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RRODABALLO 

SAN MALÓ

Recetario tradicional francés

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

1,200 kg de rodaballo

600 g de patatas

Para la salsa San Maló:

3 filetes de anchoas

Vino blanco

2 escalonias

2 dl de fumet de pescado

100 g de mantequilla

1 cucharada de perejil picado

1/2 cucharadita de estragón

1 cucharadita de esencia de carne

1/2 limón

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta

Se asa el rodaballo a la parrilla después de haberle practicado dos incisiones 

en cada lado, y servirlo con las patatas hervidas o salteadas y cubierto con  

la salsa San Maló.

Para preparar la salsa San Maló:

Se ponen a calentar a fuego suave 2 dl de fumet de pescado (o caldo de  

cocción concentrado de pescado), incorporar 100 g de mantequilla,  
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previamente reblandecida, a la que se habrán añadido una cucharada de 

perejil picado, media cucharadita de estragón, una cucharadita de esencia  

de carne diluida en un poco de agua, el zumo de medio limón, un poco de 

sal y pimienta.

Una vez picadas finamente las escalonias, se cocinan en un poco de vino 

blanco, se agregan después a la salsa preparada y, sin dejar de mover, se  

añaden las anchoas picadas y una cucharadita de mostaza. 

Si la salsa resultara demasiado espesa, antes de apartarla del fuego se puede 

verter un poco de vino blanco.

Santo muy amado por los franceses, quienes le cambiaron el apellido de 

origen irlandés Mac-Low por Macout y, finalmente, por Maló. Patrono de 

Rouen, Saint-Maló, Volognes, Confans-sur-Oise y Denan. 

La leyenda explica que un día de Pascua el santo, que se encontraba en 

alta mar durante una larga travesía, deseoso de celebrar la misa se hizo des-

embarcar en una isla, sin darse cuenta de que en realidad era una ballena. El 

santo ofició la misa tranquilamente sobre esta singular isla sin ningún con-

tratiempo, y el cetáceo, como si fuera consciente de lo que estaba ocurriendo, 

no se movió y se sumergió una vez que el oficio hubo acabado.

San Maló, protector de la fauna marina y de los hombres de mar, bien 

merece esta sabrosa receta marinera.
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BBIZCOCHITOS 

DE SAN NICOLÁS

Receta del monasterio de Santa María del Monte 

en Bevagna (Italia)

INGREDIENTES (para 25/30 niños)

PREPARACIÓN

2 kg de harina

700 g de azúcar

1/2 kg de manteca de cerdo

Semillas de anís al gusto

2 sobres de levadura para repostería

La piel rallada de 2 limones

Vino blanco seco

5 huevos

Con estos ingredientes se elabora una masa suave y se preparan unos  

bizcochitos con formas humanas y de animales. Los ojos se hacen con  

cebada tostada. 

Ésta es una receta antigua que aún se utiliza en el monasterio benedictino 

de Santa María del Monte, en Italia, donde las monjas elaboran estos  

bizcochitos para regalar a los niños cada 6 de diciembre.

Existen varias leyendas sobre san Nicolás, santo que siempre se ha relacio-

nado con el mundo de los infantes. Es también un entrañable benefactor y 

protector de marineros y mercantes en Gran Bretaña. 
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Se le considera protector de los niños por haber salvado a tres de ellos de 

una muerte segura a manos de un tabernero malvado que, después de haber-

les quitado la vida, se disponía a servirlos como carne de atún en salazón. 

Según una antigua leyenda el santo, que estaba de paso por aquellos lugares, 

entró en el establecimiento para descansar y comer. Al descubrir la atrocidad 

que había cometido el propietario, resucitó a los tres chiquillos. 

Asimismo es el santo de las muchachas en edad de matrimonio, por 

haber regalado, según otra leyenda, tres bolsas de oro a otras tantas jóvenes 

muy pobres para que contaran con una buena dote.

El manto rojo, la mitra —gorro alto y puntiagudo—, la venerable barba 

blanca de las representaciones bizantinas del obispo san Nicolás de Mira  

—actual pueblo de Debre (Turquía)— se convierten en la peculiar vestimenta 

del Papá Noel o el santa Claus de la tradición nórdica, relacionados ambos 

con el mundo infantil.

El origen de esta receta se encuentra en las cocinas de las monjas bene-

dictinas del monasterio de Santa María del Monte, en la ciudad italiana de 

Bevagna. En Europa oriental y en la Italia meridional el 6 de diciembre,   

día de la muerte de san Nicolás, los niños celebran un anticipo de la Navi-

dad, y es entonces cuando, además de regalos, reciben estos bizcochitos.

En Alemania también se preparan en la festividad de este santo, pero en 

este caso se les da forma humana. Una vez cocidos, se les pone en la boca 

una pipa de barro. 
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BBOLLOS 

DE SAN BLAS

Recetario tradicional español 

INGREDIENTES (para aprox. 130 piezas)

PREPARACIÓN

1 kg de harina de maíz

1 kg de azúcar

1/2 kg de almendras molidas

1 docena de huevos

1 cucharada de canela

Ralladura de la piel de 2 limones

Se baten los huevos con el azúcar hasta mezclarlo todo muy bien.

Se añaden la canela y la ralladura de los limones y se sigue batiendo.

A continuación se incorporan la almendra y la harina de maíz hasta  

conseguir una masa consistente. Después se preparan unos bollos del grosor 

de un dedo, se colocan sobre papel untado en aceite y se espolvorean con 

azúcar y canela. Por último se introducen en el horno a fuego moderado 

durante unos 20 minutos sin moverlos.

San Blas o Blasius, obispo de Sebaste, en Capadocia (Turquía), fue martiriza-

do en el año 283. Era un santo humilde y de costumbres sencillas. Perseguido 

por Diocleciano, para escapar se escondió en una cueva y adoptó el modo de 

vida de los ermitaños.

