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LLAS RECETAS DE 

LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA

Dentro de la jerarquía eclesiástica he querido abarcar desde 

los papas hasta los frailes o monjes de los humildes  

monasterios. Sin olvidar a los ángeles, criaturas celestiales 

que forman parte de la corte de Dios y de su ejército, ellos 

son también los mensajeros y los encargados de transmitir  

a los profetas los preceptos divinos que luego difundirán 

entre los hombres. A estos seres celestiales les han dedicado 

a lo largo del tiempo deliciosas recetas que evocan su  

suprema dulzura y bondad. 

Lujosos platos como la langosta a la cardenal o el grog, 

caliente y aromática bebida para reconfortar el cuerpo y el 

espíritu del Papa, fueron creados para homenajear a los altos 

representantes de la Iglesia. También en los conventos  

y monasterios se comía bien, a pesar de que utilizaban 

ingredientes muy sencillos. Una buena sopa capuchina, un 

bacalao al gusto del prior o un mató de monja tienen el  

privilegio de ser unos platos pobres pero de gran riqueza 

gastronómica.

No hay que desdeñar tampoco la cocina de los monjes  

cisterciences y cluniacences, quienes debido a un cierto 

desahogo económico tenían la oportunidad de crear una 

amplia variedad de platos sabrosos gracias a los productos  

de sus huertas y los cultivos de cereales y viñedos. Sin  

olvidar sus originales vinos y licores de hierbas.

Sopas vegetales, verduras guisadas de diversas maneras, quesos 

frescos y curados, tortillas, dulces, cocidos de legumbres,  

aliños, entre otros, constituyen la riqueza gastronómica que 

nos han legado estos incansables religiosos.
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Las recetas de laerarquíaEclesiástica  J
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«Y vendrán 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.» 

Evangelio según  
San Lucas, 13: 29.
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SSACRISTANES 

DE QUESO

Recetario tradicional español

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

250 g de masa de hojaldre

100 g de queso rallado

2 huevos

Extender una tira de masa de hojaldre de 1 palmo de ancho y de unos  

3 mm de espesor. Pintarla con los huevos batidos previamente y luego 

espolvorearla con el queso rallado. 

Cortar la masa en tiras de unos 2 cm de ancho. Después cogerlas por 

los extremos y retorcerlas, una a una, hasta que formen un tirabuzón. 

Colocarlas a continuación en una fuente engrasada para que no se peguen e 

introducirlas en el horno muy caliente entre 5 y 8 minutos.

Se sirven fríos en el aperitivo. 

Todo buen católico sabe qué es la sacristía, ese lugar misterioso y oculto de 

la iglesia, cerrado al público, donde el cura se prepara con sus sacras vesti-

mentas para celebrar la misa. También en ella se guardan todos los ornamen-

tos y vasos sagrados al terminar las ceremonias.

De esta palabra deriva el nombre de la persona que se ocupa de mante-

nerla limpia y en orden, aunque con el tiempo sus responsabilidades se han 

ampliado. En realidad resulta difícil precisar las múltiples tareas que suele 

desarrollar un sacristán, personaje unido indisolublemente al recinto sagrado. 
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Se suele recurrir a él como intermediario del sacerdote o consejero, ya 

que «se las sabe todas» sobre la parroquia, seguramente por estar siempre allí 

en continuo contacto con los feligreses.

Estas reflexiones nos ayudan a entender esta simple receta de aprovecha-

miento de retales de masa de hojaldre, que también puede tener múltiples 

funciones. Son dulces si se las espolvorea con almendras picadas y azúcar, o 

saladas si se utiliza en cambio queso rallado.
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HHUEVOS  

AL ESTILO DEL ARCIPRESTE

Recetario de la tradición 

culinaria francesa

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

6 huevos

2 yemas de huevo

8 rodajas finas de langosta, cortadas a lo largo

6 anchoas saladas

Bechamel

50 g de mantequilla 

El zumo de 1/2 limón

Finas hierbas molidas

Sal y pimienta blanca 

Preparar primero la mantequilla de anchoas, para lo que es preciso limpiarlas, 

reducirlas a una pasta con un tenedor y agregarlas a la mantequilla cuando 

está un poco blanda. Unir muy suavemente y reservar.

Después preparar la bechamel, un poco más clara que de costumbre.  

Ponerla al baño María, añadirle 2 yemas de huevo y mezclar muy bien.  

A continuación, incorporarla a la mantequilla de anchoas removiendo  

uniformemente. Sazonar con sal, pimienta y el zumo de limón.

Hacer los huevos al plato y poner alrededor, formando un círculo, las  

rodajas de langosta. Cubrir con la salsa y espolvorear con las finas hierbas.
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Los obispos crearon el cargo de arcipreste para que les ayudaran en sus fun-

ciones. Éstos son los herederos directos de los deanes de la Edad Media, deno-

minados así por presidir diez parroquias. 

Existen dos tipos de arciprestes: los urbanos, que ostentan este título de 

manera honorífica, y los rurales, que poseen jurisdicción real sobre varias 

diócesis y tienen, entre otras obligaciones, el deber de distribuir las subven-

ciones, realizar los comunicados oficiales e inspeccionar los distritos. 

Normalmente se trata de sacerdotes cultos, tan versados en las Sagradas 

Escrituras y el derecho canónico o civil como los mismos cardenales.

En España es famoso el Arcipreste de Hita, conocido por sus escritos y 

ejemplo de la erudición del siglo XIII. Dejó reflejada en su obra principal El 

libro del buen amor las costumbres libertinas de muchos clérigos más amigos 

del placer que de la penitencia.

La tradición ha dedicado esta receta de refinada elaboración y variados 

ingredientes a los arciprestes de esa lejana época, conocedores de los placeres 

de la buena mesa. 
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SSALSA GUSTOSA 

DEL HERMANO ÁNGEL

Receta conventual de Liguria (Italia)

INGREDIENTES (para 6/8 personas)

PREPARACIÓN

2 huevos frescos

1 huevo duro

El zumo de 1 limón

15 hojas frescas de albahaca

Mejorana

1 diente de ajo

Miga de pan mojada en vinagre

4 almendras

100 g de atún 

1/4 l de aceite de oliva

Guindilla molida

Sal

Una cucharadita de coñac

Se prepara una mahonesa con 2 yemas de huevo, 1/4 l de aceite de oliva, el 

zumo de limón, un poco de sal y un pellizco de guindilla molida, y se reserva.

Aparte se machacan en un mortero las hojas de albahaca, una pizca de 

mejorana, el diente de ajo, la miga de medio panecillo mojada en vinagre y 

escurrida, las almendras, el atún y el huevo duro. Se mezcla todo bien hasta 

que quede fino, se incorpora la mahonesa y por último se añade el coñac.

