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LLAS RECETAS DE LAS 

SANTAS CELEBRACIONES

Las recurrencias litúrgicas, los rituales, los viernes de  

abstinencia y el deseo de eliminar el mal a través de la  

purificación del cuerpo y el alma han tenido una evidente 

influencia en la alimentación de los pueblos occidentales. 

Pescados, verduras, sopas, frutos secos y dulces ayudan a 

pasar la larga noche de vigilia. El banquete de Navidad suele 

ser suntuoso, a veces ostentoso, y es seguramente el convite 

familiar más importante del año, para el que no hay que 

limitar esfuerzos.

Pero algunas de las antiguas recetas tradicionales de estas 

fiestas son más sencillas y tienen mayor autenticidad. En 

ellas se percibe el espíritu de la celebración, que no es otro 

que el de compartir la mesa con numerosos familiares  

y amigos, y también con los menos afortunados.

La Cuaresma, que al depender de las fases de la luna cada 

año se celebra en días diferentes, contiene una visión del 

mundo característica de las comunidades tradicionales que 

dividían el tiempo según dichas fases. Cuarenta días son 

una luna y media.

Si contamos según la tradición popular la entrada de la  

primavera a mediados de enero o principio de febrero,  

veríamos cómo todas las fechas significativas se suceden 

cada cuarenta días.

Los catalanes antiguamente representaban a la Cuaresma 

como una vieja con siete pies, una cesta de productos de 

la temporada en una mano y un bacalao en salazón en la 

otra, en alegoría a los alimentos recomendados en estos 
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días. Simbolizaba también dejar atrás el «viejo» período del 

invierno y, a través de la purificación, iniciar el nuevo ciclo,  

rico en frutos y en energía vital. Todo ello para preparar la 

resurrección de la Pascua, fiesta de banquetes, dulces monas 

e innumerables huevos, favorecedores de la fecundidad.
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«Ayunando 36 días, 
ayunamos la décima parte del año, 

y haciéndolo todos los años, 
es como si ofrendáramos a Dios 

el décimo de nuestra vida.» 

San Gregorio
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BBESUGO DE 

NOCHEBUENA

Antigua receta española 

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

1 besugo mediano

1 limón

Aceite de oliva

3 cebollas 

1 hoja de laurel

Unas ramitas de perejil

Azafrán

Sal y pimienta

12 almendras

1 cucharada de piñones

6 nueces

1 cucharada de miga de pan 

Limpiado el besugo, se le hacen unas incisiones en el lomo y en ellas se 

colocan las rodajitas de limón. Se pone en una besuguera y, tras cubrirlo  

de agua, se añaden un chorrito de aceite, las cebollas cortadas en 4 trozos,  

la hoja de laurel, el perejil, la sal y la pimienta. Se deja a fuego medio  

bien tapado.

Mientras tanto se machacan en un mortero las almendras, los piñones, las 

nueces, el pan remojado en un poco de leche o agua y el azafrán, se pasa la 

picada a un bol y se diluye con el caldo del pescado. 
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Una vez cocido el besugo, se incorpora la picada en la besuguera y se hace 

girar el pescado para que se embeba por ambas caras. Dejar en el fuego lo 

suficiente para que espese un poco y servirlo caliente cubierto con la salsita.

El besugo guisado, aderezado con una salsa gustosa y limón, es típico de 

las cenas de Nochebuena en la mayoría de los pueblos españoles; se cree 

que esta costumbre viene de la antigua norma de abstinencia, que prohibía 

comer carne en este día.

De carne blanca y delicado sabor, es muy frecuente encontrar este pesca-

do en el mar Cantábrico. Se reconoce fácilmente por sus grandes y abultados 

ojos, que le han hecho ganar su nombre, que deriva de la palabra provenzal 

besugue, que significa «bizco». Esta manera de preparar el besugo enriquecido 

con los frutos secos es particularmente sabrosa y nutritiva.
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BB ESUGO ASADO 

DE NOCHEBUENA

Recetario tradicional de cocina española 

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

1 besugo mediano

2 limones

6 cucharadas de pan rallado  

1 cucharadas de perejil 

1 hoja de laurel

Aceite de oliva

Sal 

Después de limpiar, lavar y secar bien el besugo se le se le practican unos 

cuantos cortes en el lomo, se colocan en ellos rodajitas de limón y se sala.

En una besuguera, en cuyo fondo se habrá echado la mitad del pan rallado 

y el perejil ya picado, se pone el pescado. Rociarlo luego con aceite de  

oliva. Continuar la preparación añadiendo otra capa de pan rallado y perejil 

picado encima del pescado y volver a rociarlo con aceite. Dejarlo cocer a 

horno caliente entre 20 y 30 minutos, según el tamaño, cuidando que se 

dore bien y quede jugoso. 

Una vez retirado del horno, colocarlo en una fuente caliente y rociarlo con 

zumo del limón antes de servirlo.
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Cenar besugo en la vigilia de Navidad es una costumbre relativamente nue-

va; en ocasiones se reemplaza por rape, que también es muy apreciado en las 

mesas españolas. 