Los pájaros le visitaban y llevaban comida. El santo, a cambio, los pro-
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tegía de los cazadores y los cuidaba cuando estaban enfermos. Un día, unos 

cazadores que pasaban cerca de su cueva vieron una gran cantidad de aves y 

fieras que hacían compañía a un eremita, se acercaron y sorprendentemente 

no lograron cobrar ni una sola pieza.

Se cuenta de él otra historia increíble. En cierta ocasión se encontró por 

casualidad con una madre que llevaba en brazos a su hijo, que estaba a pun-

to de morir por haberse clavado en la garganta una espina de pescado. El  

santo lo salvó milagrosamente y por esta razón fue nombrado protector de 

las enfermedades de la garganta.

Antiguamente en Cataluña se elaboraban para el día de este santo unos 

bollos o panecillos especiales, que debían amasarse 7 días antes de su fes-

tividad, sólo con agua y harina, sin sal ni levadura. El día de San Blas, el 3 

de febrero, estos panecillos se llevaban a bendecir a la iglesia y se repartían 

entre los numerosos fieles. Según la tradición, la gente los guardaba como un 

pequeño tesoro, ya que, una vez comidos, les protegerían de los dolores de 

garganta durante todo el año.

Los bollos de esta receta son una variante enriquecida de los primitivos 

elaborados sólo con harina y agua, aunque resultan igual de efectivos. Es 

aconsejable comerlos despacio y masticarlos a conciencia, pues resultan un 

poco duros, característica que comparten con los panecillos más antiguos.
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BBUÑUELOS 

SANTO DOMINGO

Receta de la tradición culinaria española 

INGREDIENTES 

PREPARACIÓN

1 aguacate 

100 g de harina 

1 piel de limón verde

2 cucharadas de mantequilla

2 huevos

Azúcar

1 cucharadita de agua de azahar

Se prepara una masa con la harina y el aguacate maduro deshecho. Luego  

se incorpora la piel del limón rallada, se mezcla y se deja reposar.

Transcurrida una media hora, se le añaden la manteca derretida, los huevos 

y un poco de agua tibia junto con el agua de azahar. Se forman unos  

buñuelos y se fríen en una sartén hasta que queden bien dorados.

Antes de servirlos se espolvorean con azúcar.

Estos buñuelos tan exóticos están dedicados a santo Domingo de Guzmán, 

originario del Alto Duero, cerca de Burgos, y nacido en el año 1170.

A este santo se le atribuye la creación del rosario que conmemora los  

15 misterios de la Virgen María. La Madre del Señor se apareció un día a fray 

Domingo y le enseñó una fórmula fija de rezo, que le ordenó difundir por el 

mundo. 
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«Rosas avemarianas y coronas de cincuentenas, de salterio mariano, ofre-

cidas con agilidad y constantes genuflexiones, mientras que la imaginación 

vuela por la vida de Jesús y María, sin ceñirse a fórmulas cerradas. Eso era el 

rosario en su primera fase.» Así describe la manera de recitar de santo Domin-

go el visionario Álamo a finales del siglo XIII y acaba con:

Viva María, 

viva el Rosario, 

viva santo Domingo, 

que lo ha fundado.
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BBUÑUELOS 

DE SAN JOSÉ

Receta del convento de Santa Caterina 

de Ripatransone (Italia)

INGREDIENTES (para 4 o 6 personas)

PREPARACIÓN

180 g de harina tamizada

4 huevos enteros y 2 yemas

2 1/2 dl de agua fría

50 g de mantequilla

1 cucharada de azúcar fino

Azúcar vainillado

Ralladura de limón 

Un pellizco de sal

Aceite o manteca 

Poner al fuego una cacerola con el agua fría, la mantequilla y la sal; al 

empezar la ebullición, apartar del fuego y echar de una sola vez la harina.

Desleír bien la masa con un cucharón de madera, volver a poner al fuego y 

trabajar hasta obtener una bola que se separe de las paredes de la cacerola  

y del cucharón. Cuando haga un ruido como de freír, se retira del fuego.

Tras dejar entibiar la masa se incorporan los huevos y las yemas, uno a uno, 

trabajando todo muy bien. Cuando aparezcan unas pocas burbujas, se añade 

una cucharadita de azúcar y la piel del limón rallada, sin dejar de  

trabajar la masa. Retirar esta última de la olla y formar una bola, que se deja 

envuelta en un paño durante una media hora en un lugar fresco.

Poner en una cacerola abundante aceite y, cuando esté bien caliente, 

echar un trozo de pasta del tamaño de una avellana utilizando una  

cucharilla de postre. Freír los buñuelos con el aceite o la manteca a fuego 
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moderado sin tocarlos, ya que se darán la vuelta por sí solos. A medida  

que se hinchan se aumenta la llama para que se doren bien. Se repite la  

operación hasta acabar la masa. 

Se disponen en forma de pirámide en una fuente cubierta de papel de  

cocina. Se rocían de azúcar vainillado y se sirven calientes.

En el pasado las diligentes monjas del convento de Santa Caterina de Ripa-

transone (Italia) eran famosas por trabajar la seda. Se encargaban de criar los 

delicados gusanos e hilar preciosos tejidos que remataban con bordados o 

con los que confeccionaban curiosas flores.

El 19 de marzo, día dedicado a san José, estas religiosas preparan estos 

exquisitos buñuelos, que rellenan con crema pastelera, espolvorean con azú-

car y sirven en la festiva mesa, sin olvidarse de apartar algunos para regalar 

a sus vecinos. 

San José es una figura bastante olvidada por el santoral cristiano. Pío IX 

lo define así: «Casto e fedele sposo della Vergine, vigilante capo di famiglia, guida 

e custode della chiesa.»

No es muy amplia la información de que disponemos sobre él, se le cono-

ce como esposo de María o padre adoptivo de Jesús. Sin embargo, poco se 

cuenta de sus méritos y por lo general se ignora la mayor parte de su vida.

Este entrañable anciano se casó a los ochenta y nueve años con una ado-

lescente, María, de tan sólo doce. Había enviudado de su anterior esposa y 

tenía cuatro hijos y dos hijas. Fue escogido por su nobleza, su fe y su carácter 

bondadoso. La figura de este santo hombre debería recordarse por su humil-

dad y servicio desinteresado a Dios. 

