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Siempre he tenido un gran interés por la cocina, seguramente por pertenecer 

a una familia italiana de origen siciliano muy arraigada en sus tradiciones. En 

este gran clan familiar, la comida constituye un motivo de reunión, la reafir-

mación de los vínculos afectivos y una forma de celebrar los acontecimientos 

especiales. De hecho siempre se ha utilizado para comunicar cariño, aprecio, 

atención y felicidad.

En un lugar privilegiado de mi mente guardo los recuerdos de mi abuela 

materna, que elaboraba a mano la pasta fresca para los días de fiesta, el olor 

de las croquetas de patatas con menta, el sabor de la cuccía con limón y  

canela que comíamos en la festividad de Santa Lucía (medicina espiritual 

para garantizar una buena vista) y los desayunos especiales para épocas de 

exámenes, a base de las nutritivas galletas de mantequilla y huevos frescos, 

amasadas a primera hora de la mañana.

Todas estas tradiciones culinarias marcaron mi juventud de forma 

inconsciente. Cuando estudié filosofía, dirigí mis intereses hacia la antropo-

logía cultural, la historia de las religiones y el estudio de la psiquis, todo ello 

sin dejar de cultivar mi amor por la cocina tradicional.

La preparación de una de tantas comidas navideñas despertó en mí el 

interés por las recetas de la tradición cristiana. Intuí que tales platos intenta-

ban trascender lo físico: un acto tan común como comer se convertía de este 

modo en algo sagrado.

Busqué estas recetas de la tradición cristiana, en su gran mayoría origina-

rias del área mediterránea, a la cual pertenezco y que conozco. Las encontré 

dispersas, a veces poco claras, muchas imposibles de realizar por la impreci-

sión de las medidas antiguas, otras por haberse transmitido de forma oral, sin 

resguardo alguno del tiempo o destinadas al olvido. Todas tenían un orden 

PRESENTACIÓN



10

y una cosa en común: aun perteneciendo a países diferentes, buscaban la 

unión entre el alma y el cuerpo. 

Estos platos intentaban participar de lo divino, nutrir el alma y purificar-

la para preparar el encuentro con Dios. A veces tenían un sentido mágico, 

otras eran preparaciones milagrosas contra alguna enfermedad particular o 

para saciar el «hambre» de trascendencia del ser humano. El más extendido y 

común de los sentimientos humanos se expresaba en la cocina.

Busqué significados religiosos u ocultos en estas recetas; de este modo, mi 

tesis se fue afirmando y decidí, después de haberlas recopilado, transmitirlas 

a los demás transcribiéndolas de manera clara.

Así nació este libro, que además considero un justo homenaje a mi tradi-

ción familiar.

A mi abuela, que me transmitió el amor por la cocina hecha  

con sentimiento.

A todos los amigos que me han animado.

A mi marido, que ha contribuido a la realización gráfica de este libro.

Un especial agradecimiento a Rosa Leite, por su ayuda y por la  

corrección de mi castellano.
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INTRODUCCIÓN

El contenido de la obra es el resultado del estudio y la búsqueda de recetas 

con nombres de santos, frailes, monjas, etcétera, que podían tener una rela-

ción con algo sagrado.

Una cocina celestial. Muchas recetas son de dulces, como si este sabor se 

identificara con los mejores sentimientos espirituales y permitiera acercarse 

a lo divino. La bondad es dulce, por eso están los de las monjas para las fies-

tas religiosas más importantes; recetas antiguas que se han transmitido las 

hermanas y los frailes cocineros, elaboradas como sólo ellos, que saben de 

espiritualidad, trabajo y bondad, pueden hacerlo.

Recetas para santos que son universalmente reconocidos por sus obras 

con niños, pobres o ancianos, o por haber realizado algún milagro.

Es la cocina sencilla de los monasterios, preparada con pocos ingredien-

tes, mucha imaginación y más amor, con el maravilloso resultado de ser 

muchas veces plato único «pobre», pero nutritivo tanto para el cuerpo como 

para el alma. Nos enseñan que la sencillez en la cocina no es sinónimo de 

pobreza, sino de imaginación y buen hacer.

Hay platos que sugieren el éxtasis, que demuestran que gozar con los 

sabores es cosa sagrada que el cielo permite, puesto que tal vez constituyan 

un acercamiento a lo divino.

Cocinar no es un acto trivial, los santos participan de él para dejar un 

recuerdo a aquellos que más han amado.

Los humildes frailes han creado recetas para la posteridad, con el fin 

de que sus hermanos aprovechen sus experiencias. Monjas de clausura han 

dedicado parte de su precioso tiempo a la elaboración de dulces para la cele-

bración de alguna santa o fiesta del calendario cristiano. Son suspiros que  

llegan en forma de pequeños pastelitos o dulces licores que calientan el cora-

zón de los afortunados que los conocen.
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El tiempo, el amor, la dedicación que se necesitan para la preparación de 

cada una de estas santas recetas seguramente serán ampliamente recompen-

sados por el momento de felicidad que procuran al saborearlos, y ¿no es esto 

un trocito de cielo?

Las dignidades de cardenal, arcipreste, papa y otros altos cargos eclesiás-

ticos se asocian con la posibilidad de degustaciones exquisitas, especiales y 

ricas, sólo para unos pocos elegidos.

