
REINO DE CORDELIA

Libro de Cocina de la República 02  24/3/11  14:34  Página 3



9
REINO DE CORDELIA

Libro de Cocina
de la República

Libro de Cocina de la República 02  24/3/11  14:34  Página 5



Primera edición en REINO DE CORDELIA, abril de 2011

Edita: Reino de Cordelia
Alberto Alcocer, 46 - 3º B
28016 Madrid
www.reinodecordelia.es

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

© Isabelo Herreros, 2010

Ilustración de cubierta © Raúl Arias, 2011

ISBN: 978-84-937963-8-9
Depósito legal: P-72/2011

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.

Libro de Cocina de la República 02  24/3/11  14:34  Página 6



Libro de Cocina
de la República

Isabelo Herreros

Libro de Cocina de la República 02  24/3/11  14:34  Página 7



Libro de Cocina de la República 02  24/3/11  14:34  Página 8



9

Prefacio
Noticia de algunos gastrónomos, academias y revistas culinarias

Términos culinarios en uso en los años treinta

RECETARIO DE COCINA DE LA REPÚBLICA

Caldos, sopas, cocidos y potajes
Ensaladas

Patatas, legumbres y otras delicias del huerto y el campo
Arroces
Pastas

Huevos
Canapés, croquetas, empanadas y empanadillas

Carnes
Pescados

Salsas y gelatinas
Postres y dulces

11

15

33

41

43

56

59

79

87

93

104

109

151

183

189

Índice

Libro de Cocina de la República 02  24/3/11  14:34  Página 9



10

Miscelánea de menús
Tapas y aperitivos 

Vinos, bebida
Cócteles. Entre Chicote, Hemingway y Neruda

Algunas consideraciones culinarias
Índice alfabético de recetas

Índice alfabético de cócteles
Bibliografía

209

215

217

221

237

249

252

253

Libro de Cocina de la República 02  24/3/11  14:34  Página 10



LAS PÁGINAS DE ESTE LIBRO proceden, en buena parte, de recetas anotadas en
un dietario médico de 1934. Hace ya un lustro que, tras una dura enfermedad,
falleció un amigo muy próximo. Su familia me encomendó el trabajo de “alba-
cea” de libros y papeles, para lo que acudí a un piso deshabitado en el centro
de Madrid que había sido la vivienda de sus padres y abuelos.  

A pesar de haber visitado aquel inmueble en infinidad de ocasiones, nunca
había visto la cocina. Había escuchado a mi amigo hablar del virtuosismo
materno en materias como la música, la pintura y también la gastronomía. La
cocina, aunque con cierto aspecto de abandono, daba testimonio de pasadas
glorias; el tamaño ya era considerable, unos 40 metros cuadrados, y aún se con-
servaban los viejos fogones y un horno alimentado por carbón. En los armarios
acristalados y empotrados había especieros y todo tipo de instrumental. En
otras dependencias de la casa encontré cuberterías, soperas, fuentes, vajillas y
manteles que daban fe del refinamiento de los dueños. En uno de los armarios
hallé, en perfecto orden, recetas de cocina y notas relacionadas con la limpieza
de utensilios y muebles; también había un dietario médico con un sello dorado

11

Prefacio
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en la cubierta que decía Calendario histórico médico de Warner 1934, algo que
no me llamó la atención, ya que el padre de mi amigo había sido un célebre
médico en el Madrid de los años treinta. Hojeé el dietario, en el que esperaba
encontrar notas de sus pacientes, pero descubrí un recetario de cocina con
menús adaptados a cada estación del año. 

Tal y como se deduce de su lectura, se trata de recetas anotadas después
de llevarlas a la práctica, lo que le añade un mayor interés. En la mayoría de
los casos no existen indicaciones acerca del número de comensales, pero sí se
puede colegir que la cocinera hacía compra para seis o siete personas, a veces
para más, ya que eran frecuentes las estancias temporales de algún que otro
hermano, primo o cuñado procedentes de La Rioja natal de los dueños de la
casa. 

12

Anuncio publicado en la primera mitad de los años treinta en revistas destinadas al ama de casa.
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Curiosamente, no estaban anotadas recetas de platos
sencillos o más habituales, tales como el cocido madrile-
ño, las lentejas y otros guisos, como tampoco las combi-
naciones más frecuentes de legumbres y verduras, ni
platos de verano como ensaladas o gazpachos; tampoco
aparecían las tortillas. Así que, con la intención de dar
una visión general de lo que podía ser la cocina cotidia-
na en una familia de clase media en los años republica-
nos, he añadido más recetas, sacadas de recetarios de la
época y de las revistas Menage y Paladar. 

Es posible que alguien pueda decir, ante el título del
libro, que no existió una cocina específicamente republi-
cana, y, desde este momento, le digo que yo no afirmo tal
cosa, sino que, con el mismo criterio que los ensayistas e
historiadores a la hora de analizar un comportamiento
social o político lo acotan en el tiempo, se ha hecho con
la gastronomía a la hora de recuperar su historia, en este
caso a través del recetario. No existe, por mucho que se
empeñe cierto grupo de autollamados gastrónomos, muy
españoles y aristocráticos ellos, una norma canónica
para escribir en torno a la historia de la gastronomía.
Tampoco existe —aunque ellos utilicen, indebidamente,
una denominación que es exclusiva del ámbito científico
y académico— un organismo o entidad con reconoci-
miento oficial que pueda establecer normas. En ese
ámbito, sus opiniones están en aceptabilidad social por debajo de las de cualquier
escuela local de hostelería. 

Una vez completada la tarea, creo que sí podemos tener una visión gene-
ral, y también, según la gestión de nuestro tiempo nos demande, podemos
ensayar platos con mayor o menor dificultad. Salud y buen provecho.

ISABELO HERREROS

13

Portadas de Paladar y Menage.
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DEL ESTADO DE SALUD DE LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA a finales de la década de los
años veinte ha quedado un curioso libro1 escrito por un gran divulgador y defen-
sor de nuestra cocina, Dionisio Pérez, que firmaba con el seudónimo de Post-
Thebussem, para hacer honor a aquel singular personaje, el Doctor Thebussem2,
también defensor de nuestra cocina y del servicio estatal de Correos. Denunciaba
el eminente gastrónomo cómo en los últimos años habían aparecido presuntos
libros de cocina, con firma de escritores y personajes más o menos famosos, que
producían confusión de los recetarios, al mezclar los guisos genuinos españoles
con los franceses, italianos e ingleses, y donde se daba la sensación de la exigüi-
dad, no de inferioridad, de la cocina española. A juicio de Dionisio Pérez:

“…ha sido ésta la más dañosa época para el renacimiento de la cocina
española, perdiendo toda su eficacia aquella iniciada campaña de
Thebussem y Castro y Serrano. 

15

Noticia de algunos gastrónomos, 
academias y revistas culinarias

1 Dionisio Pérez (Post-Thebussem). Guía del buen comer español. Patronato Nacional de Turismo.
Madrid 1929.

2 Mariano Pardo de Figueroa (Medina Sidonia 1828-1918. Escritor y gastrónomo; fue famoso por sus
campañas y libros en defensa del servicio de Correos).
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”…Fatigada la gente de esta mediocre literatura, y desilusionada en los
fogones de los engañosos recetarios, más mediocres aún, advino otro perío-
do de indiferencia y olvido, en que la moda francesa se apoderó otra vez
enteramente de la opinión española y de la industria hotelera, y en que
chefs franceses sustituyeron a los buenos cocineros españoles en las coci-
nas españolas bien dotadas y retribuidas”3. 