Carpintero de oficio, se le dedica la fiesta de los trabajadores el día 1 de 

mayo, instituida por el papa Pío XII en 1955. Italia celebra de manera espe-

cial la festividad de San José. En la región de Molise, por ejemplo, cada 19 de 

marzo se invita a comer a una pareja de recién casados y a un jovencito como 

conmemoración de la Sagrada Familia. En el pueblo siciliano de Ragusa se 
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escoge a un anciano reconocido por su bondad para representarlo. Ataviado 

con una túnica y una vara florecida en la mano, bendice a los caminantes y 

reza por ellos. A cambio las familias del pueblo le acogen en su hogar. 

En casi toda la región italiana de Sicilia y en algunos países de tradición 

cristiana las familias más prósperas convidan a su mesa a una familia de 

pocos recursos en esa fecha.

Deliciosos manjares como los buñuelos en España, las fritelle en Italia 

o las tortas fritas en Parma se comen tradicionalmente el 19 de marzo para 

recordar al humilde santo.
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En un cazo se vierten las yemas y se trabajan un poco con 300 g de azúcar; 

se añade la leche, de la que se habrá reservado una tacita para disolver la 

maizena, un trozo de canela y la piel del limón. Se pone al fuego y, cuando 

está caliente, se le agrega la maizena desleída y se remueve sin cesar para 

evitar que la crema se pegue y cuidando de que no hierva. Se retira del 

fogón una vez que se haya espesado.

Se vierte en una fuente después de retirar la piel del limón y la canela en 

rama. Se deja enfriar y se espolvorea con azúcar. En el momento de servir se 

quema la superficie con una placa de hierro.

Esta crema puede prepararse sin fécula; entonces se servirá con bizcochos  

y espolvoreada de canela.

CCREMA 

DE SAN JOSÉ

Recetario tradicional de cocina española

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 6 personas)

8 yemas de huevos

1 l de leche

400 g de azúcar

Canela en rama

1 piel de limón

50 g de maizena
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Las personas que hayan preparado alguna vez crema catalana habrán  

advertido que poco se diferencian los ingredientes de una y otra, y que 

ambas llevan azúcar quemado por encima.

En la crema catalana, que cuenta con diversas variantes, la cantidad 

de los ingredientes puede variar. Así, se pueden utilizar de 7 a 12 yemas de 

huevos por litro de leche, mayor o menor proporción de almidón o maizena 

según se quiera más o menos líquida, ya que es costumbre comerla acompa-

ñada de bizcochos, barquillos o galletas.

Esta crema de San José guarda también un gran parecido con la crema  

pasticcera (pastelera) italiana, a la que se añade más harina o maizena para 

darle mayor consistencia, además de llevar más cantidad de azúcar, y cuyo 

sabor cambia según el aroma que se le agrega (piel de limón rallada,  

vainilla, canela, licores, etcétera). Se utiliza principalmente para rellenar  

tartas, bollos y buñuelos, y otros dulces.

Es fácil encontrar cremas quemadas o espolvoreadas con canela, elabora-

das con leche, huevos, azúcar y harina, en las áreas mediterráneas de tradi-

ción rural. Los catalanes aman tanto los postres a base de leche y huevos que 

han convertido este antiguo tributo a san José en su postre nacional. 
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CCOCA 

DE SAN JUAN

Receta clásica de Barcelona

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 8/10 personas)

4 huevos

Fruta escarchada

1 kg de harina

100 g de manteca de cerdo

250 g de azúcar

1 tacita de anís

1/4 l de leche

1/4 l de aceite

Canela

Piel de limón rallada

5 cucharaditas de levadura en polvo

Se mezclan todos los ingredientes muy bien trabajados y se añaden la piel 

de limón rallada y un pellizco de sal. Se coloca la mezcla en un molde bien 

untado de mantequilla y se espolvorea con azúcar finamente molido.  

Se decora con la fruta escarchada, cortada en finas láminas, y se introduce 

en el horno durante 15 minutos vigilando continuamente la cocción.

San Juan Bautista, que se representa siempre como un apacible pastor con 

un corderito sobre la espalda, nació el 24 de junio. Primo de Jesús, ocupa 
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un lugar especial en el santoral, pues es el único místico, junto con Cristo y 

María, de quien se festeja tanto su nacimiento como su muerte.

Considerado en la Edad Media un anacoreta, constituye el símbolo de 

la perfección humana. A través de la contemplación de la naturaleza y la 

simplicidad de su corazón, logró penetrar en los misterios de la creación y 

realizar numerosos prodigios; entre ellos transformar los guijarros de la orilla 

del mar en oro y piedras preciosas.

En homenaje a su nacimiento se festeja, en la noche más larga del año,  

la tradicional verbena de Sant Joan. Celebrada popularmente en Cataluña, 

cobra una relevancia especial en Barcelona, donde nadie puede permanecer 

indiferente a ella. La coca, acompañada del cava, es la gran protagonista de 

esta noche mágica, iluminada por el resplandor del fuego, símbolo de energía 

transmutadora y fecunda. Hogueras y fuegos artificiales, creadores de vida, 

encienden e iluminan una Barcelona insomne que espera un año más la  

llegada del sol del verano.
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TTARTA 

DE SAN JUAN

Recetario tradicional catalán

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 6 personas)

350 g de harina

150 g de azúcar

100 g de mantequilla

3 huevos

100 g de corteza de naranja confitada

50 g de cerezas confitadas

50 g de piñones pelados

20 g de levadura en polvo

1 limón

1/4 l de leche

Una pizca de canela en polvo

Un poco de anís molido

Se pone la harina sobre la mesa o mármol, reservando un poco; se practica 

un agujero y se echan en él 100 g de azúcar, 2 huevos, la leche, la piel de 

limón rallada, el anís y la canela. Se mezcla todo muy bien trabajando con 

la mano y golpeando la masa hasta que resulte fina.

