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LLAS RECETAS DE 

 LOS LUGARES SAGRADOS

Este capítulo agrupa las recetas del cielo, el paraíso y de 

otros lugares sagrados. Con ellas es posible evocar el placer 

que debe de experimentarse en estos espléndidos lugares, 

donde todo huele deliciosamente y tiene un sabor exquisito.

Platos como la sopa y los pichones del paraíso, los dulces  

y tartas del cielo, las glorias son, para la tradición popular, 

bondades terrenales que pueden acercarnos más a la  

sensación que experimentó Dante Alighieri al aproximarse  

a Dios. El olor y el sabor son sentidos que nos transportan a  

territorios desconocidos, en los que imaginamos reina la 

felicidad absoluta. «Huele a gloria» y «sabe a paraíso» son 

expresiones que definen este sublime estado e intentan 

explicar algo inexplicable.

También en este capítulo se recogen  las  recetas de lugares 

santos más terrenales, como los conventos, monasterios, 

refectorios, etcétera, que nos trasladan a un mundo de  

olores y sabores deliciosos. 

Una sopa de garbanzos, un arroz, unas manzanas cocidas, 

un puchero, son simples manjares que, comidos en estos 

santos lugares, transmiten silencio, pulcritud, humildad y fe.

Lugares sagrados son aquellos donde se percibe la presencia 

de Dios, donde los hombres le veneran y le rinden culto; 

generalmente son sitios asombrosos e insólitos, que inspiran 

respeto y elevan el espíritu. 
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«Tomó, pues, 
 el Señor Dios al hombre, 

 y púsole en el paraíso  
de las delicias, 

para que le cultivase  
y guardase»  

Paraíso, 2: 15.
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CCALDO 

DEL CIELO

Antigua receta española

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

1/2 kg de patatas 

150 g de bacalao

6 huevos 

2 tomates secos

1 ñora 

1 cebolla 

Aceite de oliva

Sal y pimentón

Poner a fuego moderado una olla con seis tazones de agua, la cebolla  

troceada y un chorrito de aceite de oliva, y dejar hervir entre  

10 y 15 minutos.

Seguidamente añadir las patatas cortadas, el bacalao, los tomates secos,  

la ñora, una pizca de pimentón y sal. Continuar la cocción alrededor de  

30 minutos más. Transcurrido este tiempo, incorporar los huevos al caldo  

y dejar hervir un ratito hasta que hayan cuajado. Servir bien caliente.
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El hombre mira al cielo con una sensación de pequeñez, admiración, dudas 

sobre sí mismo y ansias de conocer y dominar esa inmensidad. Son senti-

mientos provocados por un firmamento que nos resulta infinitamente des-

conocido.

«La tierra y el mar contienen muchos seres. ¿Se puede creer vacío el cielo?

»¡Oh, mentes vacías las vuestras, si creéis esto!

»También el éter tiene sus ciudadanos y las estrellas son ciudades del cie-

lo y sedes de los dioses.

»Allí se encuentran reyes y pueblos: pueblos reales, cada cosa es real, no 

como aquí, sombras de hombres y de cosas.»

Esto explicaba, mirando hacia la inmensidad celeste, Marcello Stellato 

Palingenio, humanista italiano del año 1500, autor de la obra esotérica  

Zodiacus vitae.

La mente humana desea que todas las cosas que están en el cielo sean 

indudablemente buenas y perfectas.

Dios dice, en el Evangelio de san Juan, 6: 51-58: «Yo soy el pan vivo que 

ha bajado del cielo.» Ofreciéndose como alimento celestial brinda a los hom-

bres, habitantes de una tierra imperfecta y corrupta, la oportunidad de subir 

al cielo para vivir eternamente después de la muerte terrenal.

En muchas culturas existen historias de hombres que intentan ascender 

por escaleras celestes. El anhelo es tan grande que el ser humano nunca  

dejará de buscar maneras para conseguir esta inalcanzable meta, cueste lo  

que cueste. El caldo del cielo propone un firmamento donde también hay 

espacio para las cosas buenas de la tierra. 
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CCALDO DE 

NAVIDAD DEL MONASTERIO

Receta del monasterio de las Hermanas Clarisas 

en Atri (Italia)

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

1 cardo mediano

4 huevos

Unas cucharadas de queso rallado

La ralladura de la piel de medio limón

El zumo de 1 limón 

Nuez moscada

Caldo de ave sin grasa preparado el día anterior

Sal y pimienta 

Limpiar bien el cardo, quitarle los hilos duros y cortarlo en trocitos  

pequeños, que acto seguido se sumergen en agua con el zumo del limón 

para que no se oscurezcan.

Poner a hervir una olla con bastante agua, echar el cardo troceado y, cuando 

esté bien tierno, escurrirlo y reservarlo.