De todas formas, tanto en un bocato di cardinale como en la humilde  

sopa capuchina, el mató de monja o los panecillos de Santa Clara hallaréis  

los matices de una buena y entrañable cocina.

En la tradición cristiana, como en otras muchas costumbres religiosas, la 

alimentación material y la espiritual con frecuencia están unidas. Así lo evi-

dencia el Evangelio de san Lucas, versículos 20 y 21: «¿A qué cosa diré que se 

asemeja el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer en 

tres medidas de harina hasta que hubo fermentado toda la masa.»

Cuerpo y espíritu no pueden dividirse y los ayunos sirven para borrar los 

pecados del alma, que debe presentarse pura ante Dios. El Señor no rechaza 

la comida, ya que se sirve de ella para entrar en el cuerpo de los hombres 

y llegar a su espíritu, como enseña Jesús en la Última Cena. En este claro 

ejemplo, transforma el pan en su carne y el vino en su sangre con el fin de 

conseguir una verdadera comunión del cuerpo y el alma.

Los sanos alimentos de la Tierra son obras de Dios, por eso ser un buen 

cristiano no está reñido con gozar de un magnífico plato. Jesús mismo, en su 

paso entre los mortales, no desdeñó participar en comidas y celebraciones. 

En los días señalados del calendario litúrgico el ayuno y la abstinencia 

son una práctica para limpiar el cuerpo de toxinas y el espíritu de pecados. 

Podría decirse que dos son las formas de acercarse a Dios a través de la alimen-

tación: una gozando plenamente de ella como un regalo otorgado por Él, 

conscientes de que la merecemos por estar en su gracia; otra renunciando a 

ella como acto de penitencia, al considerarnos indignos y pecadores. 

En la cocina religiosa existen varias clases de comidas, desde la más santa, 

humilde o simplemente necesaria para la supervivencia, hasta la más lujosa 

y pecaminosa, digna de los más glotones. Esto podría parecer una contradic-

ción, pero hay muchas formas de llegar al cielo; bien privándose de todo, 
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pensando que la negación de las cosas terrenales nos llevará más deprisa a él, 

o intentando llegar a través de lo que en la tierra más se le parece.

Si Dios es bueno, sus creaciones también lo son; por tanto, no debemos 

despreciar lo que nos ha dado. Escribe san Pablo en la Epístola a san Timoteo: 

«...quienes prohíban el matrimonio y el uso de los manjares que Dios creó, 

para que los tomen en estado de gracia los fieles y los que han conocido la 

verdad.» Y continúa: «Porque toda criatura de Dios es buena y nada se debe 

desechar de lo que se toma o come en estado de gracia.»

Además, en el Evangelio según san Lucas del Nuevo Testamento se men-

ciona el placer de estar invitados a la mejor mesa: «Y vendrá también gente 

del Oriente y del Occidente, del norte y del mediodía, y se pondrán a la mesa 

en el convite del reino de Dios.»

Los milagros de Jesús con la comida, los más conocidos, como la multi-

plicación de los panes y los peces y la transformación del agua en vino en las 

bodas de Canaán, demuestran que ama a las personas y no se priva de hacer-

las felices alimentándolas tanto material como espiritualmente.
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De los fragmentos que nos han llegado de los apuntes de cocina de los 

hermanos cocineros y las informaciones sobre el racionamiento a que eran 

sometidos los monjes, se deduce que la alimentación conventual era abun-

dante en la época medieval y renacentista.

Abundante, pero a veces poco sana, ya que faltaban los conocimientos 

sobre la importancia de ciertas sustancias como las vitaminas y los lípidos. 

En aquella época los frailes apenas consumían frutas y verduras frescas, mala 

costumbre que se ha corregido con la difusión de los principios básicos de la 

dietética y la introducción de cultivos de huertas y frutales en los conventos.

Abundante también era el pan, según El Costumari del monestir de Sant 

Cugat del Vallès, compendio de costumbres monacales que data del primer 

cuarto del siglo Xlll y se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón. Este 

documento catalán cuenta que cada monje disponía diariamente de 2 kilos 

de pan, 1 litro y medio de vino o cerveza, así como de grandes raciones de 

queso y legumbres, mientras que quedaba prohibida la carne.

En muchos monasterios de la época se apreciaba la abundancia de los 

alimentos, y de ellos salían los obesos frailes de las sátiras populares. 

El día de Navidad, el de San Esteban, el de San Juan Evangelista y el 

primero del año, según figura en El Costumari del monestir de Sant Cugat del 

Vallès, se servía como primer plato el llamado «monterol», que era arroz 

hervido con leche de almendra, pan rallado y huevos batidos. Le seguían un 

pescado con puerros en salsa, quesos, barquillos y un vino especial.

Por otro lado resultaba llevadero el ayuno, que consistía en una sola 

comida a lo largo de la jornada, durante la cual también se podían tomar 

pequeñas cantidades de alimentos por la mañana o por la noche, llamadas 

frustulum. Estos tentempiés no debían superar los 100 g, pues de lo contrario 

se consideraba roto el ayuno.

LA COCINA

DE LOS CONVENTOS
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El concepto que entonces se tenía del ayuno y la abstinencia podría con-

siderarse un verdadero lujo hoy día. Como en el mencionado monasterio 

catalán, en muchos conventos españoles existía la costumbre de comer un 

plato denominado «misericordia» los días de ayuno y los viernes. Consistía 

en dos huevos pasados por agua, pescado o queso. En la vigilia de Navidad y 

de otras fiestas, la «misericordia» se componía de pescado fresco; garbanzos, 

guisantes o habas como segundo plato, y turrones de postre.

