plástico, la carne a un plato y reservarla. 
Con los huesos ya limpios de todo, doy instrucciones para que se vuelvan a poner en la 
cazuela del caldo y “leña al fuego”, que sigan cociendo y extrayendo más sustancia.
Desde mi puesto de observación voy observando a los y las más espabiladas, y le indico a 
dos de ellos que pongan en el fuego  la gran arrocera (no paellera) para unas 50 personas 
de capacidad.  Que le inunden el fondo de aceite, y sobre él echen todas esas verduras 
que han picado, junto a las guindillas, y por encima dos puñados de sal. Una gran cuchara 
de madera ha de servirles para ir removiendo, mientras se va sofriendo todo eso a fuego 
lento, lo que hace que se vaya pochando la verdura. 
Llega Pilar y me dice… Oye, Juan, ¿Qué hace tanta gente en la cocina y que haces tú 
aquí fuera?

- Tranquila –le digo-, todo está controlado. Saben lo que se hacen. Además in-
tuyen que  es lo que van a cenar, así que, míralos con qué esmero se lo currando.
Cuando la cebolla está transparente, les digo que echen el pollo y lo rehoguen un poco, 
removiendo continuamente, para que se vaya empapando del aroma, y sin dejar de re-
mover, se añaden luego los tomates pelados y bien picados. Cuando se pone a hervir, 
yo añado un chorrito de vino especial (un ajerezado blanco, (tipo Tío Pepe), o un vaso 
de vino oloroso. En su defecto, añádanse 2 vasos de vino blanco del que tengáis  mano. 
Echamos a la cazuela unas cuantas hebras de azafrán, (en caso de no haber, pues qué se 
le va a hacer, el típico colorante amarillo; en cuanto a éste, el mejor es el que viene en 
sobrecitos de papel).

Removemos y ya por fin echamos el arroz, dejándolo unos minutos que se vaya 
rehogando, removiendo para que todo se vaya haciendo uniformemente. Pasados unos 
minutos que se ve que aquello marcha viento en popa, añadimos el agua colada en la que 
estábamos cociendo los huesos, supervisamos de sal y de pimienta blanca (salpimentar) 
con la sazón al gusto del cheff…. Y cuando rompa a hervir, un meneo o sacudida fuerte a 
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la cazuela en varias direcciones diferentes y se baja el fuego al mínimo, cuidando que le 
dé por todos los bajos de una manera uniforme (a este fin existen unos difusores de calor 
que ayudan a repartir el calor por el fondo de la cazuela de una forma más uniforme).
Al cuarto de hora, comprobamos de sazón (cómo va de sal y de pimienta) y rectificar en 
ese momento, añadiendo más sal o más agua, según los requerimientos. 
 ATENCIÓN: una vez lo hemos puesto a fuego lento, el arroz no se remueve con 
nada, como mucho, una sacudida que otra pero sin revolverlo con ningún utensilio.
Si hemos hecho las cosas bien como están aquí descritas cogemos un limón y lo expri-
mimos por encima y a continuación tapamos la cazuela, apagamos el fuego y dejamos 
reposar unos 10 minutos… ¡e voilá! ¡A servir la mesa!. (Cúidese el lector avispado de 
programar los tiempos para que esta última frase tenga sentido).

 Pero mientras tanto, ¿Qué ha pasado con el resto de la gente que andaba por la 
cocina? Y lo más importante, ¿No hay una montaña de cacharrería manchada para fre-
gar?
No, no, no…. Soy de esas personas que somos incapaces de dar un paso en la cocina si 
hay algo sucio, de modo que exhorto a los pupilos y pupilas que según se van ensucian-
do los cacharros, ipso facto en el fregadero se dejan nuevos y limpios para su posterior 
utilización.
Me olvidaba de comentaros que mientras tanto, Pilar y su hijo estaban de lo más radian-
tes, habían tenido todo el tiempo del mundo para atender a los peregrinos, charlar con 
ellos, escucharles, e incluso darse una vuelta  por el pueblo a tomarse una cervecita. 
Aquél día les había sacado de encima el peso de la cena.
En resumen, ya veis…. Tirando muy por arriba (hablo del 2004 aproximadamente), con 
los 15 € del pollo, 1 € de huevos, y ponerle, por ponerle ya mucho, 9 € más para el resto 
(cebollas, ajos, pimientos, tomates, el vino….. anda que hasta nos da si queréis para aña-
dirle unas olivas al arroz, o decorarlo con unos pimientos morrones…. Y nos sobra). 
En definitiva, que tirando la casa por la ventana, si comimos 45 personas con 25 €, veni-
mos saliendo per cápita a 0,55 €.

Y por el mismo precio, un arroz con conejo

No me voy a gastar mucho en esta receta, ya que os la voy a dar gratis: releer la receta del 
arroz con pollo, y allí donde puse pollo leed conejo y… YahhhTá.

¿Y un arroz con carne de ternera, o con varios tipos de carnes?

Aplicad el cuento de la receta anterior.
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Un arroz con riñones, de ternera o de cerdo:
Es u  plato diferente, distinto, delicioso. Conviene planificarlo con tiempo,  ya 

que al menos debemos tener los riñones abiertos al medio en agua con limón al menos 
durante día y medio, cambiando el agua tres o 4 veces al día, ayudándoles a depurarse 
exprimiéndolos un poco cada vez que se le cambia el agua. En lugar de añadir un chorri-
llo de vino blanco, le pongo medio vasito de jerez, y ¡hala! a chuparse los dedos.

¿Y si en vez de conejo o pollo, fuese liebre, perdiz, faisán 
o algo de caza?

Huy, amigos, esas viandas no las han de ver vuestros ojitos en un albergue de 
peregrinos ni de coña. Pero puede que en algún pueblo, algún lugareño del lugar, si les 
caéis bien, un día os venga con una docena de perdices, o media ocena de liebres o dos 
docenas de codornices de alguna partida que hicieron en el pueblo y os quieren agasa-
jar…. Entonces os voy a decir lo que tenéis que hacer:

En primer lugar, me llamáis por teléfono. Luego os lo paso. 
Pero por si cualquier circunstancia no pudiese ir, que bien lo lamentaría, la caza es un tér-
mino experimental de la cocina de la que ya casi todo se sabe, pero que a veces te aporta 
muy agradables sorpresas.

En caso de ser aves, además de desplumarlas (se sumergen en agua bien caliente 
y la pluma sale muy fácil), o de pelo (conejo de monte, liebre) hay que sacarles la piel, lo 
que suele hacerse entre dos personas un poco fornidas. En ambos casos, a continuación 
hay que vaciarlas, es decir, abrir y sacar intestinos y vísceras diversas, dejando todo el 
interior bien limpio, y reservando aquellas partes susceptibles de entrar en el guiso (mo-
llejas, higadillos, corazón..) desechando el resto.
Una vez limpia la pieza, se pone al fresco donde corra aire muy fresco, al menos 24 
horas.

 Luego, otras 24 horas como mínimo, de-
ben estar en maceración con vino (blanco o 
tinto, según los tipos de carnes, yo utilizo los 
blancos finos para las aves, los tintos suaves 
para la caza menor, y los tintos de graduación 
para la caza mayor). En dicha maceración po-
demos sumergir también hierbas y frutos de la 
zona ambiental de desarrollo de las presas que 
vamos a cocinar: castañas, nueces, manzanas, 
laurel, estragón… etc….)
 A la hora de guisarlos, recomiendo su guiso 
con patatas, pero ya que salió ahora el tema 
con los arroces…pues eso.
¡Pero tranquilos, que no os va a caer esa breva, 
así que no os preocupéis por ello!.
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Los arroces vegetarianos
Una de las fortunas que tiene el arroz, es su fácil compatibilidad con muchos otros ali-
mentos (¡excepto con las lentejas!), de modo que voy a daros unas pautas de lo que se 
puede hacer.
Siguiendo los pasos de la receta básica del arroz con pollo, haremos prácticamente lo 
mismo con nuestros arroces vegetarianos: El caldo, en vez de ser de los huesos del pollo, 
lo haremos a base de cocer cebolla, calabacín, zanahoria, puerros, una rama de apio, …. 
Preparáis el sofrito base del arroz como queda especificado, añadís las verduras (judías 
verdes, calabacín en rodajas, zanahoria, coliflor…. Es decir, lo que queráis) y el arroz. 
Añadís el caldo de las verduras, y a cocinar el arroz como os he dicho antes.

Arroz y romanesco
Este plato para 12 personas, no llega a los 6 € (y para 24 personas estaríamos en unos 8 
€, que en cocina no existe la progresión aritmética, sino la logarítmica).
El romanesco es una especie de coliflor, cuyas cualidades están entre la coliflor y 
Al igual que la coliflor, las diferentes flores van saliendo unidas a pequeños tallos, sólo 
que en el romanesco cogen una forma piramidal muy pintoresca, y su coloración verde, 
puede hacer una bonita y apetitosa combinación con un arroz amarillo; ¡con la vista 
también se come!.
Preparamos el arroz con unas cuantas verduras como queda dicho antes, procurando que 
con el colorante nos salga amarillito. Podemos echarle fabones, berenjenas… pero lo 
fundamental lo dejaremos para el final: Cogemos una pieza de romanesco y la cuartea-
mos como cundo sacamos los diferentes cogollitos de la coliflor. En diferentes tamaños, 
así en crudo, se pasan por la sartén con muy poco aceite, como haciéndolos a la plancha. 
Si queremos combinar colores, podemos hacer lo mismo con una coliflor, ya que ésta 
es blanca y el romanesco es verde, alterando entre ellos tiras de pimiento morrón.  La 
disposición de los cogollos del romanesco, que se parecen en cierta medida a los ojos 
móviles del camaleón, su orientación y decoración, bien ha de serviros para arrancar los 
aplausos del respetable.

El 25 de Julio en Grañón

¡Vaya, el día del patrón: Santiago Apóstol!
¿Pero cómo voy a dejar a mis peregrinos ese día tan señalado con unos simples macarro-
nes, unos espaguetis o unas lentejas? ¡Amos, anda ya!
El 25 de Julio, es el día de Santiago, precisamente a quien los peregrinos vamos a home-
najear, a visitar, a molestar, a pedirle favores o a darle gracias, abrazos…… es nuestro 
patrón. El boss. El jefe.

Ese día es fiesta, y así como en Santiago de Compostela tocan las campanas, 
suena la Berenguela, y repican por doquier, también en aquél lugar donde yo 
esté ese día ejerciendo la hospitalidad, tañerán las campanas, tocarán a arreba-
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to, y repicarán de alegría para homenajear ese día a nuestro Señor Santiago. De eso me 
encargo yo. Y si hace falta, las del ayuntamiento, capilla e iglesias adyacentes.
Y en el albergue también.

Por eso que hace 5 años, en Grañón, me propuse preparar una buena cena el día 
25 de  Julio. ¡Vaya si la preparamos!
Estábamos acostumbrados a recibir por esas fechas, los días anteriores, entre unos 30 a 
40 peregrinos, de forma que como no es cuestión de escatimar en presupuestos para un 
día de fiesta, me calculé los números redondos de 50, y aquí paz y después gloria.

- Juan, que no te pases con el presupuesto, que te veo venir. Que después no 
nos salen las cuentas, - me decía Jose  Ignacio, el párroco del lugar y 
responsa ble del albergue.
- ¡Pero es que estamos de fiestas, leches!
- Es que tú siempre estás de fiesta, Juan, porque cuando tú estás aquí de 
hospitalero 15 días, yo engordo al menos 5 kg, y quiero adelgazar!
- Tú no quieres engordar, pero yo no quiero que me adelgacen mis peregrinos. 
(Estas discusiones sobre el tema del rancho eran muy comunes entre 
nosotros dos)

¡Pero aquél día era fiesta, que caramba, y como decimos en Galicia, un día es un día 
e un peso gastóuse!. De modo que me fui a la compra para hacer un arroz de marisco.
Ingredientes para 50 personas (al final, ése día por alguna razón, aunque durmieron sobre 
unos 4º y tantos peregrinos, cenamos unas 60 personas…. Cosas que pasan en los pue-
blos. Pero en fin yo había hecho el cálculo para los 5º, y como siempre me suelo pasar 
por arriba…)
500 gr. De huesos de cabeza de rape……  2,25 €
2 cabezas de merluza, 1 de congrio y 1 de salmón (de gratís, por la jeró en la pesca-
dería)
3 kg. de mejillones…………………….   4,95 €
2 kg de almejas ………………………………………  18 €
2 kg. de calamar ……………………..   16 €
2 kg de gambas congeladas sin pelar ……   12 €
3 kg nécoras …… (24 unidades)……………………  24 €
Cebollas, puerros, tomates, pimientos, zanahorias             6 €
3 hojas de laurel fresco ……    (de la rama) 
       ____________
     83,20 € (Aprox. 1,85 € entre 45)
¡Vaya despilfarro para un día de fiesta!
¡Y vaya salero el de la pescadera! Le conté lo que íbamos a hacer, y no me cobró las cabe-
zas de los pescados. (Normalmente no las cobran a los clientes asiduos, pero…. esta vez 
tuve esa suerte de caerle en gracia, y ni me cobró la de salmón, que sí suelen cobrarla. )
Llegado al albergue, me lleno una gran cazuela con agua, y la pongo al fuego para hacer 
un fumét de pescado con los huesos del rape y las cabezas.
Las almejas en una tinaja de plástico con agua y sal para que suelten todo lo que tengan 
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que soltar.
Los mejillones los limpio un poco por fuera, 
y los pongo a abrir en otra cazuela al vapor. 
Una vez abiertos, abro las conchas y me que-
do con la que tiene la carne, tirando la otra.´
Las gambas las dejo descongelar y les voy 
quitando las cabezas una a una. Las cabezas 
van a parar al agua de abrir los mejillones, y 
allí les doy un hervor de unos 5 minutos. 
Retiro las cabezas, las machaco en un morte-
ro y luego las paso por el chino. La sustancia 
toda que van segregando, la dejo caer sobre el 
agua donde se cocieron.
Limpio los calamares, les saco la piel externa, 
el esqueleto transparente interno, los ojos y el 
pico, y los corto en rodajas.
El fumet de pescado huele que alimenta, al igual que el agua de los mejillones y las 
gambas.

PREPARACIÓN DEL ARROZ:
En la gran cazuela donde vamos a hacer el arroz, hacemos el típico sofrito de siempre 
(ver el arroz con pollo), pero en esta ocasión añadimos para hacer con el refrito, las ani-
llas y tentáculos cortados del calamar, para que se vayan pasando un poco, sin olvidarnos 
de las guindillas o pimienta de cayena, y dos o tres hojas de laurel fresco. Esto tiene que 
picar un poco, ¡qué caramba!.
 Después echamos 1 docena de tomates pelados y troceados.
A continuación echamos el arroz, removemos bien que se sofría un poco, y echamos 
después el caldo. En este caso, el caldo está formado por el fumet de las cabezas de pes-
cado, y por el resultante de la apertura de los mejillones y las cabezas de las gambas. Lo 
mezclaremos todo y lo añadiremos al arroz una vez pasado por el tamiz muy bien colado 
para que no haya arenillas.
  La caldosidad, en proporción de 3 partes de caldo por cada una de arroz (re-
cordad que estamos haciendo un arroz de marisco a la portuguesa), pero que hay que ir 
controlando. Estamos haciendo un arroz de marisco, no una sopa. 
 Cogemos las nécoras, simplemente las partimos al medio y las añadimos a la 
cazuela en este momento. Removemos continuamente, mientras no llegue a ebullición, 
y a los 5 minutos añadimos las gambas. Cuando rompa a hervir, paramos de remover y 
bajamos el fuego al mínimo cuidando de que se nos quede bien repartido o si no tenemos 
difusor, mover de vez en cuando reorientando la cazuela del arroz.
Al cuarto de hora, cuando todavía queda líquido por absorber, echar por encima las al-
mejas. Darle dos o tres sacudidas de vez en cuando, y ver cómo se desarrollan los acon-
tecimientos.
 Lo suyo sería un arroz espeso, algo caldosito, con un sabor que es algo especial, 
y que no tiene palabras para describirlo: sólo aquellos y aquellas afortunadas que hayan 
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paseado por la costa de Estoril a Lisboa, y hayan degustado un Arrós de marisco, pueden 
saber de lo que estoy hablando.

El Arroz con Lubrigante

Esta es otra receta que se nos cae de los pantalones por los agujeros de los bol-
sillos. Pero os prometí alguna receta de regalo, y lo prometido es deuda. Bien, 
ya sé lo que me vais a decir: es que tú eres un sinbarita. Pues sí, lo soy, y ya 

sé que no vais a hacer un arroz con lubrigante para vuestros peregrinos en el albergue, 
pero como soy también un poco Cicerone, me gusta aprovechar cualquier ocasión para 
instruiros sobre las artes culinarias de mi tierra, y de paso, daros información por si algu-
na vez hacéis el camino de la costa, o en todo caso, por si en vuestra casa os apetece un 
domingo sorprender a la familia o los amigos, un día que paséis por un área comercial y 
os encontréis con lubrigante a buen precio. (Ahora esos bichos así como las langostas y 
centollas, vienen a menudo desde latinoamérica, Cuba, etc. Si estáis dispuestos a dejar 
dos riñones y los dos ojos, posiblemente podáis mirar algún marisco de las rías gallegas, 
pero sólo mirarlos. Comprarlos os costaría además los dos riñones de vuestra santa espo-
sa y también sus dos ojos y algo más en metálico).
En la mariña luguesa, después de Ribadeo, se suceden variopintas poblaciones costeras 
dedicadas de lleno a vivir de la mar (Burela, Cervo, Foz, O Vicedo….), y de los produc-
tos que de allí se consiguen: pescado fresco como sardinas, merluza, bonito, y mariscos 
como  percebes, centollas, mejillones, almejas, berberechos, ostras; veréis a gentes pes-
cando pulpo, calamares…

Comer un bistec  con patatas en cualquiera de estas villas, o un par de huevos 
fritos con salchicha, o un pollo asado, es como llegar al restaurante Maxim´s en París, y 
pedir una tortilla francesa.  Hay un estilo, hay un saber estar, hay un saber cultural y sobre 
todo una potente red de pescadores y mariscadores que aquí te van a ofrecer el pescado o 
el marisco fresco, fresco, fresco, recién salido del mar. ¡Cómo rechazar esa media doce-
na de ostras recién abiertas ante tu vista con un buen vino blanco, cómo renunciar a esa 
ración de percebes, o a esa ración de mejillones abiertos al vapor, o de berberechos…. 
Amigos, estamos en Galicia, el país de la gula, uno de los 7 pecados capitales, pero que 
no hay más remedio que pasar por él.
Hombre, es que ración de mejillones al vapor y taza de vino del ribeiro son 2,50 euros… 
¡lo que sería pecado es no probarlos!.