Mientras tanto, en un cuenco batir los huevos con el queso rallado, sal, 

pimienta, la ralladura del limón y un pellizco de nuez moscada. Reservar 

esta mezcla.

A continuación poner al fuego el caldo de ave y, cuando empiece a hervir, 

agregarle los trocitos de cardo y los huevos batidos. Mezclar bien y servirlo 

inmediatamente, ya que se toma bien caliente.
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«Empapado de amor y apoyado por la constante presencia divina, el trabajo 

monástico se convierte en oración.» Así se expresan las monjas del monasterio 

de las clarisas de Atri (Italia), de donde procede esta curiosa receta navideña. 

Antiguamente el cardo, cultivado o de crecimiento espontáneo, se utili-

zaba como guarnición para acompañar los platos invernales en las mesas 

de los campesinos y de los monasterios más humildes. En la actualidad se 

ha convertido en un verdadero lujo, pues en muchas ciudades españolas es  

difícil de encontrar y su precio es elevado. Sin embargo, creo que vale la pena 

probar esta sopa, porque su sabor es delicioso e inusual, hecho que no pasará 

inadvertido a los amantes de la buena mesa. 

Durante las fiestas navideñas, en Francia se consumen cardos hervidos y 

gratinados con bechamel; en el sur de Italia, suelen prepararse hervidos  

y rebozados con huevo y harina, o bien, salteados con ajo en aceite de oliva. 



97

SSOPA 

DEL PARAÍSO

Receta de la tradición culinaria rural española

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

1 conejo

1/2 gallina

1/2 kg de ternera

1 trozo de pierna de ciervo

3 cebollas

3 zanahorias

1 nabo

1 cabeza de ajo

4 cucharadas de tapioca 

3 yemas de huevos batidas

1 copita de coñac

Tomillo, clavo y  sal

En una olla grande se colocan, previamente troceados, el conejo, la gallina  

y la carne de ternera, todo bien limpio y despojado de la grasa. Se añaden  

el ciervo, las cebollas, las zanahorias, el nabo, la cabeza de ajo, el tomillo, el 

clavo, la sal y la copita de coñac. Después de cubrir con abundante agua,  

se pone al fuego hasta que rompa el hervor, luego se baja la llama al  

mínimo y se deja así aproximadamente 5 horas. Una vez cocido, se filtra  

el caldo con un colador fino.
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Antes de servir esta sopa, se pone a fuego fuerte y, cuando haya recobrado 

el hervor, se incorpora la tapioca. En el momento en que el caldo empiece 

a espesar, se agregan las yemas batidas y se remueve de manera continuada 

durante un par de minutos. Debe servirse bien caliente.

Dichoso lugar donde moraban nuestros primeros padres, ajenos a la ver-

güenza y la maldad. Vivían en la abundancia, rodeados de vegetación exube-

rante y paisajes maravillosos. Naturaleza en estado puro. Ríos, cascadas y 

lagos plácidos. Bosques frondosos, árboles repletos de frutos exquisitos. Los 

animales eran amigos del hombre, sus compañeros.

Así era el Edén. La edad de la inocencia. La felicidad total.

Como contraposición a esta visión del paraíso terrenal nos encontramos 

con una contundente receta elaborada con carne. En la época en que fue crea-

da, el hombre había perdido hacía mucho tiempo el paraíso y su recuerdo.

Para el campesino español, la combinación de productos de su huerta con 

los de la caza y el establo creaba una mezcla de sabores sublimes que quiso 

ensalzar con un nombre intangible: sopa del paraíso. 
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PPICHONES 

DEL PARAÍSO

Antigua receta española

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

4 pichones

Manteca de cerdo

Daditos de jamón del país

Hojas de parra

Berros

Sal y pimienta

Después de limpiar y secar bien los pichones por dentro y por fuera,  

se untan tanto el interior como el exterior con la manteca de cerdo y se 

rellenan con los trocitos de jamón. Luego se aderezan con sal y pimienta.

Se envuelven los pichones así adobados en hojas de parra, también untadas 

de manteca de cerdo, y se introducen en el horno caliente entre 30 y  

40 minutos. 

Tras retirar las hojas de parra, se sirven los pichones calientes, dispuestos en 

una fuente cubierta de berros.

Dios plantó dos árboles en el Edén: el de la inmortalidad o el bien, y el de la 

mortalidad o el mal. Luego quiso regalar la vida eterna a los hombres, y con 

este fin mandó a la serpiente para que indicara a Adán y Eva que comieran 
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el fruto del árbol de la inmortalidad. Sin embargo, la perversa alimaña, que 

quería la vida eterna sólo para ella, dijo exactamente lo contrario a Adán y 

Eva, empujándoles con una mentira a comer del árbol de la mortalidad, con 

lo que convirtió a los hombres en unos seres desdichados, ya que tuvieron 

que abandonar para siempre el lugar ideal en que moraban. 

