
REINO DE GONERIL



3
REINO DE GONERIL

Breviario
del Cocido



Primera edición en REINO DE GONERIL, mayo de 2009

[Basada en la publicada en 1987
por José Esteban, editor, en la colección Los breviarios del árbol]

Edita: Reino de Cordelia

Derechos exclusivos de esta edición en lengua española
© Reino de Cordelia, S.L.

© José Esteban, 2009

Cubierta e ilustraciones interiores, © Toño Benavides, 2009 

ISBN: 978-84-936929-2-6
Depósito legal: P–114/2009

Diseño y maquetación: Jesús Egido
Corrección de pruebas: Pepa Rebollo

Impreso de la Unión Europea
Printed in E. U.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización 
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



Breviario
del Cocido
José Esteban

Ilustraciones de Toño Benavides



7

Prólogo

Cantemos a la madre olla

El señor cocido 

La sopa 

Donde se habla, y bien, de los garbanzos

Si no hay cerdo, no hay cocido 

El tocino 

El chorizo 

La patata, o las patatas

El cocido en verso 

Hay también otros cocidos 
El cocido de mi tierra (canario) 

13

23

41

89

91

99

119

123

129

135

141
141

Índice



8

El cocido maragato de Astorga 

El cocido andaluz 

El cocido gallego 

El cocido montañés 

El cocido de Limpias 

El puchero argentino 

Receta, autógrafa, para un cocido alcarreño 

La cocina de Carmen de Burgos 

Un curioso artículo del doctor Thebussem 

Lo primero, el refranero 

149

153

156

157

160

162

166

169

177

183



Estas páginas de erudita, impertinente y hasta 
malsana curiosidad, van por Jaime Lorenzo, 
que, con generosidad castellana, ha venido

llenando, y durante años, mi modesto 
puchero con exquisitos, migosos

y picudos gabrieles y nada
menos que de Fuente

el Sol.

José Esteban



“…y ahora, voy a probar que la causa de todos
nuestros males está en el cocido.”

Benito Pérez Galdós
en Lo prohibido



DESOCUPADO LECTOR:
Sin juramento me podrás creer que este prólogo está escri-

to el día de autos y después de que su autor hubiera degusta-
do un suculento cocido de esos que todavía, si no discutes o no
te importa el precio, pueden comerse en este Madrid de nues-
tros pecados, donde el cocido tomó nombre y hasta carta de
naturaleza. Pero como Madrid es de todos los españoles, el
cocido también lo es y por ello hay tantos cocidos como regio-
nes o comunidades autónomas y como naciones hispanoameri-
canas, o casi. Porque, como los españoles en general, el cocido
es culo de mal asiento y viajero y vagabundo por naturaleza y
nada, o muy poco, le importa lo que unos y otros hayamos
podido hacer con él. Y en esto no le pasa sino como al castella-
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no, que quiere estar presente en todas partes y ¡carajo sí lo ha
conseguido! y hasta tal punto que remedando a Unamuno
podríamos decir que allí donde está un cocido está mi patria.

Humilde y altanero, ha recorrido, como el Don Juan de
Zorrilla, toda la escala social. Degustado desde la princesa
altiva a la que habita en ruin barca y a las cabañas bajó y
subió a los palacios y en todas partes dejó, memoria y sabor de
sí. Lo que hablando en plata quiere decir que lo mismo sirve
para un roto que para un descosido.

Se trata, no cabe duda, de un caso singular y como tal hay
que tratarlo. Como El Quijote, que igual era alimento (espiri-
tual, se entiende) de pajes y escuderos, que de nobles y poten-
tados.
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Por eso quizá, entre otras cosas, es tan nacional, tan de
todos, y tan antiguo como el refranero, sabe muy bien que lo
que hay en España es de los españoles.

Del mismo modo que no ha podido ser profeta en su tierra
y, como nos pasa a casi todos, tiene y ha tenido sus detracto-
res dentro de casa, que no fuera (lo de los franceses es otra
cosa), ya que si alguien habla mal del cocido es español.