En fin, que me desvivo hablando de mi tierra, como cualquiera de vosotros 
hablaría de la vuestra, así que volvamos al grano. Y el grano en esta ocasión, más que 
grano, es un quiste, ya que se llama Lubrigante. Y uno de los mejores lugares para su 
degustación, está en O Vicedo, ayuntamiento de la costa lucense donde te preparan un 
arroz de lubrigante para saludar con la boina en la mano.

Pues simplemente la receta es como la que os acabo de contar, con el arroz de 
marisco. No hace falta que le echéis las nécoras, aunque no le sobran tampoco, pero el 
lubrigante, debéis de partirlo al medio de arriba abajo, y luego en trozos (aún en vivo, y 
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10 minutos antes de acabar el arroz lo ponéis por encima de la cazuela. Tapar estos diez 
minutos que faltan y luego dejar reposar otros 10 minutillos fuera de la lumbre.

Una ración de percebes en un lugar mágico: San Andrés de Teixido

 No quisiera convertir este manual de cocina en una guía turística tipo gourmetour o 
algo así, pero si ya estamos en O Vicedo, es porque seguramente nos hemos acercado por allí 
en coche. Si seguimos esa carretera de la costa hacia El Ferrol y A Coruña, después de pasar 
Cariño (se llama así la villa), tendremos un desvío a San Andrés de Teixido.
 Este Santuario adentrado en el Cantábrico, es para la inmensa mayoría de los 
gallegos,  el primer lugar sagrado de peregrinación: antes incluso que Compostela. La 
tradición dice que quien no fue en peregrinación a San Andrés de vivo, irá después de 
muerto (convertido eso sí, en hormiga, lagartija, escarabajo, etc…) por lo que los pere-
grinos se cuidan muy mucho cuando van al santuario de no pisar nada que se mueva, ya 
que saben que son las ánimas de los que no fueron de vivos. Veréis a los romeros dar 
vueltas alrededor del santuario, de rodillas, tal es la fé con la que se venera a San Andrés. 
Allí el Santuario está prácticamente rodeado de puestos de venta de exvotos (figuras y 
reproducciones en cera de animales como cerdos, vacas, o partes del cuerpo humano) 
para ofrecer como votos al Santo. También se venden los rosarios con las figuritas de pan 
coloreadas de los amuletos del Santo: la barca de piedra, la paloma, el santo, la rosa…..) 
y las ancianas del lugar, a tu paso por los puestos, compres o no compres, te regalan un 
ramillete de la “herba de namorar de San Andrés de Teixido” (la hierba de enamorar), 
cuyo efecto no se produce por reglársela a tu ser amado, sino que has de ponérsela sin 
que se dé cuenta entre sus pertenencias (bolso, bolsillo, etc…).
 Pues bien, en ese lugar al que cuesta trabajo llegar incluso en coche, allá en lo 
alto, y desde el que se vislumbra allá al fondo el batir de las olas del mar contra los acan-
tilados, existen unos pequeños baretos (no podría ser de otra forma) donde se degustan a 
precios muy asequibles unas raciones de percebes que merecen la pena. Aunque merecer, 
por sí solo, merece la pena visitar este santuario por la belleza del paisaje y la singulari-
dad de sus costumbres.

Nájera. Semana Santa de 2002. (Anecdotario)
Experiencias con los huesos de perro y otras curiosidades culinarias.

 En aquella Semana Santa, la Asociación de Bilbao iniciaba sus apoyo a la hospi-
talidad de los peregrinos, colaborando con la Asociación de Nájera en el mantenimiento 
del albergue que estaba anexo todavía a las dependencias de Santa María la Real. Me 
llama Inés y me dice: ¡Juan, que me voy a Nájera de Hospitalera, ¡ ¿Te importa venir y 
echarme una mano?  (por aquél entonces todavía no me llamaba Padrino, porque el suce-
dáneo ni siquiera estaba encargado).
 Bueno, y allá nos ves, casi desde el Viernes de Dolores hasta el Lunes de Pascua.
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Siguiendo la tradición y los romances populares de la Edad Media de que con pan y vino 
se anda el camino, a la entrada junto al botijo con agua, dispusimos un porrón con vino 
de la zona, (creo que era Rioja), y también pan. (Para que el pan no estuviese tan solico y 
aburrido, le ponía al lado unas lonchiñas de chorizo que me había llevado de mi tierra, y 
de queso, que mal, lo que se dice mal, no le iban a hacer al peregrino).
Pues ahí sobre el martes santo, nos aparca un coche allí en la plaza del albergue, se bajan 
tres mozos y una moza, y un león enorme,  (luego supe que era un pastor alemán muy 
desarrollado). 

Uno de los chavales entra en el albergue, y nos comenta que hacía dos años que 
había pasado por allí haciendo el camino, y que se había quedado en aquél albergue a 
dormir. Que eran estudiantes y aprovechaban estos días para ir de Barcelona hasta Sa-
lamanca a ver a unos amigos, que no tenían muchos fondos, y que aún sabiendo que los 
albergues son sólo para peregrinos, preguntaban que si se podrían quedar a dormir allí 
aunque fuese en el suelo.

Eran algo así como las 6 de la tarde, por tendencia operativa sabíamos que no 
iban a llegar más peregrinos, ni perdidos. El albergue tenía 60 plazas en litera y llevába-
mos ocupadas unas 14 plazas. Inés y yo nos miramos, y pienso que pensamos lo mismo: 
pobrecillos, estudiante, sin un duro, y lo poco que tienen para gasolina y para hacerse una 
juerga en Salamanca con los amigos…. ¡Como hicimos todos a su edad si podíamos!. 
Como no hacíamos daño a nadie ni se iba a quedar ningún peregrino sin cama… pues 
venga, ¡Qué caramba!.  Eso sí, -les dije- el  león se queda fuera….
-¡Ostras, muchas gracias, -  ¡Bueno, entraron más contentos que ni sé. 

A la hora de cenar, salen a darle de cenar al perro, y veo que sacan un saco gran-
de lleno de huesos de caña de ternera, … debían llevar unos 4 kg, de huesos, y les propuse 
que para su mejor mantenimiento, metiesen la bolsa en la nevera al fondo de todo, para 
que les fuese aguantando más.

Al día siguiente, se marcharon muy temprano, pero así que Inés y yo acabamos 
de hacer la limpieza, y en cuanto vamos a hacer la compra, me encuentro con los huesos 
del perro en la nevera, ¡Se los habían olvidado!.

-¿Sabes qué, Inés? –dije -  Que nos han dicho ayer que en este pueblo desde 
mañana Jueves hasta el martes que viene, sólo van a abrir las panaderías el domingo…. y 
el resto de tiendas, super, etc, cerrados. Creo que nos va a tocar preparar algo de cena para 
cuando lleguen los peregrinos que vengan, ya que no van a encontrar ni pan, ni tiendas 
abiertas, ni nada de nada. El que se quiera ir a cenar de restaurante que vaya, pero el que 
viene en plan de comprarse algo no va a tener donde, así que vamos a hacer la compra.

- ¿Y que vamos a hacer de cena?
-¿ves ese inmenso perolón grande que hay ahí? ¿Y ves esa cantidad de huesos 

que nos dejaron en la nevera? ¡Pues que vamos a hacer… ¡ ¿Caldo!.
Nos fuimos al mercado, compramos repollos, y repollos y más repollos, patatas y más 
patatas, unos chorizos, una buena ladeada de tocino, un espinazo salado o dos de cerdo, 
tres o cuatro esqueletos de pollo, y pan, mucho pan. Además de leche y café que hacía-
mos todos los días para el desayuno, mermelada y mantequilla, azúcar…. En fin, que no 
fuera a ser que esos días de cierre santo nos fuésemos a quedar sin provisiones (casi lo 
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logramos).
Y así fue como aquellos huesos que traían para el perro, perfectamente limpios tal como 
te los dan en la carnicería, fueron acabando día tras otro en el puchero, haciendo caldo 
de verdura con patatas. 

 Caldo de verduras pobre de Nájera
 En el gran perolón de caldo que allí teníamos, echamos agua, sal, unos seis hue-
sos de ternera, trozo de tocino, 6 chorizos, un trozo del espinazo del cerdo, y un esqueleto 
de pollo. Cuando llevaba ya un buen tiempo hirviendo (unas dos horas), añadimos las 
verduras, y luego a continuación, las patatas peladas y troceadas (no cortadas: se hunde el 
cuchillo hasta un tercio y luego se arranca, dejando las patatas picadas en trozos que que-
pan sobradamente en una cuchara… ¡O nunca habéis probado el caldo gallego?).  Se me 
ocurre que no tenemos manteca de cerdo y a última hora voy al súper y cojo dos barras 
de las que ya vienen preparadas). Añadimos entonces dos buenas cucharadas colmadas 
de grasa de cerdo.
Di tú que lo que es carne, carne, no se comía, salvo pequeños trozos de chorizo o tocino 
que luego picábamos en plan sacramentos, pero estaba suculento.
 Aquí con las cantidades, no pasa nada porque sobre, ya que el caldo siempre 
está mejor al día siguiente, y mucho mejor al tercer día. Lo que nos quedaba de un día 
para otro, lo vaciábamos en una cazuela más pequeña, para permitirnos al día siguiente 
repetir el proceso desde el principio, añadiendo al final el sobrante del día anterior. Os 
puedo jurar que hubo gente que no había comido caldo tan rico.
 Pero que por la casualidad de que la base eran los huesos que habían llevado 
para el perro, le bautizamos como el caldo de huesos del perro.

 Torrijas de Nájera
 Como nos iba quedando pan de un día para otro, una noche de esas de larga y 
distendida charla, me puse a hacer unas torrijas. 
Ingredientes:
Pan receso o duro de días anteriores
Mantequilla
aceite
Leche
huevos
Azúcar
Canela en polvo
Limón

Se cortan las rodajas de pan de barra en lonchas de aprox. 1,5 cm. de espesor. Se untan de 
mantequilla por ambos lados y se pasan a la sartén a la plancha, sin aceite ni nada, para 
que se doren y tuesten un pelín (no vale tostarlas mucho, sólo doraditas, amarillas.)(Este 
es un truco personal mío).
 En una cazuela se calienta la leche que necesitemos, con un poco de azúcar y 
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rallamos la corteza del limón, y que se cueza todo. Retiramos y dejamos enfriar.
Una vez frío, ponemos la leche en un cuenco no muy alto, y batimos los huevos en otro 
cuenco.

Disponemos en línea y por orden, el pan ya dorado, el cuenco de la leche aro-
matizada con limón, el cuenco con el huevo batido, una sartén con aceite caliente, y una 
fuente grande con servilletas absorbentes en el fondo, y al lado de la fuente.

Procedemos:
Sumergimos las rodajas del pan doradito en la leche, hasta que esté blando, sacamos y 
escurrimos la leche sobrante, rehogamos en el huevo por los dos lados y pasamos a la 
sartén. (podemos poner en la sartén 4 0 5 de cada vez, según tamaño, y dando vueltas con 
la espumadera y tenedor). 

Sin dejar que se endurezcan, cuando cogen ese color doradito que dice ¡cómeme 
ya!, se pasan a la fuente cubierta con papel absorbente. 

Y así sucesivamente. Cuando se llena una capa de la fuente, podemos poner más 
servilletas absorbentes sobre las torrijas hechas y volvemos a poner otra capa.
Cuando terminemos, extenderemos todas las torrijas sobre la mesa sobre papel absor-
bente, y las rociamos con azúcar y canela en polvo. Dejamos enfriar y ahí tenemos un 
suculento postre o un delicioso acompañamiento para el desayuno.

El Arroz con leche en Nájera

De ahí que al ver en qué jaleos nos estábamos 
metiendo, que una peregrina catalana, cuando llegó el día 
de jueves santo por la tarde, nos hizo a Inés y a mí una 
proposición deshonesta: ¿Y me dejaríais a mí preparar un 
arroz con leche? ¡Me sale buenísimo!
Ante esa disyuntiva, Inés y yo nos miramos, y dijimos: 
bueno, si hay que pecar, pequemos todos. La cocina 
es toda tuya. ¿Puedo quedarme a mirar? –soslayé yo-. 
¡Hombre, no faltaba más…!

Sonsoles, que creo que así se llamaba,  cogió una cazuela y echó en ella como 
2 vasos de agua. Lo puso a hervir, y a continuación echó un litro de leche, al que añadió 
dos ramas de canela, raspilló la corteza de un limón y luego peló muy fino el limón y 
añadió la monda a hervir con la leche. Cuando estaba ya hirviendo, echó así como algo 
más de medio kg. de arroz, y a partir de ahí bajó el fuego de intensidad. Ahí, y sin parar 
de dar vueltas, fue añadiendo azúcar, mientras iba probando el sabor, hasta que le pareció 
suficiente. En un momento me dijo: Juan, ahora sí que me tienes que echar una mano, 
anda, sigue removiendo aquí y no pares, que me duele ya el brazo.

Y así estuve removiendo, mientras ella iba comprobando la textura. –Date cuen-
ta- me decía- que tienen que quedar los granos blanditos y separados unos de otros. Su 
hace falta se añade más leche.

Cuando le pareció que estaba bien, lo vertió todo sobre dos fuentes (no cabía en una 
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sola), y yo le di el frasquito con la canela en polvo… pero me dijo ¡Nooo, eso al final!
 ¿Cómo que al final? ¿ No está hecho?
 -Espera un poco, que ahora viene lo bueno.
Me preguntó si había coñac en el albergue.. ¿Coñac? ¿Cómo va a haber coñac?
-Bueno, es igual… déjame un vaso que voy ahí al bar de enfrente y que me vendan una 
copa de coñac.
 A los 5 minutos, regresó con su vaso de coñac, y lo puso en un cazo a calentar 
con un poco de azúcar.
 En un plato, batió dos huevos con azúcar, y ante mi asombro, los va echando so-
bre la superficie de las dos bandejas del arroz con leche. sobre esa capa amarilla, vierte a 
continuación el coñac, le prende fuego… y  ¡Vaya! ¡Sorpresa!, una llamarada se extendió 
por toda la superficie, tostando un poco el huevo, y dejando un aroma fuerte y azucara-
do…  aquello parecía que iba a estar rico rico rico.
 Al final, espolvoreó un poco de canela por encima….. lo dejó enfriar, y una vez 
frío, se fue para la nevera.
 Lo que yo digo, que si no te endiosas en tu cargo de “cheff”  del albergue, siem-
pre tienes oportunidades de aprender cosas nuevas.

Cocinero del cónclave de la Pastoral del Camino.

Creo recordar que fue aproximadamente a finales del 2003, cuando un día recibí un 
correo electrónico de Miguel Ángel, el cura responsable del albergue de San Nicolás de 
Flüe, en Ponferrada. Decía más o menos algo así:
“Juan, que el fin de semana de tal fecha, vamos a tener en el albergue de Ponferrada un 
encuentro de los sacerdotes del Camino, y gente dedicada a las labores de pastoral, y nos 
vamos a juntar el viernes por la tarde, el sábado todo el día y el domingo hasta después 
de comer. Seremos unos veintitantos, el domingo vendrá también el obispo de Astorga… 
si estás libre esos días, ¿tendrías inconveniente en venirnos de cocinero?”
………………?
…………?
……..?
…??
Párate ahí, Sancho, que con la Iglesia hemos topado. Que eso de “echar de comer” a los 
peregrinos, es una cosa. Pero el que te reclamen de cocinero de un fin de semana largo 
para algunos frailes, sacerdotes, alguna monja  y al obispo….   
No sin cierto temor, le llamé por teléfono y le dije que sí, que podía contar conmigo, que 
el jueves por la noche yo estaría allí…. Y con la ayuda de nuestro santo patrón Señor 
Santiago, o al menos con la esperanza de que me echase una mano, allá me fui.
Debía de programar un poco los menús, , dos para la cena, dos para el mediodía, dos 
desayunos….
 Mira, lo de los desayunos, está apañao fácil. Molletes de pan en rebanadas y 
a la plancha, sobaos y bizcochos (comprados), mantequilla y mermeladas, leche café e 
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infusiones. Y también cereales, para que no faltase de nada.
El primer día, a la cena, pues unos entremeses variados, seguidos de unas lente-

jas con jamón y chorizo. De esto ya tenéis las diversas recetas, y no es cuestión ahora de 
pasaros la receta de los entremeses variados, ¿a que no? – pues es que va a ser que no.

Botillo del Bierzo

Aunque personalmente entre el botillo 
del Bierzo y el Butelo de 
A Fonsagrada (los Ancares de Gali-

cia) lógicamente prefiera el Butelo (y no 
solo por patriotismo, sino porque su elabora-
ción y contenido es diferente), ya que estába-
mos en la capital del Bierzo, no les iba a hacer 
un feo y una traición a los anfitriones, los cu-
ras de Ponferrada:  Miguel Ángel y Antolín, 
y sacrifiqué mi orgullo patrio en beneficio del 
escudo de los anfitriones. (Esto, por si no lo 
sabéis, forma parte de una cultura gris y marginal, pero operativa,  que se llama “proto-
colo”).
Botillo: Estómago del cerdo, relleno de carne de cerdo y especialmente oreja, rabo, y 
todo muy condimentado con pimentón y picante.
Butelo: Estómago del cerdo, relleno de carne, costillas, trozos de solana… condimenta-
do con pimentón muy picante.

En las zonas frías y montañosas de los Ancares, que ocupan Galicia, Asturias y 
el Bierzo, es una forma de conservar la carne un cierto tiempo sin deteriorarse.
TRUCO: la forma de cocer un botillo o butelo es la siguiente: se toma una bolsa de 
plástico blanca, sin impresiones publicitarias, se introduce el butelo en su interior, se ata 
muy bien atada y se deposita en una cazuela con agua hirviendo. Manténgase cociendo 
durante 2 a 2 ½ horas.

Claro que para mí, hacer un butelo significa casi como hacer un cocido, de modo 
que en una gran olla, se pone una cabeza de cerdo entera, un gran trozo de lacón (pata 
delantera del cerdo), o un lacón entero si es pequeño, un trozo de tocino….