A continuación habla Post-Thebussem de una serie de nombres muy desco-
nocidos actualmente por aquellos que defienden que la historia gastronómica
ha comenzado con los cocineros mediáticos. De pasada sólo se cita en estas pre-
suntas historias de la gastronomía, a José Sarrau, Ignacio Domènech y, pásmen-
se, a Perico Chicote y a Mayte. Pero volvemos a la selección de cocineros escri-
tores de Dionisio Pérez, sin duda más interesante:

El actual resurgimiento, que apasiona ya a mucha gente, no se debe a escri-
tores, sino a profesionales, autodidactos los más de ellos, que en paciente labor
han reunido nuevas documentaciones y descombrado del montón de ruinas en
que había quedado convertida la cocina nacional. Es obra de justicia recordar el
nombre de estos adalides: Melquiades Brizuela, Ignacio Domènech, Teodoro
Bardají, Juan Marqués, José Gómez González, Juan Palá, Juan Ortega Rabel,
Francisco Mullor, Antonio Azcoaga…4

Ese era, a grandes rasgos, el estado de la cuestión, y lo que a continuación tra-
tamos de reflejar es el auge que experimentó la afición a la gastronomía en los
años republicanos, y, en consecuencia, la bibliografía y revistas, así como la apa-
rición de academias y, aunque también se desconozca actualmente, hubo cocine-
ros mediáticos, como fue el caso de Ignacio Domènech (Manresa 1874 - Barcelona
1956), con programas de radio de gastronomía y con secciones fijas en revistas y
periódicos. Fue Domènech, sin duda, el cocinero y gastrónomo que más influen-

16

3 Dionisio Pérez. Opus cit.
4 Dionisio Pérez. Opus cit.
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cia ha ejercido en la cocina española contem-
poránea; introdujo la racionalidad francesa en
nuestros fogones, pues no en vano había sido
alumno, nada menos, que de Escoffier, a cuyas
órdenes trabajó en el Hotel Savoy de Londres. De regreso a España, fundó en
Madrid la primera Escuela de Cocina y colaboró con la compañía de Gas Madrid
para la difusión del nuevo combustible. Trabajó, por aquellos años de la segunda
década del siglo, en casa de la marquesa de Argüelles, mujer muy cultivada y gas-
trónoma; para esta refinada aristócrata también trabajaría poco después Epifanio
Huerga, chef de Lhardy en los años republicanos y cocinero de Manuel Azaña tres
ser elegido presidente de la República. Tuvo Domènech célebres alumnos, como
fue el caso de Nicolasa Pradera, propietaria del afamado restaurante donostiarra
que aún lleva su nombre, y que fue autora de un libro de gran éxito: La cocina
de Nicolasa, editado por vez primera en 1933, con prólogo de Gregorio Marañón.
En bibliografía incluyo algunos libros de Domènech, de los casi treinta que publi-
có, todos muy bien escritos y bien ilustrados, pese a que, salvo alguna excepción,
no se han reeditado, aunque nada es inocente en este país.  

Pero si el “ninguneo” es evidente con los grandes maestros de la gastronomía
citados, mucho más lo es con la marquesa de Parabere, toda una celebridad en
los años treinta, con colaboración fija en varias revistas de entonces y, con libros

Azaña y sus ministros en Lhardy el 2 de noviembre de 1931.
A la derecha, un sofisticado lunch ofrecido a Alcalá Zamora en 1933.
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que, a día de hoy, se siguen editando con buena acogida de los lectores. El título
nobiliario era en realidad el seudónimo de María Mestayer de Echagüe (Bilbao
1878-1956), autora de una Enciclopedia culinaria en dos tomos. Comenzó su
obra en la década de los treinta. Durante su vida abrió dos restaurantes en
Madrid, que tuvo que cerrar como consecuencia de la situación económica de la
posguerra. Su primer libro fue Confitería y repostería, en 1930, pero la obra que
le dio la fama fue La cocina completa, publicada en 1933. Además de en Menage,
también mantenía colaboraciones en revistas como Mundo Gráfico. Es autora de
una Historia de la gastronomía, publicada en Bilbao en 1930. Su última obra
aparecida antes de la Guerra Civil fue el espléndido libro Entremeses, aperitivos
y ensaladas, editado en Barcelona en mayo de 1936.

Fue en aquella Barcelona abierta a Europa donde se dio un movimiento
interesantísimo de afición a la cocina moderna, sin que por ello se abandonase
la tradicional catalana y española. Instituciones como el Institut de Cultura de
la Dona, donde sentaba cátedra el profesor de cocina de origen suizo José
Rondissoni, o asociaciones como la Artística Culinaria de Cataluña fueron el
reflejo del buen gusto de una sociedad que entendía que la modernidad tam-
bién estaba en una gastronomía cosmopolita y en constante renovación.

18

Portadas de la revista mensual catalana Menage de distintas épocas.
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Sin duda, la revista más importante de aquel movimiento fue Menage,
publicación que nació casi al tiempo que la República, con carácter mensual,
formato 24x17 cms, de unas cien páginas, con buen papel que permitía ilustra-
ciones a color y fotos de cierta calidad. El precio de venta al público era de 1
peseta y la suscripción anual costaba 10 pesetas. La publicidad, de bebidas,
restaurantes, muebles, etc. abarcaba casi la mitad del espacio, lo que indica
una rentabilidad importante para una revista que no soportaba los costes de
una de información general o literaria. Tenía su sede en Barcelona, en la
Rambla de los Estudios número 8. El alma de aquella gran publicación era José
Rondissoni, que aparecía como Jefe de Redacción, tiempo después autor de un
importante libro para la historia de la gastronomía5.

Aunque la fama de Menage era debida a su contenido gastronómico, también
tenían cabida secciones de hogar, moda, decoración, jardinería, cómo organizar la
distribución de habitaciones, baño, cocina, salón, etc. en una vivienda nueva o
para rehabilitar, belleza, viajes e, incluso, literatura, a través de la publicación de
cuentos. Superados los dos años de vida, Menage hizo balance y dio contestación
editorial a una serie de quejas de los lectores, al parecer temerosos de que la revis-
ta, por culpa de los importantes ingresos que generaba la publicidad y los publi-
reportajes, se alejase del espíritu estrictamente gastronómico fundacional. Tal cual
reproducimos el editorial, que no deja de tener cierta actualidad: 

Un balance curioso
Una original reclamación que se nos hizo, fue motivada por la creencia de que al ir
convirtiendo nuestra revista Menage originariamente dedicada por exclusivo a la
cocina en Revista del Hogar, íbamos mermando el contenido de lo que a cocina se
refiere.

A pesar de que nuestro espíritu vigilante nos tiene constantemente en guardia
para velar por los intereses de nuestros suscriptores y por el prestigio de nuestra
Revista, hoy tan alto, nuestro primer impulso, llevados como por la mano de nues-

19

5 Prof. José Rondissoni. Culinaria. Nuevo tratado de cocina. Más de mil recetas de cocina, repostería
y pastelería. Bosch Casa Editorial. Barcelona 1967. En 1999 sería reeditado, con prólogo de Manuel
Vázquez Montalbán. 
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tro natural crédulo y poco malicio-
so, fue el de creer que en nuestro
afán creador de nuevos elementos
que dieran a Menage un tono de
amenidad que la convirtieran en
una revista capaz de hacer pasar
unos agradables momentos aparte
de su indudable utilidad práctica,
hubiéramos podido mermar en ver-
dad y sin apercibirnos de ello, el
interés primordial, base y razón de
ser de la misma, publicando menos
recetas.