He encontrado una original receta de rape agridulce, que se prepara en 

esta especial festividad. Consiste en freír primero las rodajas de pescado, des-

pués de haberlas pasado por harina. A continuación se pican en un mortero 

ajo, perejil y chocolate, a los que se añaden una cucharada de aceite y un 

poco de vinagre. 

Poner luego la picada en una olla con poca agua y laurel, y cuando 

comienza a hervir se incorpora el pescado frito, que se deja un ratito a fuego 

lento y con la olla tapada. Se sirve bien caliente, bañado por la salsa.

En esta noche de vigilia y de comunión familiar, en Lentería, un pueblo 

de la provincia de Granada, antiguamente existía la costumbre de guisar una 

«hoya» o puchero en el que se ponía cuanto las familias encontraban en sus 

despensas para preparar un sabroso y caliente caldo.

Las familias más pobres que no podían hacer la matanza recibían en esta 

noche como regalo de los más pudientes el hueso para añadir al caldo.  

Asimismo, una costumbre muy arraigada en Cataluña al salir de la missa 

del gall era calentarse delante de las chimeneas encendidas, mientras cerca de 

las brasas se ponían a tostar rebanadas de pan, que luego se comían mojadas 

en vino y espolvoreadas con azúcar; tradición que hacía recobrar rápidamen-

te la temperatura perdida en la fría iglesia. 
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PPIZZA RÚSTICA 

DE LA VIGILIA DE NAVIDAD

Receta tradicional de Campania (Italia) 

INGREDIENTES (para 4/6 personas)

PREPARACIÓN

600 g de masa de pan cruda

4 escarolas frescas

30 g de uvas pasas sin semillas

4 anchoas limpias y sin sal

100 g de olivas negras

100 g de alcaparras

2 cucharadas de aceite de oliva

30 g de piñones

Comenzar poniendo las uvas pasas en remojo en agua tibia durante  

20 minutos, escurrirlas y secarlas con un paño de algodón. Quitar luego la 

parte más dura de las escarolas, lavarlas repetidamente, secarlas y picarlas. 

Reservar.

A continuación, en una sartén con dos cucharadas de aceite de oliva se 

rehogan las anchoas cortadas en trocitos, las alcaparras y las olivas negras. 

Cuando las anchoas se hayan deshecho, se incorporan las escarolas  

y se deja cocer un cuarto de hora.

Mientras tanto, untar de aceite un molde de base suelta de 22 cm y poner 

la mitad de la masa de pan extendiéndola para cubrir el fondo y los lados. 

Pintar enseguida la superficie con un poco de aceite, bañarla con la salsa  

y echar encima las uvas pasas y los piñones.

Acto seguido extender la masa restante para preparar una tapa y cubrir con 

ella la pizza, pellizcando el contorno previamente humedecido para que se 
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pegue bien. Cocerla en horno fuerte alrededor de 20 minutos.

Al cabo de este tiempo comprobar que esté bien cocida. Se sirve caliente, 

recién sacada del horno.

En la región italiana de Campania, los campesinos mantienen la tradición 

de comer esta curiosa pizza en la vigilia de Navidad.

En la actualidad resulta extraño que alguien escoja una pizza para esa 

fecha, puesto que se la considera un plato demasiado sencillo para presidir 

una mesa festiva. Sin embargo éste es sólo uno de los numerosos ejemplos 

que se encuentran en la cocina tradicional de platos aparentemente sen-

cillos que son, en realidad, verdaderas delicias que nos deparan sabores 

insólitos.
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EENSALADA NAVIDEÑA

Receta monástica del sur de Italia 

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

8 corazones de escarolas

4 dientes de ajo

2 o 3 pimientos dulces pequeños

Aceite de oliva 

Sal

Lavar, secar y cortar las hojas de las escarolas. Colocarlas en un cuenco  

y añadir los dientes de ajo y los pimientos picados, la sal y el aceite de oliva.

Para ponerlas a macerar, taparlas de manera que queden prensadas. 

Mantener el recipiente en la nevera durante 2 días. 

En el momento de servirla, como entrante o primer plato, distribuir la  

ensalada macerada en unas tarrinas y llevarla a la mesa bien fresca.

Como indica su nombre, ésta es una sabrosa ensalada navideña, que difí-

cilmente falta en este señalado día en las austeras mesas de los frailes de los  

monasterios del sur de Italia, sobre todo en las zonas rurales de Campania.

Si quieren probarla, no se olviden de tener los ingredientes en macera-

ción durante 2 días. 

La escarola es una verdura que abunda en los fríos meses de invierno. 

Los italianos son muy aficionados a comerla a lo largo de toda la estación, y 

tiene una digna presencia en los banquetes navideños. Con sólo presentarla, 



194

bien limpia y aliñada, acompañada de pequeños tomatitos rojos o granitos 

de granada, realza la belleza de la decoración festiva.