En la misma agua de cocer la carne, una vez esta está cocida (unas dos horas o 
dos y media) se retira ésta y se echan las patatas, la verdura (nabizas, y si no pues repo-
llo), garbanzos (en un saco para que no se nos escapen y seamos capaces de controlarlos 
luego). Poco antes de terminar, echaremos los chorizos a cocer (al menos uno por comen-
sal).
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 Curiosidades del cocido maragato
 Hay algo en el cocido maragato que suena extraño a los que no estamos acos-
tumbrados, y es la razón por la que siempre se sirve la sopa de cocido al final, y no al 
principio de la comida. Pues parece ser que todo tiene su explicación.
 En esta ocasión, la historia me la contó una cocinera allá una noche en Fonce-
badón, cuando dimos un paseo hasta la Cruz de Ferro, aprovechando para retirar bastante 
porquería añadida a la Cruz, y observando la extensa llanura de la Maragatería allá a 
nuestros piés.
 Parece ser que durante la guerra de independencia, Astorga estuvo sitiada du-
rante muchos meses por las tropas francesas, solamente defendida por sus murallas. Los 
cañonazos de la artillería eran continuos, y según las gentes, los campos cercanos a la 
ciudad están todavía hoy sembrados con las bolas de cañón de los franceses. El caso es 
que éstos muchas veces hacían incursiones en los barrios más externos y en los pueblos 
cercanos, asaltaban las casas justo cuando estaban comiendo, y s llevaban todo lo que 
había en los pucheros, dejando a las gentes con un palmo de narices, y el plato de sopa 
que estaban comiendo.
 De esta forma los maragatos, decidieron ir cambiando sus hábitos alimenticios, 
y a la hora de comer, comenzaban por las carnes y los chorizos, dejando para el final la 
sopa, por si venían los franceses. En último caso, la carne ya se la habrían comido y sólo 
podrían llevarse la sopa.
 Y así ha quedado la costumbre de que en el cocido maragato, se empiece por las 
carnes, y dejar para el final la sopa hecha con el agua del cocido.

 Se sirve la mesa de la siguiente manera:
 Se va pasando la fuente con los cachelos (patatas) escurridas.. A continuación 
otra fuente con las verduras aliñadas con aceite de oliva. Luego en otra fuente, se pre-
paran los garbanzos y se trocean los chorizos por encima. En una nueva fuente se ponen 
los trozos de la cabeza de cerdo separados, es decir, se parte en lonchas el morro, y se 
parte en lonchas la oreja. En otra fuente se sirve el lacón costado en lonchas y en otra el 
tocino también cortado. Por último, se saca el o los botillos, y se parten delante de los 
comensales con cuidado de no salpicar.
 Y a repetir las veces que se quiera hasta hartarse. Esta sobremesa es de muy 
larga duración, y las tengo visto enlazar con la cena (que por supuesto comenzará con 
una sopa de cocido del agua de cocer toda esta carne), pero en esta ocasión como el con-
ciliábulo estaba allí para trabajar, enseguida se tomaron un café, diéronse un paseo y se 
pusieron manos a la obra.
 Por supuesto, a la noche, no les hice prácticamente cena. Reservé una buena 
cantidad de caldo limpio para el día siguiente, y esa noche hubo caldo de verduras para 
todos, sopa de cocido, y el que quiso carne todavía quedaba.
 Al día siguiente que era la despedida al mediodía, me marqué como motivo 
hacer una comida digna, y se me ocurrió comenzar con una sopa de pan (de esa que ya 
os he hablado), y luego unas patatas rellenas. Para festejar la despedida, un aperitivo con 
un “cup de cava”. 
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Las Patatas Rellenas 

Como os comentaba, para terminar ese encuentro de Pastoral en el Camino que realiza-
ron los curas, terminamos el domingo con una comida festiva, las patatas rellenas.
Ingredientes:
Un promedio de dos patatas del tamaño de un puño por persona.
750 gr. De carne picada (mezcla de ternera, pollo y cerdo)
2 puerros y 2 cebollas grandes
3 Pimientos verdes grandecitos
1 pimiento rojo
6 zanahorias
1 bandeja de champiñones (los limpiaremos muy bien)
6 lonchas de queso de barra tipo sandwichs 
6 lonchas de jamón de york de sándwich
Harina
3 huevos batidos
Azafrán o colorante
1 lata de pimientos morrones en conserva
Sal, aceite, pimienta blanca
½ vino blanco oloroso de cocinar (o tío Pepe o similares).

Preparación:
Preparamos el sofrito como siempre, en una cazuela bastante grande y ancha, y reserva-
mos a un lado.

Picamos muy picado uno de los pimientos, las lonchas de queso, el jamón, y 
unos cuantos champiñones bien limpios, un poco de puerro, y lo mezclamos todo con la 
carne picada, amasándolo con las manos, añadiendo sal y pimienta.

A continuación, con un ahuecador, vaciamos las patatas por dentro. Hay unos 
utensilios en forma de media bola, que te saca del interior de las patatas pequeñas bolas 
redondas de patata.

Una vez ahuecadas, se rocían con un poco de colorante para que cojan un tono 
amarillo, y se rellenan con el relleno que tenemos preparado.

Se sellan por el agujero que queda, untándolas bien de harina, y luego en huevo.
A continuación, en una sartén con aceite bien caliente, vamos pasando las pa-

tatas rellenas, para que se doren, y una vez de ahí, las pasaremos a la cazuela grande ya 
con el sofrito preparado. En esta cazuela añadimos los champiñones que nos quedan, 
enteros.

Mientras, a los trocitos de patata redondeados que nos salieron, los podemos 
freir teñidos de amarillo, y o bien servir así acompañando en el plato, o añadirlas al guiso, 
o dejarlas para la noche y hacer un puré.
Y así terminaron aquellas tres jornadas de reflexión sobre el Camino, precediendo a las 
patatas un pequeño cup de cava fresco acompañado de algunos canapés, y con deseos de 
seguir trabajando por el Camino.
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Patatas a la riojana 
  
Ingredientes 
Ingredientes para 12 personas: 
3 Kg. de patatas 
500 g de chorizo 
150 grs de panceta o tocino
3 cebollas 
6 pimientos verdes (para freír) 
5 o 6 pimientos rojos secos (pimiento choricero)
5 dientes de ajo
 Aceite de oliva 
1 hoja de laurel 
2 guindillas 1 
cucharada de café de pimentón dulce y picante 
Perejil 
Sal 
(A voluntad : 2 docenas chuletillas de cordero, o costilla de cerdo)

Preparación: 
Pelar y lavar las patatas Trocearlas “escachándolas” (no sé como se dice en castellano, 
pero consiste en hundir el cuchillo en la patata 1/3 y luego arrancar, no cortar limpia-
mente del tajo)  De esta forma el almidón sale más fácilmente y nos ayuda a espesar la 
salsa. 
 Cortar los pimientos verdes y los pimientos rojos secos. Quitarles el rabo y las 
semillas del interior. Dorar con la cebolla picada y los dientes de ajo en aceite de oliva 
en una cacerola a fuego lento. Si se quiere enriquecer la receta, para que sea plato único, 
se pueden añadir las costillas de cordero, o de cerdo, que se guisarán junto con el resto. 
Introducir las patatas en la cazuela y remover para que no se peguen al fondo. Añadir el 
pimentón, el laurel y una mezcla hecha con un poco de ajo, perejil picado y sal. Agregar 
el chorizo, agua caliente y revolver bien las patatas, que deben quedar casi cubiertas.  
 Colocar la cazuela al fuego y hervir a fuego fuerte durante cinco minutos. A 
continuación dejar que la cocción se haga muy lentamente durante casi media hora. Pro-
bar y rectificar de sal, teniendo en cuenta la presencia del chorizo. Si éste no es muy 
picante o si a los comensales les gustan los sabores fuertes, se puede añadir una guindilla 
sin rabo ni semillas durante los cinco últimos minutos de cocción. 

Presentación 
Servir las patatas en una cazuela de cerámica, en una sopera o en platos soperos indi-
viduales donde se habrán colocado previamente trozos de chorizo y dos costillas por 
persona. 
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Patatas a lo pobre
Aunque el nombre indique una cierta humildad, es un plato delicioso para acom-

pañar a otros platos, o simplemente para degustar sólo. Es lo que yo llamo una comida de 
reyes, porque ya les gustaría a los reyes de vez en cuando hacerse una pitanza a base de 
productos como éste y unos huevos fritos, pero deberes protocolarios y otros compromi-
sos se lo impiden. Por eso le llamo comida de reyes, porque ¡ya les gustaría!.
Ingredientes para 12 personas)
3 kg de patatas frescas. 
2 cebollas 
2 pimientos rojos 
2 pimientos verdes
Ajo, perejil y vinagre 
Aceite
Aceite abundante para freír las patatas. (en este caso, y sólo en este caso, en la freiduría 
de patatas, podría consentirse en utilizar algún aceite menor, de girasol o cosas así)

Preparación:
Cortamos y freímos las patatas como si fuesen para tortilla española, en rodajas,  y en el 
último momento subimos la temperatura para que se doren ligeramente y queden pegadas 
entre sí.  A mitad de la fritura de las patatas añadimos la cebolla cortada en aros finos y 
los pimientos cortados en tiras finas. Un momento antes de retirarlas del fuego, quitamos 
la mayoría del aceite de fritura y las dejamos en un poquito de aceite, les añadimos un 
majado elaborado anteriormente con el ajo, el perejil y un chorrito de vinagre, dándoles 
unas cuantas vueltas con dicha mezcla. Si se quiere se pueden ligar con unos 4 huevos 
batidos como si fuese un revuelto. 
Estas patatas constituyen una magnífica guarnición de un pescado o una carne, que puede 
ir precedida de una buena ensalada y con una pieza de fruta de postre, resultando de este 
modo una comida equilibrada. 

COMENTARIO DIETÉTICO
La patata, cuya presencia en Europa data de unos pocos siglos atrás, se ha convertido en 
uno de los alimentos básicos de la conocida “dieta mediterránea”, contribuyendo nutri-
cionalmente como ingrediente de reserva energética. En su composición cuenta con una 
gran proporción de almidón, también contiene fibra, vitamina C (que se destruye con el 
cocinado), vitaminas B1 y B2 y constituye una fuente importante de potasio. 
La técnica culinaria utilizada en esta receta es la fritura, lo que determina en gran medida 
el valor calórico del plato debido a que los ingredientes absorben aceite, dato que convie-
ne tener en cuenta por todas aquellas personas que tengan que controlar la energía y las 
grasas en su alimentación. 
El propio nombre de la preparación “a lo pobre” hace referencia no solo al sentido eco-
nómico sino también al nutricional, ya que las cantidades de pimiento y cebolla son tan 
pequeñas que no se puede hablar de un aporte vitamínico o mineral importante. 
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Patatas a la importancia 
 Ingredientes para 12 personas: 
3 kgr de patata 
1 docena de huevos 
3 cebollas pequeñas 
5 dientes de ajo 
9 cucharadas de harina 
aceite de oliva 
1 vaso de vino blanco
1 ramita de perejil 
6 hebras de azafrán 
sal  y pimienta al gusto

Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas de un centímetro de grosor aproximada-
mente. 
Las salamos y rebozamos en harina y huevo para luego freírlas en abundante aceite ca-
liente. Cuando estén doradas, las sacamos y reservamos en un plato. 
En una cacerola, de base ancha, echamos un poco de aceite y en él se sofríe la cebolla 
cortada fina hasta que esté transparente. 
Mientras tanto, se machaca el ajo y el perejil, que se incorpora al sofrito cuando la cebo-
lla esté en su punto. 
Agregamos un poco de harina, removemos y a continuación echamos un vaso de agua. 
(mejor si tenemos caldo) 
Añadimos las patatas que teníamos reservadas, el azafrán, sal y pimienta al gusto y el 
vasito de vino. 
Dejamos cocer a fuego lento hasta que estén tiernas.  (Si hace falta, durante la cocción 
añadimos un poco más de agua). 

COMENTARIO DIETÉTICO
Esta receta nos enseña una exquisita forma de tomar patatas, y convertirlas en un plato 
principal de la comida, en lugar de consumirlas como guarnición. La patata es un alimen-
to saludable, apetecible y muy nutritivo, que se ha convertido en un ingrediente básico 
de la cocina por sus múltiples posibilidades de preparación. Se incluye en muchos platos 
y combina bien con todo tipo de alimentos. Es una fuente importante de hidratos de car-
bono complejos, y dependiendo del tipo de técnica culinaria empleada, su valor calórico 
se puede triplicar. La versión más ligera es tomarlas cocidas o al vapor, recomendadas 
en caso de sobrepeso u obesidad, mientras que si se preparan fritas el aporte energético y 
graso es elevado. En esta receta las patatas se han preparado rebozadas, incrementado de 
este modo el aporte de energía y grasa del plato. Para que resulte un menú equilibrado, 
puede acompañarse de una ensalada variada, que aumentará la cantidad de fibra y vita-
minas de la dieta. 
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Para usar como entrante

AJO COLORAO

Ingredientes
1 kg. de patatas
1 cebolla
1 tomate
2 pimientos rojos secos
2 dientes de ajo
1 cucharadita de cominos
1 cucharadita de vinagre de Jerez
3/4 de litro de agua
pimentón
aceite de oliva
sal

Preparación
Pelar y trocear las patatas, pelar la cebolla y partirla por la mitad. Calentar el agua en una 
cazuela y poner las patatas, la cebolla, el tomate entero, los pimientos secos y un poco de 
sal. Cocer durante 20 minutos. Mientras tanto, pelar los ajos y machacarlos en el mortero 
con los cominos hasta obtener una pasta. Sacar el tomate, la cebolla y los pimientos de la 
cazuela e ir machacándolos con los otros ingredientes. Agregar entonces el pimentón y 
poco a poco el aceite removiendo con la maza. Desleír con un poco del caldo de la coc-
ción de las patatas. Verter todo sobre la cazuela, remover con cuidado, probar el punto de 
sal, dar un hervor de 5 minutos y servir.

ATASCABURRAS

En un viaje que hice a Cuenca, por eso de los cursillos de hospitaleros, se nos ocurrió 
en unos de esos momentos de descanso entre sesión y sesión, irnos a tomar unos vinos y 
acompañarlos de una tapita. Nos sonó original el nombre de atascaburras, y como estaba 
tan bueno siendo la base principal la patata, traigo aquí a colación la receta, por si se os 
apetece montar uno de esos entrantes originales.
Ingredientes
1/2 kg. de patatas 
2 huevos cocidos 
200 gr. de bacalao (o similar) 
1/2 kg. de miga de pan 
1/4 l. de aceite de oliva 
3 dientes de ajo 
perejil y sal
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Preparación
Desalar el bacalao durante 12 horas. A continuación, se cuece el bacalao con las patatas y 
los huevos. Reservar un poco de agua de la cocción y separar el bacalao y desmenuzarlo.  
Reservar también los huevos.
 Hacemos  un puré con la patata, utilizando como caldo el agua del bacalao. Ma-
chacamos los ajos y la miga de pan en un mortero, y lo mezclamos muy mezclado con el 
puré de patata. 
A continuación, en un bol, comenzamos a batirlo añadiendo aceite muy poco a poco, 
como si estuviésemos haciendo una mahonesa a mano,  hasta que consigamos una pasta 
espesa y aromática. 
 Colocamos en una fuente  con el bacalao, los huevos cortados y espolvoreamos 
de perejil desde arriba. 
 En los supermercados existen otros tipos de pescado salados, más económicos 
que el bacalao y que nos pueden servir para este entrante.

Otra preparación de patatas para entrante:

Patatas Bravas 

Ingredientes: 
1  Cebolla 
1 diente Ajo 
1 Bote de salsa de tomate
1 cucharadita Azúcar 
2 o 3 Pimienta de cayena
2 chiles jalapeños
1 unidad de pimiento “Alegrías Riojanas”
1 punta jamón 
1 cucharadita pimentón picante 
1 cucharadita Colorante 
1 cuchara sopera Harina 
1 chorro vinagre de jerez 
tabasco
Aceite de oliva 
sal 

Elaboración:
Para la salsa brava (tigre): (atención, esta salsa es muy picante. Se pueden rebajar o 
eliminar algunos ingredientes, pero entonces, por favor, nunca le llaméis salsa brava…. 
Llamadle simplemente salsa roja).



87para Hospitaleros torpes

Picar muy fina la cebolla y el diente de ajo y rehogar en el aceite, a fuego lento junto 
con la punta de jamón y dos o tres pimientas de cayena. Cuando la cebolla esté transpa-
rente añadir el pimentón picante (fuera del fuego para que no se queme)y las hebras de 
azafrán, dar unas vueltas, añadir el tomate triturado, los jalapeños y la alegría riojana, 
sazonar junto con la cucharadita de azúcar y dejar cocer removiendo durante 5 minutos. 
Incorporar la harina diluida en agua, mezclar bien, cubrir con agua, añadir el colorante y 
dejar cocer durante 15 minutos más. Al final de la cocción echar el chorrito de vinagre, 
mezclar bien, sacar la punta de jamón, añadir un chorro de tabasco, pasar por la batidora, 
colar en el chino y ya está lista. 
Las patatas deben ser de 1ª calidad, deben cocerse durante 5 minutos enteras con piel, 
dejar enfriar, pelar, cortar en trozos y por último freírse en aceite de oliva bien caliente. 

Puré de patatas

Ingredientes (4-6 personas): 
4 – 5 patatas grandes,
1 vaso de leche
2 vasos de caldo o agua
1 nuez de mantequilla o margarina

4 cucharadas de nata para cocinar
sal ,  pimienta y nuez moscada

Elaboración:
Pelamos  y troceamos las patatas rompiéndolas.
Cocemos las patatas en  el caldo (si no tenemos caldo, podemos cocerlas en agua con una 
pastilla de concentrado), con sal . Cuando estén hirviendo, bajamos el fuego, tapamos y 
dejamos cocer unos 20 minutos más .  Dejar enfriar un poco antes de pasar las patatas 
por el pasapurés o la batidora junto con la cantidad de jugo que se desee para la textura 
y devolver a la cazuela. Añadir la nata, la leche, la mantequilla y sazonamos al gusto con 
pimienta blanca y nuez moscada. (Ir probando para tenerla al gusto).  Recalentar para 
servir si es necesario sin dejar que hierva. 