Es a favor de ese impulso que
nos hemos puesto a sacar un balan-
ce comparativo de los dos años com-
pletos vividos por nuestra Revista,
resultado que nos ha sorprendido a
nosotros mismos y que ofrecemos a
nuestros lectores como panegírico
de nuestra actuación y de los buenos
deseos que nos animan.

En el año 1931/32 en que el
único elemento fue la cocina,
dimos en nuestras páginas 958

recetas totalizando las de cocina propiamente dichas, postres y cocktails. 
En el segundo año 1932/33 hemos publicado 1.253 recetas.
¿Qué reproche puede, pues, hacerse a una revista de Cocina que ha dado 295

recetas más a pesar de haber publicado en ese lapso de tiempo 272 páginas de
otras lecturas amenas?

Si somos imparciales, habremos de reconocer que no cabe reproche y que
siempre y cuando Menage siga y mejore sus pasos como lo demuestra el camino

20

Menú de una boda celebrada en Barcelona a finales de 1934.
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recorrido y nuestros grandes proyectos, no puede reprochársenos que extendamos
nuestra actividad a otros sectores amables del hogar, y si nuestros lectores reciben
de nosotros sobre la parte de cocina que deben recibir, tantas o cuantas páginas
dedicadas a otros sectores, indudablemente sus sentimientos hacia nosotros han de
ser de halago para perseverar en nuestra actitud.

El editorial corresponde al número 27, de abril de 1933, cuando Menage
estaba en altísimas cotas de suscripciones y ventas y, lo que es más interesante,
ejercía un liderazgo irrebatible en el mundo de la gastronomía española. Cuando
menos, refleja una gran sensibilidad hacia la opinión de sus lectores, precisa-
mente porque ellos eran los hacedores del prestigio de Menage. Meses después,
en noviembre de 1933, la revista acomete una segunda época, con más páginas,
al precio de 1,50 pesetas e, impresa en maquinaria moderna comprada ex pro-
feso, con más secciones, como cine y reportajes, al tiempo que mantenía, con
gran aceptación de público, las de cocina internacional y cocina vegetariana.
Aunque continuaba bajo el patrocinio de la empresa de utensilios de cocina V.
SOCIATS, se adivinaba una mayor independencia. Anunciaba Menage en este
número la incorporación a la redacción del reportero gráfico José Basoda, por

21

Menú impreso del restaurante del Hotel Inglés de Madrid.
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entonces corresponsal en Barcelona de
Estampa y Ahora, y redactor de El Día
Gráfico y que comenzó su colaboración con
un reportaje sobre la pesca de altura.
También, a partir de noviembre de 1933, se
incorporaron dos novelistas, Regina Opisso y
Cristina Busquest, que publicarían relatos y
cuentos. También se anuncia más protago-
nismo de los ilustradores Lloret y Guarné. 

Durante algún tiempo, Menage compar-
tió quiosco con la veterana El gorro blanco
(revista mensual de cocina y pastelería),
también editada en Barcelona, y por enton-
ces con casi treinta años de vida, pero más
modesta. No obstante, tenía su público,
sobre todo gracias a la presencia en la
misma como director de Ignacio Domènech
y las colaboraciones habituales de maestros
de literatura gastronómica como Teodoro
Bardají y Dionisio Pérez (Post-Thebussem). 

Madrid también tuvo su revista, pero en un contexto muy distinto. Hubo,
aunque menos, escuelas y asociaciones como las que existían en ciudades como
Barcelona, Bilbao o Valencia. Paladar, revista de cocina apareció en quioscos y
librerías en mayo de 1933, dirigida por G. Avello, domiciliada en calle Abascal,
21, de Madrid, con una media de 48 páginas, precio de 75 céntimos, con un cua-
dernillo gráfico, con pretensiones mas intelectuales y formativas que Menage, y
periodicidad quincenal. Incorporaba, aparte de menús y recetas, consejos para
una alimentación equilibrada. Insistía, ya veremos las razones, en la necesidad
de incorporar el pescado a la dieta habitual de los españoles, ya que nuestros
abuelos no alcanzaban a comer 48 kilos al año por persona de “frutas del mar”,
frente a más de 125 kilos que consumía en el mismo tiempo un súbdito de la
Gran Bretaña.

22

Publcidad de aspiradores aparecida en las
revistas Menage y Paladar.
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Paladar incorporaba también artículos y recetas de acreditados expertos,
casi todos catalanes, como fue el caso del prolífico escritor de libros gastronó-
micos Ignacio Domènech, y que en su primera colaboración, auténtica misce-
lánea de lo que sería su sección, nos da recetas de postres, sandwiches, salsas,
sopas, carnes y erudición histórica acerca del vino francés, muy prestigioso por
entonces. Veamos qué aconseja aquel sabio de tan diversas artes culinarias:

De mi carnet de cocinación
UNAS LÍNEAS DE SALUTACIÓN ATENTA

Estimados lectores:
La dirección de la nueva revista Paladar ha tenido la galantería de pedirme mi

modesta colaboración en su publicación de cocina, que acaban de fundar, y a la que

23

Frigorífico de los años de la República muy similar a los que se comercializan actualmente.
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acudo muy gustoso, ya que se trata de una revista que considero de gran utilidad
práctica en todas las familias. Se tiene que cultivar mucho más la afición a la coci-
na, porque gran parte de la felicidad del hogar, las más de las veces, parte de la
misma.

A esta, digamos mi sección, que titulo “De mi carnet de cocinación”, la desarro-
llaré a modo de una lección de cocina, en que cada vez trataré de diversos temas,
aunque éstos, muchas veces, a algunas personas les parezcan vulgares; no por esto
dejarán de ser útiles a los demás.

En esta sección daré mis temas recetarios de cocina, repostería y demás
cosas, con anécdotas, historietas y consejos prácticos que les serán útiles. Con
esto podrán darse una idea de lo que ha de ser mi sección, en la que sólo preten-
do interesarles. Empezaré con un postre delicioso, que siempre les ayudará a
endulzarse la vida.

Trufas vienesas al cacao 
Con la ayuda de una espátula de madera, se trabajan, en una pequeña tarima, 50
gramos de azúcar y tres yemas de huevo.

Luego, en un vaso regular de leche hirviendo, se disuelven 50 gramos de
cacao Bensdorp y 75 gramos de azúcar. Al quedar esto bien disuelto, se une a la
primera composición de las yemas y azúcar; untado todo, en una cacerola, se
coloca sobre fuego lento, moviéndolo continuamente con la espátula, hasta que se
forma una crema fina y un poco espesa; se retira del fuego, se sigue batiendo, y
al quedar casi fría, se le incorporan 125 gramos de mantequilla fresca a medio
fundir; se bate un poco más, estando el recipiente sobre un poco de agua helada,
para que se solidifique rápidamente.

Cuando esta composición forme una pasta espesa, al empezar a endurecerse,
se toman porciones del tamaño de una nuez, que, revistiéndolas de cacao en
polvo, se les da la forma de trufas. Colóquese cada pieza dentro de una cápsula
de papel rizado, a propósito para esta clase de dulces.

Sandwiches o emparedados “los marineritos”
Estos emparedados son especiales para beber cerveza.

24
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Se forman, en lugar de con pan de molde usual, con unas galletas exquisitas,
que reemplazan al mismo con ventaja, y que llevan el nombre de Krakis.