Además de ser un motivo decorativo muy típico, esta hortaliza está pre-

sente en otra receta navideña, la escarola de Navidad, que se prepara así: 

Coger una bonita escarola, limpiarla, enjuagarla bien y sumergirla unos 

minutos en agua hirviendo.

Luego freír un diente de ajo en aceite de oliva e incorporar la escarola 

escurrida y troceada. Añadir 1 cucharada de alcaparras, 1 de piñones y 1 de 

uvas pasas, previamente remojadas en agua tibia.

Dejar cocer 10 minutos y servir caliente como primer plato de este día de 

fiesta o siempre que apetezca.
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SSOPA DE ALMENDRAS 

DE NAVIDAD

Receta de origen español 

INGREDIENTES (para 4/6 personas)

PREPARACIÓN

500 g de almendras

Azúcar

1/2 cucharadita de canela 

Rebanaditas de pan

Agua 

Machacar bien las almendras peladas en un mortero para extraerles el jugo  

y añadirles agua poco a poco, hasta que quede una leche espesa. Pasarla por 

un colador fino exprimiendo bien la parte seca de las almendras que quedan 

en él y recoger la leche en una cacerola.

Tostar las rebanaditas de pan y humedecerlas con la leche de almendras; 

espolvorearlas con la canela en polvo y azúcar al gusto.

Antes de llevar la sopa a la mesa, ponerla a calentar cuidando que no  

espese. Una vez en su punto, servirla en platos hondos, con las rebanaditas 

de pan flotando.

También se puede tomar fría y resulta exquisita previamente helada en  

una sorbetera. 

A pesar de su nombre, esta sopa de almendras de Navidad era el clásico pri-

mer plato de las antiguas cenas de Nochebuena en muchas regiones españo-

las, sobre todo en Andalucía y Castilla. Según la tradición, después se comía 

besugo al horno, ensaladas y compota de frutas.
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Según tengo entendido, en Extremadura no se espera a comerla en la 

vigilia de Navidad y se prepara en cualquier momento del año con muy 

pocas variantes respecto a nuestra receta, llamándola simplemente «sopa  

de almendras». Su destino final es en este caso más conforme a los gustos de 

hoy día, ya que se utiliza como un óptimo postre o una nutritiva merienda, 

caliente o fría. 
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PPUCHERO DE NAVIDAD

Antigua receta española 

INGREDIENTES (para 6 personas)

INGREDIENTES para las pelotitas:

6 l de agua

1/2 gallina

1/2 kg de carne de ternera

1 trozo de pierna de cordero

1 pie de cerdo cortado por la mitad

200 g de patatas

200 g de boniatos

200 g de garbanzos

4 troncos de acelgas 

Sal

150 g de carne de ternera picada

100 g de carne de cerdo picada

1 longaniza

1 cucharada de piñones

2 cucharadas de pan rallado

1 trocito de pan 

Ralladura de 1/2 limón 

1 huevo

Sal
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PREPARACIÓN

El día anterior, poner los garbanzos en remojo en agua templada con un 

poco de sal. En una olla con 6 l de agua se hierven la gallina, la ternera,  

el pie de cerdo y el trozo de pierna de cordero; se retiran la espuma y la 

grasa con una espumadera y se añaden los garbanzos. Se deja cocer a fuego 

medio una hora y media. Mientras tanto, preparar las pelotitas poniendo  

en un cuenco las carnes picadas, la longaniza deshecha, el trozo de pan 

remojado, el pan rallado, la ralladura del limón, el huevo y los piñones. 

Mezclar bien y hacer unas albóndigas del tamaño de una mandarina, que  

se dejarán en un plato.

Transcurrida una hora y media, echar en la olla los boniatos, las patatas,  

las acelgas limpias y cortadas en trozos grandes y las pelotitas. Dejar hervir 

todo una media hora más. 

Se sirve como primer plato el caldo, y de segundo se disponen en el centro 

de una fuente las carnes y las pelotitas, rodeadas de los garbanzos  

y las verduras.

En muchas zonas rurales es posible encontrar variantes del puchero, pero 

todas parten de la misma base: se trata de guisar, sin demasiadas complica-

ciones, un único plato con muchos ingredientes. Para que el resultado sea 

bueno sólo se requiere que la materia prima sea fresca y de buena calidad, 

fácil de encontrar en las granjas, así como una cocción lenta, que se prolonga 

durante toda una mañana. 