Se añaden la mantequilla fundida y la levadura, se mezcla bien, sin golpear, 

hasta que la masa se desprenda fácilmente de la mesa.

Se espolvorea la mesa con harina y se estira la masa para formar una coca 

alargada y de 1 cm de espesor.

Se coloca la coca en una placa untada de mantequilla y espolvoreada con 
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harina, se deja reposar 15 minutos en un lugar templado, se pinta con 

huevo batido y se decora con la fruta confitada y los piñones al gusto.  

Se rocía con el resto del azúcar y se cuece en el horno caliente durante unos 

15 minutos. Una vez cocida y fría, se dispone en una bandeja con una  

servilleta decorativa.

San Juan Apóstol fue confidente de Jesucristo, quien le reveló conocimien-

tos arcanos y profundos, como su divinidad y todo lo relativo al fin del  

mundo. Este santo describe así una de sus visiones:

¡Gusanos y tinieblas, 

azotes, frío, fuego,

visión de horrendos demonios,

compañía de criminales,

llanto!

La vigilia de San Juan se transformó en mágica según la tradición. En 

Europa muchos jóvenes solían recurrir a diversas formas de adivinación en 

esta víspera para averiguar su suerte en el amor.

El filósofo James George Frazer explica que en el condado de Dorset 

(Inglaterra) era costumbre que, la víspera del día del santo, las jóvenes, antes 

de irse a dormir, escribieran las letras del alfabeto en pequeños trocitos de 

papel que luego arrojaban a una jofaina llena de agua, con la letras hacia aba-

jo. A la mañana siguiente, iban a ver si uno de esos papelitos se había dado 

la vuelta, ya que el que se hubiera girado indicaría mágicamente la inicial del 

nombre del futuro marido3.

Esta deliciosa tarta, que se come en esa noche mágica, sigue una tradición 

muy antigua: la transformación de la simple pasta de brioche en alegre y colo-

reado pastel de fiesta, decorado con las dulces frutas confitadas de varios colores. 

3. J. G. Frazer, El folklore en el Antiguo Testamento, México.
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TTARTA 

DE SANTIAGO

(primera versión)  

Receta de la tradición culinaria gallega

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 6/8 personas)

150 g de harina

500 g de almendras molidas

500 g de azúcar

50 g de azúcar en polvo

1 cucharadita de canela

1 copita de jerez dulce

7 huevos

Se prepara una masa consistente con la harina, el huevo, la mantequilla 

derretida y, si se necesita, un poco de agua.

Se unta un molde redondo con mantequilla, se espolvorea con pan rallado 

y, una vez estirada la masa con un rodillo, se forra con ella.

En un recipiente se echan la almendra molida, el azúcar, 6 huevos enteros, 

la canela y la copita de jerez. Se trabajan los ingredientes con energía hasta 

que queden totalmente mezclados.

Se vierte la mezcla de almendra sobre la masa y se introduce la tarta en el 

horno a 180º, hasta que esté  bien cocida (aproximadamente 45 minutos). 

Una vez retirado el pastel del horno, se deja enfriar y se espolvorea con  

azúcar en polvo.
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Esta tarta de Santiago se encuentra en varios libros de recetas gallegas.  

Yo preparo una variante más sencilla pero igualmente buena que me  

enseñaron unas señoras gallegas que viven en Barcelona.

Transcribo la receta a continuación porque vale la pena probarla.
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TTARTA 

DE SANTIAGO

(segunda versión)  

Receta de la tradición culinaria gallega

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 6 personas)

250 g de almendras molidas

200 g azúcar 

4 huevos

1 cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de piel de limón rallada

1 copita de jerez dulce

50 g de azúcar en polvo

Se mezcla el azúcar con los huevos enteros y se baten bien hasta que aquél 

se diluya por completo. Seguidamente se incorpora la almendra molida y, 

sin dejar de remover, se añaden la ralladura del limón, la canela y el jerez. 

Después de trabajar bien la mezcla, se vierte en un molde de unos 24 cm de 

diámetro, que previamente se habrá untado de mantequilla y espolvoreado 

con harina. Se introduce en el horno a 200º, aproximadamente durante  

30 minutos.

Una vez cocida la tarta, se deja enfriar y se rocía con azúcar en polvo.

Sabrosa tarta de almendra que conmemora la presencia en Santiago de  

Compostela de uno de los apóstoles más queridos del Señor, que reposa  

eternamente en Galicia. 
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Desde la Edad Media infinidad de peregrinos han visitado los restos 

sagrados, que se guardan en una cripta, bajo el altar principal de la famosa 

catedral de Santiago, y este lugar santo se ha convertido en uno de los desti-

nos fundamentales de la cristiandad, junto con Roma y Jerusalén.

El famoso Camino de Santiago, recorrido cada año por miles de pere-

grinos, simboliza la senda de la purificación espiritual por la que transitó el 

santo hasta llegar puro de cuerpo y alma delante del Señor.

Se nos presenta a Santiago como un santo humilde y docto, heroico y 

luchador a la vez, dedicado a conseguir la perfección en su vida.

Según las viejas tradiciones, tiene la capacidad de transportar las almas de 

los difuntos hasta el cielo a través de la Vía Láctea. Por esta razón en la vigilia 

del 24 de julio las ánimas transmigrantes esperan anhelantes, puesto que se 

abre un túnel que las llevará hasta su destino final. Para facilitarles el camino, 

en algunos pueblos gallegos los hombres vigilan e iluminan el camino con 

faroles. Esta brillante procesión ayuda a las almas a alcanzar la luz eterna. 

A Santiago se le llamó Hermano del Señor por su parecido físico con él. 

Se cree que por este motivo Judas se vio obligado a dar el famoso beso de trai-

ción a Jesús, para evitar que los guardias romanos se equivocaran. 
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TTARTA 

DE SAN VALENTÍN

Recetario tradicional italiano

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 6 personas)

1 huevo

1 limón 

100 g de harina

1/2 sobre de levadura en polvo para repostería

30 g de mantequilla

100 g de azúcar 

100 g de nata

Se ralla la piel del limón, se le exprime el jugo y se recoge todo en una  

tacita. Luego se derrite la mantequilla al baño María y se deja entibiar.