En los períodos de abstinencia estaban prohibidos, en general, algunos 

alimentos, como la carne, las sabrosas comidas con ricas salsas, los dulces, 

etcétera. Los frailes debían abstenerse de los pecados de la gula, pues con 

este sacrificio purificaban el cuerpo y el espíritu. A comienzos del siglo III, se 

ayunaba durante toda la semana santa, costumbre que dio lugar al ayuno de 

la Cuaresma.

El ayuno eclesiástico, impuesto por la Iglesia como manera de dominar o 

someter la carne al espíritu, está fijado en el calendario litúrgico. Publicado 

en el año 1935 por el catalán Joan Serra Vilaró, El llibre de Coch, que data de 

la primera mitad del siglo XIII, compendia instrucciones concretas sobre los 

alimentos que se podían comer a lo largo del año, de acuerdo con las cele-

braciones cristianas, validas para la época. 
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LLAS RECETAS 

DE LOS SANTOS

Casi siempre las recetas con nombre de santos tienen un 

sentido especial, como es el caso de los bizcochitos de San 

Nicolás, con los que se rememora el antiguo hábito de hacer  

regalos a los niños en fechas próximas a la Navidad,  

preludio de los obsequios de san Nicolás o Papá Noel. Estos 

bizcochitos con formas humanas, que se dan para gratificar 

los paladares de los pequeños, evocan la plena dedicación 

del santo al bienestar de los niños.

Los panecillos de Santa Clara nos recuerdan que la  

humildad es un alimento rico para el espíritu. De aspec-

to sencillo y con una cruz encima, reflejan un rasgo de la 

auténtica cristiandad que no necesita de ornamentos para 

expresarse.

Por otra parte, los ojitos de Santa Lucía son el alimento  

indicado para conservar la vista o mejorarla. La tradición 

cristiana coloca a esta santa, que donó sus ojos por su fe, en 

un lugar privilegiado, puesto que la claridad de visión es tan 

importante para recorrer el largo camino de la vida terrenal 

como el del espíritu.

Según las creencias populares, son particularmente  

milagrosos los bollos de San Blas, que después de  

bendecidos se toman el día de la celebración del santo. 

Comidos lentamente y con fe, preservarán de los dolores  

de garganta y cuello.

Las pappardelle de San Gregorio, con su olor a canela y 

limón, constituyen un homenaje a este papa bonachón, que 
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vivió en años de calamidades y peste en Roma y a menudo 

compartía su mesa con los pobres, «...humildemente  

sentado entre los humildes».

Hay otras recetas con nombres de santos creadas por la  

tradición cristiana para celebrar de una manera festiva a un 

determinado santo. ¿Quién puede olvidarse de san José, 

cuando celebra su festividad con unos postres tan deliciosos 

como la dulce crema, o unos suaves buñuelos, que  

recuerdan las virutas de madera que se amontonaban  

en su taller? 

Seguramente nadie se olvidará de san Juan, que nos da la 

oportunidad de comer las dulces y alegres cocas en una de 

las verbenas más festejadas.

Éstos son sólo algunos de los innumerables ejemplos de las 

tradiciones que consiguen conciliar el ámbito de la fe con  

lo mundano.
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«También entre
los pucheros anda Dios»

Santa Teresa
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CCONSOMÉ 

SAN HUMBERTO

Recetario tradicional francés

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

1 1/2 l de consomé de ave

1 pechuga de faisán

2 huevos

20 g de mantequilla

100 g de champiñones (de tamaño grande)

1 dl de vino de Madeira

Sal y pimienta

Se quita la piel y se deshuesa la pechuga de faisán, ya cocida en el caldo. 

Tras picar bien la carne, se sazona, se incorporan los huevos y se baña todo 

con 1 dl del caldo.

Se untan dos moldes rectangulares de aceite, se llenan con el picadillo de  

faisán y se ponen en una fuente al baño María hasta que rompa el hervor.  

A continuación se introducen en el horno hasta que cuaje.

Después de quitar las partes duras y arenosas de los pies de los  

champiñones, se lavan y cortan en pequeños dados regulares. Se cuecen  

en vino de Madeira a fuego vivo durante 6 u 8 minutos.

Poco antes de servir se calienta el consomé. Se saca la pechuga de los  

moldes y se corta en rombos regulares.

A continuación se ponen los champiñones con el Madeira en una sopera 

previamente calentada con agua caliente, se vierte por encima el consomé 

hirviendo y se añaden los rombos de faisán. El plato debe servirse muy 

caliente.
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La magistral cocina francesa, refinada hasta en las sopas, llena de detalles 

que confieren a los manjares su toque personal, especial e inconfundible, 

está presente en este consomé dedicado a san Humberto de Aquitania, que 

por provenir de una familia rica era particularmente aficionado a la caza. 

Después de una vida entregada a los placeres mundanos, un día, mientras 

perseguía a un ciervo en el bosque, tuvo una visión que le llegó el corazón. 