Creo que esta interpretación, encontrada en un libro de Frazer,1 recono-

cido historiador de las religiones, es la más acertada. Seguramente ningún ser 

humano, por simple o primitivo que fuera, hubiera escogido libremente la 

muerte y expulsión del paraíso. 

Descubierta en un antiguo libro de cocina española, esta receta indica 

que los hombres aún añoran este lugar privilegiado y pretenden mantener 

vivo el recuerdo de aquel maravilloso jardín de las delicias.

1. J. G. Frazer, El folklore en el Antiguo Testamento, México.
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GGUISO DE GARBANZOS 

DEL REFECTORIO

Receta conventual italiana

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

250 g de garbanzos

1 cebolla 

30 g de jamón curado

1 diente de ajo

Mantequilla 

Aceite de oliva

5 tomates maduros

1 rama de apio

2 hojas de escarola

2 costillas de cerdo

Queso de oveja curado y rallado

Sal, pimienta y perejil

Se dejan los garbanzos un día entero sumergidos en agua, en la que  

previamente se habrá disuelto una cucharadita de bicarbonato.

Al día siguiente, en una cazuela de barro se sofríen con la mantequilla  

y dos cucharadas de aceite la cebolla, el ajo y el jamón cortado en trocitos 

muy pequeños. Luego se incorporan los garbanzos escurridos y se cubren 

con agua, a la que se añaden sal y pimienta. Se agregan también el apio, los 

tomates rallados y sin semillas, la escarola cortada y las costillas de cerdo 

troceadas. Por último se tapa la cazuela y se deja 3 horas y media a fuego 

suave. Se sirve con pan tostado y un poco de queso rallado encima. 
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Este sabroso guiso, que generalmente se come como plato único por su  

riqueza nutritiva, es un manjar habitual para los frailes de la región italiana 

de Marche, sobre todo en la fría estación invernal.

En Lombardía, en el norte de Italia, se acostumbra comer un guiso muy 

parecido a éste el 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos.  

Los garbanzos están siempre presentes en la cocina de los conventos más 

humildes y de las zonas rurales, por ser un producto nutritivo y barato. Se 

suelen preparar en grandes ollas en las que se echa, con destreza y sabiduría,    

todo cuanto la huerta ofrece en las diferentes estaciones, acompañado de los   

restos de la despensa y algunas de las conservas preparadas en los días de 

abundancia. Todo se aliña con hierbas aromáticas de poderes digestivos,  

de las que los monjes tienen gran conocimiento.

Debo reconocer que no es fácil de preparar, aunque lo parezca. La ela-

boración de un buen guiso con muchos ingredientes puede compararse a la 

labor de un alquimista que maneja su gran alambique sobre el fuego transfor-

mador de los elementos. 

Es una excelente comida para compartir con numerosos amigos o parien-

tes, ya que es un plato de bajo coste y sabroso resultado.
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AARROZ 

A LA CARTUJA

Receta conventual española

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

500 g de gambas y camarones

500 g de arroz

100 g de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva

Caldo de pescado

1 cebollita

1 zanahoria

Perejil 

1 diente de ajo

Sal y pimienta

Hervir en poca agua los camarones y las gambas enteros y limpios.   

Después de retirarlos, quitarles los caparazones y reservar en un plato la 

carne cortada en trozos pequeños. Machacar los caparazones y echarlos otra 

vez en el caldo de la cocción para que hiervan durante un cuarto de hora.

Mientras tanto, cortar en rodajas finas la zanahoria y la cebolla, y picar el 

perejil. A continuación dorar las verduras en una cacerola con 50 g de  

mantequilla y las 2 cucharadas de aceite. Luego añadir el caldo de las  

gambas pasado previamente por un colador fino, salpimentar y dejar a 

fuego mediano durante un cuarto de hora.

Al cabo de este tiempo agregar el arroz y dejar cocer durante 20 minutos.  

A medida que se vaya secando verter el caldo de pescado bien caliente. 
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Cinco minutos antes de retirarlo del fuego, incorporar las gambas y los 

camarones troceados, así como el resto de la mantequilla. Dejarlo reposar 

un par de minutos antes de llevarlo a la mesa.

Antiguamente los hermanos de la Orden de los Cartujos tenían vedado el 

consumo de la carne. De esta prohibición estaba excluido el pescado, como 

se intuye en esta receta. La idea de que el pescado no es carne procede de una 

antigua tradición, que no consideraba tal a la que provenía de la fauna marina.