Esta salsa de sabor apetitoso es un buen acompañamiento de tomates, 

pimientos y apio. 
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Fue una inspiración divina la que hizo crear al hermano Ángel, cocinero de 

un convento de Liguria, zona costera situada en el norte de Italia, este inme-

jorable acompañamiento de vegetales que a diario se comen en la mesa del 

refectorio.

En el mismo convento se utiliza también como relleno de tomates, 

pimientos, apio, doblando la cantidad de atún para que quede más espesa. 

También es típica de la tradición culinaria de esta misma región marítima  

la famosa salsa pesto genovese, cargada de sabores auténticos, simples, equili-

brados y perfumada con la albahaca fresca que utiliza el hermano Ángel para 

preparar su salsa.

El ajo, la albahaca y el aceite de oliva virgen de buena calidad son los 

ingredientes necesarios para preparar con éxito los sabrosos platos típicos de 

esta zona de Italia.
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SSALSA CARDENAL 

Receta de origen desconocido 

INGREDIENTES (para 6/8 personas)

PREPARACIÓN

750 g de tomates

1 cucharada de mantequilla 

1 cebolla

Salsa inglesa

Colorante rojo vegetal

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta

Escaldar los tomates en agua hirviendo un par de minutos, luego quitarles  

la piel y las pepitas y cortarlos en trozos muy pequeños. Reservarlos.

En un cazo poner a fundir la mantequilla, añadir la harina y, sin dejar de 

remover, incorporar los tomates y la cebolla rallada. Dejar a fuego bajo hasta 

que se espese.

Sazonar con la sal, la pimienta y el azúcar. Añadir la salsa inglesa y el  

colorante rojo vegetal.

Bonifacio VIII fue quien otorgó a los miembros del Sacro Colegio, como 

símbolo de suprema dignidad, el color rojo para el atavío de los cardenales.

«Salió Jesús vestido de púrpura y llevando una corona de espinas sobre su 

cabeza», explica san Juan Evangelista. En el Evangelio se encuentran muchas 

referencias al color de la sangre que Jesús vertió para salvar a los hombres: 

«Benditas espinas cuyos aguijones han hecho brotar esas gotas de sangre roja 
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que han quebrantado las fuerzas del sultán del infierno.» También hay un 

párrafo dedicado a la «roja» indumentaria que llevaba el Señor cuando entró 

en el «campo de batalla», siempre para defendernos del mal.

El rojo siempre ha impuesto respeto, tal vez porque es el color de la  

sangre que Jesús ofreció en su última cena para redimirnos de los pecados.

Este apreciado y simbólico color es la nota principal de las recetas dedi-

cadas a los cardenales.
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TTARTELETAS 

A LA CARDENAL

Receta de la tradición culinaria francesa

INGREDIENTES (según número de comensales)

PREPARACIÓN

Tarteletas redondas de masa o de patata duquesa

Langostinos 

Caldo de pescado 

Salsa bechamel

Mantequilla de langostino o bogavante

Carmín natural (unas gotas)

Trocitos de bogavante o langosta cocidos

Cocer los langostinos cortados en rodajas en el caldo de pescado, el  

suficiente para cubrirlos. Retirarlos con una espumadera. 

Incorporar los langostinos a la salsa bechamel, añadir la mantequilla de  

langostinos o de bogavante y unas gotas de carmín. Mezclar hasta que 

quede de un bonito color rojo. 

Rellenar las tartas, decorarlas con los trocitos de bogavante o langosta.

Existe una variante de tarteletas a la cardenal que se prepara tostando  

la tartita con mantequilla y rellenándola con mahonesa sazonada con 

pimienta y paprika. Finalmente se decora con una rodaja de bogavante.
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Después del Sumo Pontífice, los cardenales se erigen como los prelados de 

mayor rango de la jerarquía eclesiástica. Constituyen el senado del Pontífice 

romano y le ayudan en el gobierno de la Iglesia católica como consejeros. 

Ejercen la función, pues, de ministros del Papa. Ya en el año 1179 el Concilio 

de Letrán decretó que fueran ellos los únicos electores de Su Santidad. 

Aquellos que residen en Roma son nominados cardenales de curia, y los que 

viven en otros países cristianos, obispos residenciales. 

En la actualidad su número supera el centenar, y están repartidos por 

todo el mundo.

Durante siglos se les ha honrado con los manjares más costosos, exqui-

sitos y refinados. Langostas, pichones, bogavantes, trufas, caviar, ostras,  

postres exóticos, frutas silvestres regalan y miman el paladar de estos privi-

legiados patriarcas. 
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PPICHONES 

A LA CARDENAL

Recetario conventual español

INGREDIENTES (para 8 personas)

PREPARACIÓN

8 pichones 

8 cangrejos ya cocidos

Lonchas de tocino

Unas cucharadas de manteca de tocino

4 limones 

Sal y pimienta

Se limpian bien los pichones, se lavan y se secan. Luego con el zumo de los 

limones se les frota la piel hasta que quede blanca.

Se calienta la manteca de tocino y se saltean en ella los pichones, sin dejar 

que tomen un color oscuro. 

A continuación se forra una cazuela de barro con la mitad de las lonchas de 

tocino, se colocan los pichones salpimentados y se rocían con la manteca 

en la que se habían salteado. Se cubren con las lonchas de tocino restantes  

y se tapa la cazuela con papel de plata. Cuando el horno esté bien caliente, 

se introducen los pichones entre 30 y 45 minutos, controlando que queden 

bien cocidos.

Se sirven disponiendo entre ellos los cangrejos previamente escaldados.
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Dedicado a los cardenales por su supuesta bondad, es un plato muy especial, 

ya que une la carne de la tierra, como la de los pichones, con los cangrejos, 

provenientes del mar.

En España son bastante frecuentes estas combinaciones. En Cataluña se 

elaboran platos en los que se mezclan varias clases de carnes, como el tradi-

cional mar i muntanya, en el que se guisan juntos pollos o conejos con ciga-

las o gambas. En Valencia también preparan mezclas de carnes como éstas en 

la conocida paella valenciana. 