Un gran crucifijo apareció en medio de las espesas ramas de los árboles  

y una voz dijo: «¡Humberto, Humberto! ¿Hasta cuándo perseguiréis a  

los animales del bosque? ¿Hasta cuándo esta insana pasión os ocultará la  

bondad de vuestra alma? ¿Ignoráis que vuestra vida en la tierra es para  

conocer y amar a vuestro creador y así poder entrar en el cielo?... ¡Si no os  

convertís al Señor y no abrazáis una vida santa, caeréis en los abismos del  

infierno!»

A raíz de este episodio Humberto de Aquitania cambió por completo su 

vida y se retiró del mundo después de repartir todas sus riquezas entre los 

pobres.

Aquitania, una de las tres regiones en que se dividía la antigua Galia, 

reconoce la santidad, la nobleza y los numerosos milagros de este ilustre 

santo desde los primeros siglos de la monarquía francesa. Esta receta le evoca 

dignamente, ya que es además el patrono de los cazadores.
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FFETTUCCINI  

SAN ALBERTO

Receta originaria de Sicilia

INGREDIENTES (para 5/6 personas)

PREPARACIÓN

500 g de pasta fresca fettuccini  

(tipo tallarines un poco ancha)

1/5 kg de tomates maduros

Aceite de oliva virgen

Orégano y albahaca (mejor si es fresca)

Queso rallado de oveja tierno o semicurado

Sal y pimienta

La única dificultad de este plato estriba en la elaboración de la pasta fresca 

pero, como actualmente ya se encuentra en las tiendas y hasta en  

supermercados, no explicaré cómo se prepara, ya que requiere gran destreza, 

fruto de una práctica casi cotidiana.

Para preparar la salsa, se pone al fuego una cacerola con agua abundan-

te; cuando empiece a hervir, se echan los tomates previamente lavados. 

Después de escalfarlos durante unos minutos, se sacan de la olla y se dejan 

enfriar. Seguidamente se les quita la piel, además de las pepitas y el exceso 

de agua. Se cortan en trocitos pequeños y se colocan en un recipiente de 

boca ancha, al que se añaden unas 4 cucharadas de sopa de aceite de oliva, 

orégano y albahaca picada, sal, pimienta, y se deja marinar.

Mientras tanto, se hierve la pasta. Cuando está en su punto, se escurre y se 

echa en el recipiente donde está el tomate aliñado. Se remueve con cuidado, 

se cubre con el queso elegido y se rectifica de sal, pimienta y aceite a gusto.

Sencillo y aromático, nutritivo y ligero, este sabroso plato está especialmente 

indicado para los calurosos días del verano.
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Esta pasta, que huele a la isla de Sicilia por su particular uso del orégano y 

la albahaca, seguramente está dedicada a san Alberto degli Abati di Trapani, 

célebre predicador de la isla, del siglo XIV, que pertenecía a la orden italiana 

de los carmelitanos de Trapani. De él se cuentan muchos milagros, como que 

libró del hambre a la ciudad de Messina cuando se encontraba asediada por 

los enemigos haciendo pasar milagrosamente las provisiones. En Agrigento 

hizo que el agua de un pozo se volviera potable.

El culto a este santo está vivo y extendido por toda la isla, tanto como 

este arcaico plato, que incorpora variaciones según el lugar y los ingredien-

tes disponibles. De este modo, a la base de los tomates aliñados se pueden 

añadir al gusto aceitunas en trocitos, alcaparras, anchoas en lugar del queso, 

etcétera, mezclando los ingredientes según el gusto y la tradición de cada 

lugar.
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OO LLA DE 

SAN ANTONIO

Recetario tradicional español

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

200 g de trigo molido

250 g de calabaza 

250 g de garbanzos

1 patata 

1 nabo 

1 cebolla

Pimienta negra, ñora y sal

Se pone a hervir en una olla con 3 litros de agua el trigo, los garbanzos  

y la calabaza. A media cocción se añaden unas patatas y un nabo.

Mientras tanto, en una sartén se sofríe una ñora y se aparta; en el mismo 

aceite se fríe la cebolla picada, que luego se vierte en la olla. En un mortero 

se pica la ñora con sal y pimienta negra, se añade también al puchero y se 

deja hervir bien. Servir caliente.

San Antonio Abad, llamado el Grande, nació en el Egipto Medio   

alrededor del año 250, se instaló en un viejo castillo abandonado y en  

ruinas, situado en un lugar inhóspito y de difícil acceso entre las montañas, 

cerca de Heraclea, en el Alto Egipto. Un amigo fiel le hacía llegar algo de 

comida arrojándosela por encima de las ruinosas murallas.
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Pronto adquirió fama de sanador, de curar nada menos que el herpes 

zóster, una dolorosa enfermedad conocida popularmente como «fuegos de 

san Antonio».

Fundó un hospital para atender a quienes padecían esta dolencia y una 

orden hospitalaria, cuyos miembros recibían el nombre de antonianos.

También se divulgó la fama del santo como protector de los animales y, 

sobre todo, del cerdo. Por eso ha quedado en el refranero popular la frase 

«Va de puerta en puerta como los cerdos de san Antonio». El santo protegía 

a los cerdos que vivían en las aldeas y los pueblos, cuyos habitantes tenían 

el deber de alimentar y cuidar, ya que luego servirían para dar de comer a los 

pobres de los hospitales de la congregación.

«El chisco de san Antón para que no se muera mi gorrión», suelen  

cantar en muchos lugares de Andalucía, alrededor de las hogueras, el día 

dedicado al protector de los cerdos.