Estos disciplinados frailes solían comer durante la semana en sus propias 

celdas, ya que el recogimiento y el silencio eran primordiales para mantener 

la pureza de sus almas. Sólo los domingos y los días festivos, la comunidad 

se reunía en el refectorio para disfrutar de una especial colación a base de 

legumbres y frutas. Su menú de mediodía consistía en sopa, tortilla, pesca-

do, queso y fruta. La lectura de la Santas Escrituras y los textos de los Santos 

Padres eran su única compañía en la rigurosa soledad de su celda.

El refectorio de esta comunidad solía ser modesto pero aseado, con un 

perfecto servicio de mesa, y no faltaban los inmaculados manteles. Por lo 

común bebían vino, a menudo mezclado con agua, cerveza o sidra. El 1 de 

enero cada religioso recibía medio litro de Chartreuse, para degustarlo mesu-

radamente a lo largo del año.



105

PPERDICES 

A LA CARTUJA

Receta conventual francesa

INGREDIENTES (para 4 personas)

4 perdices

50 g de trufas 

100 g de foie-gras

100 g de jamón curado  

100 g de tocino 

30 g de miga de pan 

100 g de manteca de cerdo

1 vaso de vino rancio

4 dientes de ajos

2 hojas de laurel

Sal y pimienta

Una vez limpias las perdices, se sazonan por dentro con sal y pimienta,  

se colocan en un recipiente y se rocían con el vino rancio; luego se las deja 

reposar durante 1 hora.

Mientras tanto se prepara un picadillo con el jamón, el foie-gras, los  

hígados de las perdices, las trufas, el tocino y la miga del pan. Se rellenan las 

aves con él y se las ata con firmeza.

En una cacerola bastante grande se pone a calentar la manteca de cerdo,  

se incorporan las perdices, el laurel, los ajos y se dejan dorar. Llegado a este 

punto es preciso dar la vuelta a las aves y añadirles el vino rancio de la 

maceración; a continuación se tapa la cacerola para que se vayan haciendo. 
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Es importante girarlas cada cierto tiempo para que se cocinen bien por 

ambos lados.

Cuando están hechas, se retira el hilo, se colocan en una fuente caliente  

y se rocían con la salsa, que previamente se habrá pasado por un colador.  

Se sirven bien calientes.

Los frailes de la orden religiosa de los cartujos, fundada por san Bruno en 

Francia en el año 1086, se caracterizaban por llevar una vida eremítica y  

solitaria, alejada de los placeres mundanales. Con el paso de los siglos las 

antiguas reglas se transformaron, lo que hizo posible la creación de este sofis-

ticado plato de perdices, nacido en la cocina de uno de sus monasterios. 

También se modificó la antigua prohibición de comer carne de ave, y   

pasó a considerarse que sólo la carne roja era portadora de impurezas. 

Para los cartujos, que dedican la mayor parte de su vida a la oración y el 

estudio de la teología, cumpliendo con inagotable paciencia y bondad todas 

las prescripciones de la regla, el viernes es aún una jornada de abstinencia 

a pan y agua, mientras que los días de ayuno sólo hacen una comida a las 

once, tomando por las tardes un poco de pan y vino aguado.
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CCHULETAS 

BENEDICTINAS

Receta de origen desconocido

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

100 g de manteca de cerdo 

100 g de jamón curado en daditos

8 chuletas de cordero 

1 vaso de vino moscatel o de Málaga mezclado con 

Benedictine o Chartreuse

1 tazón de caldo 

Picatostes

En una cacerola derretir un poco de manteca de cerdo y añadir unos trocitos 

de jamón. A fuego vivo, saltear las chuletas de cordero hasta que queden 

bien doraditas. Verter la copa de vino mezclado con licor, dejar a fuego 

lento hasta que el líquido se consuma y bañar con un poco de caldo.

Servir las chuletas rociadas con su mismo caldo, que previamente se habrá 

pasado por un colador, y adornadas con los picatostes.

Este plato recibe su nombre del famoso licor elaborado por primera vez en 

1510 por los monjes de la orden de san Benito, en la abadía de Fécamp, en 

el norte de Francia.

De este denso licor, de aroma y sabor exquisitos, cuya composición se 

guarda en secreto, únicamente sabemos que se prepara con coñac y plantas 

aromáticas en delicada destilación. 
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Las congregaciones benedictinas han conservado celosamente sus tradi-

ciones desde que sus reglas fueron redactadas en el año 520, después de que 

san Benito fundara varios monasterios.

El Chartreuse, que se incorpora a esta receta en caso de no disponer de 

Benedictine, es asimismo producto del talento y la imaginación de religiosos. 

Su creación se debe a la Orden de los Cartujos, comunidad religiosa que 

sobrevivió a la dispersión causada por la Revolución Francesa en 1791 y pudo 

volver a la gran cartuja en 1857. A partir de este momento, tras numerosos 

ensayos realizados por el padre D. Luis Garnier, se obtuvo el preciado licor 

Chartreuse, considerado por los entendidos uno de los mejores del mundo.