En Cataluña una de sus variantes es la escudella i carn d’olla, que también 

hace acto de presencia en muchas de las comidas navideñas. Las mejores pie-

zas de animales y las más frescas hortalizas son seleccionadas para elaborar 

el sabroso caldo de este día tan especial, que, filtrado, será la base donde se 

pondrán a hervir los galets, original pasta de gran tamaño que se servirá flo-

tando en el caldo como primer plato. Las carnes, seleccionadas y dispuestas 

en una bandeja rodeadas de las legumbres y hortalizas, serán el segundo. Por 

fin llegarán los turrones que, acompañados de vino dulce moscatel, harán las 

delicias de la sobremesa.
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PPELOTAS DE NAVIDAD

Recetario tradicional español 

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

400 g de pan rallado

4 cucharadas de manteca de cerdo

6 yemas de huevo 

1 clara

100 g de tocino fresco 

400 g de azúcar 

Ralladura de 1/2 limón

1 cucharadita de canela en polvo 

6 tazones de caldo de carne preparado anteriormente

En un bol se ponen el pan rallado, la manteca de cerdo, las 6 yemas de 

huevo, el tocino picado muy fino, el azúcar, la ralladura de limón y la  

canela; se traban bien estos ingredientes y, cuando la mezcla tenga un 

aspecto uniforme, se preparan unas pelotas del tamaño del doble de  

un huevo y de forma ovalada. Ponerlas en un plato y guardarlas 24 horas  

en la nevera.

Al día siguiente, en el momento de guisarlas, dejarlas en remojo en la clara 

de huevo batida durante 1 minuto. Después calentar el caldo de carne ya 

preparado y echar las pelotas, previamente escurridas de la clara de huevo. 

Mantenerlas en la olla un buen rato, hasta que estén bien cocidas.

Servir el caldo caliente, con una pelota para cada comensal.

También se pueden preparar reemplazando el azúcar por una pizca de sal. 

Yo, de todas formas, recomiendo probar su auténtico y original sabor dulce.
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Mucho podría decirse de este curioso plato, extraído de un antiguo libro de 

cocina española, que, además de tener el mérito de utilizar grandes cantida-

des de pan seco, llama la atención por el azúcar que incluye. 

En la actualidad a nadie se le ocurriría elaborar unas pelotas para el caldo 

con similar cantidad de azúcar sin parecer extravagante. Pero si pensamos 

que antiguamente los gustos no estaban tan esquematizados y que el azúcar 

se convirtió en un bien accesible y muy apreciado en el siglo XVIII; que ade-

más el pueblo español es muy aficionado al dulce y que el cerdo casa maravi-

llosamente bien con este sabor, como saben los expertos de cocina oriental, 

encontraremos más de un sentido a esta particular receta.
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PPOLLO DE NAVIDAD

Receta de la tradición culinaria catalana

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

1 pollo de granja de 1 1/2 kg

Manteca de cerdo 

1 cabeza de ajo 

1 rama de canela

1 hoja de laurel

Una pizca de orégano

1 vaso de vino rancio

12 ciruelas secas

200 g de piñones 

Un poco de caldo de pollo preparado anteriormente

Sal

Limpiar el pollo, salarlo por dentro y por fuera, ponerlo en una cazuela de 

barro y rociarlo con la manteca de cerdo fundida previamente. Después  

se rellena con el ajo picado fino, la canela, el laurel y el orégano. 

Introducirlo en el horno caliente hasta que se dore. A continuación bañarlo 

con vino rancio, añadir las ciruelas escaldadas y los piñones, y volver  

a ponerlo al horno hasta que esté bien cocido, rociándolo con un poco de 

caldo de vez en cuando para evitar que se seque. El tiempo de cocción varía 

según el peso del pollo. Como referencia se puede considerar que uno de  

1 1/2 kg necesita 1 hora de cocción a horno caliente. 

Una vez cocido, se sacan la canela y la hoja de laurel del interior, se escurre 

el jugo de la cocción y se sirve en una bandeja, adornado con las ciruelas  

y los piñones alrededor. 
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Hablar de esta receta de pollo asado, que se prepara en Navidad, es hablar de 

Cataluña, donde las zonas rurales conservan muchas tradiciones culinarias, 

como la de guisar el pollo acompañado de ciruelas y piñones en el pollastre  

de pagès (pollo de granja).

De la misma manera se cocinan los gallos por estas fechas. Son famosas 

las ferias antes de las fiestas de Navidad, donde en varias poblaciones de  

Cataluña se pueden comprar unos preciosos gallos vivos. El gallo es el represen-

tante del espíritu de la vegetación, como también lo es el cerdo, otro animal 

cuya carne aprecia el catalán especialmente. Éstos, junto a los piñones, sím-

bolo de la fertilidad, eran dones ofrecidos a Deméter, diosa de la mitología 

griega que personificaba a la Tierra y concedía la fecundidad para mantener 

viva la renovación del ciclo de la naturaleza.