Esta olla de San Antonio recuerda al santo ermitaño, humildemente cobi-

jado en las ruinas de su vivienda en busca de su riqueza interior, la única que 

en verdad apreciaba.

A pesar de su pobre apariencia, este sencillo plato, de ingredientes sanos 

y equilibrados, constituye un buen alimento para un cuerpo acostumbrado a 

los rigores y el desprecio a lo mundano.



27

JJUDÍAS TIERNAS 

ESTILO SAN CARLOS

Receta de tradición catalana

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

600 g de judías verdes

Agua

4 anchoas

Bacalao frito o sardinas frescas fritas

Aceite

1 diente de ajo

Una pizca de sal

Primero se hierven las judías en agua con sal. Después se calienta el aceite 

en una sartén y se añaden un diente de ajo y las judías escurridas, que se 

dejan al fuego 5 o 6 minutos. Se añaden sal y pimienta, y se incorporan las 

anchoas previamente deshechas en un poco de aceite caliente.

Se retira el ajo y se sirven estas sabrosas judías como acompañamiento del 

bacalao o de las sardinas fritas.

Por su indudable origen costero, seguramente proviene de la población de 

Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), donde las sardinas frescas o, en su defec-

to, el bacalao son platos exquisitos y baratos, presentes en las buenas mesas 

de los pescadores, que se acompañan muy bien con judías frescas y tiernas, 

ajos y aceite de oliva, elementos típicos de la cocina mediterránea. 
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Quiero aprovechar además esta receta para elogiar las costumbres y la 

cordialidad que aún conservan los pescadores y habitantes del Delta del 

Ebro. Tuve la oportunidad de veranear varias veces allí y conocer la Ame-

tlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita, la Cava, etcétera. Allí comprobé la  

proverbial generosidad de estos pueblos de mar, en las entrañables fiestas 

improvisadas en medio de la calle, donde se comían sardinas frescas asa-

das en parrillas, con ajo, perejil y aceite de oliva, que nunca falta, todo  

acompañado con pan y vino fresco.

También comí en casa de unos amigos pescadores de la Ametlla de Mar  

el fresco producto que el mar les había entregado durante las primeras horas 

de la mañana. Un festín inolvidable, con pescados de toda clase, guisados 

con pericia por la mujer del pescador: caldereta, arroz a la marinera con salsa 

de romesco... Gracias a personas como ellos se mantiene el espíritu de convi-

vencia y cordialidad de otros tiempos.
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PPICHONES RELLENOS 

SAN CARLOS

Receta de origen desconocido

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

3 pichones

40 g de lengua escarlata en lonchas

1/4 l de salsa medio glasa (salsa española  

concentrada)

1 dl de vino de Madeira

1 kg de setas salteadas en mantequilla

La lengua escarlata se prepara cociendo una lengua de ternera y colocándola 

después entre dos tablas de cocina con un peso encima. Una vez fría se le 

quita la piel y se adereza. 

Se mechan las pechugas de los pichones con la lengua escarlata, luego se 

doran en mantequilla y se apartan.

Se suaviza el sabor de la cocción con el vino de Madeira y se moja con la 

salsa. A continuación se agregan los pichones y se retiran del fuego cuando 

estén tiernos.

Durante unos minutos se saltean las setas en mantequilla caliente, a la que 

se añade una pizca de sal al final de la cocción.

Los pichones se disponen en una bandeja, con las setas alrededor, y aparte  

se sirve el fondo desgrasado y reducido a la mitad.
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Hay muchos san Carlos, pero uno de ellos tiene una importancia especial, 

pues se trata nada menos que de Carlomagno, canonizado en el año 1165.

El rey de los longobardos es conocido a través de los cantares de gesta, 

que relatan cómo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a su lado para que lo 

protegiera y ayudara. Una noche, el ángel «...mediante una visión, le pone 

sobre aviso de una batalla que se está gestando en su contra...» (Cantar de 

Roldán, CLXXXV). 

Era tanto el poder del emperador que era él quien bendecía y absol-

vía a los combatientes, a pesar de contar con un ejército en el que había  

infinidad de clérigos. El célebre Carlomagno cabalgaba siempre al frente de 

sus tropas, con su barba blanca y un vigor desacorde con su supuesta edad. 

Marsil dice a Ganelón en el Cantar de Roldán: «Mucho me maravillo de tu  

rey Carlomagno, que ya está viejo y cano. Doscientos o más años tiene ya, 

según sé...»

También es conocida su faceta menos santa y más despiadada, que  

se manifestaba en las batallas que emprendía movido por el deseo de  

venganza. 

Es patrono de la Universidad de la Sorbona de París, que lo considera su 

fundador, y los jesuitas lo conmemoran el 28 de enero, día de su muerte.

A este controvertido personaje, ejemplo de la unión de los poderes  

espirituales y terrenales, reputado además de gran cazador, se le ha dedicado 

esta receta de pichones tan selecta, propia de un banquete real. 
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PPERDICES 

A LA SAN LORENZO

Recetario tradicional español

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

4 perdices

Ajo, limón y pimentón rojo molido

1 hoja de laurel

1 vaso de jerez

1 vaso de caldo

Aceite, sal y pimienta

Tras limpiar y salpimentar las perdices, se fríen en aceite dándoles la vuelta 

varias veces. Al retirarlas se guarda el aceite sobrante.