Se colocan dos huevos duros en un plato sopero, y se machacan con un tene-
dor, mezclando una cucharada de cebolleta muy trinchada, perejil, sal, unas
gotas de aceite fino, zumo de limón y un poco de pimienta, y se empasta bien.

Con esta pasta se cubre una cara de un kraki, de un centímetro de espesor, se
alisa la pasta cubriéndose con otro kraki encima y se aprieta un poco; encima de
cada sandwich se adorna de punta a punta con un cordón de las misma pasta de
huevo, adorno de filetitos de anchoa escurridos de aceite y detalles caprichosos de
pepinillo en vinagre. 

25

Extraño artilugio para lavar la ropa a máquina que la marca Swiftsure Weseher comercializaba en Barcelona.
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Salsa gaditana (fría)
Sabrosa salsa para comer espárragos o alcachofas.

Cantidades para una salsera: En una pequeña cacerola se pone una cuchara-
da sopera de maizena y menos de un cuarto de litro del propio caldo de los espá-
rragos cocidos, que esté frio; se bate bien y se pone a cocer a fuego lento, duran-
te tres o cuatro minutos; resultando un poco espesa, se pasa por un colador fino
y se deja enfriar.

Segunda operación: en un mortero o almirez se mezcla un pequeño ajo y un
gramo de cominos y un poco de perejil en rama; cuando estos elementos quedan
transformados en una finísima pasta, se le añade una cucharita de puré de tomate.

Desde este momento se le añade aceite y algunas gotas de vinagre, batiéndose
de igual forma de una salsa mahonesa; cuando con este aceite empiece a tomar
cuerpo y finura, ir mezclándose la salsa y se le puede añadir una mínima cantidad
de pimienta blanca en polvo, quedando en disposición de emplearse en el acto.

Resulta exquisita para comer los espárragos, fondos de alcachofas y coliflor
cocida.

26

Lista de precios de la Granja El Henar madrileña, donde ya se anuncian “exquisitas tapas calientes y frías”.
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Una sopa fina de espárragos
La técnica culinaria es muy compleja al querer profundizar sus temas; del que
ahora nos ocuparemos es uno de ellos. Cuántos al cocer espárragos tiran luego su
caldo, como si no sirviera para nada. De este aprovechamiento compondremos una
sopa riquísima.

Los espárragos bien limpios y cocidos con agua sin exageración y sal necesa-
ria. Una vez cocidos, para hacer una sopa para cuatro comensales, pasaremos
litro y cuarto de caldo, por un colador fino, a una cacerola; a este caldo le añadi-
remos medio vaso de leche; hagase cocer, para echarse, en forma de lluvia, cua-
tro cucharadas soperas de tapioca, mover la sopa con cucharón y añadir un puña-
dito de acederas trinchadas. (Se puede prescindir de las acederas).

Dejese cocer en un ángulo del fuego, hasta que la tapioca quede bien coci-
da; en este punto se le pueden añadir a nuestra sopa algunas puntas de espá-
rragos, cortadas en pedacitos; rectifiquese la sopa de su sal; añadir, por últi-
mo, una cucharada de manteca fresca y se vierte a la sopera para enviarla al
comedor.

Carne cocida con ensalada “Lorena”
Este plato estival es a propósito para comer toda clase de carnes frías, hayan sido
estas cocidas o asadas, echando mano o no de sobrantes de carne de buey, carnero,
cordero, pollo, gallina, etc., etc. 

La carne, que sea de una o varias clases, en una misma fuente, se coloca en
forma bonita encima de la ensaladilla que explicaremos luego, y que estará pues-
ta en una bonita fuente.

Estas carnes se cortan en lonchas finas y alternados los trozos si hay más de
una clase. Ensaladilla: Se escoge una lechuga bien blanca, se corta en tiras un
tanto gruesas, uno o dos manojitos de berros limpios (las hojas realmente), una o
dos cebolletas tiernas trinchadas, un poco de perifollo.

Estando la ensalada limpia, trinchada y escurrida bien de agua, se le echa
una pizca de tomillo en polvo (un poquito) y se le añaden dos huevos duros trin-
chados; sazónese con sal, pimienta blanca en polvo, aceite y vinagre; remuévase,
colóquese y sírvase en la fuente como hemos dicho en un principio.

27
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VICISITUDES DE UNA BOTELLA DE VINO

HARPER’S WINE and Spirit Garette relató hace tiem-
po la interesante reseña de las vicisitudes de una
botella de vino, que merece conocerse.

En 1863 fueron enviadas al Palacio de las
Tullerías unas botellas de vino para el consumo del
Emperador Napoleón III. A la caída del imperio,
Sr. Thiers, como presidente de la República, ocupó

el palacio. Madame Thiers, cuando su doncella, Mademoiselle Hadoine, se fue
a servir a Lady Baughan, le regaló una botella del expresado vino y seis cande-
labros de las Tullerías, con la condición de que la botella no se destapara ni los
candelabros se encendieran hasta que la Alsacia y la Lorena fuesen devueltas a
Francia. La doncella se casó con Mr. Syker, jardinero mayor en Blenheim, y al
morir, él se fue a Sheffield, y en una venta de objetos con fines caritativos, él

28

La Granja El Henar ofrecía una variada y abundante bodega, con destacadas
marcas de whisky escocés y champán francés que desaparecerían 
del mercado en la posguerra.
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regaló la botella de vino y los cande-
labros. Fueron comprados por los
señores Hay por 97 chelines, y pasa-
ron a ser propiedad de la casa. 

Posteriormente, en el año 1926, la
botella fue destapada y los candela-
bros encendidos en un banquete ofre-
cido por la Cutler Company.

Quedó así cumplimentada la
voluntad de Madame Thiers.

Para ser la primera colaboración
no está nada mal la lección gastronó-
mica del gran maestro Domènech.

En Madrid existió una importante Academia Gastronómica, dirigida por el
gastrónomo José Sarrau y que impartía cursos a los que asistían señoras, seño-
ritas y profesionales. Tenía sus aulas y fogones en la calle de Recoletos número
14. De la sapiencia del maestro quedó testimonio en un libro6 que reproduce
todas las recetas practicadas durante el curso de 1931-1932. A Sarrau le preo-
cupaba, como era común en las gentes ilustradas, la alimentación de los espa-
ñoles, y así lo entendía:

La alimentación es la enseñanza más útil y más artística de todas las
enseñanzas. La alimentación es la base sobre la que ha de descansar la
higiene del niño, y los demás cuidados aún siendo también muy importan-
tes, figuran en segundo término, porque siguiendo el niño un buen régimen
alimenticio se nutrirá bien, su desarrollo físico se completará, pudiendo
luchar, por tanto, con mayores probabilidades de éxito contra todas las cau-
sas de enfermedades7. 

29

Anuncio de González Byass publicado en los años 30.

6 J. Sarrau. Recetario de Academia Gastronómica. Imprenta G. Peña. Madrid 1932.
7 José Sarrau. Opus cit.
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El director de esta singular Academia, al parecer con gran éxito en aquellos años,
tenía la aspiración de incorporar más enseñanzas y recetarios cosmopolitas e 

…instalar una Academia con toda perfección en igual forma que en dis-
tintas capitales de Europa y América se tienen establecidas8. 

Aspiraba a más este maestro ilustrado de los fogones:

…pero esperamos más, deseamos llegar a conseguir de los gobiernos que nos
regenten y de Asociaciones culturales o Patronatos la imprescindible enseñanza
Gastronómica en los colegios de niñas, pero ejercitada por verdaderos profesores
y esto será un avance en nuestros ideales de Enseñanza, llegando a conseguir que
la futura mujer tenga, entre otras buenas cualidades el mérito de ser una perfec-
ta Gastrónoma9. 