El sabor final de este plato variará poco ya se use uno u otro licor, pues 

ambos son muy parecidos.
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GGUISO DE 

LA PROVIDENCIA

Receta conventual española

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

2 o 3 longanizas frescas 

200 g de tocino salado

600 g de setas de la estación

100 g de jamón del país

Vino blanco 

Cortar las longanizas y el tocino en lonchas, y pasarlas ligeramente por una 

cazuela. Luego incorporar las setas troceadas, el jamón cortado en daditos  

y cubrir todo con el vino blanco.

Mantener a fuego muy suave, controlando hasta que la salsa se haya  

reducido y espesado. Servir muy caliente. 

Pocas cosas son tan tristes como contemplar una despensa vacía. Y esto era 

lo que ocurría a menudo en muchos conventos españoles del pasado, cuando 

la supervivencia de los frailes dependía sólo de la providencia divina.

Por fortuna la solicitud de Dios, padre celestial de toda criatura viviente, 

también llegaba a estos pobres conventos. 

Después de la matanza del cerdo, los caritativos feligreses llevaban a los 

monjes una parte de su momentánea abundancia. 
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El fraile cocinero se ponía manos a la obra y, con unas setas recogidas  

en los alrededores, preparaba este delicioso guiso, de muy fácil y rápida  

elaboración.

Ésta es la prueba de lo que san Pablo llamaba «universalidad de la provi-

dencia divina». 
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BBACALAO 

DEL CONVENTO

Recetario tradicional español

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

500 g de bacalao

300 g de patatas

400 g de espinacas

2 dientes de ajo

Aceite

Harina 

Sal

Una vez lavadas las espinacas, se vierten en agua con sal, se escurren bien  

y se reservan. A continuación se pasan los trozos de bacalao por harina, se 

fríen en aceite caliente dorándolos por ambos lados y se reservan.

En un poco de aceite se fríen las patatas cortadas en rodajas, con las que 

luego se cubrirá toda la superficie de una cazuela de barro, y se colocan 

encima los trozos del bacalao.

Después de saltear las espinacas en aceite, se cubre con ellas el bacalao y  

se esparcen por encima los dientes de ajo machacados. Se tapa la cazuela  

y se deja cocer a fuego bajo hasta que esté en su punto.
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Preparar el bacalao con espinacas no es demasiado habitual. Esta receta pro-

cede de uno de los muchos conventos de la península, en los que este pesca-

do, de alto contenido en proteínas y bajo precio, es un manjar frecuente. 

Los hermanos cocineros, que tanto saben de su elaboración, recomien-

dan que, para quitarle la salazón, se lave muy bien, se trocee y seleccionen 

los pedazos más gruesos, que se mantendrán en remojo tres días, en un lugar 

fresco o en la nevera, cambiando el agua todas las mañanas. Los trozos más 

finos, como las colitas, sólo necesitan permanecer así dos días. Para que los 

guisos de bacalao adquieran un sabor más delicado, conviene tenerlo en 

remojo con leche dos horas antes de cocinarlo.

No puedo resistir la tentación de mencionar la curiosa forma en que pre-

paraban el bacalao en el monasterio italiano de Santa Lucía y San Giovanni 

Evangelista, en Leonessa, ya que es una de las pocas recetas conocidas en 

que se acompaña de castañas e higos secos. Este plato, que se llama bacalá 

del Barone, se servía antiguamente en el convento por Navidad. Las monjas  

aseguran que en 1938 una hermana cocinera lo retiró del menú porque la 

mezcla de sabores no tenía demasiados aficionados. De todos modos, por si 

alguien tiene curiosidad, los ingredientes son bacalao, uvas pasas, castañas, 

apio, higos secos, aceitunas verdes y negras, perejil y sal, todo ello rociado 

con salsa de tomate.
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BBACALAO AL ESTILO 

DEL MONASTERIO DE YUSTE

Receta que procede de la Orden 

de los Jerónimos, en Cáceres 

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

350 g de bacalao

400 g de patatas

1/2 litro de leche

Aceite 

Mantequilla

Sal

Desalado y limpio de espinas, el bacalao se guisa con las patatas peladas  

y cortadas a trozos. 

Cuando todo está cocido, se aplastan el bacalao y las patatas hasta  

reducirlos a una pasta. Luego se añade la leche poco a poco sin dejar de 

remover. Al final se incorpora el aceite y se continúa removiendo.  

Se coloca en una fuente de horno, se rocía con la mantequilla derretida  

y se gratina.

Fundado en 1402, el monasterio de Yuste, de la Orden de los Jerónimos, en 

Cáceres, se considera un lugar sagrado después de que catorce obispos fueran 

degollados por los moros. 