Se dejan enfriar y se ponen luego en la parrilla procurando que se tuesten 

bien por ambas caras.

Al aceite que se ha usado para freírlas, se añaden pimienta, limón, 1 dien-

te de ajo picado, un pellizco de pimentón rojo, 1 hoja de laurel, 1 vaso de 

jerez y otro de caldo, y se pone a fuego lento, removiendo hasta que la salsa 

esté lista. Por último se rocían las perdices con la salsa antes de servirlas.

San Lorenzo, cuya festividad se celebra el 10 de agosto, fue venerado sobre 

todo en la Edad Media y particularmente amado en Roma. Tiene un sitio 

privilegiado entre los santos por la manera en que soportó su cruel martirio. 

Condenado por el emperador Decio a ser asado vivo en una parrilla de hie-

rro, se cuenta que las llamas no consiguieron destruir su cuerpo gracias a la 
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pureza de su corazón, y salió del tormento coronado por los laureles de la 

victoria, «siempre verde», como el laurel que se asocia a su nombre. 

Evidentemente también hay cierto sentido del humor en la cocina santa. 

Si no ¿cómo se puede explicar que este plato de perdices deba su nombre al 

recuerdo del martirio del santo? 

San Máximo decía así de él: «San Lorenzo, que de sus íntimas convic-

ciones religiosas sacaba las fuerzas para soportar el ardor de las llamas, nos  

estaba enseñando que también nosotros debemos extraer de nuestra fe  

energía para alejarnos de las llamas del infierno.» A menudo este santo se 

representa en pinturas o imágenes con la cruz, el libro de los salmos y la 

parrilla de su martirio.
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CCODORNICES 

A LA SAN GERVASIO

Receta de origen español

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

8 codornices 

100 g de jamón crudo graso y magro

2 cabezas de ajo grandes 

1 l de salsa de tomate natural

100 g de grasa de jamón

100 g de grasa de cerdo

60 g de enebro

Sal y pimienta

Limpiar bien las codornices y rellenarlas con trocitos de jamón. Trinchar  

los dientes de ajo y unirlos a la salsa de tomate en un cazo.

Derretir en un cazuela la grasa del jamón y la del cerdo. Cuando esté  

caliente, ir añadiendo las codornices, que se mantienen 2 o 3 minutos a 

fuego vivo haciéndolas girar, y después se escurren.

Verter la salsa de tomate y los ajos en la cazuela en la que se han dorado  

las codornices, poner el fuego al máximo y agregar poco a poco un vaso  

de agua.

Cuando la salsa ha adquirido cuerpo y sabor, incorporar las codornices,  

condimentar con sal y pimienta, y continuar la cocción durante unos  

10 minutos.

Por último espolvorear las codornices con enebro molido y se sirven  

enseguida.
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Santiago de la Vorágine, en su libro La leyenda dorada,1 explica que el nom-

bre de este santo significa «vaso sagrado.» 

San Gervasio repartió sus bienes entre los pobres para unirse, junto con 

su hermano gemelo, Protasio, a san Nazario  en el oratorio de Embrún, situa-

do al sur de Briançon, en la Provenza francesa.

Protasio acompañó a su hermano tanto en la vida cristiana como en el 

martirio. De ellos se dice: «Quienes juntos habían estado en el mismo útero 

materno juntos también fueron coronados.»

En La leyenda dorada figura una bonita historia sobre el santo. Cuenta 

que un día san Ambrosio, adormecido, tuvo una visión en la que san Gerva-

sio y san Protasio, acompañados por san Pablo, le explicaban el lugar donde 

ambos estaban enterrados. Al día siguiente san Ambrosio escarbó con sus  

propias manos en el sitio que se le había indicado en la visión. Allí en-

contró los restos de los dos cuerpos, que permanecían incorruptos y de los  

que emanaban suaves fragancias, a pesar que llevaban sepultados más  

de 300 años.

El increíble hallazgo se celebró con una fiesta religiosa, y ese mismo día, 

como una coincidencia milagrosa, el Imperio romano y los longobardos fir-

maron un acuerdo de paz.

El enebro, principal aromatizante de la receta que lleva su nombre, se 

asocia a san Gervasio, ya que este arbusto se mantiene siempre verde, como 

incorrupto estaba, después de más de 300 años, el cuerpo del santo, y sus 

bayas son aromáticas, también como el cadáver de san Gervasio, del «que 

emanaban suaves fragancias».

1. S. de la Vorágine, La leyenda dorada (2 vols.), Alianza Forma.
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PPIZZA 

SANTO DOMINGO

Receta conventual italiana

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

6 discos de masa para pizza

200 g de tomates pelados y vacíos

200 g de mozzarella

50 g de queso parmesano rallado

6 anchoas

6 dientes de ajos

Mejorana

Sobre los 6 discos de masa se ponen los tomates, un poco de pimienta, la 

mozzarella cortada en rodajas, las anchoas distribuidas de manera que  

formen una parrilla y los dientes de ajo triturados. Se espolvorean con el 

queso parmesano y la mejorana, se rocían con aceite y se introducen en  

el horno caliente, donde se dejan hasta que estén cocidos.

Esta receta italiana tiene su origen en las pobres pero creativas comidas  

de los conventos. Con razón está dedicada al benévolo e incansable santo 

Domingo, fundador de la Orden de los Predicadores. La principal tarea de 

estos monjes, como su nombre indica, era la de predicar y defender la fe 

católica de los ataques de los herejes.
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El poeta español Gonzalo de Berceo describe así a santo Domingo: 

¿Qui pudo ver cuerpo tan palaciano

nin que tan bien podiesse iogar a su christiano?