Asimismo, los campesinos catalanes, apegados a la tierra y sus ciclos, 

aman estos alimentos, que consumen sobre todo en las grandes celebracio-

nes, junto a toda la familia, como auspicio de prosperidad.
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PPAVO DE NAVIDAD

Recetario tradicional catalán

INGREDIENTES (para 8/10 personas)

PREPARACIÓN

1 pavo de unos 3 kg

250 g de ciruelas secas

150 g de pasas

250 g de melocotones secos

50 g de piñones

300 g de carne de cerdo picada

300 g de carne de ternera picada

2 cebollas

2 rebanaditas de pan 

1 huevo

Aceite de oliva

2 copas de jerez 

1 copa de vino blanco o malvasía

Canela molida 

4 dientes de ajos

Sal y pimienta

Se ponen en un cuenco las ciruelas secas y deshuesadas, los melocotones 

secos y las pasas, se bañan con vino de Jerez caliente y se dejan un rato 

tapadas. Mientras tanto, en una sartén con un poco de aceite se sofríe  

1 cebolla picada, luego se incorporan la carne de cerdo y la de ternera, así 

como los piñones y, cuando todo esté en su punto, se añaden las ciruelas, 

los melocotones y las pasas. Dejar cocer todo junto un ratito, vertiendo un  

poco del vino de Jerez en que se han marinado las frutas secas. Al terminar 
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la cocción incorporar las dos rebanaditas de pan bañadas en leche  

deshaciéndolas bien, el huevo ligeramente batido, la canela en polvo, la sal, 

la pimienta, mezclar todo bien y dejar enfriar.

Limpiar el pavo por dentro y por fuera, sazonarlo con sal y pimienta  

molida, y rellenarlo a continuación con la mezcla antes preparada. Coser 

con una aguja grande los orificios para que el relleno no se salga, untar el 

pavo de aceite y ponerlo en una fuente de horno. Añadir alrededor una 

cebolla cortada en trozos grandes y los dientes de ajo, tapar y dejar cocer  

a horno caliente dos horas y media aproximadamente, pintándolo de vez 

en cuando con su jugo. Si se le quiere dar un aspecto doradito, 20 minutos 

antes de sacarlo del horno, pintarlo con agua y sal, y mantenerlo a 250 ºC  

el tiempo que queda para acabar la cocción.

Habitualmente los pavos pesan de 3 a 8 kg, pero en vísperas de Navidad, 

en el tradicional mercado de la Boquería o en el de San José de Barcelona, 

he visto algunos que por sus medidas descomunales parecían del período 

paleolítico. Se me ocurrió preguntar cómo conseguían cocinar un pavo tan 

voluminoso y me contestaron que en los pueblos, adonde muchos de ellos 

iban destinados, los asaban en los grandes hornos de las panaderías, con lo 

que resultaban particularmente sabrosos.

Originario de América, fue introducido con éxito en el Viejo Continente 

en la época de los grandes descubrimientos y conquistas, hasta llegar a con-

vertirse en la comida emblemática de las Navidades. Puede que por su gran 

tamaño resulte ideal para los banquetes de esos días, que suelen reunir a 

muchos comensales.

Existen otras muchas fórmulas para preparar el famoso relleno del pavo 

de Navidad, y a menudo cada familia tiene sus propias variantes. Una de ellas 

es poner en el relleno, en lugar de las frutas secas, sólo un par de manzanas 

reinetas cortadas en daditos y saltear todo junto. Es más sencillo, no tan caro, 

pero igualmente bueno.
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SSOPA DE PAN 

DEL VIERNES

Receta para los viernes de abstinencia 

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

1 manojo de acelgas

3 zanahorias

2 cebollas

2 tomates

1/2 col

2 ramas de apio

3 patatas

250 g de judías verdes

Unas rebanadas de pan tostado

100 g de queso rallado

Aceite de oliva

Sal y pimienta

En una olla poner abundante agua a hervir, añadir después todas las  

verduras cortadas y dejarlas cocer hasta que el caldo quede denso  

y las verduras casi deshechas. Después se vierte un chorrito de aceite  

de oliva y se salpimienta.

Finalmente se pone en el fondo de la sopera el pan tostado espolvoreado 

con el queso rallado y se echa encima la sopa. Se tapa y se deja reposar  

unos 10 minutos.

Se sirve bien caliente.
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En un monasterio cerca de Florencia, de la Orden de la Camáldula, fundada 

por san Romualdo en el siglo XI, la hermana cocinera preparaba esta nutriti-

va sopa los viernes. Este día es para los cristianos de magro o abstinencia, es 

decir, que deben privarse total o parcialmente de satisfacer el apetito, a lo que 

se suma la consabida prohibición de comer carne. 

Antiguamente era jornada de penitencia y ayuno severo, para mortificar 

la gula con la privación de los sabrosos manjares. Se conmemoraba así el 

viernes de la trágica pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. «Era aquel día 

que llamaban parasceve o preparación, e iba ya a entrar el sábado...» (Evan-

gelio según san Lucas, 54).
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SSOPA DE CUARESMA

Recetario tradicional español

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

1 1/2 l de caldo ligero ya preparado 

6 ramitas de perejil 

200 g de queso rallado

1 cebolla

3 dientes de ajo

200 g de avellanas o piñones

Azafrán

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Poner a fuego suave el caldo en una cazuela de barro que pueda introducirse 

en el horno. Echarle abundante perejil picado, la pimienta y el queso  

rallado.

Después se sofríen en un poco de aceite de oliva la cebolla picada  

y 2 dientes de ajo. Se incorporan al caldo.