Sin embargo es muy poco corriente ver pichones y cangrejos en un mis-

mo plato; seguramente es un manjar que se preparaba sólo en ocasiones muy 

especiales para gratificar el paladar de los cardenales.
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LLANGOSTA 

A LA CARDENAL

Recetario tradicional de cocina francesa

INGREDIENTES (para 4 personas)

2 langostas de entre 900 g a 1 kg cada una 

1 zanahoria

1 cebolla

1 escalonia

100 g de champiñones

1/2 manojo de espinacas

2 cabezas de pescado o pescado para caldo

2 dl de vinagre

1 dl de vino blanco

1 cucharada de coñac

2 dl de crema de leche

100 g de queso gruyer rallado

150 g de mantequilla

50 g de harina 

1 cucharada de trufas troceadas

Perejil

Tomillo 

Laurel

Sal y pimienta
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PREPARACIÓN

En una cacerola se derriten 50 g de mantequilla y se rehogan la zanahoria  

y la cebolla cortadas en rodajas finas durante un par de minutos, cuidando 

que no tomen demasiado color. Luego se incorporan las cabezas de pescado 

o el pescado lavado previamente, el vino blanco y 1/2 l de agua fría.  

Se remueve y, al primer hervor, se espuma el caldo con cuidado dejándolo 

cocer durante 25 minutos. Se pasa por el chino y se deja reposar. Después  

en una olla con 4 l de agua se incorporan el perejil, las hierbas aromáticas  

atadas en un  ramillete, las hojas de espinaca, el vinagre, la sal y la  

pimienta. Al romper el hervor se añaden las langostas y se deja a fuego vivo 

durante 25 minutos. Mientras tanto se ponen al fuego en una cazuela  

otros 50 g de mantequilla, cuando está caliente se añaden los champiñones 

lavados y cortados en daditos, y se remueven hasta que el agua que  

desprenden se evapore. Entonces se vierte la crema de leche y se deja  

a fuego suave durante 15 minutos. 

Las langostas cocidas se parten por la mitad en sentido longitudinal, se saca 

la carne y se corta en trozos pequeños. Las patas se separan cuidadosamente 

del caparazón y se machacan aparte.

En una cacerola pequeña se calienta el resto de la mantequilla, se añaden las 

patas de las langostas y, cuando están bien calientes, se vierte el coñac y se 

flambea. Seguidamente se echa la harina y se deja cocer 2 minutos, siempre 

removiendo y sin dejar que la salsa tome color. Por último se baña con el 

caldo de pescado, se salpimienta y, sin dejar de remover, se mantiene la  

cocción durante 2 minutos aproximadamente. Luego se pasa la salsa por el 

chino y se retira. A continuación se incorporan en una cacerola los dados  

de langosta, los champiñones con la crema de leche, las trufas, la escalonia 

picada fina y la salsa, y se deja a fuego suave durante 2 minutos hasta que 

espese. Llegado a este punto se rellenan los caparazones, se espolvorean  

con el queso gruyer rallado y se ponen a gratinar en el horno previamente 

calentado.

Se sirven bien calientes. 

Admito que esta receta inspira cierto respeto por su larga elaboración y sus 

ostentosos ingredientes. Es un plato realmente digno de un cardenal, ideal 

para ser servido en ocasiones muy especiales en las que su alto coste no sea 

un impedimento.
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CCREMA 

DEL HERMANO ALVISE

Receta del convento de los maristas 

en Piamonte (Italia)

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

150 g de zanahoria

2 cebollas 

1 escalonia 

30 g de mantequilla

2 cucharadas de caldo

1 hoja de laurel

1 1/2 l de agua

2 cubitos de caldo

150 g de arroz

1 vaso de nata líquida 

2 cucharadas de queso parmesano rallado

Se limpian bien las verduras, luego se cortan en rodajas finas las zanahorias 

y se pican muy bien las cebollas y la escalonia. Se ponen las verduras en una 

olla al fuego con las cucharadas de caldo, la mantequilla y la hoja de laurel. 

Después se vierte el 1 1/2 l de agua caliente y se añaden los cubitos de caldo.

Cuando rompe el hervor, se incorpora el arroz y se deja cocer hasta que 

quede completamente deshecho.

Se retira entonces la hoja de laurel y se pasa todo por la batidora para que se 

convierta en una crema fina. En ese momento se le agregan la nata líquida  

y el queso parmesano.

Se sirve con picatostes de pan tostado o frito.
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De sabor muy delicado, esta nutritiva crema es muy adecuada para niños  

y ancianos. Su creador, el hermano Alvise, era el cocinero de un convento de 

maristas situado en la norteña región italiana del Piamonte. 

Es muy conocida la destreza de los monjes de esta zona para cultivar las 

hortalizas y las hierbas aromáticas que luego utilizan con habilidad en la 

cocina.

Fray Ignacio, un religioso de esta misma región, lo explica así:

Si se pudiera ver en la barriga de un fraile,

se encontraría un jardín trasplantado.

Nabos, escarolas, endibias y espinacas,

cardos y zanahorias, calabazas y remolachas,

lechugas, apios y coles en escabeche.

La fama de los productos de las huertas de esta zona había llegado hasta 

el rey Humberto de Saboya, gran aficionado a la ensaladita de las 24 horas, 

refinado plato preparado en el famoso convento Del Monte dei Capuccini, 

situado en las colinas piamontesas. Esta deliciosa ensaladita estaba elaborada 

con pétalos de flores comestibles y de brillantes colores mezclados con tier-

nas hojitas verdes, esparcidos sobre abundantes láminas de perfumadas trufas 

blancas. Se aliñaba con una salsa hecha de yemas de huevos duros, mostaza, 

pasta de anchoas, aceite de oliva virgen, vinagre y una pizca de sal. Eviden-

temente, un plato tan especial sólo podía ser preparado con  materias primas 

frescas y genuinas, cultivadas con esmero en las huertas de estos conventos.
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SSOPA CAPUCHINA 

DE EMILIA-ROMAÑA

Recetario tradicional italiano

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

350 g de miga de pan seco

1 cebolla 

40 g de mantequilla

1/2 col 

1/4 l de leche

200 g de queso fresco 

Caldo de carne o vegetal

Pimienta molida

En una cazuela de barro poner la mantequilla a calentar a fuego suave,  

después incorporar la cebolla cortada fina y dejar cocer lentamente hasta 

que esté en su punto. A continuación añadir la col lavada y cortada fina  

y dejar cocer un rato más. A media cocción incorporar la miga de pan, que 

previamente se habrá remojado en leche. Cubrir con la cantidad de caldo 

suficiente para preparar una sopa espesa y mantener a fuego suave hasta que 

quede una crema muy fina.

Por último agregar los daditos de queso fresco y espolvorear con abundante 

pimienta molida. 
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En el norte de Italia, en la región de Emilia-Romaña, los monjes capuchinos 

saborean esta deliciosa sopa durante los fríos meses del invierno, cuando las 

coles son tiernas y abundan en los mercados. 