Nunca vino a él nin enfermo nin sano

A qui no alegrase su boca o su mano.

Originariamente los frailes predicadores eran itinerantes, y los conventos, 

su punto de reunión. Allí llegaban para descansar y comer lo que la gente les 

ofrecía o lo que encontraban en la mesa. 

Su situación se estabilizó con la construcción de los monasterios, en los 

que empezó a tomar forma la cocina. Se comenzó entonces a elaborar el pan 

cada día, como era costumbre en la mayoría de las casas. De esta masa básica 

de pan salieron las cocas, dulces o saladas, y sus hermanas las pizzas, que se 

preparaban añadiendo lo que la huerta ofrecía, lo que llevaban los frailes de 

paso y lo que la gente regalaba al convento.

Este plato simple, barato, caliente y nutritivo era la bendición de quien 

llegaba después de tanto andar.
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PPERAS RELLENAS 

DE SAN JAIME

Recetario tradicional español

INGREDIENTES (para 12 personas)

PREPARACIÓN

5 kg de peras

1 kg de carne, mitad de lechal y mitad de ternera

6 huevos

Canela

Piel de limón rallada 

Manteca de cerdo

Maizena

Un poco de azúcar y un poco de sal

Una vez asada la carne, se pica y mezcla con la clara de 6 huevos, 2 yemas, 

un poco de azúcar, la canela y la piel del limón rallada.

Las peras, ya limpias y vaciadas, se rellenan con esta mezcla y se fríen en 

una sartén con manteca de cerdo o aceite vegetal bien caliente, hasta que 

estén doradas.

Después se ponen en una olla y se cubren con agua, a la que se añaden una 

buena cucharada de manteca de cerdo, un poco de azúcar y sal. Se cuecen 

durante unos 20 minutos, hasta que estén bien hechas.

A continuación se dejan enfriar. Entonces se baten las yemas de los huevos 

que han quedado y se añaden al jugo de las peras, que previamente se habrá 

calentado. Para que la salsa espese, se le agrega un poco de maizena desleída 

en unas cucharadas de agua fría. Se mezcla todo hasta formar una salsa  

uniforme que se verterá sobre las peras antes de servir.
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San Iacopo, Santiago y san Jaime son nombres que se aplican al mismo san-

to, hermano de san Juan, que dejó todo para seguir a Cristo en el verano del 

año 28 d.C.

Todos conocemos al santo peregrino de la larga barba, bastón, saco  

y típico gorro con conchas. Pocos, en cambio, lo reconocerían cabalgando 

sobre un caballo blanco, vestido de guerrero, con una espada amenazado-

ra en la mano, que es como se presenta en la batalla de Clavijo y en sus  

apariciones milagrosas para expulsar a los musulmanes (Santiago Mata-

moros).

«Cabeza refulgente, defensor y patrono familiar de España, protege el 

rebaño que te ha sido entregado contra todo tipo de males materiales y  

espirituales», rezaban los cristianos temerosos de los infieles.

¿Quién no conoce en España el Camino de Santiago?

Fue en la época de Carlomagno cuando se encontraron los restos del 

santo en Galicia, una de las zonas de España donde predicó sin descanso.  

En 1065 se denominó al sitio donde estaba el sepulcro de Santiago «Compos-

tella», del latín compostum tellus, y se convirtió en lugar santo.

Las peras rellenas de San Jaime son seguramente un tributo renacentista  

a este renombrado santo. El peculiar gusto de la época se delata en la mezcla 

de lo salado y lo dulce, así como en la utilización de ricas especias como  

la canela. 

Este plato, que puede tomarse caliente o frío, es fácil de transportar en  

el peregrinaje.
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CCARNE CON SETAS 

SANTA CECILIA

Receta de tradición española

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

800 g de rodajas de carne cortada fina

Manteca de cerdo

Ajos

Caldo de carne

500 g de setas

1 cucharada de harina 

Laurel, perejil, sal y pimienta

Se fríe la carne con la manteca de cerdo y dos dientes de ajo. Cuando está 

dorada, se agrega el caldo hasta cubrirla y se incorpora también la sal,  

la pimienta y una hoja de laurel.

Cuando la carne está a media cocción, se introducen las setas bien limpias  

y una cucharada de manteca de cerdo.

Se deja cocer hasta que la carne esté en su punto. Al final se añade harina 

para espesar la salsa y se sirve con ajo y perejil picados.

Santa Cecilia, llamada la Celeste Azucena, estaba unida al cielo por su  

candor. La noche de su boda con el apuesto Valeriano, explicó a su joven 

esposo: «Un ángel está enamorado de mí y es tan celoso que me vigila  

constantemente y no está dispuesto a tolerar que alguien atente contra mi 
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cuerpo.» El recién casado quiso entonces ver al exigente ángel, y cuál fue  

su sorpresa cuando éste se mostró en la habitación. A partir de entonces 

Valeriano cambió de actitud, se convirtió a la fe cristiana y conservó tanto su 

pureza virginal como la de Cecilia.