Ensaladilla Rusa

Como parte de la cocina de las patatas, pongo aquí la ensaladilla rusa, que como todo el 
mundo sabe, debe ser rusa porque nadie entiende lo que dice, ya que cada uno la hace 
a su manera y no hay dos ensaladillas rusas iguales. Pero vamos a intentar dar una base 
genérica, y luego vosotros  mismos le aportáis la originalidad que os apetezca.
Ingredientes para 12 personas:
12 patatas a poder ser nuevas, limpias y del tamaño de un puño
8 huevos cocidos
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3 bolsas aceitunas sin hueso
1 lata grande de atún en aceite
4 tomates duritos como para ensalada
1 frasco de salsa mahonesa
Una latilla de pimientos morrones
Aceite de oliva, sal y vinagre
Preparación: 
Limpiamos muy bien las patatas y las lavamos bien, para cocerlas enteras Y SIN PELAR, 
esto es muy importante. Podemos cocer también al mismo tiempo los huevos, y cuando 
el agua esté hirviendo, echamos a escaldar los tomates para que sea más fácil sacarles la 
pela.
Una vez cocidas (pinchamos la patata con un tenedor y sale con facilidad), dejamos 
enfriar todo.
Cuando esté frío, picamos las patatas muy picadas (no hacer un puré eso sería para la 
ensaladilla rusa algo muy asqueroso), pero sí muy picadas, incluso alguna ayudados por 
un tenedor. 
Partimos dos o tres de los huevos en rodajas, y aquellas rodajas de clara que nos salgan 
bien, las reservaremos para decorar luego. Añadimos a las patatas todas las yemas y el 
resto de los huevos. Picamos muy picadas dos de las bolsas de aceitunas y reservamos 
una bolsa para decorar.
Abrimos la lata de atún, y echamos el atún bien desmenuzado con su aceite (Fijarse bien, 
porque si el atún es en agua, ni se os ocurra echar el líquido).
Picamos los tomates muy picados en cuadraditos muy pequeños (sin las pepitas) y los 
añadimos.
Ahora echamos sal, aceite y vinagre. Es mejor ir echando a pocos e ir probando al gusto, 
y si es necesario, echar algo más de lo que nos falte. No debe quedar muy aceitosa, sólo 
lo justo como para poder revolver todo, ya que luego añadiremos a toda la mezcla la 
mahonesa. Probamos por último y si recibe nuestra probación, la pondremos en una o 
dos fuentes, aplanaremos con una cuchara o espátula, u cubrimos con una capa fina de 
mahonesa, extendiéndola y alisándola con la espátula. 
Ahora, con los aros de las claras de huevo cocidas, las aceitunas y tiras de pimiento mo-
rrón, le damos el toque de color y decoración que nos apetezca por arriba. Dejar enfriar 
en nevera al menos 1 hora antes de servir.

¿ Y esas alubias, 
vienen o no vienen?

Ya hemos hablado de las lentejas, de los garbanzos, de 
los arroces, pero nos queda todavía un arma de poten-
cial desmesurado para la recuperación de fuerzas del ca-
minante: la familia de las alubias, las fabadas, las fabes 
con almejes, es decir, un auténtico cañón.
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Guiso de alubias

El guiso de alubias, como el potaje de garbanzos o el de las lentejas, se cocina de forma 
muy similar (repasar las recetas susodichas). Es recomendable seguir las normas del en-
vasado en cuanto al tiempo de remojo. (Yo las dejo del día anterior).

La Fabada Asturiana

Lo más importante de este plato, son las fabes, un tipo de alubias especiales que sólo 
existen en Asturias y nordeste de Galicia. Imprescindibles también son los compangos, 
uséase: chorizo, morcilla y un buen tocino. La cocción con un hueso de jamón o un co-
dillo de lacón no le viene nada mal, y como en casi toda historia que se precie, igual que 
el resto de los potaje gana mucho en sabor y consistencia al día siguiente. Hay ciertos 
restaurantes de categoría que tienen merecida fama precisamente por observar este sin-
gular truco, y así aunque te diga el maître que se han acabado, aunque veas en la cocina 
remover en un potaje de éstos, te dirán con mucha amabilidad que eso es imposible, ya 
que son los del día siguiente.

Las famosas Fabes con Alme-
jes
¡Hombre, es que me lo ponéis a puritito huevo!

Las fabes con almejes no tienen otro particular que 
las haga diferentes a los fideos con almejas, sólo por-
que en un caso el receptor y concentrador del sabor 
es el fideo, y en otro laso es la alubia. Si seguís cuida-
dosamente la receta de los fideos con almejas, y respetáis la ley de las alubias, os saldrá 
un plato de primera.



90 Manual de cocina

Otros entrantes

Los patés caseros
Entre muchas de las actividades que pueden hacer los hospitaleros que durante el otoño 
están atendiendo algún albergue, si son aficionados a las setas y buenos conocedores de 
ellas, es darse algún paseo por los bosques, pinares o tierras de alrededor, y al tiempo 
que se respira aire limpio, buscar setas.  De no conocerlas, lo mejor es, siendo tempora-
da, comprarlas en la tienda, y elaborar luego en el albergue unos deliciosos patés como 
entrantes para una cena.

Paté de setas a la pimienta

ingredientes:
¾  kg. de setas variadas (si no es temporada, en los super las venden congeladas en balsas 
de k)
1/2 kg. de hígados de pollo
granos de pimienta negra
apio
1 hoja de laurel
2 dientes de ajo
1 cebolleta o 1 puerro
granos de pimienta verde
1 copa de coñac
1 vaso de nata
mantequilla
aceite virgen extra 
sal

Procedimiento:
Poner en una cazuela con agua hirviendo, unos granos de pimienta negra, la hoja de lau-
rel y unos trozos de apio. Sazonar y añadir los hígados de pollo troceados. Cocer  durante 
15 minutos. Escurrirlos y retirar la hoja de laurel, pero reservar parte del caldo.
Picar los ajos y el puerro y poner a pochar en una sartén con un poco de mantequilla. 
Cuando empiece a dorarse, agregar los hígados con el apio y la pimienta. Rehoga breve-
mente y añadir  la pimienta verde. Añadir el coñac  y flambear.
Dejar reposar un rato y triturar con la batidora.
Pasar a uno o varios moldes, y triturar por encima pimienta negra. Meter al frigo y a las 
tres horas, puede servirse.

Paté de setas al armagnac: 
En vez de hacerlo con coñac, como hemos visto, lo hacemos con armagnac. Desde luego 
el nombre nos queda lustroso. Del mismo modo podemos substituir el líquido de flam-
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bear, por jerez u Oporto, entonces llamaríamos paté de setas al Jerez o paté de Setas al 
Oporto.
Podemos enriquecer más el paté, si lo hacemos con hígado de pato o mejor con hígado 
de Oca, que se venden enteros en frascos en el súper.

Pate casero de champiñones

Si el tiempo está malo para pasear, o no es época, compra directamente en la tienda unos 
champiñones. Compráis los higaditos y procedéis como anteriormente os dije. Si hay 
setas de cardo (esas otras setas que se venden en las tiendas, (pleurotus ostreatus), com-
binarlas con los champiñones.

Paté de setas a las finas hierbas:

Procedemos del mismo modo que en el anterior, pero en la cocción y pochado añadire-
mos algunas finas hierbas que os gusten: albahaca, estragón, perejil, apio, pimiento rojo 
cortado en hilos, etc.
Debemos de contar además con gelatina y nata.

Una vez que tenemos ya en el molde o moldes nuestro paté, dejaremos medio cm. entre 
la superficie y el molde del cuenco. Hacemos la gelatina (hay varios productos en el 
mercado, sobres, u hojas para deshacer en agua templada). Cuando tangamos la gelatina, 
la teñiremos de blanco con un poco de nata, y cubrimos con esta gelatina blanca nuestro 
paté. Ponemos en la nevera y dejamos enfriar unas 2 horas, que la gelatina quede con-
densada. 
A continuación picamos en hebras muy finas las hiervas aromáticas que queremos poner 
(y con las que ya habíamos hecho el paté) y espolvoreamos por encima de la capa blanca. 
Espolvorear delicadamente y sin pasarse unos polvillos de pimienta verde directo desde 
el molinillo puesto muy arriba. Derretir una hoja más de gelatina, esta vez transparente, 
y barnizar por encima.

Entrantes a base de huevos

Huevos Rellenos

El amplio mundo de los entrantes confiere a los gourmets  unos deliciosos momentos 
propios de un retorno a las épocas de la infancia. Los colores que adornan los platos, 
los sabores que se adivinan o intuyen tras una presentación adecuada, excitan los jugos 
gástricos y hacen más apetitosa su degustación, por  tanto, más apreciable y predecible 
las muestras de agradecimiento. De ahí que nos saquemos de la manga unas recetas colo-
ridas que son muy fáciles de hacer, y económicamente presupuestables.
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Para 12 personas:
1 docena de huevos
1 lata de atún
Mayonesa
Pimiento morrón
 Hervimos los huevos hasta que estén duros. Cuando estén cocidos, los pelamos y los 
cortamos por la mitad.
Con cuidado sacamos todas las yemas dejando enteras las claras cocidas. En un bol 
mezclamos 8 yemas con el atún escurrido de aceite. Añadimos a la mezcla mayonesa 
suficiente hasta que quede como una masa compacta y tierna.
Con una cucharilla ponemos la masa en los huecos de las yemas en las claras cocidas. 
Luego cubrimos todas las mitades de los huevos con una capa de mayonesa y rallamos 
sobre ésta las yemas sobrantes.
Terminamos decorando con unas pinceladas de color de los pimientos morrones.

Huevos rellenos de aguacate con gambas

1 docena de huevos
125 gr de gambas congeladas
4 aguacates
Salsa rosa
1 pimiento morrón
1 limón
Sal
Del mismo modo que antes, cocemos los huevos y los cortamos al medio, separando las 
yemas de las claras.
Abrimos los aguacates, con una cucharilla les sacamos toda la pulpa, y la machacamos 
con un tenedor hasta que consigamos una papilla verde. Sazonamos de sal y unas gotas 
de limón y reservamos.
Cocemos las gambas con 1 hoja de laurel y sal, durante unos 6 minutos en agua hirvien-
do.  Retiramos, escurrimos y troceadas, las añadimos a la salsa de aguacate. 
Añadimos dos o tres yemas de huevo y mezclamos todo muy bien.
En una fuente, rallamos las yemas de huevo sobrantes. Sobre ella vamos colocando boca 
abajo, los huevos rellenos con la mezcla del aguacate y gambas.
Sobre ellos, echamos salsa rosa, y cubrimos con un poco más de huevo rallado. Unos 
trozos de pimiento morrón acabarán de dar una prestancia multicolor.

Huevos rellenos con piña

Como en el caso de los huevos rellenos de atún, solo que en este caso, la piña en rodajas 
de lata, la cortaremos en trocitos pequeños y la añadiremos a la pasta de las yemas de 
huevo con la mahonesa o salsa rosa (al gusto de cada uno o de lo que se tenga a mano).
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Croquetas de espinacas 
¿Quién dijo que no nos preocupábamos de los vegetarianos?
En las páginas  15 y 16 de este manual, os adelantábamos la receta de la bechamel ne-
cesaria para hacer las croquetas, y una deliciosa receta de croquetas de pollo. Ahora os 
contaremos una receta para vegetarianos, que sirve para todo el mundo.
Ingredientes para 12 personas:
1 paquete de espinacas congeladas
Nata
Sal
Pimienta blanca
Nuez moscada
Aceite o Margarina
Harina
Leche
(Si los vegetarianos aceptan huevo cocido como vegetal de compañía, cocer 6 huevos, 
pero antes preguntar).

Procedemos:
Cocemos las espinacas, y las hervimos durante unos 10 minutos, y las retiramos del fue-
go. Las escurrimos y las apretamos bien para sacarles toda el agua. Luego las picamos 
muy picadas (no en la batidora, sino con cuchillo).
En una sartén, ponemos a fundir la margarina (o calentar aceite) y echamos la harina, 
dejándola cocer unos minutos. 
A continuación, añadimos las espinacas cortadas, y los huevos si tuviesen aprobación,  
y vamos añadiendo leche poco  a poco, a medida que nos haga falta, a fin de conseguir 
la consistencia densa necesaria para las croquetas. Sazonamos de sal y de pimienta, y 
rallamos un poco de nuez moscada.
Cuando tengamos la consistencia deseada, vertemos la masa sobre una fuente y dejamos 
enfriar.
Lugo, una vez fría, con una cuchara vamos sacando trozos que moldearemos con la 
mano, los pasamos por un plato de harina, a continuación por un plato de huevo batido, 
y a continuación por un plato de pan rallado, y a freir.
Truco: si algún vegetariano o alguno de los presentes es reticente a la leche, siempre se 
puede substituir por leche de soja diluida con un poco de caldo de verdura frío).
¡Buen provecho!

¿Y las empanadillas qué? ¡Esto también es reciclar en la cocina!

Quizás os llame la atención que traiga a colación muchas veces a los personajes de mi 
familia, pero es que fue en ese entorno familiar donde me crié al calor de los fogones, 
a la luz de las brasas de una lareira escuchando viejas historias,  en medio de pucheros, 
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abuelas que hacían el queso diariamente, y detalles que van sellando la forma de ser de 
cada uno, su cultura, mi cultura y de la que estoy bien orgulloso.
Bien, después de este arranque de autoestima, si en vez de Rosi  (aquella hospitalera 
voluntariosa que se pasó toda la tarde preparando la bechamel y las croquetas de pollo), 
estuviese mi tía Amalia, fijaros lo que podría ocurrir:
Ingredientes para la masa de las empanadillas: (Si se os complica, venden las obleas para 
empanadillas en las tiendas, pero nada que ver)

El procedimiento:
Se hace un volcán con 1 kg. de harina, 
y dentro del hueco del volcán, se echa 
el vaso de vino, un poco del aceite del 
relleno que estamos preparando, un 
poco de agua templada, y un puñaíco 
de sal. Se va amasando, y tenemos que 
hacer una bola maleable, ni demasiado 
dura ni demasiado blanda, de forma 
que se pueda estirar en una capa muy 
fina con el rodillo. Un truco muy bue-

no es intentar que la masa vaya cogiendo aire, es decir, estirarla un poco y luego doblarla 
sobre sí misma capturando aire, y seguir amasando. Así varias veces. Cuando creamos 
que tiene la consistencia adecuada, la dejamos en un cuenco y la ponemos cerca de un 
lugar cálido unas dos o tres horas.
El Relleno:
En una cazuela, lo de siempre, pochamos la cebolla muy muy picada, el puerro, los pi-
mientos verdes, el  pimiento rojo, las aceitunas también muy picadas, y dejamos que se 
vaya pochando todo lentamente, sin apurar al fuego.
 Una vez hecho esto, apartamos tres o 4 cucharadas del aceite que nos queda 
(es el que debemos añadir a la masa cuando la amasamos al principio), y apagamos el 
fuego.
 Mismamente ahí en ese momento, añadiremos los huevos cocidos muy bien pi-
caditos, y los pimientos morrones también picados, remeneamos todo y dejamos enfriar. 
Si tenemos sobras de carne o de algún guiso, las desmigajaremos y añadimos aquí en este 
momento.

 A las 3 horas, cogemos la masa y vamos por partes: cogemos un buen trozo, y 
lo ponemos sobre la mesa espolvoreada de harina para que no se nos pegue al extender-
la, y con un rodillo la aplanamos todo lo que podamos. Si no tenemos rodillo, con una 
botella de vino de esas redondas (las cuadradas no rulan tan bien). Cuando la tengamos 
bien aplanada, cogemos un vaso y sobre la masa extendida marcamos y recortamos los 
círculos.
 Estos círculos, quizás aún se puedan aplanar algo más con el rodillo, cuidando 
de que mantengan una cierta consistencia para que al rellenarlos, cerrarlos y freírlos, no 
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se nos vayan a romper.

En cada uno en el centro, pondremos una cucharadita o dos del relleno, lo cerramos y 
presionamos los bordes con un tenedor. (Truco: si los bordes los mojamos con agua mis-
mamente con el dedo, sellará mucho mejor.
Una vez hecho esto, no hay más que ponerlos a freír en aceite bien caliente, dándoles 
rápidamente la vuelta cuidando de que no se quemen…. Y ahí está, unas empanadillas de 
pollo en lugar de las croquetas. ¡Pero qué fácil es!... y sobre todo, lo que relaja esto de la 
cocina, remedio para aquellos hospitaleros que padecen estrés…

Creps rellenos, salados y dulces

Ya puestos, si queremos dar más variedad y vida a nuestra cocina, podremos de una for-
ma muy sencilla y muy barata, ampliar nuestro vocabulario y conocimientos culinarios 
al amplio mundo de los creps.  Los creps que llaman los franceses, es lo que en Galicia 
llamamos freixós, o frixuelos en Asturias, y son muy fáciles de hacer.
Para la masa de los creps:
Harina
3 Huevos
Leche
Sal
Unas gotas de aceite
1 pedazo de tocino tamaño de 1 cuchara

Modo de hacerlos:
En un bol, pondremos como  250 grs de harina y los 3 huevos. Con un batidor de varillas, 
le vamos removiendo de forma que consigamos que no nos queden grumos por la harina 
y vamos añadiendo poco a poco la leche, y un pellizco de sal. Debemos conseguir una 
masa de consistencia más suave que la de una mahonesa de bote, como un puré algo 
líquido (pero no demasiado líquido). De todas formas, podéis ir probando a hacerlas y ya 
veis si os van saliendo demasiado espesas o demasiado finas, lo que se soluciona con más 
leche o más harina según el caso.

Cogeremos una sartén grande, y pondremos a mano una taza mediada de aceite 
de oliva. Con un tenedor pinchamos el tocino, y con él mojado de aceite, untamos todo 
el fondo de la sartén que esté bien caliente.