La Orden de los Capuchinos fue fundada por el franciscano Matteo de 

Bascio en 1520 con el objetivo de recuperar la observancia de las primitivas 

reglas franciscanas: vida eremítica, pobreza total y libertad para predicar. En 

el año 1528 fue autorizada por Clemente VII. Hasta 1619 la orden estuvo 

sujeta a los franciscanos conventuales.

Se definía al capuchino como «religioso que lleva capucha, además de 

reconocerse por usar sandalias y un hábito que se ciñe con unos cordones 

blancos».

Se remonta a 1578 la fundación en Sarrià (Barcelona) del primer conven-

to capuchino español. Después pasaron a Valencia, Aragón y Castilla. 

Fue también en Barcelona donde la venerable Ángela Margarita Serafina   

fundó el primer convento de hermanas capuchinas, en el año 1602.



151

TTORTILLA 

CAPUCHINA

Receta italiana que proviene de la Orden

de los Capuchinos

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

400 g de patatas

200 g de cebollas

100 g de miga de pan 

1 manojo de espárragos 

7 huevos

Aceite de oliva

Perejil picado

Sal

Se cortan en rodajas las patatas y las cebollas, luego se fríen en una sartén 

con el aceite de oliva bien caliente; cuando adquieren color se añaden la 

miga de pan y las puntas de los espárragos, y se rehogan. Mientras tanto se 

baten los huevos, se agregan el perejil y la sal, y se vierten en la sartén.  

Se remueve hasta que comience a cuajar; después se le da la vuelta con un 

plato para que se dore la otra cara.

Existe una variante particularmente sabrosa de esta tortilla en que se sus-

tituyen las puntas de espárragos por setas de la estación. También pueden 

reemplazarse por espinacas, calabacines, judías verdes, etcétera.
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Éste es un claro ejemplo de plato económico, típico de la Orden de los 

Capuchinos, que con su imaginación y buen hacer son capaces de transfor-

marlo en un delicioso manjar.

La influencia de las estaciones, la parsimonia y las etapas del año litúrgi-

co otorgan a la cocina de los frailes su secular particularidad.
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BBACALAO 

A LA CAPUCHINA

Receta de la orden capuchina del Véneto (Italia)

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

800 g de bacalao desalado 

2 cucharadas de aceite de oliva 

30 g de mantequilla

Unas cucharadas de harina

1/2 cebolla 

1 cucharada de piñones

1 cucharada de uvas pasas

Anchoas

2 hojas de laurel

Una pizca de canela

Una pizca de nuez moscada 

Una pizca de azúcar

Caldo de pescado (el suficiente para cubrir el bacalao)

Unas cucharadas de pan rallado 

Sal y pimienta

Después de quitarle las espinas, se corta en trozos el bacalao, se reboza  

con harina y se retira. En una cazuela de barro se fríe en el aceite  

y la mantequilla, a fuego suave, la cebolla cortada fina y se incorpora  

el bacalao girándolo para que se guise por ambas caras. Se añaden sal y 

pimienta, las anchoas cortadas en trocitos, los piñones, la uva pasa  

previamente dejada en remojo y escurrida, las 2 hojas de laurel, la canela, la 
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nuez moscada y el azúcar. Se remueve bien, se cubre con el caldo de pescado 

y, tras espolvorear con el pan rallado, se tapa la cazuela con papel de  

aluminio. Se mantiene a fuego suave hasta que el caldo se haya consumido. 

Después se retira el papel de plata y se pone en el horno bien caliente hasta 

que se dore la superficie y el caldo de la cocción quede espeso.

Este plato puede servirse con la famosa polenta italiana como guarnición.

En las mesas de los monasterios del norte de Italia, en la región conocida 

como las Tres Venecias (Friuli-Venezia-Giulia), está siempre presente la polenta 

(sémola de maíz), sobre todo en la fría estación invernal. También se utiliza 

para preparar calóricas gachas, cocidas con verduras, setas, a las que al final 

se añaden huevos duros.

El original acompañamiento de este plato de bacalao, creado en las coci-

nas de los conventos capuchinos, se prepara haciendo hervir en agua con sal 

una cantidad justa de sémola de maíz. Después de una larga cocción sin dejar 

de remover, se transforma en una compacta masa de color dorado. Luego 

se estira encima de una tabla de madera ancha hasta que tenga un par de 

centímetros de espesor, se cubre con un paño de cocina húmedo para que 

no se forme una corteza dura y se deja reposar un rato antes de servirla. Este 

alimento energético es un buen sustituto del pan o del arroz.

El bacalao y la pelota forman un conjunto extraordinariamente nutritivo 

y de bajo presupuesto, acorde con el espíritu franciscano de esta orden.
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EESCUDELLA  

DE ÁNGEL

Receta de la tradición culinaria española

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

200 g de harina de arroz

1/2 l de leche

50 g de azúcar

2 huevos 

2 yemas 

1 cucharadita de canela en polvo

1/4 l de caldo de carne sin grasa

En una olla se echa la harina de arroz, se vierte encima la leche y se  

remueve con una cuchara de madera para que no se formen grumos. 

Después se pone la olla al fuego y, cuando comienza a espesarse, se añaden 

poco a poco las 2 yemas y los 2 huevos enteros, sin dejar de revolver.  

A continuación se incorporan la canela, el caldo y el azúcar, y se sigue  

removiendo todo hasta que quede bien cocido, denso y sin sabor a harina.

Antes de servir se espolvorea con un poco de azúcar mezclado con  

la canela en polvo.

La palabra catalana escudella y la castellana escudilla, que designan un tazón 

semiesférico, derivan de la latina scutella. En el pasado los monjes comían 

en escudillas, de ahí el nombre de esta curiosa receta encontrada en un libro 
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de cocina dedicado a san Diego de Alcalá y escrito por Altimiras, un piadoso 

cocinero que nos hace esta recomendación: «Antes de poner al fuego la olla, 

póngase el cuerpo a tierra y el espíritu en Dios.»

Este plato dedicado a los ángeles destaca por su curioso sabor dulce,  poco 

habitual en las sopas actuales, pero que responde a los gustos del Medievo y 

el Renacimiento. El actual conocimiento de diversas culturas culinarias ha 

modificado la rigidez de las costumbres en las cocinas, cosa muy positiva, ya 

que nos permite experimentar nuevos y antiguos sabores. 