Así, lector, ya comilón  o ya melindres, éste es un libro polí-
tico, ya que el cocido también lo es. Acusado de centralista, de
tradicional, de retrógrado, y símbolo de todas nuestras desgra-
cias y de todas nuestras desventuras. Y esto juntamente con su
principal elemento, el garbanzo. Defender hoy el cocido es,
creo, tomar una posición progresista, democrática y hasta
radical. Es asentar los pies en la historia de España, pues ha
sido a base de nuestros garbanzos como hemos conseguido las
mejores cosas o logros, desde El Quijote al Himno de Riego;
nuestras victorias contra Napoleón y la obra sin par de don
Benito, llamado, por algo sería, “el garbancero”.

Pero eso es cosa que sabrás si leyeres.
Y con esto Dios te dé salud y buen estómago y a mí no me

olvide.

Madrid, 7 de noviembre de 1986
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UNA VEZ, en 1820, o sea, cuando mandaban los liberales, un
teniente del Regimiento de Infantería de León publicó un
curioso poema, en versos endecasílabos, en el que contaba las
excelencias de nuestra cocina y sobre todo de nuestra envidia-
da y envidiable olla podrida.

“Ya la sopa presentan en la mesa,
de excelente comida anuncio cierto, 
dorada, sustanciosa, ¡oh, cual exhala
el olor de la vaca y los torreznos!
Jugo de vegetales es su caldo,
y de gallina menudillos tiernos,
acompañada con ligera escolta
de platillos hermosos, cuyo objeto
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es mover suavemente los sentidos,
y abrir el apetito casi muerto.
Con pompa y majestad, tras de la sopa
una “podrida olla” va viniendo,
do deben descubrirse confundidos
la gallina, el chorizo y el carnero,
el jamón y la vaca entre el garbanzo,
acompañados de tocino fresco.
Después han de ir saliendo los principios
anchamente dispuestos y con tiempo,
que el suave olor que salga de sus salsas
deje a cuantos estén allí suspensos.”

No queda así la cosa. Siguen el lomo de vaca, la cabeza de
cerdo y un grande elogio del carnero de Tarragona,

“porque a los de otras partes tanto excede
cuanto a una rana un toro corpulento”.

Estamos a principios del siglo XIX y ya en Barcelona y en
Madrid hay botillerías y cafés donde se come a gusto tanto la
“olla podrida” como el más modesto “puchero” o el recién
estrenado “cocido”.
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EL ENCANTADOR Covarrubias en su ameno diccionario definía
así el puchero: “La olla en que se cocían los puches. Hacer
pucheritos es de los niños cuando quieren llorar, porque hin-
chan los carrillejos, a modo de puchero que es ventricoso.
Comer su puchero, contentarse con su pasada”.

Del puchero, nos sigue diciendo tan apasionante escritor,
hay un enigma que dice:

“¿Qué maravilla es, me di,
Que el oficial me esté haciendo,
Pues que tú mismo, en naciendo,
Me hiziste luego, y por mí
Lágrimas te vi vertiendo?”.

“Házele el oficial o alfaharero y dize que no es maravilla le
haga, sí también el hombre en naciendo haze pucheros y bebe sus
lágrimas por ellos. Fórmanse con la boca y corriendo desde los ojos
las lágrimas se entran por ellas, començando desde su nacimiento
los tiernos infantes a dar muestra de que vienen a padecer trabajos
en esta vida.”
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¿HAY UN SOLO cocido ortodoxo y todos los demás son heréti-
cos? Difícil pregunta, aunque con fácil respuesta: NO HAY COCI-
DO HERÉTICO. Todos los cocidos bien hechos son verdaderos y
en esto les pasa lo contrario que al único Dios, que sólo Él es
verdadero. Aunque como Él sea también judío, pues fuentes
autorizadas dicen que proviene de la adafina, plato de los
hebreos en los muy duros tiempos de la expulsión y en la que
con el garbanzo y la patata intervienen y juegan un gran papel
la carne de vaca, sacrificada según rito, y el huevo cocido. Y
esta carne de vaca continúa en la comida castellanizada de la
adafina y como recuerdo lejano del huevo cocido queda el
relleno, llamado también pelota, y, en la parte de Aragón y
Guadalajara, bola.
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Se dice que fue Santa Ana, la madre de la Virgen nada
menos, la que inventó la adafina, madre de nuestra olla, y a la
que los cristianos añadieron productos de su amado cerdo, cho-
rizos y tocino.

La adafina, como todo cocido que se precie, la integraban
también tres platos. Primero, la sopa; luego, los garbanzos, la
patata y la berza, y por último, la carne. El relleno, ya lo diji-
mos, es un recuerdo de los huevos duros judíos, que se instala-
ban en la adafina. Cocido sin relleno es como juventud sin
amor.