A José Sarrau también lo encontramos en Menage, revista para la que escri-
bía y de la que era corresponsal en Madrid, y que a través de su Academia se
distribuía en la capital republicana.

Esta apretada noticia de gastrónomos, escuelas y revistas, seguramente
tiene ausencias, pues sería necesario contar con investigaciones de ámbito
regional y local, así como con biografías de aquellos maestros y maestras de
los fogones para poder tener una visión general del mundo de la gastronomía,
y de los hábitos alimentarios de los españoles en la época que nos ocupa.

Quedaría algo coja esta breve crónica sin comentar que todos los gastróno-
mos de esta época manifestaban con frecuencia su veneración por el gran publi-
cista francés de la moderna gastronomía, Brillat-Savarin (1755-1826), autor de
la Fisiología del gusto. Desde hace ya bastantes años, es poco frecuente leer refe-
rencias y citas del eminente maestro, al que Gregorio Marañón llamaba el “sumo
sacerdote”. Probablemente, el último entusiasta de la herencia de Brillat-Savarin

30

8 José Sarrau. Opus cit.
9 José Sarrau. Opus cit

Libro de Cocina de la República 02  24/3/11  14:34  Página 30



fue el conde de los Andes, que publicaba unas críticas gastronómicas durante la
década de los sesenta en el diario ABC, que firmaba con el seudónimo Savarin, y
que abogaba por la creación de una disciplina llamada gastrosofía.

Era frecuente que libros y revistas de cocina de los años treinta insertasen,
incluso en portada, citas de aquel magistrado bon vivant, por lo que me parece
de interés reproducir los quince aforismos más conocidos del maestro francés: 

I.– El universo no es nada sino por la vida, y todo lo que vive se nutre.
II.– Los animales llenan su estómago; el hombre come; el hombre de inge-

nio es el único que sabe comer. 
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Las cocinas de gas, que incluían horno, se ofrecían como alternativa a las de carbón.
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III.– El destino de las naciones depende de su alimentación.
IV.– Dime lo que comes y te diré lo que eres.
V.– El creador, al obligar al hombre a que coma, lo convida a ello por

medio del apetito y lo recompensa por medio del placer.
VI.– La golosina es un acto de nuestro raciocinio, por lo cual damos la pre-

ferencia a las cosas gratas al paladar, sobre aquellas que carecen de
esta calidad.

VII.– El placer de la mesa es de todas las edades, de todas las condiciones,
de todos los países y de todos los días. Puede asociarse a todos los
demás placeres y es el único que nos queda para consolarnos de la
pérdida de los demás.

VIII.– La mesa es el único sitio en el que nadie se aburre durante la prime-
ra media hora.

IX.– El descubrimiento de un nuevo manjar contribuye más a la felicidad
del género humano que el descubrimiento de una estrella.

X.– Aquellos a quienes se les indigeste la comida, o que se emborrachen,
no saben ni comer ni beber.

XI.– Los comestibles serán presentados en esta forma: primero, los sustan-
ciosos; después, los más ligeros, progresivamente. 

XII.– Las bebidas, primero las más ligeras, acabando por las más cargadas
de alcohol.

XIII.– Es una herejía el pretender que no se ha de beber más que un vino
en una comida de consideración; el paladar se embota y al cabo del
tercer vaso ya no tiene sabor particular el mismo vino. 

XIV.– Postre sin queso es como una hermosa que fuera tuerta.
XV.– El que asa, nace; el cocinero, se hace (es decir, que se aprende a gui-

sar, pero que sólo por intuición se asa bien).

32
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Abrillantar.– Cubrir la gelatina de un cuerpo, bien sean huevos, pescados,
carne, etc. Se hace con una cuchara sopera; pero también se usa este tér-
mino cuando se hace esta operación con un pincel y huevo líquido para
lustrar pastas, pasteles, postres, etc.

Ablandar.– Suaviza o templar.

Abuñuelado.– Que tiene forma de buñuelo.

Acaramelar.– Bañar de azúcar a punto de caramelo. 

Aderezar.– Adornar, hermosear, condimentar o sazonar.

Adobar.– Aderezar, guisar o echar en adobo las carnes o pescados. Se coloca la
pieza en una cazuela o barreño, con fondo de legumbres, hierbas y vino,
para que tome aroma y se conserve. 

33

Términos culinarios 
en uso en los años treinta
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Ajada.– Salsa compuesta de pan desleído en agua, con ajos machacados y sal.

Albardar.– Envolver las aves o caza en albardilla, en lonchas de tocino saladi-
llo, sujetadas con bramante. 

Alcaravea.– Planta umbelífera de simiente aromática que sirve como condi-
mento y da aroma a la choucroute alemana. 

Almíbar.– Azúcar disuelto en agua y cocido al fuego, hasta que toma consis-
tencia el jarabe. También se llama así al jugo dulce de algunas frutas.

Amasar.– Formar una masa compuesta de harina o fécula, con algún líquido o
huevos y demás componentes.

Asado.– Todo aquello que se asa al horno y que se sirve en su propio jugo.

Baño María.– Recipiente que sirve al agua de intermedio entre el fuego y lo
que en él se calienta: se emplea cuando se quiere conservar a buena tem-
peratura consomés, cremas, salsas, jugos, mantecas, leche, etc.

Bartolillo.– Pastel pequeño, relleno de crema, de carne o pescado.

Batir a punto de nieve.– Agitar con un batidor de barillas de
hierro las claras de huevo hasta formar un cuerpo espeso.

Baya de ginebra.– Planta liliácea de raíz bulbosa que sirve
como condimento para la choucroute alemana.

Blanquear.– Poner a cocer en agua fría, hasta llegar al grado
de ebullición, carnes, aves, pescados, legumbres, etc., con el fin
de quitarles cierto gusto y darles más blancura y presentación. 

34
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Brasear.– Rehogar un trozo de pescado, carne o ave en un fondo o
capa de legumbres, cortado muy fino y con su grasa corres-
pondiente, mojando, una vez que se dora, con vino, caldo o
salsa, según las indicaciones de la receta a preparar. 

Boquilla.– Pieza de hojalata de forma cónica, lisa o rizada,
que, colocada en una manga de tela, sirve para decorar gui-
sos o asados. 

Brunoise.– Legumbres cortadas en pequeños dados. 

Bridar.– Coser con hilo de bramante un pollo o un trozo de carne o pescado
para darle forma llamativa.

Camisar.– Vestir la pared interior de un molde con una capa ligera de pasta,
lonchas de tocino o gelatina, para después rellenar de pescado, carne,
aves, etc. 

Cedazo.– Instrumento consistente en un aro de madera y una tela espesa y que
nos sirve para separar las partes sutiles de las gruesas.

Compota.– Frutas como albaricoques, melocotones o ciruelas y que se cuecen
con un almíbar ligero, a unos 18 grados. 

Corta pasas.– Aros de hojalata, lisos o rizados, de diferentes tamaños, para
cortar y marcar pastas, pasteles, costrones de pan, gelatina, etc. 

Cordón.– En forma de raya o hilillo, se hace para decorar algunos platos con
una crema que podemos hacer a base de extracto de pescado o carne. 

Costrones.– Detalles de pan de molde, hechos a cuchillo o cortapasas, y que se
fríen en aceite o manteca.
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Deglasear.– Agregar un líquido, caldo, consomé, vino o jugo, al fondo de un
recipiente donde se haya preparado una carne o pescado y mezclar. 