Aún hoy esta dulce y aromática sopa tiene el mérito de ser un alimento 

energético y caliente, consuelo de los frailes que pasan los largos y fríos 

inviernos entre los muros de los conventos.
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LLENTEJAS 

MONÁSTICAS

Recetario conventual español

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

400 g de lentejas

100 g de cebolletas

100 g de zanahorias

1 vaso de vino blanco

1/2 tacita de aceite

1 manojo de hierbas aromáticas

Sal y pimienta

Cocer las lentejas en agua y sal. Mientras tanto, estofar en el aceite  

y el vino las cebolletas y las zanahorias cortadas en rodajas y añadirles el 

ramillete de hierbas.

Una vez que las verduras estén en su punto, incorporarlas a las lentejas y 

dejar que terminen de guisarse juntas, muy lentamente. Rectificar de sal  

y agregar pimienta al gusto antes de servirlas.

Añadir al guiso una ramita de hierbas aromáticas hace que las lentejas sean 

más digestivas, además de enriquecer su sabor.

Las hierbas aromáticas pueden incorporarse de dos maneras: bien añadiendo 

una simple ramita de la que se haya escogido o atando con un hilo dos  

o tres ramilletes de varias plantas para dar un sabor más intenso. Las más 

indicadas para esta clase de guiso son el orégano, el tomillo, el laurel  

y la mejorana.
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A pesar de que esta receta figura en un libro de cocina española que no men-

ciona su origen, es indudable que procede de la cocina de algún convento, 

no sólo por su nombre, sino también por ser simple, sustanciosa y de bajo 

presupuesto.

Es un plato que, por su larga preparación, sólo necesita de la proverbial 

paciencia y tranquilidad de las monjas, así como de la especial serenidad que 

emana de sus miradas, fruto de un estilo de vida austero dedicado al trabajo 

manual y la oración.
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PPERDIZ 

DEL CAPELLÁN

Receta tradicional de la isla de Mallorca

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

12 filetes de ternera de 60 g cada una (aprox.)

12 lonchas de jamón

12 rodajas de sobrasada

Harina para rebozar

Manteca de cerdo o aceite de oliva

1 vaso de agua

1 vaso de vino blanco

Sal

Encima de  los filetes, que deben ser de forma alargada y delgados, se coloca 

una loncha de jamón y otra de sobrasada. Luego se enrollan y se atan con 

un hilo. Se rebozan en harina, se fríen en la manteca de cerdo o el aceite  

y se escurre la grasa sobrante. Después se vierten el agua y el vino, y se deja 

reducir la salsa a fuego suave.

Cuando están bien cocidos, se les quita el hilo y se sirven.

Esta singular receta, que llama «perdiz» a una carne rellena, probablemente 

por su forma final de rollitos, es de origen español. La sobrasada utilizada en 

el relleno señala a Mallorca como su lugar de procedencia.
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Seguramente las perdices eran un exquisito y refinado plato que se per-

mitían como lujo, de tanto en tanto, los capellanes, sobre todo cuando algún 

feligrés iba a cazar y les regalaba las aves que le sobraban y, de paso, se asegu-

raba un trato privilegiado.

Este plato es una mentirijilla inocente, puesto que no lleva perdices a 

pesar de su nombre. Tal vez lo creó algún cocinero o cocinera con sentido del 

humor que quiso gastar una broma inocente a un capellán glotón. 
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SSARDINAS 

A LA MANERA DE LOS FRAILES

Recetario conventual italiano

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

750 g de sardinas 

1 cebolla

1 rama de apio

1 zanahoria pequeña

1 diente de ajo

Aceite de oliva

1/2 vaso de vino blanco seco

400 g de tomates triturados 

Sal y pimienta

1 cucharadita de semillas de hinojo machacadas 

2 cucharadas soperas de queso de oveja seco rallado

2 cucharadas soperas de pan rallado grueso

Primero se limpian y lavan las sardinas, se les quitan las cabezas, se las deja 

escurrir bien y se reservan. 

Se trocean finamente la cebolla, la zanahoria, el apio y el ajo, que se sofríen 

a fuego bajo en una cazuela de barro con 2 cucharadas de aceite bien  

caliente. Luego se vierte el vino blanco y, cuando se evapore, se incorporan 

los tomates triturados, removiendo. Se rectifica de sal y pimienta al gusto  

y se dejan cocer a fuego suave unos 30 minutos hasta que la salsa se haya 

espesado. A continuación se le incorporan el pan rallado, el queso y los 

hinojos machacados, y se retira. 
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Se colocan las sardinas alineadas en una fuente de horno, se añade una 

pizca de sal y de pimienta y se cubre con el sofrito. Se rocía con un poco de 

aceite de oliva y se pone en el horno caliente durante 40 minutos. Se sirve 

cuando la superficie esté gratinada.

Este sabroso y económico plato se creó en la cocina de un convento del  

centro de Italia, en la región de Las Marcas, bañada por el mar Adriático. De 

ahí es también la mayor parte del pescado que se come en esta zona, incluidas 

las sardinas y los boquerones, humildes productos del mar muy apreciados 

en la mesa de los conventos y preparados de mil formas diferentes; desde los 

simples boquerones fritos en aceite, después de pasarlos por harina, hasta las 

sardinas colocadas encima de pizzas o cocidas al horno.

Ésta es una de las recetas más elaboradas, con ingredientes que dan 

aroma y sabor a un pescado muy sabroso por sí mismo. Un perfecto acompa-

ñamiento para estas sardinas son las patatas hechas al vapor, cortadas en el 

último momento y aliñadas con el fondo de la salsita de tomate.
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CCOCIDO DEL PRIOR

Receta de la tradición culinaria italiana

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

1 cebolla 

3 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva

1 puerro

1 zanahoria

1 rama de apio

1/2 col blanca

1/2 col negra

La pulpa de 1 tomate rallado

600 g de judías 

1 hueso de jamón

4 rodajas de pan tostado

Queso curado de cabra

Romero

Tomillo

Sal y pimienta

En una cazuela de barro se sofríen la cebolla y 1 diente de ajo en  

2 cucharadas de aceite; se añaden todas las verduras y el hueso de jamón,  

se cubre con agua, se sala y se deja a fuego suave hasta que esté bien  

cocido. Se retira del fogón, se saca el hueso de jamón y se aplasta  

la mitad de las verduras para que el caldo quede espeso. 
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Mientras tanto, en una sartén con 2 cucharadas de aceite de oliva se  

prepara un sofrito con 2 dientes de ajo, 1 ramita de romero y un pellizco  

de tomillo, y se incorpora al caldo.

Se sirve poniendo primero el pan tostado en el fondo del plato sopero, con 

una cucharada de queso de cabra encima. Conviene dejar reposar la sopa 

unos minutos antes de llevarla a la mesa.

Se recomienda cocer esta sabrosa sopa a fuego suave, para que todos los 

ingredientes desprendan sus intensos sabores y quede en su punto.