Con un cazo, vamos vertiendo el líquido que tenemos preparado, de forma que 
ocupemos todo el fondo con una capa de grosor de no más de 1 mm. Dejamos hacer un 
poco, damos un golpe seco a la sartén, para que se despegue, y damos la vuelta. Si sois 
expertos en voltear la tortilla al aire, no os costará voltear el crep al aire, si sois más ma-
nazas, lo cogéis por un extremo y le dais la vuelta.  Debe quedar bien hecho sin muchos 
tostadones. Según se van haciendo, se van acumulando uno tras otro sobre una bandeja re-
donda.  Procurar al menos hacer dos por comensal, aunque si os sobran, no pasa nada, bien 
envueltos en papel albal o de plástico, se conservan en la nevera para el día siguiente. 
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Para el relleno: proceder de la misma forma que hemos hecho el relleno para las empa-
nadillas. Recordad que puede ser de muchas formas, pollo, conejo, atún, jamón york y 
queso, incluso con o sin bechamel (el relleno de los creps).
Si deseáis hacer creps dulces, recordad que los podéis rellenar de chocolate espeso, de 
miel, azúcar, nata montada, con o sin frutas….. etc… aunque esto ya más que como en-
trante entraría en la categoría de los postres.
Coste para 12 personas:  alrededor de los 2 €

 Aros de cebolla fritos
 Ahora que el Camino no es patrimonio de unos cuantos, sino que es patrimonio 
de la humanidad, está bien presentar algunos platos de los que gustan fuera de nuestras 
fronteras. Es el caso de las cebollas fritas que tanto gustan a la comunidad anglosajona, 
ingleses y norteamericanos en especial.
Ingredientes:
cebolla, 2 unidades 
harina de trigo, 150 gramos 
aceite de oliva, 1 cucharada 
cerveza, 33 centilitros 
pan rallado, al gusto 
aceite para freír, 1/4 litro 
sal, al gusto 
huevo, 1 unidad 

Elaboración:
Se pelan las cebollas y se parten a lo ancho para formar aros. En una ensaladera se pone 
la harina, la sal, la yema del huevo y la cucharada de aceite. Se mezcla bien todo ello y se 
añade poco a poco la cerveza hasta que queden unas natillas espesas. 
En otra ensaladera se monta la clara a punto de nieve firme con un poquito de sal y se 
mezcla con la masa, pero con mucho cuidado. 
 En una sartén, a ser posible honda, se pone aceite abundante a calentar y cuando 
esté, se van cogiendo los aros de cebolla, se sumergen en la masa y luego se pasan por el 
pan rallado y se echan en la sartén poco a poco para que puedan dorarse bien sin montarse 
unos encima de otros. 
 Cuando estén doraditos, se sacan y se escurren en un colador grande. Se sirven 
como aperitivo o como acompañamiento de carnes asadas. Si tenéis freidora mucho me-
jor. 

 Alitas de pollo fritas
  Es una de mis partes preferidas del pollo, y últimamente viene una avalancha 
de su consumo inducido por los pedidos a domicilio de las pizzerías. Como quiera que 
es también un entrante muy barato, os lo pongo aquí para que de vez en cuando vayáis 
variando los menús de vuestro albergue. 
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Ingredientes para 12 personas:
Alas de pollo (al menos 2 por persona)
Pimienta blanca
Pimentón (dulce o picante según gustos)
100 grs Harina
½ vaso de cerveza
2 huevos
100 grs pan rallado (mejor rallar con un rallador el pan que se va quedando atrasado en 
el albergue)
1 o 2 ramas de perejil
Ajo, aceite y sal gorda

Procedemos: 
En un mortero, machacamos dos dientes de ajo con sal gorda, la pimienta blanca y el 
pimentón, con un poco de perejil y aceite, haciendo un buen engrudo.
Untamos en él las alitas, y las ponemos a la sartén con fuego muy cliente, para que se 
doren y tuesten un poco y las sacamos enseguida.
En un bol, mezclamos harina con la cerveza hasta hacer una pasta espesa. Rehogamos en 
esta pasta las alitas y las volvemos a freír en aceite bien caliente.
Truco: si las hicimos con pimentón dulce, ahora sería el momento de poner sobre la mesa 
un especiador con agujeros de pimentón picante, y cada uno que se sirva al gusto.

Bolitas de pollo 
Y va otra de reciclado

Si en vez de las croquetas o empanadillas, os va algo más contundente, podríais elaborar 
unas bolitas de pollo. Si bien están en la sección de entrantes, con unas patatas a lo pobre 
o unas patatas a la importancia, podrían constituir junto a una ensalada, el plato principal 
de la cena.

Ingredientes:
 mayonesa, 3 cucharadas 
perejil picado, 2 cucharadas 
cebolla picada, 2 cucharadas 
huevo, 1 unidad 
pollo cocido y picado, 2 tazas 
pan rallado, 3 cucharadas 
curry, 1/4 cucharada 
sal, al gusto 

Procedimiento:
Mezcla en un tazón todos los ingredientes menos el huevo, sazona con el curry y la sal; 
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y prepara las bolitas con esta masa. 
A continuación, bate el huevo con un chorrito de agua o leche fría, pasa las bolitas una a 
una por esta mezcla y rebózalas en el pan rallado. Repósalas media hora al fresco.  
Luego en una sartén con aceite bien caliente, freir apenas para que se tueste el pan rallado 
y sacar inmediatamente.

GUACAMOLE

En principio un producto artísticamente mexicano, que como otros muchos otros , no se 
ha resistido al efecto de la globalización, y que en este caso deseamos, ya que nos permite 
conocer otros pueblos y otras culturas por sus hábitos alimentarios. El guacamole se basa 
principalmente en el aguacate, y su razón de ser picante, es la misma que el resto de las 
comidas picantes mejicanas: ayudar a soportar el calor.

Ingredientes
1 cucharada de chile jalapeño picado finamente, sin venas y sin semillas
500 gr. de pulpa de aguacate triturada con tenedor
1/2 cucharada de vinagre o el jugo de 1 limón
1/2 taza de cebolla picada finamente
1/2 taza de hojas de cilantro picadas
2 cucharadas de aceite
1/2 cucharadita de sal

Preparación
Mezclar todos los ingredientes y listo.
Presentación:  en pequeños cuencos, rodeados de tiras de maiz tostado, y diversos chips 
de maiz. También para condimentar la carne individualmente en la mesa.

Otros entrantes y canapés 
En algunas ocasiones muy contadas, os encontraréis con la necesidad de preparar algo 
especial, de aportar algo de vosotros mismos por propia iniciativa, o por iniciativa indu-
cida. Es el caso de un grupo de peregrinos que vienen adelantados, anunciándote que van 
a preparar una cena especial porque una compañera de ellos hace hoy 27 años. O quizás, 
hayas tenido la suerte de estar  de hospitalero en un pueblo el día grande de sus fiestas.  
Puede que te coincida como a mí, pasar en el albergue el día de Santiago, el 25 de Julio, 
o que te coincida estar por ejemplo el día de Nochebuena o el día de Navidad, o por año 
Viejo o en año nuevo….  Yo soy, por ejemplo, pertenezco a un grupo de hospitaleros, que 
en nuestro trabajo y atenciones y deberes en el albergue, profesamos fé en nuestro patrón, 
San Valentín (es decir, deletreando correctamente, San Va .. Lentín), que es el que nos 
ampara de todos los ataques de estrésss. 
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Pues bien, si os toca uno de eso días en un albergue, actuad de una forma normal, como 
lo haríais en vuestra casa: ¡Celebrándolo!. De modo que para ayudar, y para que no se me 
os paséis del presupuesto, os voy a dar unas cuantas ideas.

Canapés a base de panecillos tostados
Cogéis pan, sobre una tabla lo cortáis con un cuchillo panadero (de los de sierra) 

y con las formas que queráis: cuadraditos, rombos, o con un vasito pequeño en círculos, 
todo en diferentes tamaños y los metéis en el horno precalentado unos 5 minutillos  que 
se tuesten. Luego dejadlos enfriar.

Para cubrirlos: 
Como bien os hablé antes con el caso de los huevos rellenos, lo del multicolor da un 
aspecto festivo y alegre, así que, manos a l obra:
Casi todos los recortes de los panecillos tostados, llevarán una base de mantequilla, ex-
cepto aquellos que llevan queso para untar u otra potingada que se os ocurra.
Ejemplos diversos de colorines:

Una tostadita alargada con mantequilla y sobre ella, tres rodajas de mandarina 
cortadas al medio (de una rodaja hacer dos siguiendo la forma de la rodaja) separadas por 
dos rodajas o bien de fresa o de cereza roja confitada. Cuidar que la cara del corte de la 
mandarina, más brillante, quede a la vista.
Lo mismo con rodaja de kiwi y rodaja de fresa.

Queso de untar filadelfia para untar otros panecillos. Sobre ellos, un trocito de 
anchoa, una rodaja de aceituna (una aceituna como veis nos puede dar para tres o cuatro 
canapieses.

Untar unos panecillos simplemente frotándolos con ajo, y sobre él, poner una 
rodaja de rabanito, o de aceituna, …

Con mahonesa o salsa rosa se pueden untar otras rebanadas y sobre ellas colocar 
rodajas de huevo cocido, y sobre éste un rodaja de aceituna o una cabecita de espárrago 
verde o mejor espárrago silvestre (que no es lo mismo, ni la misma especie).

Con otros panecillos de mahonesa, colocar abrís una latilla de mejillones y ya 
tenéis otra variedad…

Y ya para quedar como artistas, podéis utilizar surimi (esos hilillos de sucedá-
neo de pescado) con mahonesa y huevo rallado, o bien sobre un panecillo, una lonchita 
de salmón ahumado, una bolita de mahonesa y sobre ella unas bolitas de sucedáneo de 
caviar (huevas de Lumpo).
 (Nota: el botecito de huevas de lumpo sale a 1,90 y el paquetito de lonchas de salmón 
sobre unos 2,75 €. La bolsita de shurimi sale sobre unos 2,90 €)

Volauvent (volován):
¡Que no, tranqui, que no te voy a enviar a la pastelería a encargar 48 volovanes!. 

Esta vez te toca hacerlos a ti. Si, si, a ti.
Si tienes panadería en el pueblo, mejor que mejor, porque encargas la masa y te la hacen 
de fina como quieras, pero si no, te vas al súper, y te compras uno de esos rollos d pasta de 
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hojaldre que ya vienen preparados. Te llegas al albergue y lo cortas casi al medio, dejan-
do una parte algo más grande que otra.  La parte más pequeña, la puedes aplanar un pelín 
más, y la picoteas sin llegar a atravesar, toda con un tenedor, como si le hubiese caído una 
lluvia de meteoritos o de estrellas (esto es para que la base no levante tanto).
 Ahora, con un vaso de boca pequeña (mejor una copa, y si no la tienes un vaso 
de tubo o lo pides prestado en el bar) y recortas en círculos esa base que habrás puesto 
sobre una superficie lisa espolvoreada de harina para que no se te pegue.  Los trocitos que 
te quedan, vuelves a juntarlos, los estiras y como al principio repites la operación.
Ahora recortas la otra hoja de masa, pero a estos círculos, debes hacerles otros círculos 
concéntricos más pequeños, de modo que el aro que consigas, pueda ponerse sobre el aro 
base y conseguir así luego hacer los volovanes.
 También deberás aprovechar la masa sobrante para repetir ambas operaciones 
hasta que termines con ella.
Para montar los aros redondos sobre las bases, deberás pintar ambas partes por donde 
las vas a unir con huevo batido., para que peguen. La parte superior también pintada con 
huevo batido para que brille.
 Cuando termines de montarlos, los metes al horno precalentado sobre unos 10 
a 12 minutos (vigila desde fuera. Crecerán y te encontrarás con unos preciosos volova-
nes.
 Puedes encargarlos en la panadería o la pastelería, o incluso comprarlos hechos, 
pero te perderás esa satisfacción de enseñarlos y poder decir: los he hecho yo aquí, en el 
albergue.
 Una vez fríos, rellenas el hueco con lo que quieras, desde ensaladilla rusa, gam-
bas con mahonesa y aguacate,  gambas y piña, pollo y aceitunas, shurimi y salsa rosa, en 
fin, tú mismo.

Algunos guisos y otros caprichos

Empanadas

 Empanada de raxo
 La empanada es por excelencia un exquisito plato gallego, así que permitidme 
que hable un poco de ella. Podría contaros entre otras muchas historias, que  allá por la 
edad media, un peregrino italiano que hizo el Camino de Santiago, al llegar a Galicia 
quedó prendado de tan maravilloso y jugoso manjar, por eso a la vuelta a su país se de-
dicó a hablar y explicar las maravillas de su descubrimiento, con tan poca fortuna, que 
como habían pasado ya muchos meses, se olvidó en gran parte de la receta, y de ahí nació 
en Italia la Pizza. Pero mejor, no os lo voy a contar, no vaya a ser que alguien diga que 
eso no fue exactamente así, de modo que para evitar discusiones, vamos a meternos de 
lleno en la receta.
 El raxo es una parte del cerdo, situada justo atrás y al lado de la paletilla, y se 
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corta en muy finas lonchas o en taquitos pequeños.
La masa de la empanada es como la masa para hacer pan, sólo que además lleva 

un poco de la grasa de los ingredientes del interior de la empanada.  Es un poco trabajosa, 
pero para los que os apetezca, contaré en el capítulo dedicado a salsas, cremas y masas, 
la masa de la empanada. También puede hacerse con masa de hojaldre.

De momento lo dejaremos en que os vayáis a la panadería y pidáis la masa 
hecha. Para unas 12 personas, con unos 2 
kg de masa es suficiente, aunque depende 
de que os guste con más o menos grosor 
de pan  (si es de hojaldre, con bastante me-
nos).
Para hacer la empanada, se divide la masa 
en dos partes: una, la parte de bajo y so-
porte del contenido, y otra, para la capa de 
arriba y que tapa y cierra la empanada.

Para unir estas dos capas, se un-
tan los bordes de ambas con huevo batido, 
se van anudando haciendo unos ochos, y la 
capa superior se pinta también con huevo 
y un poco del aceite del contenido para que brille. Es necesario hacerle un pequeño agu-
jerito a la capa superior para que respire en el horno y no reviente.

Una vez explicado todo el proceso, os recomiendo que hagáis como hacemos 
en Galicia: preparáis el mejunje de relleno, y en una cazuela ya frío, se lo lleváis a la 
panadería y que os hagan la empanada: os van a cobrar muy poco por ello.

El relleno de las empanadas, comienza a prepararse en casi todas de la misma 
forma: en una cazuela, pochamos unas 12 cebollas picadas muy finas, 4 pimientos verdes 
y dos pimientos morrones, y luego echamos el meollo de la cuestión, en este caso el raxo 
picado en trocitos. Le pasamos una vuelta, añadimos sal y dejamos enfriar.

Empanadas de carne (ternera, pollo, conejo, cerdo o lo que sea:  de la misma 
manera. Si de una carne especial queremos obtener un sabor más profundo, como de co-
nejo por ejemplo, haremos el conejo guisado, y luego deshuesamos. Añadimos la carne 
troceada al mejunje de las cebollas y pimientos, aprovechando también la salsa del guiso 
del conejo.

Empanada de bonito: De la misma forma, pero trocearemos el bonito y lo echa-
mos cuando el mejunje de las cebollas ya esté fío.

Empanada de sardinas: podemos hacerla de sardinas en conserva, como la an-
terior, o bien con sardinas frescas, en este caso  limpiaremos las sardinas, y las echamos 
a guisar con la cebolla y los pimientos. Luego sacamos las espinas y troceamos.

Empanada de anguilas: limpiamos y guisamos las anguilas troceadas, aparte 
con cebolla y pimiento, mientras preparamos el mejunje genérico de las empanadas. 
Luego mezclamos los dos caldos y dejamos enfriar.
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Empanada de calamares, chocos o pulpo: Del mismo modo, hay que guisar con 
las cebollas, los calamares, chocos, potas o pulpo, y dejar enfriar.

Empanada de mejillones: Se abren los mejillones al vapor, aprovechamos el 
agua que suelten bien colada, para añadir al guiso de la cebolla y pimientos, y troceamos 
algunos de los mejillones y otros los dejaremos enteros, añadiéndolos cuando apaguemos 
el fuego del mejunje.

Empanadas de berberechos, zamburiñas etc… : de forma similar a la 
empanada de mejillones.

Os he puesto un listado de empanadas muy incompleto, pero de las que os he puesto, van 
a cada cual más rica. ¡Que os aproveche!

Conejo guisado
Ingredientes para 6 personas

Mejor si disponemos de una cazuela de barro donde nos quepa el guiso al completo.
1 conejo
6 patatas del tamaño de 1 puño
1 cebolla grande
1 puerro
1 pimiento verde
1 zanahoria
1 hoja de laurel
1 rama de perejil
½ vaso de vino oloroso, jerez blanco o tío Pepe
1 o 2 guindillas o pimientos de cayena
Aceite, ajo y sal

Procedemos como en la mayoría de los casos a `pochar la cebolla, el puerro , los ajos y 
la zanahoria cortada en rodajas.  Cuando estén transparentes las cebollas, añadimos el 
pimiento verde cortado en cuadrados pequeños, y una rama de perejil.
En el mortero, picamos el hígado del conejo, con un poco de ajo picado y un poco de sal 
gorda. Cuando lo tengamos hecho una pasta, desleímos un poco con vino, y lo añadimos 
al mejunje sin dejar de remover.
 Picamos aparte sobre una tabla de madera el conejo, procurando no astillar los 
huesos, salamos un poco y lo pasamos por una sartén con poco aceite para que se dore, 
antes de echarlo al guiso. Cuando echemos el conejo, pondremos el fuego al mínimo, ya 
que la cazuela de barro reparte y mantiene el calor.
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Sobre el mismo aceite de dorar el conejo, echamos más aceite, y ponemos a freir el sebo 
que hayamos quitado al conejo (pegado en su interior a la piel, riñones, etc….) En un 
bol, picamos en rodajas las patatas ya peladas (un grosor de 1 cm.) y les añadimos sal y 
colorante, y las ponemos a freir en ese aceite, unos 10 minutos a fuego medio. Las escu-
rrimos y las echamos al guiso de conejo, añadiendo además el vino que nos queda en el 
vaso.  Tapamos y dejamos que se vaya haciendo poco a poco.
Precaución:  cuando añadamos a los guisos algún licor susceptible de flambear (levantar 
llama para quemar el alcohol), tener siempre cuidado de tener la campana extractora 
apagada.
Este es un plato muy recurrente cuando el conejo está bien a precio, y estás algo cansado 
de otras comidas, sobre todo al mediodía, y tranquilo, que siempre te llegará algún pere-
grino con pocos posibles y mucha hambre.