El emperador Carlos V, tras su abdicación, pasó en él los últimos die-

ciocho meses de su vida, dedicado a la meditación religiosa. Desde la ventana 

de su habitación veía el altar mayor y oía misa. 
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Por las confidencias de su secretario, Gaztelu, y su mayordomo, Luis 

Méndez Quijada, se sabe que los manjares que le servían eran espárragos, 

ostras, anchoas, sardinas, mariscos, perdices, liebres, venados y frutas, entre 

otros. Después de sus copiosos banquetes, daba largos paseos y gustaba de 

sentarse a descansar a la sombra de un magnífico nogal que se alzaba junto a 

un camino del jardín de Yuste. 

Esta manera de guisar el bacalao es tan conocida como el monasterio de 

donde proviene. Existe otra receta, el bacalao a la benedictina, que es prácti-

camente igual. La única diferencia estriba en que, en lugar de añadir el aceite 

al final, se vierte poco a poco en la pasta que se forma con el bacalao, la leche 

y las patatas. No obstante, el resultado final es el mismo.
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MMANZANAS 

A LA CARTUJA

Receta que proviene de los monjes cartujos

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

6 manzanas grandes

50 g de piñones

80 g de pasas sin semillas

12 rodajas de corteza de naranja confitada

3 dl de crema pastelera 

Moscatel u otra clase de vino dulce

Azúcar 

Mantequilla 

Zumo de 1 limón

Una vez lavadas y secadas las manzanas, quitarles el corazón y extraer la 

pulpa con una cuchara dejando un espesor de 1 cm junto a la piel. Rociar  

el interior con el zumo del limón y ponerlas en una fuente de horno untada 

con mantequilla.

En un cuenco dejar macerar un ratito los piñones y las pasas con la crema 

pastelera y 1 copita de moscatel u otro vino dulce.

A continuación rellenar las manzanas con esta mezcla y taparlas con  

las rodajas de naranja confitada. Rociarlas con azúcar y colocar un trocito de 

mantequilla encima de cada una de ellas. Verter alrededor un poco de  

moscatel mezclado con agua y azúcar.

Hornearlas hasta que estén bien doradas y tiernas, y servirlas en una  

fuente, rociadas con el almíbar de la cocción.
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Deliciosas y apetecibles manzanas, tanto si se comen calientes como frías. 

Son obra de los padres cartujos, que en la soledad de sus claustros, lejos del 

mundanal ruido, entregados a la oración y las obras de caridad, logran que 

todo cuanto plantan crezca y se reproduzca casi milagrosamente.

A veces tienen que contratar a gente de los alrededores para realizar las 

labores del campo, sobre todo en la época de la cosecha, que es cuando el  

trabajo les desborda. Bajo la dirección de los solícitos hermanos, todo se eje-

cuta con admirable orden, sin olvidar nunca el oficio divino, que les exige 

de vez en cuando detenerse a rezar. Acabadas las tareas del día, los hermanos 

agricultores vuelven a sus celdas, donde guardan silencio y recogimiento.

La cartuja de Pavía, en Italia, es un famoso lugar de peregrinaje por la 

belleza de su edificio y la tranquilidad que rezuma para quienes buscan un 

bonito rincón donde orar. Es conocida, además, porque los monjes elaboran  

licores de hierbas y perfume de violetas muy codiciados por los viajeros.
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PPERAS 

BENDECIDAS

Receta originaria de la isla de Sicilia

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

6 peras maduras

Azúcar vainillado 

1 dl de Marsala o jerez dulce

3 cucharadas de confitura de albaricoques

1 cucharada de azúcar fino

Almendras tostadas y machacadas muy finas

Un poco de nata 

Palmeritas de hojaldre

Tras limpiar las peras, cortarlas a lo largo en seis trozos, ponerlas en una 

fuente de horno y rociarlas con el azúcar vainillado y el Marsala. Dejarlas  

5 minutos a horno caliente y retirarlas.

A continuación cubrirlas con la confitura e introducirlas de nuevo en el 

horno hasta que se les forme una capa brillante. En ese momento sacar las 

peras del horno sin apagarlo, disponerlas en forma de pirámide en una  

bandeja refractaria, espolvorearlas con el azúcar mezclado con las almendras 

y ponerlas en el horno otra vez hasta que se doren.

Servir con nata y palmeritas de hojaldre aparte.
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Esta receta italiana de peras cocidas tiene como ingrediente un vino dulce y 

aromático denominado Marsala, producido en una zona de la isla de Sicilia 

de la que lleva el nombre. Como el jerez que se elabora en el sur de España, 

se utiliza mucho en la repostería, además de acompañar perfectamente a los 

dulces típicos de la zona.