La apariencia de este plato es la de un típico cocido español: un sofrito de 

cebolla y ajo en aceite de oliva, hueso de jamón, verduras, legumbres y el 

omnipresente tomate. 

Pero lo aparente no es siempre lo real, pues su nombre original es ribollita 

del priore, y es una variante de una típica sopa italiana de la Toscana dedicada 

al prior de un convento de esta soleada región. 

En el pasado el prior obedecía las órdenes del superior del convento o 

del segundo prelado después del abad. Los conventos dominicos, carmelitas, 

agustinos y cartujos se denominaban antiguamente prioratos. 

En la actualidad este nombre se aplica a todas las comunidades de reli-

giosos que no son abadías y están dirigidas por un prior.
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BBACALAO FRESCO 

AL GUSTO DEL PRIOR

Recetario tradicional francés

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

1 1/2 kg de bacalao fresco 

2 dl de vino blanco

125 g de mantequilla 

300 g de patata holandesa

1/2 zanahoria 

1/2 cebolla 

Tomillo

Laurel 

1 ramito de perejil 

Pan rallado 

1 limón

Sal y pimienta

Se limpia bien el pescado, separando la parte central para obtener un trozo 

de 1 kg, se le practican varios cortes en ambos lados, se lava y se seca bien.

Después se pone el bacalao en una cazuela de barro con la zanahoria y la 

cebolla picadas, el tomillo, el perejil, la sal y la pimienta, y se vierte encima 

el vino blanco. Se deja un par de horas en adobo.

Transcurrido este tiempo se unta una fuente de horno con mantequilla y se 

pone el pescado. Se baña con el adobo previamente pasado por un colador  

y se le colocan encima trocitos de mantequilla. Se cuece en el horno  

a temperatura moderada durante 25 minutos.
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Mientras tanto, se pelan las patatas y se cortan en forma de bolitas. Se  

hierven y se introducen un ratito en el horno para que se sequen un poco.

Transcurrido el tiempo de cocción del pescado, se retira del horno,  

se espolvorea con pan rallado y se baña con mantequilla previamente  

fundida. Se continúa la cocción durante otros 15 minutos. 

En el momento de servirlo se riega con zumo de limón y perejil picado,  

y se acompaña con las patatas cubiertas con mantequilla fundida.

En este libro aparecen varias recetas para preparar el bacalao en salazón, y 

hasta los monjes nos indican cómo desalarlo correctamente. En el pasado 

era un alimento nutritivo que se utilizaba mucho en las cocinas con menos 

recursos porque, además, tenía la ventaja de conservarse en las despensas 

durante largo tiempo. 

Sin embargo, aquí tenemos una receta al gusto del prior, evidentemente  

más refinado, que merecía un bacalao fresco, de sabor más suave.

Esta manera de guisarlo responde a un paladar acostumbrado a la man-

tequilla, reflexión útil para deducir que Francia es el lugar de origen de esta 

receta. 

Aconsejo probar este delicioso plato. Seguramente les sorprenderá el 

sabor tan suave que adquiere este apetitoso pescado con el adobo de vino 

blanco, hierbas y hortalizas, todo bañado con abundante mantequilla.
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CCABELLOS 

DE ÁNGEL

Antigua receta española

INGREDIENTES (según la cantidad que se desee envasar)

PREPARACIÓN

1 calabaza (para cabellos de ángel, del año anterior)

Azúcar (la misma cantidad que la calabaza 

pelada y hervida)

Agua 

Limón

Vainilla

Cortar la calabaza en trozos largos, pelar y quitar las semillas. Lavarlo bien  

y ponerlos a hervir hasta que estén bien tiernos; momento en que se retiran 

de la olla y se introducen en un recipiente con abundante agua fría, se  

trabaja con las manos dentro del agua la calabaza hasta que se formen hilos 

o «cabellos». 

Apretarlos bien hasta que la pulpa forme una especie de hebras de cabello, 

colocarlos en un recipiente con agua fría y con las manos darles forma de 

pequeñas bolas que luego se colocarán en una bandeja.

Pesar toda la pasta de cabello bien escurrida y poner igual cantidad de  

azúcar, que se medirá con un vaso. Poner a calentar en una olla tantos vasos 

de agua como de azúcar hayamos añadido y elaborar un almíbar al que se 

incorporará la pasta de cabello. Agregar limón y vainilla al gusto, y dejar 

evaporar todo el caldo.

Una vez enfriados los cabellos, se introducen en botes de vidrio, se cierran 

bien y se guardan en un sitio fresco.
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Durante siglos los cabellos dorados han sido siempre el símbolo de la belleza 

trascendental. La mitología griega refleja este pensamiento con una hermosa 

historia. Se dice que Poseidón, dios del mar, otorgó a Terelao una preciosa 

cabellera rubia, con la cual le concedió también la inmortalidad. Años des-

pués Cometo, la hija de Terelao, se enamoró del guerrero Anfitrión, quien  

combatía contra su padre. Presa de delirio de amor, la joven arrancó los cabe-

llos de su progenitor, y así Anfitrión pudo acabar con la vida de su enemigo.

Las cabelleras rubias suelen ser símbolo de fuerza y energía. En una leyen-

da griega se afirma que tres cabellos dorados brindan la inmortalidad a quien 

los posea, salvo que su madre se los quite, con lo que le provocará la muerte.

En diversas culturas se considera que el cabello color oro desprende luz y 

energía, y por tanto es símbolo de divinidad.

Los ángeles, por ejemplo, son seres de luz, espíritus puros, representados 

por jóvenes imberbes, de belleza serena y equilibrada; seres radiantes, etéreos, 

de grandes alas y doradas melenas.

Esta receta angélica comparte con tan hermosas criaturas dos atributos 

importantes: el color de los cabellos y la extrema dulzura.
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BBOCADOS 

DE ÁNGEL

Recetario de la tradición culinaria 

de los conventos españoles

INGREDIENTES (para 60 unidades aprox.)

PREPARACIÓN

1/2 kg de pasta de mazapán 

4 yemas de huevos 

120 obleas

1 huevo 

Azúcar 

Se colocan las obleas en una fuente de horno y se reservan. 

Con el mazapán se prepara una tortita, se ponen las yemas ligeramente  

batidas en el centro, se amasa y se enrolla en forma de cilindro. 

Luego se pasa el cilindro primero por el huevo batido y después por  

el azúcar. Se corta en pequeñas rodajas que se colocan encima de las obleas 

y se introduce en el horno caliente un par de minutos hasta que se dore.

Una vez retirado del horno, se deja enfriar antes de desmoldar. 