A continuación se casca el huevo en un bol, se añade el azúcar y se bate 

bien hasta que la mezcla quede blanquecina y espumosa. Llegado a ese 

punto se agregan la mantequilla derretida, la harina, la levadura y se mezcla 

todo bien. Por último se incorporan el zumo del limón, la ralladura del 

limón y la nata. Se remueve durante unos minutos hasta que la masa quede 

sin grumos.

Se unta de mantequilla un molde redondo o con forma de corazón, se 

espolvorea con harina y se coloca en él la masa. Se introduce en el horno 

caliente y se deja cocer a fuego moderado durante unos 30 minutos,  

siempre vigilando y sin abrir la puerta.

Una vez cocida la tarta, se extrae del molde, se deja enfriar y se decora al 

gusto: con hojas de limonero, con rodajas de limón puestas alrededor,  

espolvoreada con azúcar en polvo, con nata montada y cerezas, cubierta de 

chocolate, etcétera.
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Esta tarta se come en la festividad de San Valentín, el 14 de febrero, actual-

mente día de los enamorados. Por este motivo suele hacerse con forma de 

corazón.

«Ni la presencia de los tormentos, ni el miedo a la muerte fueron capaces 

de retraer a Valentín de la asistencia de los cristianos en sus prisiones, porque 

nada era bastante para separar a los mártires del amor de Jesús.»4 Era tan 

grande el amor que san Valentín profesaba a su Dios y los necesitados que se 

convirtió en el santo del amor por excelencia.

San Valentín, presbítero de Roma, asistía a los mártires durante las per-

secuciones del emperador Claudio II. Por este motivo fue preso y condenado 

por este mismo dignatario a ser apaleado y decapitado el día 14 de febrero 

del año 270.

El papa Julio I erigió una iglesia en su memoria y llamó durante un 

tiempo Porta Valentini a la que ahora se conoce como la Porta del Popolo,  

en Roma.

4. Santiago de la Vorágine, op. cit.
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CCUCCÍA  

DE SANTA LUCÍA

(trigo dulce de Santa Lucía)  

 Receta tradicional culinaria siciliana

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 6/8 personas)

500 g de trigo duro

Agua 

Azúcar

Canela en polvo

El trigo duro se diferencia del tierno en que tiene los granos más pequeños  

y mayor cantidad de almidón. Se utiliza mucho en las zonas meridionales 

de Italia, donde se cultiva, ya que necesita para su desarrollo un clima seco. 

La sémola de trigo duro, de color un poco amarillento, se emplea sobre todo 

para elaborar pastas.

Para preparar la cuccía, se introducen los granos de trigo enteros en agua  

fría la víspera de la festividad de Santa Lucía y se dejan toda la noche en 

remojo como si se tratara de legumbres. A la mañana siguiente se ponen  

a fuego suave en abundante agua durante unas horas; el tiempo de cocción 

varía según la clase de trigo.

Cuando está bien hecho, se escurre el posible exceso de agua, dejándola 

ligeramente caldosa, y se le añaden azúcar y canela al gusto. Debe comerse, 

caliente o fría, como único alimento durante toda la jornada a manera de 

depuración física y espiritual.
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Esta antigua receta es muy conocida en la isla de Sicilia, de donde era ori-

ginaria santa Lucía. Su figura, que sostiene una lámpara o una bandeja con 

sus ojos, y el significado esotérico de su nombre prometen la luz material y 

espiritual que alumbra los misterios de la creación para los hombres, quienes 

al acercarse a ella manifiestan el deseo de «abrir los ojos».

El 13 de diciembre se celebra su festividad, que coincide con el anuncio 

del final de las tinieblas del invierno y la llegada de días más claros. En tal 

fecha se prepara y come este alimento especial para disfrutar de una buena 

vista. 

Nunca he encontrado escrita esta receta, que se ha trasmitido de madres 

a hijas hasta hoy y espero que, al escribirla, pueda mantenerse viva muchos 

años más.

Tengo mucho cariño a esta especie de dulce tan simple y extraño porque 

recuerdo a mi abuela preparándolo y repartiéndolo al resto de la familia. 

Ahora que ya no está, siempre hay alguien que se encarga de confeccionarlo 

y compartirlo con quien no ha tenido tiempo de elaborarlo.

Este mismo año lo comí después de la fiesta de la santa, ya que mi madre, 

como buena siciliana, lo cocinó como de costumbre el 13 de diciembre y, 

puesto que sabía que pronto me visitaría en Barcelona por Navidad, congeló 

una pequeña cantidad para traérmela. Fue así como me acordé de la tradición 

de este apreciado manjar, que me llegó desde Milán con gran cariño.

No sé si me habrá mejorado la vista, pero puedo asegurar que me ha  

iluminado el corazón. 
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OO JITOS 

DE SANTA LUCÍA

Receta del convento de Santa Lucía y San Giovanni 

Evangelista, en Spoleto (Italia)

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para llenar unas cuantas cestas)

1 l de aceite

1 1/2 l de vino blanco

2 kg de azúcar

Harina (toda la necesaria para hacer una  

masa suave)

1/2 kg de uva pasa

100 g de semillas de anís

Con los primeros cuatro ingredientes se prepara una masa que se trabaja 

bien, hasta que quede fina y elástica. Se añaden después las uvas pasas  

y las semillas de anís.

A continuación, con la masa se forman unos bastoncitos gordos como  

un pulgar y de 20 cm de largo; se doblan en tres partes iguales, se une la  

primera a la segunda y la tercera se enrosca en el centro, de manera  

que parezca un ojo.

Se cuecen en el horno hasta que estén ligeramente doradas y se guardan  

en cestas.