Lomo Hojaldrado

Esta receta, aunque parece aparatosa, no lo es tanto, y es además económicamente muy 
aceptable, para esos actos escasos  de los que antes os comentaba de celebrar alguna 
festividad importante o reseñable. De hecho la última vez que hice este manjar delicioso 
fue en fin de año de 2007 en el hospital de peregrinos de San Juan Bautista en Grañón.  
Recuerdo que el kg. de lomo, con el costillar incluido, salió a 6 €, con lo que unos 3 kg 
para 12 personas saldría en 18 €. El costillar, nos dio además para una comida : un de-
licioso churrasco de costilla de cerdo. (es decir, con 18 € cenamos un día y comimos al 
mediodía otro día 12 personas).
Ingredientes para 12 personas:
3 kg-3 y ½ kg de lomo de cerdo en su costillar
2 paquetes de espinacas congeladas
1 lata grande de foie-gras
Granos de pimienta negra
6 lonchas de jamón york de sándwich
6 lonchas de queso de barra
Sal
2 hojas de masa de hojaldre

Procedimiento: 
Ponemos en una cazuela a hervir, las espinacas congeladas con un poco de sal. Las her-
vimos durante unos 15 minutos. Escurrimos bien, prensando con el cucharón en un es-
curridor, y dejamos enfriar.
Con un cuchillo de deshuesar (y sino que os lo hagan en la carnicería) separáis la tira de 
lomo de la costilla.
Se le echa un muy poco de sal solamente por un lado (por la parte superior), y algo de 
pimienta blanca.
Se embadurna y se unta toda la tira de lomo por todas partes con el foie-gras . Aprove-
chamos y ponemos unas cuantas bolitas de pimienta verde fresca.
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A continuación envolvemos toda la tira por todas partes, con las espinacas, cubriéndolo 
todo.
Luego, en la parte superior, colocamos unas lonchas de queso y de jamón york super-
puestas. Primero el queso pegado a la espinaca y luego encima el jamón york.
Colocamos ahora toda la pieza sobre una hoja de hojaldre, y la cubrimos con otra hoja 
de hojaldre
Los bordes de las dos hojas, los pintaremos con huevo, para facilitar la perfecta unión, 
incluso ayudamos trenzando estos bordes en forma de ocho. En la parte superior practi-
camos en el pedio un pequeño agujero, y con trozos de masa de hojaldre que nos sobren, 
podemos hacer alguna decoración o dibujo, pintando toda la superficie con huevo.
O bien lo llevamos al horno de la panadería si la tenemos cerca, o bien lo metemos en el 
horno precalentado a 180º, cerca de hora y media a dos horas, dependiendo del tamaño 
de la pieza de lomo.
Al sacarlo del horno, dejarlo reposar unos minutos y luego cortar en lonchas finas.
Este plato se puede acompañar con las patatas ya descritas a lo pobre, o patatas a la im-
portancia, pero yo prefiero cortar las patatas de 1 cm de grosor, echarles algo de sal, aceite 
y perejil, y ponerlas al lado del lomo en la misma fuente y hornear.. ¡están deliciosas!.

Algo facilito después de todo: pollo al horno

Después de estas experiencias en la cocina, bien viene un receso y un descansito. Voy 
a proponeros una jornada sin apenas curre. ¿Qué tal un pollo asado? Con sus patatitas 
doraditas y su salsita y su pielecita tostadita… hmmmmm…
La verdad es que durante el tiempo que estuve escribiendo este manual, todo con recetas 
probadas por mí y el 95 % aplicadas en los albergues, me ha quedado una duda: ¿Pero si 
los hospitaleros se ponen a hacer caso de este manual … cuándo va a quedarles tiempo 
para hacer la limpieza del albergue a fondo?
Así pues, hoy os dejo esta receta para que quedéis tranquilos, y podáis dedicar mucho 
más tiempo a mantener limpio ese albergue, salir a buscar unas flores silvestres y decorar 
y ambientar un poco vuestra estancia y la estancia de los peregrinos.
Para 12 comensales:
2 pollos grandes de esos que se salen
12 patatas grandes
2 cebollas
6 pimientos verdes bien grandes
2 pimientos rojos grandes
12 lonchas de panceta
1 lata grande de foie – gras
2 manzanas
Ciruelas pasas y si no hay, uvas pasas
2 lonchas de jamón york como de 1 cm. de grosor cada una
Ajo, sal , pimienta y perejil
Aceite
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Preparación: Los pollos normalmente ya vienen bien limpios, echarles un vistazo por 
dentro por si quedase algo. Los higadillos, corazón y molleja, dejarlos a un aparte (pasa 
hacer un caldo por ejemplo).
Cogéis cada pollo, y lo embadurnáis bien por dentro con una capa bien generosa de foie-gras. 

A continuación, partís los tomates y el jamón york, y lo vais metiendo dentro 
del pollo a lo largo. También metéis las pasas y las tiras de panceta. Al final taponáis bien 
todo con la manzana, cuidando de que más o menos os quede bien repartido el relleno.
En un mortero, machacáis bien el ajo, sal gorda, la pimienta blanca y el perejil, y con 
ello embadurnáis por fuera los pollos, ayudaos con un poco de aceite, y tal que así, a la 
fuente del horno.

En esa misma fuente, pondréis las patatas ya peladas y cortadas en lonchas fi-
nitas, cubiertas con lonchas de cebolla. Una pizca de sal y un chorritín de aceite, y ya os 
podéis poner a hacer la limpieza, porque todavía son las 10 de la mañana y esto no lo vais 
a meter al horno hasta las 7 de la tarde, de modo que tenéis todo el día libre para dedicar 
al albergue.
 2 horas antes, precalentáis el horno a 180 º y metéis luego la o las bandejas al 
horno. 2 horitas dando alguna vuelta de vez en cuando y a cenar. ¡Que aproveche!.
¿Qué no tienes horno? ¿Y no hay panadería en el pueblo? ¿Qué haces leyendo esta rece-
ta? Te paso con la siguiente.

Pollo en salsa de perdiz

Venga, para los que no tenéis horno.
Ingredientes para 12 personas:
3 pollos (no tan grandes como la anterior)
12 patatas
2 cebollas
1 puerro
2 pimientos verdes
2 zanahorias
2 tomates maduros
3 bolsas de aceitunas sin hueso
50 grs de almendras
1 vaso de vino blanco
½ vaso de vinagre
4 Ajos, sal y  pimienta
Aceite de oliva

Elaboración:
Antes de nada, sacamos la piel de los pollos y la reservamos. Cortamos el extremo más 
delgado de las alas, y el obispo (el culete), y junto a él, el pedazo de grasa que suelen acu-
mular por esa zona; que junto a los higadillos, los corazones , el pescuezo y la molleja, 
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los reservamos también con las pieles.
 Despiezamos los pollos, procurando partirlos por las uniones de las extremida-
des, a fin de no romper los huesos y evitar que nos queden huesecillos sueltos marcándo-
se una rumba por el guiso.
Si somos un poco cuidadosos, también seremos capaces de sacar limpiamente las pechu-
gas del caparazón, dejando éste en los huesos, que uniremos a las pieles y con todo ello 
nos vamos marcando un caldo de chupa de dómine.
Cortamos las alas ahora en dos, las patas en dos (si a la parte más ancha le podemos qui-
tar el hueso, mejor, y así la partiremos también más fácilmente en dos. Las pechugas las 
abriremos por el medio en dos cada una, y luego cortaremos en tres pedazos cada parte.

 En una cazuela grande (nos tiene que entrar todo), ponemos un fondo de aceite, 
y doramos un poco los ajos, que irán sin pelar, simplemente machacados de un golpe 
de cuchillo, y a fuego lento. Cuando nos empiece a dar olorcillo del ajo, echamos las 
cebollas y puerro muy finamente picados, y espolvoreamos un poco de sal por encima, 
para ayudar a que se vaya soltando un poco el agua. Echamos las zanahorias picadas en 
rodajas, y los pimientos verdes en cuadrados pequeños.
Cortamos las aceitunas de una de las bolsas en rodajas o pedacitos muy finos, y en un 
almirez, los machacamos muy machacados con las almendras hasta conseguir una pasta, 
que añadiremos al guiso.
Por otro lado, el resto de las aceitunas lo picaremos bien picadito y también las añadimos.
Añadimos al final el tomate pelado y triturado y dejamos ir haciendo a fuego lento.
 Echamos a continuación el vaso de vino blanco y el medio vaso de vinagre, y 
dejamos ir reduciendo a fuego lento, removiendo con espátula de madera de vez en cuan-
do, con la cazuela destapada.
 En una sartén aparte, iremos dorando los trozos del pollo, envueltos previa-
mente en harina, y les damos un tostado rápido por fuera, que cojan ese olor dorado que 
nos gusta, y vamos reservando. A medida que el caldo del guiso va reduciendo, vamos 
echando el pollo, al que añadiremos ahora un poco del caldo que hemos hecho con los 
huesos y las pieles. Comprobamos de sal y corregimos, y dejamos que se vaya haciendo 
muy lentamente.
 A continuación colamos el aceite de freír el pollo, y volvemos a ponerlo limpio 
en la sartén, pues freiremos las rodajas de patatas de 1 cm. de grosor como os indicaba en 
la receta del conejo, para luego añadirlas al guiso del pollo.
 Removéis la cazuela de vez en cuando simplemente a base de unas sacudidas 
desde fuera, y dejáis que se vaya terminando de hacer. Al final, tapar la cazuela, apagar 
el fuego y dejar reposas unos 10 minutos  y luego servir.
¡Buen provecho!
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Guiso de calamares, potas o chipirones

Parece ser que desde tiempos inmemoriales, por alguna razón que se me escapa, los 
pescados y los productos de la mar están marginados en los albergues de peregrinos. 
Quizás todo ello provenga del mismo motivo por el que las villas y pueblos que atraviesa 
el Camino Francés no han conocido estos productos frescos más que a mediados de los 
años 70 del S.XX; descubriendo que no sólo en latas o en salazón existían productos y 
pescados y mariscos tan frescos como la trucha o los cangrejos de río. Pero ahora que 
hasta el pueblo más recóndito llega incluso el pescadero en su camión de autoventa, no 
tiene razón de ser la exclusión de estos manjares ricos en proteínas y nutrientes, y motivo 
para hacer alguna variación en nuestra cocina para comer más sano.

Y no por ello más caro: por poneros un ejemplo, en Febrero del 2008, el kg. de 
calamares está a 6 €, con dos kg. nos sobra para hacer un guiso para 12 personas. Pero es 
que además el kg. de luras (exactamente igual al calamar pero falando portugués) está a 
2,49 €, o sea que con 3 k de luras y 4 3 kg de patatas hacemos una estupenda cena para 
12 personas.
Ingredientes: 3 kg. de potas, chipirones, calamares, luras o lo que encontréis a precio en 
la pescadería (los congelados salen también muy a precio)
3 kg. de patatas
2 señoras cebollas
1 gran puerro
2 pimientos verdes grandes
2 dientes de ajo
½ vaso de vino blanco
1 pastilla de caldo de pescado
Aceite, sal y agua.

Elaboración: 
Se limpian los cefalópodos, sacando la parte de la cabeza con los tentáculos del resto 
de la bolsa. Se le saca esa especie de hoja semitransparente que tienen, se mete el dedo 
dentro y se limpia (o bien se abre totalmente y se limpia bien, sacando también la finísima 
piel exterior.

De la parte de la cabeza, sacaremos los ojos y el pico de la boca. Limpiamos 
bien los tentáculos (a veces traen unas formaciones escamosas que resultan desagrada-
bles en el paladar por su dureza) y los picamos en trozos. El cuerpo en tiras alargadas y 
luego los vamos cortando en cuadrados de unos 2 x 2 cm.

En una cazuela, pondremos aceite y en él a pochar el ajo, las cebollas y el puerro 
por este orden, y al final cuando esté transparente, el pimiento (recordad que estos pasos 
siempre los hacemos a fuego suave, que no se ennegrezcan las verduras.
Ahora añadimos los calamares o lo que tengamos, y lo dejamos que se vaya haciendo 
poco a poco…. Al principio con un poco más de caña, cuando echamos el vino (cuidado 
por si flambea, acordaros de apagar en ese momento la campana extractora),  y luego 
pondremos el fuego más moderado. Sazonamos de sal y vamos probando.
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En una cazuela aparte, podremos hacer si queremos un caldo previo aprovechando las 
pieles que sacamos del pescado, y la pastilla de caldo , cuando lleve hirviendo ½ hora lo 
colamos y echamos a cocer las patatas troceadas (partidas o escachadas). Las hervimos 
durante 10 minutos, y las añadimos escurridas al guiso de calamares, cubriendo todo con 
el caldo, y dejamos que se vaya reduciendo. Cuando nos quede ya un aspecto de guiso, 
con el caldito espeso y las patatas blandas, estará listo para comerse.
Precio para 12 personas con calamares: 30 €
Precio para 12 personas con luras: 15 €

Guiso de pulpo

Se hace de la misma manera que el anterior.
Sólo que en esta ocasión, el guiso lo vamos a hacer con cabezas de pulpo congelado. En 
los establecimientos de congelados, el Kg. de cabezas de pulpo ya cocidas y congeladas 
está a 1,48 € el kg. 
El procedimiento es todo igual que en el caso anterior, con la ventaja de que las cabezas 
de pulpo ya vienen limpias. Solamente hay que descongelarlas, picarlas y comenzar a 
hacer el guiso con ellas. El agua de descongelación que suelten, se aprovecha para cocer 
las patatas y para añadir al guiso.

Anillas de luras fritas (rabas)

Se limpian como hemos dicho las luras, calamares o chipirones, y en vez de abrirlos, 
podemos cortarlos en rodajas, o bien en tiras a lo largo. 
En un bol, hacemos una pasta con harina y un vaso de cerveza rubia, pasamos por ahí el 
pescado y lo freiremos en aceite bien caliente.
En el caso de chipirones, que suelen ser más pequeños, se fríen enteros (después de 
asearlos).

Chipirones en su tinta o calamares en tinta. Chipirones rellenos

Los chipirones o calamares en tinta se hacen exactamente igual que el guiso, pero apro-
vechamos la bolsa de tinta que retiramos de sus intestinos cuando los lavamos (Siempre 
nos queda el recurso de comprar la tinta del calamar aparte, viene en envases herméticos. 
Luego podremos ponernos a recordar aquélla canción: Con – la – pluma de una gallina, 
y – la – tinta de un calamar……….. etc ….  ay mira, mira, mira, lo mucho que te quiero, 
hay mira, mira. mira, cariño trianero…..)
Lo de los chipirones rellenos consiste en meter la cabeza del chipirón con los tentáculos, 
dentro de la bolsa y guisarlos así.
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Merluza rellena

Esta receta me tocó hacerla en una ocasión de esas especiales que se dan a veces 
en algunos albergues:  la ocasión esta vez, no era para menos, pues era el bau-
tizo del hijo de una hospitalera.

Seríamos como unas 40 personas, entre familiares, amigos y amigas y peregrinos que 
llegaron y se encontraron con la grata sorpresa.  Habíamos preparado antes desde por la 
mañana muy temprano, una empanada de zamburiñas que quitaba el hipo, y luego nos 
pusimos a hacer una merluza rellena. (Ni que decir tiene que todos los elementos nece-
sarios para la elaboración de esta festividad fueron repatriados desde Galicia, sin hacer 
sufrir al albergue las consecuencias).

Y digo nos pusimos, porque en este caso era yo el ayudante de una buena amiga, 
hospitalera también en sus tiempos libres, La Nena (sobrenombre de Margarita Bermú-
dez de Castro, descendiente a su vez en línea directa de Doña Inés de Castro, aquella 
descendiente de los Condes de Lemos que reinó en Portugal después de muerta), y que 
fue quien me enseñó a cocinar esta receta, así como el lomo hojaldrado, la salsa de perdiz 
(o el arte de cocinar con vinagre), o  la gallina trufada,  entre  otros intercambios culina-
rios.
Necesitábamos:
2 grandes merluzas frescas del pincho.
2 kg de langostinos congelados
2 kg de gambas congeladas
Mahonesa
4 kg de Patatas para hacer puré
Leche
Mantequilla
4 hojas de laurel
Aceite, perejil  y sal gorda marina

Elaboración:
Ponemos agua a hervir en una cazuela grande y ancha, con 3 o 4 hojas de laurel, y en 
ella hirviendo echamos  las gambas y los langostinos, que retiraremos y apartaremos en 
10 minutos. 

Tendremos las dos merluzas desescamadas y sin las aletas dorsales, y en la mis-
ma agua de antes pondremos a cocer las dos merluzas enteras. Cuando de nuevo vuelva 
a hervir el agua, en 5 o 6 minutos estará, de modo que apagamos el fuego y retiramos las 
dos merluzas con cuidado de que no se nos rompan, y las pondremos en una superficie 
plana, sobre una tira de film transparente.  El agua de cocer, la reservamos.

Dejamos que enfríe un poco, cortamos las dos cabezas con cuidado, y con mu-
cho esmero y cariño metemos un cuchillo bien afilado por el lateral, pegándolo a la espi-
na. Cuando terminemos, cubrimos con la vuelta del film transparente, a fin de ayudarnos 
a darle la vuelta y separar uno de los lados, quedando así las dos mitades a lo largo sepa-
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radas, una sin espina y otra con la espina. No hay más que tirar de la espina desde la cola, 
y nos saldrá entera, que reservaremos junto al agua de cocción.
 Sobre una de las bases, pondremos una capa de mahonesa, y en ella iremos 
salpicando las gambas y los langostinos todo a lo largo. Volvemos a cubrir ahora con otra 
capa de mahonesa, y repetimos la operación del film transparente a la inversa, es decir, 
para cerrar la merluza (nos quedaré como si fuese un bocadillo).
 Utilizando el film, las colocamos en sendas fuentes justo en el centro. Se pone 
en la fresquera o a la nevera suave hasta la hora de comer.
 Justo antes de comer, las sacaremos del fresco ,  y  haremos el puré de patatas 
tal como os he enseñado en otra receta allá atrás, y lo vais poniendo en pequeños mon-
toncitos, como bolas de helado alrededor de la merluza y las espolvoreamos con perejil 
muy picado. Y a comer.

PARTE V – LOS POSTRES

Siempre es bueno ofrecer un postre después de una comida o una cena. Anuncia el 
final, y predispone para la organización de compartir las tareas de fregar, recoger, 

y dejar todo limpio como si no hubiese pasado nada, para una posterior sobremesa. Co-
menzaremos así por los postres más sencillos:

Macedonia de frutas

Cualquier tipo de fruta de temporada es bueno para acabar de asentar una comida, y antes 
de tomarse un café o unas infusiones. Y si es buena la fruta, no lo es menos una macedo-
nia con frutas variadas: no hay más que cortar en taquitos pequeños las manzanas, peras, 
kiwis, fresas, plátanos , uvas, naranjas, y toda aquella fruta que por ser del tiempo está a 
precios razonablemente económicos. Podemos rematar la faena con frutos envasados en 
almíbar, como melocotón, peras o piñas, y añadir  la maceración tres horas antes de su 
degustación, un chorritito de vino blanco.