Este suculento postre, que además de apetitoso es bello por su presenta-

ción en forma de pirámide dorada, contiene todos los atributos de los dulces 

«tan dulces» de esta isla italiana: la fruta, las almendras, mucho azúcar y la 

bendición del apreciado vino del lugar, que realza sumamente su sabor.

Mediante la bendición Dios expresa su fidelidad al pacto con el pueblo de 

Israel y lo colma de bienes. «Dios bendice a su pueblo dándole una tierra 

donde fluye “leche y miel” para que viva en paz y con abundancia de ali-

mentos» (Éxodo, 3: 8-1). «También lo bendice trasmitiéndole energía de 

crecimiento y procreación» (Génesis, 1: 28). Después de leer las Sagradas Escri-

turas, no resulta muy difícil entender por qué los sicilianos bautizaron a este 

tradicional postre con el nombre de «peras bendecidas».



119

TTOCINILLOS 

DEL CIELO

Receta de la tradición culinaria andaluza

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

1/4 l de agua

250 g de azúcar

9 yemas de huevo

Con el agua y el azúcar se prepara a fuego suave el almíbar, removiendo 

hasta que tenga un suave color rubio. Luego se deja enfriar.

Cuando esté tibio, se añaden las yemas batidas y se remueve hasta que la 

mezcla quede homogénea. 

Con ella se rellenan unos moldecitos y se ponen al baño María durante  

25 minutos en una cacerola tapada hasta que cuaje.

Pueden servirse adornados con nata o merengue.

En muchas zonas rurales existen postres y dulces cuya base son las yemas 

de huevo y el azúcar. Los tocinillos del cielo, típicos dulces españoles y reyes  

de los postres andaluces, son una de las innumerables maneras de unir estos 

dos sencillos ingredientes, a las que en este caso se añade agua.

La única dificultad que puede presentar esta receta es encontrar el punto 

del almíbar, cosa que resulta muy sencilla si en alguna ocasión se ha visto 

cómo se prepara. 
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De todos modos, para quien decida lanzarse a la aventura de elaborar los 

tocinillos en casa, es importante tener presente dos cosas: mientras se echa el 

almíbar sobre las yemas, éste debe formar hilos, y es preciso continuar remo-

viéndolo hasta el final.

También en Italia gustan mucho los postres a base de yemas de huevo y   

azúcar, como el famoso zabaione, en el que las yemas se baten junto con  

el azúcar durante un buen rato y luego se cuajan al baño María.
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TTARTA 

DEL PARAÍSO

Receta originaria del sur de España

INGREDIENTES (para 8 personas)

PREPARACIÓN

1/2 kg de mantequilla 

475 g de azúcar fino

25 g de azúcar vainillado

225 g de fécula

La piel de 1 limón rallada

10 yemas 

8 huevos enteros

250 g de harina 

20 g de levadura 

Poner la mantequilla blanda en un cuenco, batirla bien con una varilla  

y añadir las dos clases de azúcar previamente mezcladas. Sin dejar de batir, 

incorporar la fécula y la piel del limón, y reservar.

En otro recipiente batir primero las yemas, después agregar los huevos  

enteros y seguir batiendo alrededor de 10 minutos hasta formar una mezcla 

uniforme, que se reserva también.

A continuación tamizar la harina mezclándola con la levadura y reservar. 

Añadir a la masa preparada inicialmente las yemas y los huevos batidos,  

y remover bien. Por último echar poco a poco la harina tamizada en forma 

de lluvia, para que no se formen grumos. 

Untar con mantequilla y enharinar dos moldes, uno más grande que el otro. 

Repartir la masa en ambos, teniendo en cuenta que con la cocción subirá 

bastante e introducirlos en el horno a fuego moderado entre 25 y 30 minutos. 
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Antes de sacarlos, se comprueba si están bien cocidos.

Dejar enfriar, extraer de los moldes, colocar la tarta más pequeña encima de 

la más grande y cubrirlas con azúcar vainillado.

Dante Alighieri, profundo conocedor del paraíso celestial a través de sus  

sueños y visiones, lo describió perfectamente en su famoso libro la Divina 

Commedia como el lugar natural del hombre, reino de la luz y paz divinas.

Dice de este paraíso en sus versos:

Yo al cielo fui que más su luz reviste

y vi lo que, al bajar de aquella cima,

al poder ser contado se resiste...

La descripción continúa en otras estrofas: 

...mi visión, y en el pecho me destila,

el dulzor que probé en la santa mesa.