La adafina está ya, y cómo no, en el Arcipreste de Hita:

“Algunos en sus casas pasan con dos sardinas
en ajenas posadas demandan gollerías,
desechan el carnero, piden las «adafinas».”

Sesudos historiadores, y nuestro cocido los ha tenido, ase-
guran que fue en tierras de Segovia donde se produjo la cris-
tianización de la adafina y su transformación en nuestra olla,
hacia los finales del siglo XV.
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DECIR QUE LA OLLA lo fue todo para los
españoles de los siglos XVI y XVII sería
muy poco. No sólo era el manjar pre-
dilecto, sino que la vida social, el len-

guaje, el éxito y el fracaso se medí-
an en la relación familiar y personal

con tan importante personaje.
“Dios, olla y lo demás es

bambolla”, decía el refranero
y con esas simples palabras se

explicaba y razonaba todo un
modo de ser y existir de los espa-

ñoles.

Cantemos a la madre olla
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El dramaturgo Luis Vélez de Guevara la estimaba, como
buen español, en mucho:

“... y una olla, en conclusión,
que la estimo más en paz
que cuantos manjares son”.

Y en esto debían de estar de acuerdo, o por mayoría, como se
diría hoy, casi todos sus compatriotas.

También el gran Quevedo, en esto, como en casi todo, echó
su cuarto a espadas:

“… Haga pies mi olla
con sus pies de puerco,
y el llorón judío
haga sus pucheros.” 

Denigrando el comer de los hijos de Israel, porcófobos como
sabemos.

Lope de Vega nos dejó en verso la receta de una verdade-
ra olla podrida:

JOAQUÍN: Es menester que a Lisardo
se le dé una cena honrosa.
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………………………………
Y ¿que tenéis que le dar?

BATO: Una reverenda olla
A la usanza de la aldea:
Que no habrá cosa que coma
Con más gusto cuando venga:
Que por grosera y tosca,
Tal vez la estiman los reyes
Más que en sus mesas curiosas
Los delicados manjares.

JOAQUÍN: Me conformo con la olla.
Píntame el alma que tiene.

BATO: Buen carnero y vaca gorda;
La gallina que dormía
Junto al gallo, más sabrosa
Que las demás, según dicen.

JOAQUÍN: Me conformo con la olla.
BATO: Tiene una famosa liebre,

Que en esta cuesta arenosa
Ayer mató mi Barcina,
Que lleva el viento en la cola.
Tiene un pernil de tocino,
Quitada toda la escoria,
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Que chamusqué por San Lucas.
JOAQUÍN: Me conformo con la olla.
BATO: Dos varas de longaniza,

Que compiten con la lonja
Del referido pernil,
Un chorizo y dos palomas…
Y sin aquesto, Joaquín,
Ajos, garbanzos, cebollas
Tiene y otras zarandajas.

JOAQUÍN: ¡Me conformo con la olla!”

Es el acto II de la comedia El hijo de los Leones.
Después de leída y hasta meditada tan brillante descrip-

ción, ¡cualquiera se conformaría con tal olla! Y no otra cosa le
pasó al famoso marqués Chapín Vitelo, uno de los más valien-
tes soldados de Italia, que, cuando vino por estas tierras, “le
dieron tanto gusto estas ollas, que nunca quería comer en su
casa, sino que yendo por la calle, olía en casa de algún labra-
dor rico adonde se comía alguna olla destas y se entraba allá
y se asentaba a comer con él”. Así al menos lo cuenta César
Oudin en sus justamente célebres Diálogos muy apacibles.

Veamos también cómo se cuidaba el solterón Rojas deVi-
lladrando, autor de un curioso Viaje entretenido:
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“…A fe que si gastara como gasto,
Que no tuviera tanto como tiene.
¡Pesia tal! ¿Qué queréis? Pone un puchero
Con un poco de carne y zarandajas,
Y a la noche un pastel o un guisadillo,
Un bizcocho, unos huevos, un hormigo,
Y tras todo, se arroja un jarro de agua…
Si él se comiera como yo me como,
Mi perdiz a almorzar, o mi conejo.
La olla reverenda a medio día,
Con su pedazo de jamón asado
Y media azumbre de lo de a seis reales,
Y a merendar, un pastelito hechizo,
O la gallina bien salpimentada,
Que me guarda mi amigo el del bodego,
Y a la noche, su cuarto de cabrito,
O las albondiguillas o el solomo,
Y tras esto la media que no falta,
Que la puede beber el Santo Padre…
Por vida de la tierra, que él se hallara
Con más salud…”
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Quiñones de Benavente, costumbrista y entremesista, nos
cuenta cómo lo pasaba de bien una familia castellana de algo
más de mediano pasar:

“Lo que toca a la mesa, hay mil primores:
Tendrán sus cuatro platos los señores,
Porque no quiero ser corto ni franco.
Los jueves y domingos, manjar blanco,
Torreznos, jigotico, alguna polla,
Plato de yerbas, reverenda olla,
Postres y bendición…
Los viernes, lentejita con truchuela;
Los sábados, que es día de cazuela,
Habrá brava bazofia y mojatoria,
Y asadura de vaca en pepitoria,
Y tal vez una panza, con sus sesos,
Y un diluvio de palos y de huesos.”

Era en el Entremés del Mayordomo.
Porque la olla, lector, es más española que el Monasterio

de El Escorial, el Peñón de Gibraltar, la propia Cibeles y
hasta la mismísima Virgen del Pilar, que, como sabes, nunca
quiso ser francesa. Y por eso, fue durante siglos el plato pre-
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ferido y casi único de los españoles. Plato
vertical lo llama Xavier Domingo, porque
se come “en versiones más o menos provis-
tas de elementos, pero siempre suficientemente
rica y sustanciosa, desde las chozas más humil-
des y olvidadas, hasta Palacio, donde se sirve
incluso en forma de pastelón”. Y también, dice, plato verti-
cal, pues se come en toda la península con variantes leves.

Plato influyente, importante, internacional, dicen que tuvo
su origen en el Mediterráneo catalán. Ya el gran Ruperto de
Nola nos decía que los “catalanes en los convites dan asado y
olla sin más, y eso es bastante y suficientemente conveniente y
sin exceso”.

La olla se extiende luego por Aragón y se hace plato
popular en Castilla. Plato campesino por excelencia, es uni-
versal, desconoce y desprecia las diferencias sociales, vale
para ricos y para pobres, sin complicaciones excesivas y que,
además, sus restos pueden aprovecharse. Creemos que esto
último sólo lo harían los pobres y a ellos debemos, amén de
tantas cosas, la invención de los pasteles, las crestadas y sobre
todo la sin par ropa vieja.

Olla, dice Covarrubias en su diccionario, “es un vaso de
cocina, en que se cuece principalmente la carne y todas las
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demás cosas; mas por metonimia —añade— se toma olla por
lo que está dentro de ella”.

El también sorprendente Diccionario de Autoridades com-
pleta diciendo que “por metonimia se llama también la
comida, o guisado, que se hace dentro de la misma
olla, compuesto de carne, tocino, garbanzos y
otras cosas, que hoy se llama también cocido”.

El más moderno y reciente de la Acade-
mia la define como “vianda preparada con
carne, tocino, legumbres y hortalizas, princi-
palmente garbanzos y patatas, a lo que se
añade a veces algún embuchado, y todo
junto se cuece y sazona. Es en España el
plato principal de la comida diaria”.





Sin embargo, olla tiene muchas más acepciones y ha sido
usada en refranes y proverbios, que para gozo del curioso lec-
tor adjuntamos y añadimos en otro lugar.

Pero llegados a este punto no es necesario precisar que
siempre hubo y hay ollas y ollas, también llamadas ollazas.
Nuestros abuelos lo sabían mucho mejor que nosotros y llama-
ron a las extraordinarias “ollas podridas”, “que mientras más
podridas son, mejor huelen”, en feliz y acertada frase y hasta
definición de Sancho Panza.

¿Por qué podrida?
Ya el propio Covarrubias nos puso sobre aviso: “Púdose

decir podrida en cuanto se cuece muy despacio que casi lo que
tiene dentro viene a deshacerse, y por esta razón se pudo decir
podrida, como la fruta que se madura demasiado.”

Para otros, podrida viene de poderida o poderosa, que
quiere decir olla del que puede, del pudiente, del que puede
abastecerla de todo lo que ella necesita, y es mucho, para lle-
gar a ser toda una señora olla podrida.