Fruta en almíbar.- 
Podréis hacer también vuestra propia fruta en almíbar, si conseguís cantidades aprecia-
bles a buenos precios (compra por cantidad), ya que para ello sólo es necesario poner a 
cocer en agua con un 40 % de azúcar, las piezas de fruta que tengáis, una vez hayan sido 
peladas y sin las semillas de dentro.  Añadid por cada litro de agua, el zumo de medio 
limón. Luego dejar que enfríe, y envasar en frascos que podáis cerrar herméticos, a no ser 
que hagáis una cantidad previsible para comer cada día.
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Peras en vino – Peras a la menta

Peláis las peras, las partís por la mitad y le sacáis las pepitas. Ponéis en una cazuela vino 
tinto a hervir, con un 3º % de azúcar, y en él pondréis a cocer las peras unos 10 a 15 mi-
nutos. Dejáis que enfríe y a la nevera, o envasar.
Si queréis hacer un delicioso postre en verano con sabor a menta fresquita, cocéis las 
peras en agua con Peppermint a un 50%  y un 25 % de azúcar, pero esta vez simplemente 
peladas, sin partir y sin sacarles el rabito. A la hora de servir, frías, se ponen sobre una 
fuente solas, y queda espectacular el color verde que han cogido.

Flan muy fácil y natillas

No hay más que coger unas cajas de flanes para hacer, marca el niño o mandarín y seguir 
las instrucciones. Hay caramelo líquido en frascos con dosificador.

Buñuelos

1 tacita de aceite
3 tacitas de agua
1/4 kilo de harina de fuerza (muy importante, ver más abajo)

6 huevos

Elaboración:
En una cazuela o cazo grande se pone agua con el aceite y una pizca de sal al fuego, 
cuando rompa a hervir se le añade la harina de golpe, moviendo la mezcla enérgicamente 
con cuchara de madera (o sea se escalda). Se deja reposar para que se enfríe.

Paso 2: Cuando ya está tibio, se le van añadiendo los huevos uno a uno. Cuando la masa 
haya absorbido el primero se le añade el segundo y así sucesivamente. La receta de seis 
huevos es aleatoria, pues depende del tamaño de los mismos y que la masa admita seis o 
que con cinco tenga suficiente. 

Paso 3: Debe quedar blandita para que podamos con una cuchara ir cogiendo porciones 
y freírlas en abundante aceite de oliva.

Es importantísimo el fuego, debe ser un fuego medio para que le dé tiempo al 
buñuelo a esponjarse, subir a la superficie y no quemarse o arrebatarse con lo cual no 
quedarían esponjosos. Se deben colocar sobre un papel absorbente para que no estén 
aceitosos.

Se pueden servir rebozados con azúcar y canela, solos, o rellenos de crema pastelera.
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Crema Pastelera

Ingredientes 
3 Yemas de huevo
½ Litro de leche
1 Rama de canela
Corteza de limón
125 Grs. de azúcar
50 Grs. de harina

Preparación: 
Ponemos a hervir la leche con la canela y el limón.
Mezclamos aparte las yemas de huevo con el azúcar y la harina. Cuando la leche empiece 
a hervir, la mezclamos con las yemas sin dejar de moverlo con una varilla.
Cuando la mezcla empiece a hervir, la retiramos del fuego batiéndola bien para que no se 
hagan grumos. Lo pasamos todo a un recipiente frio.
Rellenamos los buñuelos con una manga pastelera y añadimos azúcar glas al gusto.
Nota: Para conseguir el azúcar glas, basta con moler azúcar normal en el molinillo de 
café. 

Aquellas galletas de manteca de la abuela
2 paquetes de mantequilla de 150 grs
 1huevo 
150 gramos de azúcar 
1 sobre de levadura 
½ kg. de harina  
  
 Mezclamos la mantequilla y el sobre de royal con la harina con un tenedor, un 
tiempo hasta que se va ablandando la masa. Entonces vamos añadiendo el azúcar, mez-
clándolo bien, y añadimos el huevo batiendo de forma que se nos entregue con cariño.
Cuando vemos que tenemos una masa con la que podríamos hacer bolos, la estiramos con 
el rodillo sobre una superficie plana enharinada, o untada con un poco de mantequilla. 
Con un vaso de tubo, marcamos y cortamos las galletas, que deben ser finitas (ya crece-
rán). También podemos, con un cuchillo sobre la masa estirada, trazar líneas paralelas en 
un sentido y luego en otro, haciendo galletas cuadradas o romboidales.
Las metemos al horno precalentado a 180º, y ahí en unos 20 minutos ya estarán. Ojito, 
vigilar de vez en cuando.
 Sacarlas y si es gusto, cuando enfríen se les puede echar azúcar glas, (aunque 
también hay quien espolvorea dentro del horno ).
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Plum Cake

El Plum Cake es una tradicional tarta que acostumbra a hacerse en las temporadas de oto-
ño e invierno aprovechando las frutas confitadas que se han recogido durante el verano. 
Los dulces trocitos de las frutas dan al bizcocho del pluma cake un suave y característico 
sabor que lo hacen ideal para tomar a cualquier hora del día. 

Ingredientes para 4 personas:
Harina: 250 gramos 
Mantequilla: 250 gramos 
Azúcar: 250 gramos 
Fruta confitada: 250 gramos 
Pasas de Corinto: 150 gramos 
Huevos: 4 unidades 
Levadura en polvo: 3 sobres 
Ron: 2 copas 
Leche: 50 c.c. 
Vermut blanco: 1 copa 
Preparación:
Tiempo estimado: 1 hora y 10 minutos.

Se pone el ron en un bol y se le agregan las pasas durante un rato para que se remojen y 
ablanden. 
Se corta la fruta confitada en trocitos pequeños y se reserva junto con las pasas. 

En un recipiente previamente calentado se mezclan la mantequilla y el azúcar 
hasta obtener el punto de pomada. 

Cuando la mezcla es homogénea y cremosa se le van agregando los huevos, uno 
a uno, mientras no se deja de batir. 
A parte, se mezcla la harina con la levadura y se tamizan encima de la mezcla anterior. 
Se bate la mezcla enérgicamente para asegurar que no quedan grumos de harina. 

Por otro lado se escurren las pasas y se rebozan con un poco de harina junto con 
los trocitos de fruta confitada i se agregan con el resto de la mezcla juntamente con el 
vermut y la leche. 

Se remueve bien la masa para que las pasas queden bien repartidas y todos los 
ingredientes queden bien ligados. 

Se prepara un molde untándolo con mantequilla y forrándolo con papel de hor-
near también untado con mantequilla. 
Se vierte la masa en su interior y se pone a hornear durante aproximadamente una hora 
a 180º. 

Si se observa que la pasta se tuesta excesivamente por encima, se cubre con un 
papel encerado. 

Es importante esperar a que esté bien frío antes de desmoldarlo ya que se rom-
pería con facilidad.
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Consejos útiles

Para fregar los cacharros de la cocina:
Si son sartenes Nunca esponjas duras tipo scotch brite. Con esponja suave, detergente 
(nunca lejía) y luego limpiar con paño de papel. 
Utensilios o cacerolas de acero inoxidable, nunca nunca nunca esponjas metálicas y nun-
ca lejía. Si se queda algo pegado y hay que rascar, se hierve en agua con un poco de 
detergente y dejar ablandar. Si se raspa algo, con espátula de madera.
Cada utensilio que se utilice, dejarlo limpio inmediatamente, nunca amontonar todo en 
el fregadero.
Una cocina limpia cuando se está cocinando, dice mucho de la higiene y de la prepara-
ción del personal que está en la cocina, sean éstos hospitaleros o peregrinos. Si cocinan 
peregrinos ir indicando esta medida, y si hace falta, el hospitalero se pasará a la frega-
ción, pero la cocina debe estar limpia en todo momento aunque haya personal preparando 
la cena.

Trucos de cocina

Para conservar las especias, basta con guardarlas en un sitio fresco y oscuro, en frascos 
herméticos para que no pierdan las propiedades que las hacen tan atractivas. Pese a que 
pueden conservarse durante años lo mejor es no guardarlas más de 3 o 4 meses con el fin 
de obtener mejores resultados.
Las patatas Soufflé se fríen en sebo de riñón de ternera 

Si cuando vas a machacar ajos, quieres evitar que se te escapen del mortero, solo has de 
añadirles un poco de sal. 
Cuando tengas que freír morcilla, cortada en rodajas, y quieras que no se te deshaga, ni 
que se le encoja la piel, deberás pasar antes de freír la morcilla, por un poco de harina. 
Para quitar el olor de las manos después de tocar ajo o cebolla, hay que dejar que el 
chorro de agua caiga en la hoja de un cuchillo de acero inoxidable y que luego esa agua 
enjuague las manos. Funciona sorprendentemente bien. 
Cuando la paella empiece a cocer si quieres que los granos queden sueltos, échales unas 
gotas de zumo de limón. 
Las carnes no hay que sazonarlas de sal hasta después de asadas o fritas. Salarla antes de 
freírla hará que la carne pierda jugos y por tanto nos quedará seca. 
Para enfriar un horno: Se mete una cazuela, (las asas que sean de materia a prueba de 
calor), con agua fría. 
Para saber si el horno está fuerte: La hoja de papel blanco se tuesta al instante y una gota 
de agua que se vierta se evapora al momento. 
En muchas recetas de cocina, se pide un caldo de carne, de pollo, de verduras o de pes-
cado. Es casi seguro que no solamos tener a mano un caldo de estas cosas ya hecho. Para 
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ello, no hay nada como tener en casa una cajita de pastillas de caldo concentradas de cada 
uno de estos diferentes caldos o fumets. Solo es necesario ya, un poco de agua hirviendo 
para deshacer la pastilla que necesites y solucionar el problema. 
Podemos comprobar si el pescado está fresco acariciándolo con un dedo a contra escama, 
cuantas menos escamas caigan más fresco está el pescado. 

Alimentos

FIDEOS.- Cuando se hacen fideos gratinados, para que estos no se te desmoronen, con-
viene saltearlos primero 5 minutos en crudo con mantequilla.

FONDUE.- Para evitar que el aceite salte cuando metemos los trozos de carne, metere-
mos una ramita de perejil en el recipiente.

FRESONES.- Siempre hay que lavar los fresones antes de quitarles el rabo, si no se 
embeben de agua.

Los fresones se conservan mejor si los pones sin lavar en una escurridera de malla metá-
lica y los dejas en el frigorífico.

FRUTAS.- Cuando se cuecen frutas en el horno se deben elegir piezas maduras, pues 
cuanto menos maduras estén produce mas tanino, que le da sabor acre. 

Cuando se preparan frutas con aguardiente, hay que blanquearlos previamente y luego 
pincharlas con un palillo de diente para que penetre el alcohol.

Cuando se hace una ensalada de frutas, el azúcar se pondrá siempre al final para que no 
ablande las frutas ó mejor rociarlas con almíbar.

FUMET DE PESCADO.- Primero hay que enjuagar las cabezas y espinas bajo el grifo. 
Si se utilizan cabezas grandes hay que quitar las agallas pues oscurecen el fumét. Los 
pescados grasos no sirven.

GALLINA.- Para que una gallina quede bien blanca, la solución es darle un buen frotado 
con limón.

GUISANTES.- Los guisantes hay que cocerlos recién pelados y con muy poco agua, al 
contrario que las judías verdes. Antes de cocerlos, se sazonan, se le echa una cucharadita 
de azúcar molida y 2 cucharadas soperas de mantequilla fundida, se mezcla y media hora 
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al frigorífico, esta mezcla hace que se ablande la piel de los guisantes.

GUISADO.- Si un guisado de carne ó pollo, se te ha pasado de sal, no le añadas agua, 
lo mejor es añadir un vasito de leche fría, mueves la cazuela y verás que se le quita lo 
salado.

HIERBAS.- El ramito de hierbas que más se utiliza, es el formado por tomillo, perejil y 
laurel atados con un hilo muy fino.

Cuando se congelan hierbas hay que blanquearlas previamente, sumergiéndolas en agua 
hirviendo unos 30 segundos.
Las finas hierbas no se incorporan a un plato al principio, sino al final de la cocción.

HIGADO.- Antes de cocer un filete de hígado, es aconsejable sumergirlo en leche duran-
te unos 10 minutos.

HIGOS.- Los higos jamás se lavan, ya que tienen la piel esponjosa y se empapan, hay 
que limitarse a limpiarlos.

Los higos secos se pueden rehidratar, pero con vapor de agua.

HUEVOS.- Echa sal al agua de cocción para hacer huevos duros, de esta forma los pela-
rás mejor y para que no se te rompan al cocerlos puedes agujerearlos con mucho cuidado 
en uno de sus extremos.

Si el huevo se agrieta y la clara se sale, basta con añadir un poco de vinagre al agua y 
cerrará la grieta.

Acuérdate que los huevos se agrietan mas si están fríos, así que sácalos un poco antes de 
la nevera. 

INGLESA.- Empanar a la inglesa consiste sobre todo en pasar por yemas de huevo bati-
das añadiéndole dos gotas de aceite a las yemas de los huevos batidas para evitar que el 
empanado se queme.

JENGIBRE.- Aunque es de fuerte sabor, se recomienda poner una pizca en los foies de 
aves, realza el sabor y no se nota.

LANGOSTA.- Para cortar en dos mitades la langosta se corta en dos partiendo del extre-
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mo de la cola, al contrario que el bogavante, las langostas grandes son mejores que los 
bogavantes.

LAUREL.- Si no te gusta la intensidad aromática del laurel, puedes sustituirlo por una 
ramita de apio.

LECHUGA.- La lechuga se aliña en el último momento. Se recomienda en las ensala-
das, echar primero el aceite, remover y luego incorporal el vinagre, la sal y si se quiere 
pimienta.

LEGUMBRES SECAS.- No es recomendable dejar las legumbres secas en remojo, pues 
fermentan. Lo mejor es blanqueadas echándolas en agua antes de calentarla y en cuanto 
el agua hierva, se sacan y se escurren.

LENGUA DE BUEY.- Para cortarla es aconsejable empezar por la punta en rodajas in-
clinadas y paralelas.

LENTEJAS.- Para que no se conviertan en puré, un truco consiste en saltear las lentejas 
previamente durante 5 minutos removiéndolas, la piel se agrieta y después en la cocción 
quedan enteras.

LIMON.- Para que este cítrico dé el máximo de zumo basta con hacerlo rodar sobre una 
superficie plana presionando fuertemente con la palma de la mano.

LUBINA.- De carne frágil, cuando se cuece al vapor conviene colocarla en un lecho 
de algas, le dará sabor y protege del vapor. Los tallos de hinojos son muy buenos para 
aromatizar la lubina.

MAHONESA.- Mayonesa sin huevo, 2 medidas de aceite de oliva 0.4º, 1 medida de 
leche (las medidas iguales), una pizca de sal y 1 diente de ajo, todo en la batidora hasta 
que espese. Se puede mantener bastante tiempo en la nevera. Si la haces con huevo, usa 
siempre utensilios bien limpios, los huevos frescos y que estén exteriormente muy lim-
pios ya que la cascara es un elemento portador de gérmenes.

MANTEQUILLA.- Para que se vaya el gusto de la mantequilla rancia inserta en ella una 
zanahoria cruda pelada.

MANZANA.- La mejor manera de vaciar una manzana es utilizar una cucharilla de pa-
tatas parisinas, las de hacer bolas.

MARINAR.- Cundo se marina una carne, nunca se debe salar, ya que la sal cuece. Siem-
pre hay que cubrirla con un poco de aceite para protegerla de la oxidación. No debe 
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marinarse más de 24 horas.

MELON.- Elección de un melón: Es mejor el melón hembra que el macho, el melón 
hembra tiene el troncho más ancho que el macho. Si el rabo del melón se resiste al retor-
cerlo, el melón no está maduro, tiene que romperse fácilmente. Es preferible el melón de 
piel granulosa al de piel lisa.

MEMBRILLO .- Cuando se hace puré de membrillo no debe olvidarse de rociarlo con 
limón para que no ennegrezca.

MIEL.- Si se cristaliza, para fundirla de nuevo no debe calentarse en una cacerola, sino 
ponerla al baño María a unos 50 º C.

MOLLEJAS DE TERNERA.- Es absolutamente preciso limpiar las mollejas, pues su 
piel ó película es tóxica y para limpiarlas cómodamente se sumergen en agua helada con 
mucha sal después de haberlas blanqueado.

MOSTAZA.- Siempre se debe añadir al final de una salsa pues no soporta la ebullición.

MUSELINA.- Para airear y de este modo aligerar la salsa muselina, el truco consiste en 
añadir una cucharadita de nata liquida montada en el último momento.

NABOS.- Los nabos grandes de invierno suelen tener una segunda piel, así que si al pe-
larlos quedan vetas verdes tienes que volver a pelarlos, para quitar su sabor amargo.

OCA.- Es la más grasa de las aves, por lo que cuando se hace una oca al horno es aconse-
jable ponerla sobre una parrilla para que no quede sumergida en su propia grasa.

OSSOBUCCO.- Para reforzar su sabor hay que añadir una cucharada colmada de tomate 
concentrado.

PAELLA.- Para que esta quede ligera y el arroz no se te pegue, hay que untar de aceite el 
recipiente cuando este esté muy caliente.

PAN RALLADO.- Cuando se hace un plato gratinado hay que mezclar el pan rallado con 
el queso, queda más crujiente.

PAPILLOTE.- Cuando se utilice papel de aluminio para este menester, el alimento debe 
reposar sobre la cara menos brillante del papel. Se debe untar de mantequilla para en-
grasarlo.
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PARMESANO.- Es aconsejable comprarlo en trozos y rallarlo uno mismo antes que 
comprarlo rallado.

PASAS.- Las pasas en pastel ó pudin se van al fondo. El truco para que no, consiste ó 
enharinarlas ó ponerlas en remojo en agua fría ó licor según la receta.

PASTAS.- Su cocción correcta, 1 l. De agua por 100 grs. de pasta, en este caso nunca se 
pegan.

PATATAS.- Elección: para hacer patatas fritas, las de carne amarilla, para el puré, las de 
carne blanca harinosa, para cocer al vapor ó al horno con piel, las patatas nuevas.

PAVO.- Para que el pavo no se seque se debe rociar durante la cocción. Es preciso cocer 
el pavo en dos etapas, primero escalfarlo en agua hirviendo durante 20 minutos y luego 
al horno.

PERAS.- Si guardas las peras en un frutero hazlo con los rabos colocados hacia arriba y 
procurando que no se toquen entre sí, te durarán más tiempo.

PEPINILLOS.- Así como las cebollitas en vinagre, estén más crujientes, el truco des-
pués de cubrirlos con vinagre lo calientas hasta que rompa a hervir y luego lo metes en 
tarros.