Mientras tanto, se machacan las avellanas o los piñones con 1 diente  

de ajo, pimienta y azafrán. Desleír esta mezcla con un poco del caldo  

y ponerla en un cazo pequeño a fuego suave durante un ratito sin dejar de 

remover. Cuando la salsa comience a espesar, se incorpora a la sopa una  

tercera parte de ella. Dejar que rompa el hervor y retirarla del fuego. 

Rociarla con la salsa restante y gratinar en el horno, hasta que se forme 

encima una costrita dorada.

Se sirve bien caliente y en cuencos de barro, poniéndoles encima un poco 

de la costra tostada.
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En apariencia hay pocas diferencias entre la sopa de Cuaresma y la costrada 

de Cuaresma a la cubana (pág.211). He incluido ambas recetas porque en 

realidad son distintas. Mientras que la primera es una sopa más líquida, con  

una ligera costrita gratinada por encima, la segunda es un plato denso, con una 

superficie tostada.

Puede decirse que son variantes de un mismo plato y representan muy 

bien el famoso dicho italiano: «Si no es sopa, es pan mojado.»

Dice san Gregorio de los días de penitencia: «Ayunando treinta y seis 

días, que es la décima parte del año, y haciéndolo todos los años, es como si 

ofreciéramos a Dios el décimo de nuestras vidas.»

Se han agregado además cuatro días a la Cuaresma, por tener este núme-

ro, junto con el 40, gran importancia en las Sagradas Escrituras. Para empe-

zar, entre Adán y Jesucristo mediaron 40 generaciones, según consta en el 

Evangelio de san Mateo; los peldaños generacionales que tenemos que volver 

a subir en las jornadas de penitencias de la Cuaresma. 

Jesucristo ayunó en el desierto durante 40 días. La misma cruz es la 

expresión del cuatro, como equilibrio de las dos líneas pasivas y activas que 

representan el absoluto.
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EESPINACAS DE 

CUARESMA

Receta de la tradición culinaria española 

INGREDIENTES (para 2 personas)

PREPARACIÓN

1 kg de espinacas

1 tacita de café de aceite de oliva

50 g de pasas sin semillas

25 g de piñones

4 anchoas

1 diente de ajo

Sal y pimienta 

Lavar y escurrir las espinacas, trincharlas y ponerlas a hervir durante unos 

10 minutos. Retirarlas del fuego, volver a escurrirlas bien y reservar.

Luego calentar el aceite en una sartén y rehogar el ajo picado, las anchoas 

cortadas en trocitos, las espinacas reservadas, las pasas y los piñones. Añadir 

sal y pimienta al gusto y dejar a fuego lento unos 20 minutos.

Esta forma de guisar las espinacas es típicamente española, y su resultado es 

un plato sencillo, rico en matices salados y dulces, muy nutritivo y a la vez  

sano.

Antiguamente las carnicerías cerraban los días de penitencia, quedando  

abiertas solamente unas pocas que se turnaban para asegurar el consumo de  

carne de los niños y enfermos.
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Fue en el Concilio de Nicea, en el año 325, donde se estableció que la 

Cuaresma debía durar 40 días. Antes de esta decisión los fieles observaban un 

ayuno riguroso (no estaba permitido comer ni beber) de 40 horas.

En los monasterios el ayuno se practica como disciplina para dominar 

el cuerpo, superar las tentaciones, fortalecer la humildad y preparar el alma 

para recibir la gracia del Señor.

Las espinacas son un alimento característico de los días de purificación, 

ya se coman en tortillas o ensaladas, salteadas, hervidas o encima de las cocas 

del Baix Empordà. 

He encontrado otra receta de espinacas de Cuaresma que sólo se diferen-

cia de ésta en que incluye una mayor cantidad de anchoas. También hay otra 

manera de guisarlas muy típica de Cataluña, con los mismos ingredientes 

pero sin anchoas. 



211

CCOSTRADA DE CUARESMA 

A LA CUBANA

Receta española 

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

8 tostadas de pan 

1 cucharada de perejil 

2 cucharadas de queso rallado

1 cucharada de piñones

1 cucharada de almendras

1 diente de ajo

1/2 cebolla

Azafrán 

Pimienta molida

Colocar el pan tostado en el fondo de una cazuela de barro y cubrirlo de 

agua. Luego se espolvorea con perejil picado, queso rallado y pimienta  

molida, y se pone a fuego moderado hasta que rompa el hervor.

Mientras tanto, en un mortero se machacan los piñones, las almendras,  

el ajo y la cebolla. Se añaden el azafrán y un poco de pimienta. Después  

desleír esta mezcla con un poco de agua, removiendo con la espátula,  

y verter la tercera parte de este preparado sobre el pan tostado. Cuando 

vuelva a hervir se agrega el resto del majado y se pone a gratinar  

a horno medio hasta que se tueste por encima.
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Aunque es similar a la sopa de Cuaresma (pág.207), su origen en cambio es  

español a pesar de llevar el nombre de un exótico y lejano país. En realidad 

deriva de las tradiciones de los indianos, nombre que se aplicaba a los espa-

ñoles que iban en busca de fortuna a las Américas.