A esta olla se refería Quevedo por boca del dómine Cabra:
“Cierto que no hay cosa como la olla, digan lo que dijeren.”

Y era lo cierto, que así, poderida, era manjar propio de
reyes. “Veréis el Rey cenando la olla podrida y treinta platos
encima, y luego cunde la música y el truhán.”
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Era, hay que decirlo, la época de los grandes tragones, a
los que el satirizador Quevedo fustigaba en este soneto:

“Comer hasta matar la hambre, es bueno;
mas comer por cumplir con el regalo
hace matar al comedor, es malo,
y la templanza es el mejor galeno.
Lo demasiado siempre fue veneno:
a las ponzoñas el ahito igualo;
si a costumbres de bestia me resbalo,
a pesebre por plato me condeno.
Si engullo las cocinas y despensas,
seré don tal Despensas y Cocinas.
¿En que piensas, amigo, qué me piensas?
Pues me atiestas de pavos y gallinas,
dame, ya que la gula me dispensas,
el postre en calas, purga y medicinas.”

Su dedicatoria: “Al señor de un convite, que le porfiaba
que comiera mucho.”

Para estas fechas, la olla era ya un plato europeo. Apare-
ce en recetarios franceses y nuestros ilustres visitantes se rin-
den ante sus excelsas virtudes. Así Casanova, que le gustaba
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con especias a las que atribuía, y él debía saberlo bien, cier-
tas cualidades afrodisíacas.

Para nuestro visitante preferido, Richard Ford, al hablar
de la cocina española hay que dar preferencia a la olla, “tér-
mino, dice, con el que se designa cierto plato y el cacharro de
barro en que se prepara… Puede asegurarse que el genio culi-
nario español está condensado en la olla”.

Para este “curioso impertinente”, la olla sólo se hace bien
en Andalucía y solamente en las casas cuidadosas y acomoda-
das. En el resto de España, dice, se llama puchero y es un
plato mezquino, compuesto de vaca cocida con garbanzos y
algún embutido.

Veamos la receta que nos ofrece, dando por bueno, como
afirma, que la reputada olla podrida es muy difícil de hacer.
(En esto no está de acuerdo con nuestro ilustre compatriota
Iriarte, que nos legó el siguiente epigrama:

“La olla nunca fastidia,
pero causa admiración
que se deba su invención
no al Arte, sí a la Desidia.”

Coincidiendo con todos aquellos que sostienen que el cocido
se hace solo.)

34



Y “porque es puramente española”, es muy difícil
comerla bien fuera de España. Casi imposible. Pero vamos a
la receta: “El cocinero tiene que poner los cinco sentidos en
el puchero o en los pucheros, porque es mejor hacerlo en dos.
Tienen que ser de barro, porque, como el pot-au-feu francés,
la comida no valdrá nada si se hace en un cacharro de hie-
rro o de cobre; se tomarán por tanto, dos, y se pondrán al
fuego con agua. En el número uno se echarán los garbanzos
que hayan estado en remojo toda la noche, un buen pedazo
de carne de buey o vaca, un pollo y un gran trozo de tocino,
y se hará que cueza un rato deprisa, y después se apartará
para que siga hirviendo a fuego lento; necesita cuatro o cinco
horas para estar bien hecho. En el número dos se ponen con
agua cuantos vegetales se hallen a mano: lechugas, coles, un
pedazo de calabaza, zanahorias, judías, apio, escarola, cebo-
llas, ajos y pimienta larga. Todas estas cosas han de lavarse
muy bien, previamente, y picarse como si fueran para ensa-
lada; después se añadirán chorizos y un pedazo de cabeza de
cerdo salada, que habrá estado en agua toda la noche. Cuan-
do todo está cocido suficientemente, se escurre muy bien el
agua y se tira. Hay que cuidar de quitar la espuma de los dos
pucheros.
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Una vez cocido todo, se apareja una gran fuente, y en el
fondo se ponen las verduras y en el centro, la carne acompa-
ñada del tocino, el pollo y la cabeza de cerdo. El chorizo se
colocará alrededor, formando corona, y todo se rociará con
caldo del puchero número uno, sirviéndolo muy caliente,
como Horacio hacía.

No hay perfume de violetas que pueda compararse al que
al pasar despide una olla; los mirones que presencian su paso
suspiran, con la boca hecha agua, al ver y oler la rica carga
que, arrojando humo, se aleja de ellos”.