Las monjas clarisas del monasterio de Santa Lucía y San Giovanni Evange-

lista de Leonessa, en la provincia italiana de Spoleto, elaboran expresamente 

el día de Santa Lucía estos pastelitos tan peculiares. Los llevan luego a la  
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iglesia para repartirlos entre los numerosos devotos que acuden allí, a veces 

desde muy lejos, con el propósito de recibir este apreciado regalo; estos ojitos 

benditos les ayudarán a tener una buena visión física y espiritual durante 

todo el año.

La providencia divina es la preciosa herencia que santa Lucía dejó a las 

hermanas de su congregación y que les ayudó en varias ocasiones. Cuentan 

que en el monasterio aún se conserva una harina milagrosa, que en el año 

1833 les salvó de una grave penuria. Esta harina se multiplicó por mérito de 

un san José local, invocado por la madre abadesa. El resultado de este milagro 

fue que las religiosas elaboraron grandes cantidades de pan «blanquísimo, 

que olía a paraíso y de sabor agradabilísimo».

La misma harina extraordinaria, tomada en pequeñas dosis, también 

protegió a las hermanas de este monasterio, en el año 1855, de una infección 

de cólera que se extendía en toda la región. Esta harina sobrenatural, de la 

cual aún se conserva un bote, es objeto de devoción por parte de las monjas,  

ya que se considera uno de los más bellos regalos de la providencia divina.



73

PPANECILLOS 

DE SANTA CLARA

Receta de las monjas clarisas del monasterio 

de Santa Clara, en Nápoles

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para aprox. 60/80 piezas)

Por cada kilo de harina se necesita:

10 g de sal

15 g de levadura de cerveza

100 g de mantequilla

Leche tibia (la cantidad necesaria para hacer  

una masa bastante fuerte)

Se trabaja la masa y se estira con un rodillo como para hacer pasta fresca, 

pero de un dedo de grosor. Se corta con un vaso de unos 6 cm de diámetro 

y se deja fermentar.

Al cabo de media hora se practica una incisión profunda en forma de cruz 

sobre cada panecillo con un cuchillo bien afilado. A continuación se  

introducen en el horno caliente durante 10 o 15 minutos. Una vez cocidos, 

en los panecillos quedará dibujada claramente una cruz.

Los sabrosos panecillos del Real Monasterio de Santa Clara de Nápoles son 

esperados con verdadera expectación por los fieles cada 11 de agosto, festivi-

dad de la santa.

A pesar de pertenecer a una noble familia italiana, santa Clara, movida 

por la fe y la devoción hacia san Francisco de Asís, abandonó el lujo y las 
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comodidades para fundar la Orden de las Clarisas en el año 1192, popular-

mente conocidas como las Damas Pobres Recluidas de san Damiano.

Aunque habían escogido vivir en la pobreza y renunciaban a todo lo 

superfluo, estas incansables religiosas elaboraban deliciosas recetas que aún 

conservan su popularidad, como los famosos panecillos de Santa Clara, que 

son el resultado de unos sencillos y equilibrados ingredientes que llevan 

como único adorno una cruz, lo que les confiere cierto aire de santidad.

Un día, el Papa, conocedor de la gran devoción de la hermana Clara, la 

visitó en el monasterio acompañado por obispos y cardenales. La santa habló 

apasionadamente de su amor a Dios y de su necesidad de dar a quienes nada 

tenían. Al terminar colocó unos panecillos encima de la mesa y rogó al Papa 

que los bendijera para repartirlos entre los fieles como alimento del cuerpo 

y del espíritu. El Pontífice denegó su petición y quiso que fuera ella quien 

lo hiciera, pero Clara, impulsada por su gran humildad, rechazó el honor. 

Entonces el Papa le instó a que los bendijera ateniéndose a la santa obe-

diencia. Emocionada, lo hizo y, al acabar, apareció una cruz encima de cada 

panecillo.

Desde entonces, en conmemoración del milagro y como signo de devo-

ción, estos panecillos se adornan con una cruz el día de la fiesta litúrgica  

de la santa.
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PPAPPARDELLE  

DE SAN GREGORIO

(bizcochitos de l imón y canela)

Receta antigua del monasterio de Santa Agnese di Rieti (Italia)

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 10/12 personas)

4 huevos

400 g de azúcar

1/2 vaso de aceite

1/4 l de leche

Harina 

Canela y ralladura de la piel de 1 limón

1 sobre de levadura

Se baten durante un buen rato los huevos con el azúcar, luego se incorporan 

el aceite, la leche, la harina necesaria para hacer una masa esponjosa,  

después se pone la canela y la ralladura del limón, se mezclan bien y por 

último se añade el sobre de levadura. La masa debe ser muy suave y, al 

ponerla a cucharadas sobre una fuente de horno, debe quedar compacta.

Es necesario tener en cuenta que la pappardelle crece un poquito con la cocción.

En el año 590 fue elegido Papa, con el nombre de Gregorio I el Magno, este 

santo bonachón y amante de la buena mesa, en una Roma asolada por las 

guerras y la peste. Exaltaba la caridad, que él mismo practicaba para aliviar 

las penas de los desgraciados a quienes había tocado vivir este triste capítulo 

de la historia.
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Pintores como Antonio Balestra y el mismo Veronese lo retrataron en 

varias ocasiones como humilde comensal entre los humildes, compartiendo 

su mesa con los más pobres.

Estos dulces, que tienen como lujo la fragancia de la canela y el limón, 

han sido rescatados de un cuaderno de recetas antiguas de las monjas del 

monasterio de Santa Agnes di Rieti (Italia) y son el homenaje a este santo, 

que desde su alto rango nunca se olvidó de los más necesitados. 
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PPASTELITOS 

DE SAN ANDRÉS

Recetario conventual francés

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 6/8 personas)

400 g de masa quebrada

Mermelada de manzana concentrada y fría

Azúcar glaseado

Se forran con la masa quebrada unos moldes pequeños con forma de  

barquitos, se rellenan con la mermelada y se cubren con una capa de azúcar 

glaseado, sobre la que se colocan dos tiras cruzadas de pasta quebrada.

Se cuecen con el horno suave por encima y caliente por debajo. Al cabo de 

10 o 15 minutos se comprueba si los barquitos están cocidos. Se sacan del 

horno y se sirven cuando estén fríos.