El ángel, como premio a tanta abnegación, coronó a los jóvenes esposos 

con guirnaldas perfumadas de azucenas y rosas, que los demás no podían  

ver pero sí oler. Coeli lilia (Lirio del Cielo) era otro nombre con que se  

conocía a esta santa mártir romana.2

Entre sus devotos se encuentran sobre todo los músicos, ya que es su  

protectora, y desde mediados del siglo XVI la conmemoran el día 22 de 

noviembre. 

Rafael la pintó en la iglesia de San Giovanni in Monte, en Bolonia, con 

instrumentos musicales en las manos y los pies. En otras pinturas aparece 

con un ángel que toca la cítara, o ella misma tocando la lira.

Esta sabrosa receta, que es música para el paladar, bien merece el  

nombre de esta santa por su simplicidad y la delicadeza de su aroma.

2. Ibíd.
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PPIES DE CERDO 

SANTA MENEGILDA

Receta de origen francés

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

6 pies de cerdo

Pan rallado

1 kg de puré de patatas

Mostaza

Hortalizas para el caldo

Sal

Para que los pies de cerdo queden bien limpios es preciso acercarlos al 

fuego, quemarlos ligeramente y luego lavarlos con agua caliente.

Se parten en dos longitudinalmente, se atan ambos extremos con unas  

cuerdecitas y se cuecen en abundante agua caliente, a la que se habrán  

añadido hortalizas para hacer caldo (apio, cebolla, puerros, zanahorias, una 

hoja de laurel, sal y ajos).

Se dejan hervir los pies de cerdo un buen rato y, una vez tiernos, se  

escurren, se les quitan las cuerdecitas, se dejan enfriar y se pasan por el pan 

rallado. A continuación se ponen a cocer en una parrilla o a la brasa.

También se pueden hacer sin pan rallado; una vez fríos, se pasan por  

mantequilla y se ponen a cocer despacio en una parrilla. 

Estos pies de cerdo se suelen comer con mostaza y acompañados de un 

buen plato de puré de patatas.
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Menegilda para los españoles y Ménéhould para los franceses fue una santa 

benefactora, nacida en el siglo V o VI en Francia, en la villa que entonces se 

llamaba Perthers, en la Champaña, ahora conocida como Saint-Dizier. 

La zona de la Champaña es famosa por sus viñedos, de donde sale el 

apreciado champán, conocido en todo el mundo. Sin embargo hay una 

extensa parte de estas renombradas tierras, de escasa vegetación y recursos,  

a la que se llamaba poulleuse (piojosa). De esta zona más pobre proviene nues-

tra santa, que obró allí innumerables milagros.

También de esta región procede este manjar, muy apreciado por los luga-

reños, que como muestra de reconocimiento se lo han dedicado a su amada 

santa.

Santa Menegilda era una mujer entregada a los necesitados y enfermos, 

que acudían a ella desde la demarcación de Chateau-sur-Aisne, sitio parti-

cularmente insalubre como consecuencia de sus húmedas tierras.

Obró muchas curaciones y, en la montaña Côte-a-Vignes, simplemen-

te escarbando el suelo seco hizo surgir una fuente de agua fresca que aún  

existe y sigue siendo un remanso para los peregrinos.

En las antiguas letanías se la invocaba junto a san Roque para que  

protegiera de la peste a la gente del lugar.

Sus reliquias se conservan desde el año 1379 en la iglesia parroquial de la 

ciudad que lleva su nombre y que se hizo célebre porque fue allí donde, en 

1792, reconocieron al rey Luis XVI y su familia mientras intentaban huir de 

la Revolución Francesa.
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LLANGOSTA 

SAN SEBASTIÁN

Receta de la tradición culinaria vasca

INGREDIENTES (para 2 personas)

PREPARACIÓN

1 langosta

1 cebolla

50 g de chocolate rallado

Aceite y sal

Se prepara un sofrito con la cebolla, no muy  hecha, se añade la carne de la 

langosta troceada y se pone a fuego muy bajo. A continuación se incorpora 

el chocolate rallado. Se condimenta con sal y aceite, y se deja hacer  

lentamente.

San Sebastián, joven y bellísimo mártir de Roma, pertenecía a la guardia 

pretoriana y, por su proclamada devoción cristiana, se le sometió al supli-

cio de las flechas, del que salió ileso milagrosamente. Por este motivo los  

cristianos lo convirtieron en protector de lo que consideraban las flechas 

divinas: la peste y las plagas enviadas como castigo del cielo.

En una pintura de Benozzo Gozzoli en la iglesia de San Agustín, en la 

localidad italiana de San Gimigniano, el santo protege bajo su manto a  

los habitantes de la ciudad, que así se amparan de las flechas procedentes del 

cielo.

En el Renacimiento se retrataba a este santo como un caballero o cazador, 

con arco y flechas, de gran belleza; es el equivalente cristiano de Apolo. 
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Esta receta es originaria de la bella San Sebastián. Esta manera especial 

de guisar la langosta está en la línea de la apreciada cocina vasca, creativa  

y elaborada con excelentes materias primas.

Es conocida la gran afición por la buena mesa de los donostiarras, 

muchos de los cuales pertenecen a sociedades gastronómicas donde los hom-

bres se reúnen para guisar, comer, beber, charlar y sólo ocasionalmente se 

invita a mujeres.

La ciudad de San Sebastián, con su bonita bahía en forma de concha  

y sus elegantes tiendas y edificios, bien puede competir con la belleza del 

santo cuyo nombre lleva.