Algunos lo conseguían y al regresar se establecían aquí con un estilo de 

vida lujoso y al mismo tiempo exótico, trasladando muchas de las costumbres 

del lugar donde habían vivido, sobre todo las culinarias. También sucedía al 

revés, es decir, que las costumbres gastronómicas españolas se mezclaban con 

las de las nuevas colonias.

Platos ya asimilados en la cocina española como el arroz a la cubana, el 

ponche a la cubana, el manjar blanco cubano, la olla podrida cubana, etcéte-

ra, son híbridos que muchas veces acoplan los gustos de diferentes países.
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PPOTAJE 

DE CUARESMA

Recetario tradicional español 

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

500 g de garbanzos

500 g de espinacas

2 dientes de ajo

1 cebolla

2 cucharadas de salsa de tomate

2 huevos duros

Azafrán 

1 hoja de laurel

Aceite de oliva

Sal

Se ponen los garbanzos en remojo la noche anterior con agua abundante. 

Después de lavarlos se hierven con 1 hoja de laurel durante una hora y 

media. A mitad de la cocción se añaden las espinacas lavadas, escurridas  

y cortadas en trozos pequeños.

Mientras tanto se prepara el sofrito con la cebolla y los ajos cortados muy 

finamente, y se incorporan la salsa de tomate, el azafrán y un poco de sal. 

Después se echa el sofrito en la cazuela con los garbanzos y las espinacas. 

Rectificar de sal y dejar un cuarto de hora más hasta que espese.

Se sirve caliente, acompañado con rodajas de huevo duro por encima.
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Éste es otro plato nutritivo y muy sabroso que puede sustituir a las proteínas 

animales en los días de Cuaresma, entre el miércoles de Ceniza y Pascua de 

Resurrección, época de abstinencia para los católicos.

Si se tiene en cuenta que en el siglo III se ayunaba toda la Semana Santa, 

la prescripción, más tardía, de practicar la abstinencia en Cuaresma resul-

ta muy llevadera. Ésta es una nueva normativa ordenada por la Iglesia en 

aplicación de una supuesta ley natural, que exige la sujeción de la carne al 

espíritu. Tiene, por lo tanto, un efecto moralista de prevención de los vicios 

y estimula la práctica virtuosa de la templanza.

Se puede considerar un período de purificación, que prepara para el des-

pertar de la primavera y de la fertilidad, ejemplificado en el día de Ramos, en 

el que coinciden los ritos cristianos y paganos: por un lado, la celebración de 

la Resurrección del Cristo y, por otro, la resurrección de la tierra después de la 

muerte aparente durante el largo invierno. 

Ese día se baten los ramos en el suelo con el fin de despertar a la prima-

vera y, con ella, la vuelta a la vida simbolizada por los frutos y dulces que 

cuelgan de ellos.
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CCALDO DE PASCUA

Receta del monasterio de Atri (Italia)

INGREDIENTES (para 4 personas)

PREPARACIÓN

1 escarola 

4 huevos

4 cucharadas de queso rallado 

Ralladura de la piel de 1/2 limón 

4 tazas de caldo de carne ya preparado 

Un pellizco de canela

Lavar, escurrir y cortar finamente la escarola y ponerla en un bol. Añadir  

los huevos y el queso rallado, la canela y la ralladura del limón.

A continuación poner a calentar el caldo de carne y, cuando empiece a  

hervir, echar el contenido del bol en la olla. Dejar cocer unos 15 minutos y 

servir caliente.

Esta sopa de precepto nos llega de las hermanas clarisas del monasterio de 

Atri, en Italia. Esta orden se caracteriza por mantener vivas las antiguas tra-

diciones culinarias.

Según la crónica de este convento, fue la misma santa Clara quien envió 

a una monja de su congregación a fundar el monasterio de Atri, a petición 

del hermano Filippo Longo, uno de los primeros compañeros de san Francis-

co de Asís. El monje, nacido en esta ciudad, quería que se trasladara también 

allí el ejemplo de vida cristiana, típica de la orden.
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En Atri se conserva la tradición de representar, en la festividad de Santa 

Clara, episodios de su ajetreada vida; obras que siempre acaban con la anti-

gua y conmovedora loa medieval Madonna povertate.

Dentro del monasterio, las energías están concentradas en la búsqueda 

continua de un estilo de vida simple y austero, en la práctica del silencio y la 

adhesión total al misterio y la obediencia. 

No podemos negar que el sencillo primer plato del día de Pascua, pre-

parado con las frescas escarolas recogidas en la huerta del convento, es un 

ejemplo del peculiar estilo de vida de esta orden trasladado a la cocina.
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TTORTILLA DE PASCUA

Recetario tradicional catalán

INGREDIENTES (para 6 personas)

PREPARACIÓN

8 huevos

1 trozo de tocino graso

2 butifarras negras

300 g de salchicha fresca

3 cucharadas de aceite de oliva

Ramitas de perejil

Sal

Cortar el tocino, la salchicha y las butifarras en trozos pequeños  

y reservarlos.