Empanar.– Pasar un filete de carne, pescado, ave, pasta o picadillo, previa-
mente sazonado, por harina, huevo y miga de pan para freír o saltear. 

Empanar a la inglesa.– Cubrir un filete de carne, pescado o ave, previamente
sazonado, de huevo batido y miga de pan pasada al tamiz. Al huevo hay
que añadir una cucharada de aceite, otra de agua, sal y pimienta inglesa,
todo bien batido. 

Florones.– Adornos de hojaldre cortados con el cortapasas y lustrados con
huevo. 

Galantina.– Ave deshuesada, rellena, que se sirve prensada,
fría y acompañada de gelatina, preparada ésta con el fondo

de la cocción de la galantina. 

Gelatina.– Sustancia sólida, incolora y transparente que
se prepara con cola de pescado, caldo, hierbas y vino. 

Glas.– Reducción de caldo o fondo de pescados o carne hasta lle-
gar a un punto de consistencia. 

Glucosa.– Especie de azúcar que se encuentra en las frutas y en varios jugos
vegetales.

Hermosear.– Preparar un trozo de carne quitando los nervios y la grasa de su
parte superflua y dándole forma bonita.

Hojaldre.– Masa compuesta de manteca, harina y agua y que al cocerse al
horno salen hojas delgadas superpuestas.
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Incisión.– Marcar unas rayas con un cuchillo a pescados para
facilitar su cocción y evitar el desgarramiento o rotura
de la piel de mala forma. 

Jalea.– Conserva congelada y transparente, preparada con el
zumo de varias frutas. 

Jarabe.– Bebida dulce de consistencia de almíbar compuesta
de agua y azúcar. Según la receta, se pueden agregar
esencias o zumos refrescantes. 

Juliana.– Legumbres cortadas de forma muy fina y alargada.

Ligar.– Espesar, unir un líquido, sea jugo o salsa.

Macedonia.– Legumbres o frutas de distintas clases, cortadas en trozos muy
pequeños. Si se trata de legumbres se ponen a cocer por separado, mez-
clándolas una vez cocidas. 

Macerar.– Cubrir con vino o licor cualquier clase de fruta, teniéndola sumer-
gida durante el tiempo que se crea oportuno.

Mantecar.– Untar de manteca el fondo de un recipiente.

Marinar o escabechar.– Colocar carne o pescado en una cazuela de barro o
barreño, con una base de legumbres, hierbas y vino para que absorban
aromas y se conserven.

Mechar.– Introducir tiras (mechas) de tocino o trufas, etc., en carnes, pescados
o aves, con una aguja especial de acero.

Revenir.– Rehogar uno o varios cuerpos, sean legumbres, carne o aves, con
manteca o aceite, haciendo que quede impregnada la grasa.

37
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Salamandra.– Aparato que funciona con gas o electricidad. Sirve para glase-
ar, sin que llegue a cocer la carne o el pescado. También para platinar,
aunque llegue a cocer, según la preparación.

Salpicón.– Picadillo de carne que se emplea para relleno de pasteles, fritos,
carnes o pescados.

Saltear.– Cocer con manteca o aceite un escalope o filete; freír trozos de carne
o ave para llegar a cocerlos en parte y que estos tomen un color dorado,
sacándolos de la grasa para continuar su preparación.

Sazonar.– Condimentar huevos, pescados, carnes, aves, guisados, salteados,
etc., de especias, pimienta, sal, etc.

Sudar.– Poner un pescado, carne, ave, etc., en una cacerola conteniendo algún
líquido o grasa, o envuelto en papel untado de manteca tapando hermé-
ticamente la cacerola para que vaya calentándose lentamente.

Tornear.– Labrar, dándole cierta forma, a distintas legumbres, champiñones,
trufas, con el cuchillo o cucharas especiales de acero y de distintos
adornos.
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Si toda la humanidad pudiera disponer de una buena comida,
seguramente se evitarían la mayoría de las tragedias. Es evidente
que la buena cocina transforma a los hombres.

País que pueda comer y beber alegremente, goza de paz y opti-
mismo en todos sus sentimientos.

Así como también es cierto que a todo individuo que los pla-
ceres de la mesa nada le digan, puede asegurarse que es un ser
enfermo o un ser sin ideales, que todos debemos compadecer. 

IGNACIO DOMÈNECH
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Recetario de Cocina
de la República*

* NOTA: En las recetas que van a continuación podrá observar el lector distintas formas de presentación.
En unos casos aparecen al principio, y por separado, los ingredientes, mientras que en otros casos, no,
y los vamos conociendo a medida que leemos la realización práctica. Esta diferencia, y otras, se deben
a que se ha querido respetar la forma en que gastrónomos, cocineros y amas de casa dejaron por escri-
to su sabiduría en los fogones. 
Todas las ilustraciones proceden de la revista catalana Menage.
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Encarte publicitario de cafetera express insertado en la revista Menage en mayo de 1932.
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Caldos, sopas, cocidos y potajes

Siete virtudes tiene la sopa: alimenta, sed da poca,
hace dormir, hace digerir, sabe bien, nunca enfada,
y pone la cara colorada. 

CALDOS Y SOPAS

Caldo vegetal
PONER A HERVIR en agua, durante unas tres horas, una cucharada grande de
avena blanca, otra de garbanzos, otra de guisantes, una patata grande, acelgas,
un poco de apio y sal.

Al cabo de un rato agregar un hueso de ternera.
Colar, paladear de sal y servir10. 

Consomé al natural-Guarnición Printanier

LA ZANAHORIA y el nabo se mondan y se cortan en lonchas del grueso del canto
de dos pesetas. A la vez, estas lonchas se cortan en tiras del mismo grueso y

Ingredientes:
� 100 grs de zanahorias

� 100 grs de nabos
� 100 grs de judías verdes

� 100 grs de guisantes pequeños

10 Esta receta se encuentra en el libro de Alfredo Juderías Cocina para pobres, con una nota que dice
que la autoría es del doctor Marañón. 
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estas tiras se cortan en dados del mismo grueso, igualmente se hace con las
judías verdes. Se ponen a cocer las cuatro verduras por separado en agua hir-
viendo con sal, sin dejar de hervir fuertemente, y una vez cocidas (que se nota
al tacto) se retiran del fuego, poniéndolas a refrescar al chorro del agua fría.
Una vez frías se escurren y se ponen minutos antes de servir el consomé con
cuarto de litro de este caldo. Al servir, se pone un litro de consomé en la sope-
ra y se agregan las verduras puestas a calentar con el consomé, y se sirve.

Sopa al cuarto de hora
EN UNA CAEROLA se pone medio decilitro de aceite fino, se deja calentar y se
agrega un diente de ajo, una cebolla pequeña picada y 50 gramos de jamón cor-
tado en dados pequeños; se deja estofar todo y cuando la cebolla está cocida se
agrega 1/4 kilo de tomate pelado y sin pipas, cortado en pequeños dados, se

sazona de sal, azúcar y un poco de pimien-
ta blanca, se deja todo estofar y se moja con
un litro y cuarto de caldo; se agregan tres
cucharadas de guisantes, 150 gramos de
langostinos blanqueados y cortados en
dados y la carne de 1/4 kilo de almejas, se
deja cocer todo 15 minutos y, en el último
momento, se agregan dos huevos duros cor-
tados en dados pequeños.

Se sirve en sopera, acompañado de unas
lonchitas de pan tostado o unos dados de pan de molde frito.