«Cuando el Señor creó las plantas, el diablo intentó imitarle y quiso superar 

su creación divina. El primer árbol que Dios creó fue el manzano, para que 

los frutos pudieran servir de alimento al hombre. El diablo, intentando imi-

tar y superar el manzano, creó el castaño, con los frutos cubiertos de pinchos, 

feo y abollado como obra del demonio que es.»

En el libro Tradiciones y leyendas5 se encuentra esta peculiar historia sobre 

las manzanas que he querido transcribir aquí, dada su relación con lo divino 

y con estos dulces barquitos.

5. Tradiciones y leyendas, Nauta, vol.1.
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Esta receta francesa fue dedicada al beato André Hubert Faurnet, nacido 

en 1752 en Saint Pierre de Maillé, cerca de Poitiers (Francia). A este sacerdote 

le tocó vivir momentos muy agitados de la historia francesa y se vio obligado 

a huir a España en 1792 a causa de las persecuciones. Regresó a su tierra natal 

cuando los eventos históricos se lo permitieron, en 1795, y volvió a ejercer  

de cura.

Este santo tiene el mérito de haber fundado en Francia la congregación 

de las Hijas de la Cruz, quienes abnegadamente se hacen cargo de la educa-

ción de los niños más desprotegidos y prestan asistencia a los pobres.
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TTORRIJAS 

DE SAN ISIDRO

Receta de la tradición culinaria

del sur de España

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 4 personas)
1/4 l de leche

200 g de aceite de oliva

200 g de miel

50 g de azúcar 

2 huevos

300 g de pan de molde

Se mezcla el azúcar con la leche y en otro recipiente se baten los huevos. Se 

corta el pan en rebanadas de 1,50 cm, y se pasa primero por la leche  

y después por los huevos batidos.

En una sartén se calienta el aceite y se fríen las torrijas hasta que estén bien 

doradas. A continuación se colocan en una fuente con papel de cocina, para 

que se escurran bien. Cuando hayan soltado el aceite, se retira el papel  

y se rocían con miel.

Éste es sin duda un santo que traslada a la infancia, un santo con alma de 

niño, muy amado por la gente del sur de España, que le han dedicado este 

humilde dulce.

La tradición cuenta que era tal su fervor que, cuando sembraba los cam-

pos de sus padres, al arrojar los puñados de semillas decía:
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En nombre de Dios:

esto es para Dios, 

esto es para nosotros, 

esto es para las aves,

esto es para las hormigas.

Nada quedaba fuera de su pensamiento humilde, ya que las pequeñas hor-

migas son también creaciones de Dios.

Cuando necesitaba agua, trazaba una cruz en el suelo, y de allí brotaba 

una fuente de agua clara y fresca. Sólo tenía que pedir lo que necesitaba a 

su Dios, como un niño que pide algo a su bueno y atento padre; nada podía 

negarse a un alma tan sencilla y ferviente en su amor.

Con las manos araba y continuamente elevaba su corazón al cielo. Hasta 

los ángeles acudían en su ayuda cuando no podía labrar los campos por estar 

rezando o en contemplación. Realizaban su trabajo a toda prisa y le dejaban 

siempre bien provisto ante los hombres y ante Dios.
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TTORRIJAS 

DE SANTA TERESA

Receta de la tradición culinaria

de los conventos españoles

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 4/6 personas)

1 barra de pan del día anterior

1/2 l de leche

100 g de azúcar

3 huevos

Aceite abundante para freír

2 copitas de anís dulce

Se corta la barra de pan en rebanadas de 1 cm de espesor y se remojan en  

la leche durante 10 minutos.

Pasado este tiempo, se escurren, se pasan por los huevos batidos y se fríen 

en aceite bien caliente. Una vez doradas, se sacan las torrijas de la sartén,  

y se colocan sobre un plato en el que se habrá puesto papel de cocina para 

que absorba el exceso de aceite.

Se sirven en una bandeja bonita, ligeramente mojadas de anís y  

espolvoreadas con azúcar. 

No sé si a quien ha comido las torrijas de Santa Teresa le ha pasado algo 

extraño, como experimentar un éxtasis o tener una visión. A mí, personal-

mente, me incita a la contemplación degustar algo tan simple y delicioso. Las 

probé por primera vez en España y nunca hubiera sospechado que un dulce 
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tan exquisito pudiese estar hecho de simple pan reciclado. Fue seguramente 

en la cocina de uno de los muchos conventos españoles de la orden fundada 

por la santa donde se elaboraron por primera vez estos dulces aprovechando 

el pan seco, buen recurso de las monjas para no desaprovechar nada.

Sí, creo que el sentimiento que puede suscitar esta torrija es amor. Como 

decía la santa, «amor laborioso», transmutador de los elementos sencillos, 

que no tienen importancia por sí solos, en una obra maestra.

Santa Teresa fundó muchos conventos de la Orden de las Carmelitas y 

Carmelitos Descalzos. Estableció en ellos su peculiar modo de entregarse apa-

sionadamente, con una forma de amor tan absoluto que, a buen seguro, los 

románticos aprendieron mucho de ella. 

En 1569 las franciscanas de Madrid decían de santa Teresa: «Bendito 

Dios, que nos ha permitido ver a una santa a quien todos podemos imitar; 

come, duerme, habla como nosotras y vive sin tantos ceremoniales.»

El nuncio Filippo Sega, llegado a Madrid en 1577, tenía una opinión bien 

diferente de ella, pues la describía como una «mujer vagabunda, inquieta, 

desobediente, que sale de la clausura cuando quiere sin orden del Concilio de 

Trento y de sus superiores, que enseña como maestra, contra lo que escribe 

san Pablo prohibiendo a las mujeres enseñar».