Después batir los huevos en un cuenco hasta que queden espumosos,  

añadirles el perejil picado y un poco de sal.

Poner al fuego una sartén, echar el aceite y, cuando esté caliente, incorporar 

el tocino, las butifarras y la salchicha, y dejarlos hasta que se doren.

Añadir los huevos batidos y, cuando cuajen, dar la vuelta a la tortilla para 

que se dore bien por ambos lados.

En Cataluña, en las reuniones tradicionales del lunes de Pascua se suele 

preparar esta jugosa tortilla. Se elabora al aire libre y allí mismo se come a 

mediodía, caliente y acompañada de un buen vino rosado, bebido comunita-

riamente en el típico porrón catalán.
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En estas fechas se cocinaban tortillas similares en el Pirineo catalán. Lo 

chocante es que estaban compuestas de 7 u 8 huevos por persona, cosa que 

resulta bastante excesiva para los estómagos modernos.

En algunas regiones europeas los campesinos comen en el día de Pascua 

grandes cantidades de huevos, ya que en la liturgia popular tienen un senti-

do sagrado y traen buena suerte, además de ser símbolo de la fecundidad y el 

principio de la nueva vida.
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CCORDERO PASCUAL

Receta tradicional hebrea

INGREDIENTES (para 8/10 personas)

PREPARACIÓN

Un cordero pequeño de unos 4 kg 

1 hígado de cordero

1 corazón de cordero

1 kg de arroz 

Caldo de carne ya preparado 

2 cebollas grandes

3 dientes de ajo

Hierbas aromáticas: tomillo, laurel, romero y orégano

Salsa de tomate

Primero se prepara el relleno picando bien el hígado y el corazón del  

cordero, después de haberlos limpiado, lavado y secado.

Se pone a hervir el caldo suficiente para el arroz y se echa éste.  

A continuación se añaden el corazón y el hígado picados y se deja cocer  

unos 20 minutos. 

Picar las cebollas, el ajo y las hierbas aromáticas, mezclarlo todo con el arroz 

cocido y rellenar el cordero ya bien limpio.

Ponerlo en el horno caliente hasta que esté bien dorado y cocido  

por dentro.

Se sirve acompañado de salsa de tomate.
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En el noveno capítulo del Antiguo Testamento se relata cómo Dios pide a 

Moisés que celebre la Pascua para los hijos de Israel, siguiendo todo el ritual 

y especificando que los impuros, o los que estaban de viaje, debían sacrificar 

un cordero. «En el mes segundo, a catorce del mes, por la tarde, se comerá el 

cordero con pan ácimo, y lechugas silvestres» (9: 11). «No dejará nada de él 

para otro día, ni le quebrará hueso alguno; observará todas las ceremonias de  

Pascua» (9: 12).

Los ácimos, panes sin levaduras, son el símbolo de la precipitación de los 

judíos por marcharse de Egipto, y las hierbas amargas recuerdan la amargura 

de la esclavitud. Este acto de conmemoración del éxodo, y de la victoriosa 

travesía del mar Rojo, tiene en común con la Pascua cristiana la celebración 

de la vida sobre la muerte.

La mujer hebrea prepara escrupulosamente la ceremonia pascual. Es 

indispensable la limpieza de todos los rincones de la casa y hacer desaparecer 

toda clase de levaduras. Después limpia y prepara la vajilla, que muchas 

familias guardan sólo para esta ocasión. El día de la celebración, con extremo 

cuidado, pone la mesa. Coloca en el centro el pan ácimo dentro de  una cestita. 

Después dispone una pata del cordero y las hierbas amargas, que, comidas antes 

del cordero, servirán para mortificar el paladar.

También pone el simbólico Jaroset, condimento a base de frutos secos y 

frescos, para recordar la esclavitud sufrida en Egipto. Todos estos elementos 

son imprescindibles en la ejecución del antiguo ritual, que acabará con cánti-

cos de alegría y refranes cantados por los niños.

Tiempo de corderos y de hierbas amargas,

de almendros en flor y de monzones,

y de tumefacciones sobre las aguas de los ríos.1

1. Estrofa de la Pascua de resurrección; A. Paoluzzi, SEI, Turín.
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CCANELONES  

DEL DÍA DE SAN ESTEBAN

Receta originaria de Cataluña 

INGREDIENTES (para 8 personas)

18 o 20 canelones

200 g de carne de cerdo magra

1 pechuga de pollo de unos 200 g

2 o 3 hígados de pollo

100 g de jamón serrano

1/2 seso de ternera

100 g de foie-gras

25 g de mantequilla 

2 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo

2 cebollas

1 huevo

3 cucharadas soperas de harina

1 vasito de jerez

1 copita de brandy

1 dl de caldo

1 dl de leche

1/2 l de bechamel

100 g de queso rallado

Nuez moscada

Canela

Sal y pimienta