Puede agregarse una cucharada grande de arroz, blanqueado 5 minutos
previamente y dejando cocer los 15 minutos que han de hervir los demás ingre-
dientes. 

Sopa de crema
EN MANTECA, se rehogan dos o más cucharadas de harina y se van deshaciendo
con caldo que no esté muy caliente; se deja cocer un poco, se pasa por el cola-
dor y en la sopera se tienen batidos los huevos que se quieran poner.
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Sopa de pescado

SE PONE EN UNA CACEROLA el pescado, la cebolla, los tomates, 3 litros de agua,
el aceite y se deja hervir durante 30 minutos. Se añade entonces el azafrán y
el ajo machacados en el mortero; se saca el pescado, se pasa el caldo por el
colador y se incorpora el pescado limpio de piel y espina, cortado a pedacitos
y unas rajitas de pan tostado. Se prueba y se sazona con sal y pimienta en
caso de ser necesario. 

Sopa de rabo de vaca 
SE CUECE 1/4 de rabo de vaca y una punta de jamón y, cuando están medio coci-
dos, se echa zanahoria, puerros y un poco de apio. Aparte, se cuece un repollo
pequeño. Cuando esté blando se parte en trocitos; se cuela el caldo del rabo, de
la punta de jamón y de las verduras. Se desmenuzan el rabo y la punta de jamón,
se agrega el repollo y unas patatas cortadas en cuadraditos, y se tiene a fuego
lento hasta que las patatas estén cocidas. 

Sopa-crema de lechuga
DERRETIR EN UNA CACEROLA un trocito de mantequilla y dorar en esa grasa unas
3 o 4 cucharadas de harina de arroz, desleír con un litro de agua y una taza de
leche; se pone a hervir y luego se echa una lechuga picadita bien secada con un
paño. Dejar cocer muy lentamente una hora, pasar por un tamiz y retirarlo a un
lado sin dejarlo enfriar.

Batir un huevo y una clara, poner encima 3 o 4 cucharadas de caldo hir-
viendo, mezclar bien y echarlo en una cazuela lisa engrasada, cociendo al baño
María. Después se deja enfriar esta crema, se saca del molde y se corta en cua-
draditos. Al tiempo de servir la sopa se bate la yema que quedó de la crema y
se incorpora un poco de mantequilla; se deslíe con una cacilla de la sopa y se
echa en ésta al mismo tiempo que los cuadraditos.
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Ingredientes:
� 200 grs de rape
� 100 grs de merluza

� 100 grs de pan
� 200 grs de tomate
� 1/8 litro de aceite

� 2 dientes de ajo
� 1 cebolla
� Azafrán
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Sopas de ajo
EN UNA SARTÉN con aceite se echan unos dientes de ajo gordos pelados y se fríen
hasta dorarlos. A continuación, se rehogan unas rebanadas de pan candeal. Se
agrega al aceite media cucharilla de pimentón dulce, o picante, según gustos,
más una pizca de cominos y una ramita de perejil.

Se cubre con varios cacillos, según el número de comensales, de agua hir-
viendo y se deja cocer a fuego lento unos minutos. Se le da el punto de sal a su
gusto. 

Esta misma receta puede hacerse agregando cebolla, tomate y perejil, todo
muy picado y frito. 

Sopa de ajo con pescado
EN UNA CACEROLA con un litro y medio de agua fría se pone una cabeza de mer-
luza o pescadilla, 100 gramos de cigalas, gambas frescas o langostinos, 1/4 kilo
de almejas, una zanahoria, un puerro pequeño, un poco de cebolla picada en
lonchas finas, media copa de vino blanco y un poco de sal.

Se deja cocer 15 minutos y se saca el pescado, que se hace trocitos, y se deja
cocer el caldo otros 15 minutos, hasta obtener 3/4 de litro de caldo. 

En una sartén se pone medio decilitro de aceite y dos dientes de ajo, se dejan
quemar y se agregan unas lonchas de pan, dorándolas; entonces se añade un
poco de pimentón (media cucharadita), se moja con el caldo del pescado, se
pone en una cazuela agregando los trozos de pescado y dejándolo cocer todo
unos 10 minutos, Se retita y se sirve. Puede ponerse un poco de guindilla pican-
te. 

Sopa de cebolla
SE PONE EN UNA CACEROLA una cucharada de aceite o mantequilla y se rehoga en
ella una cebolla cortada en trocitos muy pequeños. Poco después, se añade una
cucharadita de harina hasta que tome color. Se agregan tantas tazas de agua
caliente como comensales, un cubito de caldo Maggi, una pizca de pimienta
blanca molida y se espolvorea con queso Gruyére rallado. Se bate despacio con
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una cuchara de madera hasta que el queso forme hilos. Estas sopas se pueden
servir con unos picatostes encima o en platito aparte.

Sopa de cebolla gratinada
LA CEBOLLA SE CORTA muy fina y se pone en una cacerola con 50 gramos de
manteca, se sazona de sal y pimienta blanca, se deja rehogar a fuego lento y se
agrega la harina, que se deja rehogar y se moja con el caldo.

Cuando empiece a hervir, se espuma un poco y se deja cocer 10 minutos.
Pasado este tiempo se pasa por un colador oprimiendo con fuerza. Se pone en
un recipiente especial para gratinar, se añaden unas conchitas de pan ya tosta-
do y, sobre el pan, se esparce el queso. Por último, se incorpora la manteca res-
tante, se pone al horno muy fuerte a gratinar y se sirve. 

Sopa económica
LA PREPARACIÓN es igual que la sopa de ajo, pero se le agrega cebolla, tomate y
perejil picado, todo muy menudo y frito con los demás ingredientes. 

Consomé frío

EN UN PUCHERO lleno de agua se echan varias clases de legumbres, unas hojas
de repollo, zanahorias, nabos, lechuga o escarola, cebolla y perejil. Además, un
hueso de carne de vaca o ternera, corteza de tocino de jamón y recortes de este.
Al cabo de dos o tres horas de cocción se pasa por el tamiz, se le añade una
cucharada de Jerez y un trocito de azúcar tostada, se le da un hervor, se pasa
por una flanera húmeda y se pone a enfriar.

Para tomar este consomé se le hecha un huevo duro muy picado y unos gui-
santes previamente cocidos y dados luego un hervor en el caldo. 
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Ingredientes:
� 1/4 kg de cebollas
� 75 grs de manteca

� 40 grs de harina
� 11/2 litro de caldo
� 2 barritas de Viena

� 50 grs de queso
Gruyére o de Parma rallado
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COCIDOS

NO HAY MÁS REMEDIO que hacer mención, llegando a estos pucheros, al ya clási-
co Breviario del cocido, cuyo autor, mi amigo Pepe Esteban,
es también un virtuoso en la preparación de este rico man-
jar en su versión madrileña. No ha habido grandes cambios
en la receta a lo largo de la historia, a pesar de que en los
últimos tiempos se han hecho experimentos de dudoso inte-
rés por parte de esa tribu de minimalistas y deconstructores.
El cocido, como otros manjares de nuestra gastronomía, está
delicioso como está, de modo que, para qué cambiar.

Hubo una gastrónoma, de la que hablo en otro libro11, la
escritora Carmen de Burgos, Colombine, que en sus viajes por

medio mundo recopiló diversas versiones del cocido de las que a continuacvión se
reproducen algunas de las más representativas:  
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11 El cocinero de Azaña. Ocio y gastronomía en la República. Oberon. Madrid, 2006.
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Cocido a la parisién
EN TRES LITROS DE AGUA y sal en proporción, se pone un kilo de carne de vaca
y se deja cocer poco a poco, espumándola a menudo. Se añaden nabos, zana-
horias, perejil, clavos, un diente de ajo y una cebolla tostada. Después de cua-
tro horas de cocción a fuego lento, se cuela y se vierte sobre la sopa. 