Espíritus celestiales, los ángeles son considerados los mediadores entre Dios 

y los hombres. En algunas ocasiones se manifiestan bajo formas humanas, 

vestidos con un blanco velo que transparenta su índole trascendental.

En el año 1215 el Concilio de Letrán fijó su naturaleza determinando 

que «Estos Seres celestiales, creados sin mancha alguna, no tienen cuerpo 

material» y estableció que los ángeles buenos, tras su lucha victoriosa contra 

los ángeles malos, fueran confirmados en la gracia de Dios y clasificados en  
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jerarquías. También reconocieron a los ángeles de la guarda como seres divi-

nos auxiliares de la providencia. 

Su principal misión ha sido siempre la de glorificar y honrar a la Virgen  

y al Señor al tiempo que entonan cantos celestiales y loas. ¿Quién puede 

imaginar una Navidad sin sus doradas alas revoloteando alrededor del belén 

o sin su presencia en las postales?

Genios o duendecillos de la antigüedad, entrañables mensajeros puros  

e inocentes, inspiran sentimientos de cariño en los profanos y verdadera 

devoción en los creyentes. 
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MMATÓ  DE MONJA

Recetario tradicional catalán

INGREDIENTES (para 8 personas)

PREPARACIÓN

1 l de leche

10 yemas de huevos 

250 g de azúcar

100 g de almidón de cocina

1 rama de canela 

Poner la leche al fuego con la canela, las yemas de huevos batidas y el  

almidón desleído previamente en una tacita de leche fría. Remover  

continuamente y con suavidad y dejar hervir alrededor de 3 minutos.

A continuación retirar la canela, echar la mezcla en pequeños moldes  

y esperar hasta que se enfríen. Servir en un plato de postre una vez  

extraídos del molde y adornados con nata o miel.

Existen muchas versiones de este postre y todas son muy parecidas; sólo 

varían un poco las cantidades de los ingredientes y la elaboración, pero el 

resultado es prácticamente el mismo.

Por ejemplo, en un antiguo libro de gastronomía titulado Carmencita la buena 

cocinera,1 he encontrado dos recetas de requesón: el de monja y otro de Pedralbes. 

Aunque son parecidas, en esta última varía la cantidad de azúcar, no precisada,  

y el número de yemas de huevos, que son sólo 8 por cada litro de leche. 

1. Carmencita la buena cocinera, Eladia M., viuda de Carpinell, edición mejorada 

y aumentada por Carmen J. Carpinell. Edit. E. Subirana, Barcelona.
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Quienes idearon este tradicional postre catalán fueron las hermanas clari-

sas, del monasterio de Pedralbes, situado en la parte alta de Barcelona.

Son típicos de Cataluña los matós (requesones) elaborados en moldes de 

barro esmaltado que se desmontan una vez que ha cuajado y enfriado su 

contenido. Después se adornan con nata y una guinda en la cúspide.

El requesón de monja del libro mencionado presenta una diferencia 

importante, puesto que incorpora a sus ingredientes leche de almendras  

casera. Se prepara machacando 100 g de almendras que se diluyen en 1/2 l de 

agua. Luego se agrega esta mezcla a la leche de vaca o cabra en igual can-

tidad. Se elabora el requesón como se indica en la receta, pero sin añadir 

yemas de huevo. Su sabor es muy peculiar y no recuerda en nada a los tra-

dicionales.

Ante la visión de estas golosas delicias es difícil aplicar las austeras reco-

mendaciones de san Agustín dirigidas a las monjas. «Como verdaderas espo-

sas de Jesús, deben sentarse a la mesa con moderación y modestia. Es necesa-

rio para ellas abstenerse de tomar comidas que aumenten la gula, puesto que 

dañan su santidad.»
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BBERLINGOZZI  

DE FRAY LORENZO

Receta conventual de Toscana (Italia)

INGREDIENTES (para 6/8 personas)

PREPARACIÓN

400 g de harina

400 g de azúcar

8 g de anises

1 sobre de levadura

4 yemas de huevo

1 huevo

En la mesa de la cocina, se pone la harina y se colocan en el centro el  

azúcar, la levadura y los anises (previamente remojados en agua fría durante 

unos minutos).

Aparte se baten bien las 4 yemas y el huevo entero, y se añaden a la masa. 

Se trabaja un poco, hasta que la masa quede fina y elástica. Se moldean

con ella unas bolitas del tamaño de una manzana pequeña y se aplastan 

hasta formar discos de 1,50 cm de espesor, que se colocan sobre papel  

vegetal, dejando 2 cm de distancia. Antes de hornearlos, se practicará un 

agujero de unos 10 cm de diámetro en el centro de cada disco.

Hornearlos durante unos 20 minutos a una temperatura de 190º.
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De ingredientes simples y fácil elaboración, estos berlingozzi o bollos se pre-

paran en los conventos de Toscana (Italia) y llaman la atención por su forma 

circular. Este detalle puede parecer carente de interés a los ojos de un pro-

fano, pero dentro de un convento, lugar sagrado, el círculo es la forma que 

simboliza a Dios, elemento de perfección, sin principio ni fin.

No por casualidad algunas órdenes llevan un corte de pelo llamado «ton-

sura clerical», que rasura la parte posterior de la cabeza, dejando sólo una 

corona de cabello alrededor. La tonsura encarna la unión de estos hombres 

con Dios. Es asimismo un acto de humildad que representa el desprendi-

miento de todas las preocupaciones temporales, para poder así oír continua-

mente la palabra del Señor. 

También la cabeza de los santos aparece coronada por una aureola, que 

simboliza un elevado grado de perfección espiritual.

Probablemente fue la tonsura de un fraile llamado Lorenzo, de un 

monasterio cerca de Lamporecchio, un bonito pueblo situado en las laderas  

occidentales de Albano, en la Toscana, la que inspiró estos dulces de sabor 

delicado y aspecto rústico, muy valorados en esta región.
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PPETTO  DE ABAD

Recetario tradicional italiano

INGREDIENTES (para 6/8 personas)

PREPARACIÓN

5 claras de huevos

200 g de azúcar

200 g de almendras tostadas y trituradas

100 g de harina

Ralladura de la piel de 1 limón

Canela

Poner las claras con el azúcar al baño María batiéndolas hasta que queden 

muy espumosas. Después añadir las almendras y retirar del fuego.

Seguidamente incorporar la harina, la ralladura de limón y la canela,  

y batir  bien.

Dejar reposar la masa durante una hora y colocarla en una placa untada con 

mantequilla; espolvorear con azúcar y mantenerla en el horno hasta que 

esté cocida.