Habla de un dulzor especial, persistente, celestial, que conoció al visitar 

el celeste lugar donde vive Dios con los ángeles. Esto explica por qué esta 

tarta se llama del «paraíso», ya que comparte con él el atributo de su extrema  

dulzura.
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DDULCE 

DEL PARAÍSO

Recetario tradicional español

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

1/2 litro de leche

200 g de azúcar

4 huevos 

125 g de almendras o avellanas peladas y molidas

50 g de almidón

Unos pocos bizcochos

Almíbar (preparado con anterioridad y enfriado)

Tras deshacer el almidón en un poco de agua fría, mezclarlo en un  

cazo con la leche, el azúcar y las almendras o avellanas molidas. Sin dejar  

de remover esta mezcla, ponerla a fuego lento hasta que haya cuajado.

A continuación pasar los bizcochos por el almíbar y colocarlos en una  

fuente. Extender encima la masa preparada, espolvorearla con el azúcar  

y la canela, y dejar enfriar antes de servir.

Puesto que hemos sido expulsados del paraíso terrenal y el celestial está por 

el momento fuera de nuestro alcance, sólo nos queda intentar aproximarnos, 

a través de esta receta de dulzura paradisíaca, a la sensación que experimentó 

Dante Alighieri al entrar en el reino de la luz eterna y la inmortalidad. 
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Después haremos penitencia por los pecados de nuestra soberbia al pre-

tender acercarnos demasiado al Creador.

Así son los humanos, crédulos y ambiciosos. Su inocencia les hizo perder 

el paraíso en una ocasión, y su ambición creadora puede hacer que lo pier-

dan por segunda vez.
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GGLORIAS 

Receta conventual española

INGREDIENTES (para 6/8 personas)

PREPARACIÓN

22 g de harina

6 yemas de huevos

2 huevos enteros

125 g de azúcar en polvo 

1 g de sal

1/2 l de leche

Esencia de flor de naranjo o piel de limón 

En un recipiente se mezcla primero un huevo entero con la harina, y luego 

se añaden las seis yemas, el azúcar en polvo, el otro huevo y la sal. Mientras  

se trabaja la masa levantándola con las manos para que penetre el aire, se 

vierte la leche tibia y por último se aromatiza con el sabor que más agrade. 

A continuación se reparte la pasta en pequeños moldes de pastelería  

previamente untados de aceite y se cuece a fuego moderado hasta que las 

glorias adquieran un color amarillo dorado y hayan subido unos 7 mm  

por encima del molde.

Se suele llamar «glorias» a unos pastelitos de hojaldre que pueden llevar, 

entre otros ingredientes, yemas batidas, manjar blanco o azúcar.

Estos pastelitos reciben el nombre de la parte del cielo más especial, el 

sitio donde gozan de la presencia de Dios los santos, los ángeles y los 

bienaventurados que, después de una vida ejemplar, han merecido el premio  
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eterno de entrar en este lugar inalcanzable. Se dice que «sabe a gloria» una 

comida que roza la perfección, un sabor que transporta más allá de lo terrenal.

La palabra «gloria» procede del antiguo término hebreo kavod, que se 

aplica a aquello que merece respeto y reconocimiento. La gloria es, además, 

una manera de manifestarse Dios; así lo explica el Evangelio de san Juan  

(1: 14): «El verbo se hizo carne... y nosotros vimos su gloria.» En cambio, los 

hombres utilizan esta palabra para loar y expresar su admiración hacia Dios. 

En la religión católica existe un canto de alabanza que se interpreta en la 

misa después del kirie eleison y que empieza con las palabras Gloria a Dios  

en el cielo...
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YYEMAS 

ESPIRITUALES

Recetario tradicional español

INGREDIENTES (para 2 personas)

PREPARACIÓN

2 yemas de huevo

Vino o aguardiente

1 cucharada de azúcar blanco 

Canela

En un tazón se baten las dos yemas con el azúcar hasta que la mezcla 

adquiera un color amarillo blanquecino. Sin dejar de batir, se vierte poco  

a poco el vino o aguardiente muy calientes y, cuando esté todo bien  

mezclado, se añade canela en polvo. Esta bebida debe servirse bien caliente.

Para los alquimistas el espíritu es el principio vital de todas las cosas. Es la sus-

tancia volátil obtenida por la destilación, llamada también «espíritu ardiente», 

de la que deriva el conocido aguardiente, que contiene un 70% de alcohol.

En la Biblia, en cambio, el espíritu es el aliento vital, no material, princi-

pio de vida sobrenatural y opuesto a la carne. Es el espíritu puro, que procede 

de la Trinidad y se manifiesta en forma de pequeñas llamas sobre la cabeza de 

los apóstoles, como aparece representado en varias pinturas sagradas.

Similar a un ponche, esta bebida espiritual es, sin duda alguna, un soplo 

que devuelve la vida. Se recomienda tomarla cuando hace mucho frío, si se 

está particularmente agotado o para levantar el ánimo después de una situa-

ción difícil, ya que enseguida se notan sus estimulantes efectos.