Cocido ruso (tchi)
SE PONE UNA OLLA de agua fría con 4 o 5 libras de carne de carnero, pimienta,
sal e hinojo en rama, y se espuma cuidadosamente. Después, se le añade una
col, media docena de cebollas cortadas, media libra de cebada perlada o de gra-
nos de trigo. A las tres horas de cocción, se añaden 500 gramos de zanahorias
y ciruelas pasas. Se deja cocer una hora y se vierte el caldo sobre rebanaditas
de pan para hacer una sopa.

Pote gallego

TODOS LOS INGREDIENTES, excepto las berzas y las judías, se cuecen a fuego lento
durante 6 horas.

Las berzas y las judías se cuecen aparte; las primeras, para blanquearlas y
las segundas, para que no se deshagan antes de tiempo.

Se echan las berzas ya blanqueadas en una olla y después, las judías. Este
plato se sirve calando sopa con el caldo y poniendo en una fuente las legumbres
y en otra las tajadas. 

Olla podrida
SE HACE IGUAL que el pote, sobre todo en La Mancha y Andalucía. Se cuecen en
la olla las legumbres, patatas, calabaza, judías verdes, peras, dátiles, cardos,

Ingredientes 
(Para 12 personas) 

� Cuatro libras de berzas
� Medio kg de judías        

blancas

� 1 kg de patatas
� Un cuarterón de manteca  

de cerdo (unto, como 
se le llama en Galicia)

� 1,5 kg de carne de vaca

� 1 kg de jamón
�  Medio kg repartido entre mor-

cilla y longaniza 
o chorizo solamente
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apio, hinojos, nabos y toda clase de hortalizas. Se sazona con una cebolla y un
tomate, que se echa al mismo tiempo que las patatas, y un pimiento asado. Al
apartarla del fuego, se pone un poco de azafrán y pimienta machacada. 

Olla con arroz
SE HACE IGUAL que el cocido pero, en vez de sacar el caldo, se cuece en él la pata-
ta, un diente de ajo y el arroz. Una vez apartado del fuego se sazona con
pimienta y azafrán.

Olla de berza
ESTA OLLA se hace mucho en Andalucía. Se ponen los mismos ingredientes que
en la olla podrida, con carne de cerdo fresco y salado, garbanzos, judías, pata-
tas, nabos, morcilla, etc.; pero sólo admite como verdura la col. Cuando se apar-
ta del fuego se sazona con pimienta y azafrán. 

Olla con trigo
SE PONE EL TRIGO un rato en agua y después se coloca dentro de un saco de tela
fuerte al que se aporracea hasta que salte la piel. Se aventa y se limpia.

Se pone en una olla con agua fría y se deja cocer hasta que esté tierno, sin
sal.

En otra olla, se cuece la pata, la oreja y la cabeza de cerdo, con garbanzos,
sal y patatas.

Cuando todo está guisado, se junta y se añade el siguiente aliño: en una sar-
tén se fríen ajos, pimientos verdes y tomates; se le añade pimienta y azafrán y
se rocía con esto el trigo. 

Olla a la austríaca
SE TOMAN 500 gramos de carne de buey fresca, 500 de carne de buey ahuma-
da, 250 de jamón ahumado, 100 de judías blancas, 100 de guisantes secos, 50
de cebada perlada y 50 de arroz. Se pone todo a cocer durante 4 horas en una
marmita bien cerrada y se sirve sazonado con sal y un poco de pimienta.
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Olla catalana (escudella)
SUSTITUYE AL COCIDO CASTELLANO, sin más variación que poner muy pocos
garbanzos y mucha verdura. Lleva indefectiblemente la “pelota” (bola de
Aragón), que es un picadillo de albondiguillas hecho con carne, lomo de
cerdo, tocino, ajo, perejil, pan rallado y un huevo batido con el que se hace
una pasta a la que se da la forma de un cilindro de puntas cónicas. Se refríe
un poco y se echa a la olla o puchero.

En Aragón, con la misma pasta hacen luego albondiguillas, que también se
echan un rato a cocer al puchero.

Hasta aquí las recetas de cocido de Colombine a las que añadimos una de
las versiones clásicas del cocido madrileño, también llamado castellano en algu-
nos lugares. 

Cocido madrileño

LA NOCHE ANTERIOR se ponen en remojo los garbanzos, en agua tibia, con un
puñado de sal, y por la mañana se lavan.

En un puchero grande se echa agua abundante y se añade la carne, los hue-
sos y la punta de jamón. Se pone a fuego vivo hasta que hierva, y se va espu-
mando. Hecho esto se deja sin que cese de hervir a fuego lento.

Una hora después se añade el tocino, los puerros y las zanahorias y se deja
en la lumbre unas 3 horas.

Aparte, se cuece la verdura, que se rehoga con unos ajos. Se reserva al calor. 
Una hora antes de comer, se echan las patatas, peladas y enteras. Se cuece

por otro lado el chorizo y la morcilla.
El relleno se hace batiendo los huevos a los que se añade pan rallado, pere-

jil y ajo picado. Se hacen bolas o pequeñas tortillas y se fríen en aceite muy

Ingredientes 
� Medio kg de carne  

de morcillo
� 1 punta de jamón
� 100 gr de tocino salado

� 1 hueso de caña
� Garbanzos (según número

de comensales)
� 2 patatas
� 1 repollo

� Chorizo, morcilla, puerros,
zanahorias

� Relleno: huevos, pan 
rallado, perejil y ajo
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caliente hasta que se doran. Se echan al cocido en la última fase, después de las
patatas.

Lo correcto es servir en tres vuelcos, es decir, primero la sopa, a continua-
ción, los garbanzos con el repollo y las patatas y, por último, la carne, el chori-
zo, la morcilla, el tocino y los rellenos. 

Salsa o tomatilla.– En el mismo puchero se cuecen un par de tomates bien
maduros, se sacan con cuidado y se dejan templar un poco. Se quita la piel y las
semillas, se pasan a un mortero y se machacan bien; se añaden ajos bien picadi-
tos, vinagre de vino blanco, un poquito de caldo y sal. Se cuela y se sirve en la
mesa, en el mismo mortero, para que los comensales, si gustan, lo añadan a los
garbanzos. 

Hay quien le añade cominos machacados. 

Potaje
LA VÍSPERA se ponen los garbanzos en remojo, calculando la cantidad según los
comensales. Por la mañana, en un puchero con agua templada se echan los gar-
banzos, una cabeza de ajo, hierbabuena y un chorro de aceite.

Al cabo de una hora de cocción, se añaden espinacas escaldadas y muy pica-
das, y unos trozos de bacalao desalado.

Aparte, en una sartén, se fríe una rebanada de pan y se reserva. En el mismo
aceite se rehoga un diente de ajo, una rama de perejil y media cebolla picada;
se pasa a un mortero y se agrega la rebanada de pan frito, una yema de huevo
cocida, una cucharadita de pimentón dulce y cominos; se remueve y se echa un
poquito de caldo para facilitar la ligazón de la salsa. Este aliño se vierte en el
puchero y se añade polvillo de canela y unos hilitos de azafrán. Se cuece un
poco más y estará listo para servir. 
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