Teresa explica su manera de estar con Dios en sus muchos escritos y en 

uno de ellos afirma: «La suma perfección no está en la dulzura interior, en los 

grandes éxtasis, en las visiones y en el espíritu de profecía, está en la perfecta 

conformidad de nuestra voluntad con la de Dios».
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YYEMAS 

DE SAN LEANDRO

Recetario tradicional de Sevilla

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 4/6 personas)

200 g de azúcar

6 yemas de huevo

100 g de almendras

Ralladura de limón 

Se baten bien las yemas con el azúcar, se añaden las almendras, molidas  

o machacadas previamente, y la piel de limón rallada.

Se amasa bien la mezcla y se confeccionan unas bolitas del tamaño de una 

nuez pequeña.

A continuación se dejan secar, se ponen en unos moldes de papel bonitos,  

y por último se rocían con azúcar en polvo.

San Leandro, obispo de Sevilla a mediados del siglo VI, es un santo poco 

conocido en general, pero amado por los sevillanos, quienes le han dedicado 

este delicioso dulce, que se come el 13 de marzo, día de su fiesta litúrgica.

Natural de Cartagena, fue el instrumento de conversión al cristianismo 

de muchos infieles que profesaban el arrianismo, creencia de los visigodos  

y ostrogodos, que se habían establecido en España en el año 470.

San Leandro fue desterrado por haber convertido al cristianismo al  

príncipe Hermenegildo, nada menos que el hijo mayor y heredero del rey  

visigodo Leovigildo. Al volver del destierro continuó su labor de conversión  
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a la fe cristiana del pueblo español, con la intención de reparar la brecha que 

había abierto el arrianismo en esta tierra.

Predicaba la unión con Dios a través de la oración, el desprecio de la vida 

mundana y el ejercicio de la virtud.

Los andaluces, que son aficionados a las frutas confitadas, roscos de vino 

o de canela, tocinillos del cielo y todos los dulces «muy dulces» heredados  

de la tradición moruna y «bautizados» en los numerosos conventos, han  

querido dedicar a su honrado santo unas «muy dulces» yemas, en sintonía 

con su tradición.
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DDULCE 

DE SAN BERNARDO

Receta del monasterio de Cingoli (Italia)

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 4/6 personas)

4 huevos 

6 cucharadas de azúcar

1/2 l de leche

2 cucharadas de chocolate dulce

1/2 vaso de café 

Se baten bien los huevos con el azúcar hasta que forme una crema espesa,  

se añade la leche fría sin dejar de remover, después el chocolate y por  

último el café.

Se prepara caramelo con dos cucharadas de azúcar en una flanera, en la que 

se vierte mezcla y se cuece al baño María durante unos 30 minutos.

Esta sencilla y antigua receta procede de las monjas benedictinas del monas-

terio de Cingoli (Italia), que fue escenario de un bonito milagro. Hace  

700 años, unos albañiles realizaban unas obras en este convento. Cuando 

llegó la hora de la comida, la madre abadesa les preguntó respetuosamente 

si les apetecía tomar algo. A los obreros se les ocurrió pedir nada menos que 

cerezas, algo imposible de conseguir, ya que estaban en pleno invierno.

La madre abadesa se recogió a rezar y rogó a Dios que concediera este 

deseo a los trabajadores. Cuando terminó la oración, bajó un ángel del cielo 

con las manos llenas de cerezas, unas cerezas especiales, que olían a paraíso.
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Las monjas, conmovidas por este delicioso milagro, recogieron unas 

pocas y las guardaron en una urna. Algunas de estas frutas fueron llevadas  

a Roma y a Rávena. En el monasterio donde ocurrió el milagro sólo quedan 

dos piezas, que aún se conservan en un recipiente de cristal a los pies de la 

urna de la madre abadesa, a quien hicieron santa.

San Bernardo de Quintavilla, a quien las hermanas benedictinas dedica-

ron este dulce, pertenecía a una noble familia de Asís. Cuenta la tradición 

que un día invitó a san Francisco a su casa y observó que después de cenar, 

en lugar de irse a dormir, se quedaba rezando toda la noche. La fe y la devo-

ción de este santo, conocido popularmente como il poverello, marcó tanto  

a Bernardo que decidió ingresar en la orden. Regaló todos sus bienes a los 

necesitados y llevó una vida monacal y de peregrinaje en la más absoluta 

pobreza hasta su muerte. 
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NNOCINO  

DE SAN JUAN

Receta del monasterio de San Juan Evangelista

de Pratovecchio, Toscana (Italia)

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (para 3 botellas de aprox. 1 litro)

30 nueces

1 1/2 l de alcohol (especial para licores)

1/2 l de vino 

1 kg de azúcar

1 limón

5 g de cilantro, anís y canela

Se mezclan todos los ingredientes en un tarro que se cierra herméticamente 

y se pone al sol hasta mediados de agosto.

De vez en cuando hay que agitarlo y, al terminar la maceración, se  

introduce en las botellas, se tapa y se deja envejecer.

Esta receta proviene del monasterio de San Juan Evangelista de Pratovecchio, 

en la Toscana, que antaño había sido el palacio de los condes Guidi, familia 

muy importante en la historia de Florencia, que lo regaló a la Comunidad de 

la Regla de San Benedetto en el año 1140.

Se cuenta que en este antiguo lugar se destilaban rosas y menta, y en las 

noches de San Juan se recogían las 30 nueces que servían para elaborar el 

dulce licor nocino, que tanto apreciaban las abuelas italianas.

En la región de la Liguria se prepara otro nocino del mismo estilo para 

el que se recomiendan utilizar solamente nueces verdes y pequeñas, que se  
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cortan en cuatro trozos y se introducen en un tarro de cristal. Acto seguido 

se añaden clavos de especias, la piel de medio limón y 20 pétalos de rosa roja 

secados a la sombra. A continuación se cubre todo con 800 g de alcohol de 

90º, se cierra herméticamente el tarro y se deja en maceración 40 días. Trans-

currido este tiempo, se elabora un jarabe con 300 g de azúcar y 200 g de agua, 

que se incorpora a la preparación ya macerada, se mezcla bien y después se 

filtra. Entonces se vierte en bonitas botellas de cristal para su conservación  

y posterior utilización.