Esta olla, que con tanta gracia nos describe el míster, es
la grande o podrida, tal y como, según El Quijote, sólo la
comían los canónigos y los rectores de colegio.

“Sonaba la olla en el fuego
con la hortaliza y la vaca”,

dice Lope de Vega en El Isidro. Porque nuestros clásicos
supieron dar a esas ollazas, u ollas podridas, la importancia
y calidad que se merecían. Y así el refranero: “Más vale vuel-
co de olla que revolcón de moza.” Lo cual, también, es pasar-
se. Claro que todo dependería de la moza.
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Pero la verdad es que esta olla convivía, o se veía obliga-
da a convivir, con otra olla familiar y mucho menos costosa,
pero no por ello menos sustanciosa y apasionante. Era la clá-
sica olla de tres vuelcos, o tumbos, parecida, por no decir
igual, que el cocido de nuestros días. O bien sota, caballo y
rey, como dicen nuestros castizos. El primero, el caldo, echa-
do sobre pan migado,y ya en plato único o ya en la escudella
de cada uno; el segundo, los garbanzos y hortalizas, y el ter-
cero, la carne, el tocino y el chorizo.

A todo lo vegetal, componente importante de la olla, se le
denominaba “zarandajas”, y existe una redondilla de Tirso
que lo demuestra:

“…Estando en folla,
No me alumbro a luz de pajas,
Ni como las zarandajas
Si no es tumbando la olla.”

Impagables noticias sobre la olla debemos al maestro
Rodríguez Marín, que citaba a Suárez de Figueroa: “Si a
mediodía no tengo seguridad de que me espera la sin quien
no hay contento en una casa, me consumo, pareciéndome no
haber comida donde falta la olla.” Y el propio y buen vivant
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don Juan Valera escribía desde Viena añorante: “Todos en
esta casa echamos de menos nuestro puchero de ahí.” Y esta
santa tradición hispánica llega a nuestro Galdós, que la llama
“la nacional olla, compañera de la raza en el curso de la his-
toria”.

“La olla tan bien guisada
que Álvaro Deza nos dio,
aunque fue de madrugada,
no debe ser murmurada,
pues nos hizo buena pro.
Con mucho del palomino,
muy gentil camero y vaca,
mucho repollo y tocino
y abasto excelente vino,
no hay por qué darnos matraca.”

La olla, pues, llevaba también carnero, y así, la que
comía el hidalgo Don Quijote se componía de algo más de
vaca que carnero, porque esta carne era mucho más cara.
Sólo nos hace falta recordar el refrán: “Del mar el mero y de
la tierra el carnero”, o “ave por ave, el carnero si volase”. Los
castellanos siempre fueron muy aficionados a este manjar.
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Por ello, en El viaje entretenido, de Agustín de Rojas, los
miembros de una compañía de chicha y nabo “a mediodía
comen su olla de vaca” y los de otra compañía más entonada
y famosa “comen olla de vaca y carnero”. El carnero era,
pues, todo un síntoma de posición social. Aunque hoy esto
nos parezca algo extraño.

La olla, como su producto evolucionado, el cocido, es
también un plato político y, pásmense, hasta económico.
Según Covarrubias, “sesenta ollas al mes es el gobierno de un
hidalgo próvido, porque la olla, así a la comida como a la
cena, satisface a la gente con la carne y lo demás que se echa
en ella…”. Pero el pueblo, en menos palabras, creo que lo
dijo aún mejor: “Una olla y una vara, el gobierno de una
casa.” La olla para sacar adelante, cosa siempre no fácil, a la
familia; la vara para enderezar (en todo tiempo hubo garban-
zos negros) a los que van por mal camino.

Pero tenemos que abandonar a la madre olla, porque el
hijo predilecto suyo, el cocido, nos espera. Porque la olla, des-
graciadamente, como todo en la vida, evolucionó y llegó a con-
vertirse, nada menos, que en cocido ilustrado, o muy ilustrado,
como asegura toda una condesa no menos ilustrada, la Pardo
Bazán. Y un cocido ilustrado que tiene, nos aseguró, decididos
partidarios “y que parece estar destinado a resistir la invasión
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de las fórmulas modernas”. Porque, en efecto, la olla podrida,
tan alabada y cantada, tan reverenda, como la llamaron nues-
tros clásicos, era sencillamente un cocidazo.
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