PESAR.- parámetros indicativos:

Aceite.- 5 gr. Una cucharada de café .- 16 gr. Una cucharada sopera. 
Agua.- 5 gr. Una cucharada de café.-18 gr. Una cucharada sopera. 
Harina.- 5 gr. Una cucharada de café.- 15 gr. Una cucharada sopera. 
Mantequilla.- 4 gr. Una cucharada de café.-12 gr. Una cucharada sopera. 
Miel.- 5 gr. Una cucharada de café.- 18 gr. Una cucharada sopera 
Sal.- 5 gr. Una cucharada de café.-15 gr. Una cucharada sopera.
Hasta aquí todas las cucharadas rasas.

Azúcar.- 9 gr. Una cucharada de café.- 25 gr. Una cucharada sopera. 
Mantequilla.- 9 gr. Una cucharada de café..-22 gr. Una cucharada sopera. 
Sal.- 9 gr. Una cucharada de café.- 25 gr. Una cucharada sopera.
Todas las cucharadas colmadas.

PIÑA.- Cuando se hace un sorbete de piña, hay que dejar macerar un clavo en el jugo de 
la fruta, realzará su sabor.
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PLATANOS.- los plátanos se conservan mejor en la nevera si los pelas y los envuelves 
en papel de aluminio.

POLLO.- Cuando es para asar hay que elegirlo graso, cuando se va a guisar en cazuela, 
menos graso. Se refuerza el aroma de la carne del pollo, introduciéndole un diente de ajo 
sin pelar.

QUEBRADA.- A la pasta quebrada para que quede más flexible y resulte mas fácil al 
cortarla se le puede añadir una cucharadita de nata liquida.

RELLENO.- Para que un relleno quede jugoso basta con incorporar claras de huevos ó 
migas de pan mojadas en leche.

REMOLACHA.- Si sumergimos las remolachas en agua helada inmediatamente después 
de su cocción resultará más fácil de pelarlas.

SALSA DE VINO.- Siempre es aconsejable flambear previamente el vino para quitarle 
su acidez.

SARDINAS .- A la plancha, no desescamarlas ni vaciarlas.

SEMOLA.- Antes de cocer la sémola no hay que olvidar humedecerla con dos cuchara-
das de aceite de oliva.

SORBETE.- Para reforzar su perfume sea cual sea la fruta utilizada, es conveniente aña-
dir un chorrito de limón. Es preferible utilizar azúcar glas. Las frutas se endulzan en 
crudo, no cocidas.

TOMATES RELLENOS.- Se debe conservar la pulpa y mezclarla con el relleno , no 
apretar el relleno en el tomate y rociarlo con su jugo durante la cocción.

TORTILLA.- Para que salga bien, nunca hay que hacerla con más de 6 huevos. La sartén 
mejor para hacer una tortilla , es la de hierro. Para que la tortilla no se pegue es conve-
niente calentar la sartén previamente con sal gorda.

UVA.- Para pelarlas bien. El truco consiste en meter el racimo en agua hirviendo durante 
medio minuto.
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VERDURAS.- Las verduras que más tiempo se conservan son las que contienen mas 
azúcar, ( espinacas, espárragos,) . No conviene lavar las verduras mucho tiempo antes de 
su utilización. Para disminuir la perdida de elementos nutritivos de las verduras durante 
su cocción, debemos ponerlas a cocer cuando el agua haya alcanzado los 100ºC y nunca 
en frío.

VINAGRETA.- Cuando se hace una vinagreta, es conveniente diluir la sal en el vinagre 
antes de añadir el aceite.

YOGUR.- Para hacer que una carne ó un pescado quede más tierno , deja el alimento 
marinar en una mezcla de leche y yogur.

ZANAHORIAS.- Las zanahorias ralladas ligan muy bien con el limón, ajo, perejil y 
aceite de oliva t también con salsa de soja y sal gorda. 

AJOS FÁCILES DE PELAR 
Para pelar los ajos con facilidad y que no se nos quede la piel pegada a los dedos, poner 
los dientes de ajo en remojo, en agua, durante 10 ó 15 minutos. Saldrá la piel casi sola.

EVITAR QUE LAS SARTENES SE PEGUEN
Para evitar que se peguen las sartenes, lavarlas con vinagre y agua. 

Receta Bizcocho más jugoso
El bizcocho te quedará mucho más jugoso si le añades un chorretón de crema de almen-
dras o de baileys y si pones en la base de la receta del bizcocho unas rodajas de manza-
na.

Verduras rehogadas con más sabor
Para potenciar el sabor de las verduras rehogadas pon una cucharadita de azúcar al final 
de la cocción

Aligerar la salsa mayonesa
Para aligerar esa salsa mayonesa que te ha salido algo espesa, incorpora un chorro de 
leche sigue batiendo y lista para usar.

Verduras - frutas 
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Alubias sin gases 
Si quieres que las alubias no te produzcan aires después de haberlas comido: Tienes que 
cocerlas cinco minutos, tirar el agua, volver a poner agua y cocerlas. 

Truquillos arroz
Arroz blanco más sabroso:
Para que el arroz blanco quede mucho más sabroso añádele una hoja de laurel. Esta 
buenísimo. 
Para que el arroz en la paella quede suelto, exprime unas gotitas de limón cuando esté 
hirviendo. 
Arroz suelto 
Para un arroz bien suelto dejar el arroz en agua unos 5 minutos, lavar en agua corriente 
hasta que el agua salga clara. Escurrir y rehogar en aceite, cuanto más tiempo más suelto 
queda. María Angustias 

 
Berenjenas fritas bien crujientes
Truco: Para que las berenjenas fritas queden bien crujientes y no lacias y sin cuerpo, se 
mojan una a una en un recipiente con agua justo antes de echarlas a la sartén con el aceite 
muy caliente. Cuidado porque el aceite como es lógico salpica mucho mas. 
Berenjenas no aceitosas 

Si queremos freír berenjenas y no resulten aceitosas, las cortamos con bastante tiempo 
y las dejamos al menos una hora en agua con sal. Luego las dejamos escurrir bien, las 
pasamos por harina, y a freír. No pringan nada. 

Coliflor sin olor 

Para que cuando hiervas la coliflor no huela tan mal, añádele un vasito de leche, quedara 
mas blanca y apenas olerá.

Cortar alcachofas 
Para que las alcachofas al cortarlas no te queden negras, frótalas inmediatamente con 
limón. 

Ensaladilla rusa deliciosa 
Para que la ensaladilla rusa salga deliciosa hay que poner la mayonesa cuando la patata 
está caliente. 
Volver arriba 
 
Truco Gazpacho
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Gazpacho cremoso 
Para que el gazpacho salga más cremoso y ligado, en cada vaso de la batidora pon una 
parte proporcional de todos los ingredientes. Sale mucho mejor que si se hacen por sepa-
rado y se juntan al final. El resultado es impresionante. 

Gazpacho suave 
Gazpacho andaluz más suave; Sustituye el pan y el vinagre por dos cucharadas soperas 
de mahonesa recién hecha, verás que receta gazpacho más suave. Los demás ingredientes 
igual , los básicos del gazpacho de Andalucía. 

Trucos Paella
Lo mejor para terminar de hacer una paella es retirarla del fuego, aunque el arroz esté 
algo duro y dejarla reposar cubierta con periódicos. Como dicen por esta zona “Una 
paella mal cocinada pero bien reposada”. Y siguiendo con los periódicos, si además la 
colocamos sobre periódicos mojados con agua y espolvoreados con sal, el arroz del fon-
do “socarrat” no se quedará pegado a la paella. Estos trucos valen tanto para paellas 
cocinadas en leña como a gas. 

Paella en su punto 

Si cuando cocinas una paella, el arroz está duro, pasado su tiempo de cocción, humedece 
un paño de cocina en el grifo (fría) y cubre la paellera. Déjalo cocer tapado cuatro o cinco 
minutos. Repite la operación si fuera necesario, volviendo a humedecer el paño .
Volver arriba 

Limpiar almejas
La mejor manera de limpiar las almejas y que luego no nos encontremos con arena, es 
espolvorearlas con sal gorda y dejarlas reposar unos 30 minutos y después lávalas con 
bastante agua.

Limpiar champiñones 
Para limpiar los champiñones y queden sin tierra echar al agua una cucharada de harina. 

Trucos pasta

Pasta en su punto 
Si quieres que la pasta no te salga blanda, tira los espaguetis a la pared de cerámica y si 
se pegan es que ya están. 

Pasta muy rica 
Si queréis un plato de pasta riquísimo no lavéis la pasta como hace la mayoría. Una vez 
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escurrida, añadirla a la salsa. El almidón se une a la salsa y queda para morirse. 

Pasta suelta 
Si quieres que cuando cuezas la pasta no se apelmace, en el agua que utilices para cocerla 
echa un buen chorro de aceite de oliva. Quedarán totalmente sueltas y al dente 

Volver arriba
 
 

Cocina fácil 
Patatas

Patatas al horno más gustosas 
Para que las patatas al horno queden más gustosas preparar un poco de caldo y verter por 
encima de la tartera antes de meter las patatas al horno. Si antes de que estén hechas ves 
que se quedan secas volver a echar un poco.

Puré de patata 
Cuando preparéis el puré de patata si echamos 1 huevo nos quedará
mas cremoso. 

VERDURA

Verdura con todo su color 
Para que la verdura conserve su precioso color verde intenso, espolvorear con una pizca 
de bicarbonato al ponerla a hervir y colarla en cuanto esté lista. Así podréis incluso reca-
lentarla en el microondas y queda perfecta.

Verdura fresca 
Cuando te sobra verdura cortada y temes que se te oxide, métela en una cajita negra, de 
las del helado, y verás que aguanta bastantes días sin estropearse. Además siempre la 
tendrás dispuesta para echarla a la plancha o a la ensalada 

ALIMENTOS ENERGÉTICOS
Grasas (aceites y mantecas); Frutos secos grasos (avellanas, cacahuetes. Cereales (arroz, 
pasta, pan); Legumbres (garbanzos, judías, lentejas); Azúcar, miel, chocolate, dulces 
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INDICE DE RECETAS (por orden de aparición en el manual)

- Sopas de burro cansado      3
- refrescos y bebidas de acogida      6
- Limonadas        6
- Nestea casero       7
- Gazpacho        8
- Salmorejo        9
- Tinto de verano       11
- Sangría española       11
- Sangría de Cava       12
- Agua de Valencia       12
- Bebidas calientes para acogida en invierno      13
- Caldos Limpios       13
- Ponche de Mamá Cándida      14
- Bechamel y croquetas      15
- Más croquetas       17
- Espárragos calientes en Saint Jean de Pied du Port   18
- La sopa en Roncesvalles      20
- La sopa de Doña Lourdes      20
- Las sopas de sobre       21
- La sopa de los tíos de Boente      22
- Crema de calabacines       24
- Crema de zanahorias       24
- Caldo y crema de las mil verduras     25
- Caldo Verde        26
- Sopas de ajo (1)       27
- Sopas de ajo (2)       27
- Sopas de ajo con bacalao (Zurrucutuna)     29
- Sopas de ajo de desayuno      29
- Sopa de pan        29
- Guiso de fideos con chirlas      31
- Fideuá de carne       33
- Fideuá de pescado       34
- Sofrito” o “La madre de todos los guisos”    35
- Pasta para todos       37
- Espaguetis con pollo       37
- Espaguetis con atún       38
- Espaguetis con tomate “casero”     38
- Espaguetis en salsa de queso y setas     39
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- Espaguetis al roquefort      40
- Espaguetis carbonara       40
- Espaguetis al ajillo       41
- Espaguetis con espinacas      41
- Espaguetis con tomate, albahaca fresca y ajo    42
- Nidos de pasta Mare e Monte      43
- Fideos a la cazuela       43
- Fideos con Brócoli       44
- Fideos a la marinera       44
- Fideos con almejas       45
- Macarrones        47
- Macarrones como en casa de la abuela     47
- Macarrones caseros       48
- Ensalada de pasta       49
- Trucos para la pasta       50
- Lentejas. Receta clásica de lentejas     51
- Garbanzos .- Receta clásica      53
- Garbanzos con Borrajas      53
- Potaje de garbanzos       54
- Garbanzos con bacalao y grelos     56
- Callos con Garbanzos       57
- Callos        59
- Lengua estofada       63
- Arroz blanco       64
- Arroz a la cubana       65
- Arroz con pollo       65
- Arroz con conejo, con otras carnes o con caza menor         68 - 69
- Arroces vegetarianos       70
- Arroz con romanesco       70
- Arroz de marisco       70
- Arroz con Lubrigante       73
- San Andrés de Teixido:       74
- Caldo de verduras pobre de Nájera     76
- Torrijas de Nájera       76
- Arroz con leche en Nájera      77
- Botillo del Bierzo       79
- Patatas rellenas       81
- Patatas a la Riojana       82
- Patatas a lo pobre       83
- Patatas a la Importancia      84
- Ajo Colorao        85
- Atascaburras        85
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- Patatas Bravas       86
- Puré de patatas       87
- Ensaladilla rusa       87
- Guiso de alubias       89
- Fabada Asturiana       89
- Fabes con almejes       89
- Paté de setas  la pimienta      90
- Paté de setas al Armagnac      90
- Paté casero de champiñones      91
- Paté de setas a las finas hierbas     91
- Huevos rellenos       91
- Huevos rellenos con aguacate y gambas     92
- Huevos rellenos con piña      92
- Croquetas de espinacas      93
- Empanadillas       93
- Creps rellenos:  salados y dulces     95
- Aros de cebolla fritos       96
- Alas de pollo fritas       96
- Bolitas de pollo       97
- Guacamole        98
- Canapés de panecillos tostados     99
- Volauvent (volován)       99
- Las empanadas (de diversos tipos)     100
- Conejo guisado       102
- Lomo Hojaldrado       103
- Pollo al horno       104
- Pollo en salsa de perdiz      105
- Guiso de calamares, potas o chipirones     107
- Guiso de pulpo        108
- anillas de luras fritas o rabas      108
- Chipirones o calamares en su tinta     108
- Chipirones rellenos       108
- Merluza rellena       109
- Macedonia de frutas       110
- Fruta en almíbar       110
- Peras en vino y peras a la menta     111
- Flan muy fácil y natillas      111
- Buñuelos        111
- Crema Pastelera       112
- Galletas de manteca de la abuela     112
- Plum Cake        113
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Consejos útiles

Para Fregar los cacharros de la cocina     114
Trucos de cocina       114
Alimentos        115
Despieces de Buey y ternera      125
Despieces de Cerdo y Oveja      126
Nombres de partes de ternera en inglés     127 
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INDICE DE RECETAS (por orden alfabético)

- Agua de Valencia       12
- Ajo Colorao        85
- Alas de pollo fritas       96
- anillas de luras fritas o rabas      108
- Aros de cebolla fritos       96
- Arroces vegetarianos       70
- Arroz a la cubana       65
- Arroz blanco       64
- Arroz con conejo, con otras carnes o con caza menor         68 - 69
- Arroz con leche en Nájera      77
- Arroz con Lubrigante       73
- Arroz con pollo       65
- Arroz con romanesco       70
- Arroz de marisco       70
- Atascaburras        85
- Bebidas calientes para acogida en invierno      13
- Bechamel y croquetas      15
- Bolitas de pollo       97
- Botillo del Bierzo       79
- Buñuelos        111
- Caldo de verduras pobre de Nájera     76
- Caldo Verde        26
- Caldo y crema de las mil verduras     25
- Caldos Limpios       13
- Callos con Garbanzos       57
- Callos        59
- Canapés de panecillos tostados     99
- Chipirones o calamares en su tinta     108
- Chipirones rellenos       108
- Conejo guisado       102
- Crema de calabacines       24
- Crema de zanahorias       24
- Crema Pastelera       112
- Creps rellenos:  salados y dulces     95
- Croquetas de espinacas      93
- Después de muerto       74
- Empanadillas       93
- Ensalada de pasta       49
- Ensaladilla rusa       87
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- Espaguetis al ajillo       41
- Espaguetis al roquefort      40
- Espaguetis carbonara       40
- Espaguetis con atún       38
- Espaguetis con espinacas      41
- Espaguetis con pollo       37
- Espaguetis con tomate “casero”     38
- Espaguetis con tomate, albahaca fresca y ajo    42
- Espaguetis en salsa de queso y setas     39
- Espárragos calientes en Saint Jean de Pied du Port   18
- Fabada Asturiana       89
- Fabes con almejes       89
- Fideos a la cazuela       43
- Fideos a la marinera       44
- Fideos con almejas       45
- Fideos con Brócoli       44
- Fideuá de carne       33
- Fideuá de pescado       34
- Flan muy fácil y natillas      111
- Fruta en almíbar       110
- Galletas de manteca de la abuela     112
- Garbanzos .- Receta clásica      53
- Garbanzos con bacalao y grelos     56
- Garbanzos con Borrajas      53
- Gazpacho        8
- Guacamole        98
- Guiso de alubias       89
- Guiso de calamares, potas o chipirones     107
- Guiso de fideos con chirlas      31
- Guiso de pulpo        108
- Huevos rellenos con aguacate y gambas     92
- Huevos rellenos con piña      92
- Huevos rellenos       91
- La sopa de Doña Lourdes      20
- La sopa de los tíos de Boente      22
- La sopa en Roncesvalles      20
- Las empanadas (de diversos tipos)     100
- Las sopas de sobre       21
- Lengua estofada       63
- Lentejas. Receta clásica de lentejas     51
- Limonadas        6
- Lomo Hojaldrado       103
- Macarrones caseros       48
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- Macarrones como en casa de la abuela     47
- Macarrones        47
- Macedonia de frutas       110
- Más croquetas       17
- Merluza rellena       109
- Nestea casero       7
- Nidos de pasta Mare e Monte      43
- Pasta para todos       37
- Patatas a la Importancia      84
- Patatas a la Riojana       82
- Patatas a lo pobre       83
- Patatas Bravas       86
- Patatas rellenas       81
- Paté casero de champiñones      91
- Paté de setas  la pimienta      90
- Paté de setas a las finas hierbas     91
- Paté de setas al Armagnac      90
- Peras en vino y peras a la menta     111
- Plum Cake        113
- Pollo al horno       104
- Pollo en salsa de perdiz      105
- Ponche de Mamá Cándida      14
- Potaje de garbanzos       54
- Puré de patatas       87
- refrescos y bebidas de acogida      6
- Salmorejo        9
- Sangría de Cava       12
- Sangría española       11
- Sofrito” o “La madre de todos los guisos”    35
- Sopa de pan        29
- Sopas de ajo (1)       27
- Sopas de ajo (2)       27
- Sopas de ajo con bacalao (Zurrucutuna)     29
- Sopas de ajo de desayuno      29
- Sopas de burro cansado      3
- Tinto de verano       11
- Torrijas de Nájera       76
- Trucos para la pasta       50
- Volauvent (volován)       99