La figura del abad resulta un poco distante actualmente. En realidad es el 

superior de un monasterio o una abadía y en muchas ocasiones también su 

fundador. 

En el siglo XVII gozaba de cierto beneficio de la Iglesia y, cuando había 

recibido las órdenes menores o la simple tonsura, le estaba permitido llevar la 

indumentaria clerical. Ésta era muy peculiar, popularmente conocida como 

«a la romana»; consistía en un cuello clerical, casaca y capa corta, lo que les  
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había hecho ganar la fama, a veces merecida, de clérigos cortesanos y un 

poco frívolos. Debido a esto en Italia se solía calificar antiguamente de aba-

tino a alguien que se deshacía en zalamerías y no llegaba nunca a nada serio.

Este bizcocho de almendra, ligero y perfumado con canela y limón, guar-

da un gran parecido con el pecho de los galantes clérigos de los madrigales, 

igualmente «ligeros» y perfumados. 
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OOVEJITAS 

DEL SANTO PADRE

Receta de la tradición culinaria catalana

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

6 huevos

150 g de azúcar

40 g de harina blanca

100 g de maizena

Vainilla en polvo

En un recipiente se casca el huevo entero y se añaden 5 yemas y 100 g de 

azúcar. Se bate todo muy bien hasta que quede esponjoso. En otro bol  

se baten las 5 claras a punto de nieve y se le incorporan los 50 g de azúcar  

restante y se continúa batiendo hasta que quede bien espumoso.

Después se unen las claras y las yemas mezclando muy suavemente y se 

agregan la harina, la maizena y la vainilla en polvo, muy poco a poco  

y siempre removiendo con suavidad.

Mientras tanto se unta de mantequilla un molde rectangular y se  

espolvorea con harina, luego se echa la pasta y se introduce en el horno 

caliente durante unos 30/35 minutos. Una vez cocido el bizcocho, se deja 

enfriar y se corta en cuadraditos de 5 cm de lado.

Para que la presentación sea más bonita, se deben quemar un poquito por 

encima. Para ello basta con introducirlos, ya cortados y dispuestos en una 

bandeja, en el horno con la gratinadora puesta al máximo. Se dejan tostar 

unos instantes y se extraen tan pronto como adquieren un color dorado.

Esta operación se hace muy bien en un horno de leña. Se introducen unos 

instantes los bizcochitos hasta que se encienden por arriba y se sacan  

rápidamente. 
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Estos bizcochitos de vainilla, llamados en catalán borregos del Sant Pare, son 

una receta catalana y se supone que se denominan así por el aspecto que 

adquieren al final de su elaboración, además de por ser tan tiernos y dulces. 

Como es sabido, el primer Papa fue san Pedro, a quien se le dedicaron 

tres festividades: la de la Cátedra, que conmemora la aceptación del Santo 

Padre de ejercer el pontificado en la Iglesia de Antioquía (Turquía), lo que 

hizo durante siete años, la de San Pedro in vincula (entre cadenas), en recuer-

do de los padecimientos que sufrió al intentar vencer la resistencia de los 

infieles, y la tercera, que conmemora su pasión y muerte.

El 22 de febrero, día que se celebra la fiesta de la Cátedra, llamada tam-

bién del Banquete de San Pedro, fue instituida por los Santos Padres de la 

Iglesia para intentar desarraigar la antigua costumbre pagana de llevar comi-

da a los muertos por esas fechas, práctica que resultaba difícil de abandonar 

hasta por los cristianos convertidos.

Estas dulces ovejitas se pueden tomar de postre o como merienda  

acompañadas de una bebida caliente y estimulante como el grog del Papa 

(véase pág.179)
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GGROG DEL PAPA

Receta conventual española

INGREDIENTES (según el número de comensales)

PREPARACIÓN

Té 

Limón 

Jerez seco

En una taza de té, verter hasta la mitad el té caliente. Añadirle una rodaja 

delgada de limón y acabar de llenar la taza con el jerez seco. Esta bebida 

debe tomarse siempre muy caliente.

El diccionario define la palabra «Papa» como cabeza de la Iglesia católica, 

obispo de Roma, cabeza del Colegio Apostólico, máxima autoridad judicial 

de la Iglesia con supremo poder legislativo y con derecho a fiscalización; 

reservado por gracia de Dios del error en materia de fe e infalible sobre todas 

las verdades reveladas por el Señor. Quien puede ser definido así seguramente 

necesita de una gran fuerza física y espiritual para cumplir con sus múltiples 

obligaciones y responsabilidades.

Esta bebida caliente, fuerte y tonificante, está dedicada al Papa como 

hombre, singular pero finalmente terrenal. Por eso esta combinación de té, 

limón y jerez seco resulta particularmente apropiada para estimular el cuerpo 

y soportar las agotadoras jornadas.

En invierno esta portentosa bebida ayuda a entrar en calor rápidamente y 

devuelve enseguida la energía perdida después de un día difícil.

Esta receta, dedicada al Papa, se prepara con el mismo noble vino de Jerez 

que Miguel de Cervantes llama generoso, ya que «no hay néctar que lo iguale».
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FFRESONES 

A LA CARDENAL

Recetario tradicional español

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

700 g de fresones 

250 g de frambuesas

50 g de almendras laminadas 

4 cucharadas de azúcar lustre

1/2 limón

Enjuagar por separado las frambuesas y los fresones con agua fría del grifo, 

sin dejar que se remojen demasiado, y quitarles los pedúnculos. 

Con un tenedor reducir las frambuesas a un puré, verter el zumo del limón 

y el azúcar, y mezclar bien.

Poner los fresones en una copa de cristal y colocar encima el puré de  

frambuesa, espolvorear con las almendras laminadas y servir de inmediato.
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GG ROSELLAS 

CARDENAL

Recetario tradicional español

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

250 g de grosellas rojas

250 g de grosellas blancas

150 g de frambuesas

150 g de azúcar

1 limón

Lavar, secar y desgranar tanto las grosellas negras como las blancas. Dejar en 

un cuenco.

A continuación lavar las frambuesas, secarlas y aplastarlas hasta extraerles  

el jugo, con que se bañarán las grosellas que hemos reservado en el cuenco. 

Añadir luego el zumo de limón, el azúcar y mantener en la nevera un par  

de horas antes de servir, ya que este postre se toma bien frío. 

He puesto juntos estos postres cardenalicios porque ambos consiguen un 

espléndido color púrpura gracias a los deliciosos fresones, grosellas y fram-

buesas.

Yo, que amo el aspecto estético de la comida, reconozco que gozo inten-

samente admirando, además de degustando, estas frescas delicias.


