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ALUBIAS ROJAS DE TOLOSA. JULIÁN DE TOLOSA.

GOURMET Cuchara

INGREDIENTES. /2 kg de alubias,
AOVE, 1 cucharada de sal fina, 100
g de guindillas de Ibarra, 200 g tocino de cerdo ibérico, 100 g berza, 200 g morcilla de Beasain,
agua. ELABORACIÓN. Lavar las
alubias sin remojar antes. Poner en
una cazuela grande 4 litros de
agua fría por cada kilo de alubias,
añadir AOVE generosamente; poner a fuego fuerte hasta que em1

MI

REINO
POR UNOS
GARBANZOS

Distribuido para alexandra.bcn.mad@gmail.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Siete casas clásicas de Madrid preparan
para FUERA DE SERIE recetas de cuchara
con legumbres. El resultado son unos
apetecibles platos para los días invernales que garantizan una dieta equilibrada.
Por MARTA FERNÁNDEZ GUADAÑO
Fotografías de ÁNGEL BECERRIL
ulio Miralles, de Zalacaín, aconse-

ja “no introducir ningún artilugio en un guiso de cuchara,
porque se pueden romper las
legumbres”; así que “en caso
de tener que usar alguno, que
sea siempre de madera”. Para
garantizar la delicadeza que
merecen las legumbres, hemos optado por las cucharas de madera para presentar estos siete platos
top, auténtico lujo gastronómico. Olvídense de la
sofisticación o de las recetas kilométricas de la alta
cocina. Aquí llegan siete elaboraciones que el lector
podrá replicar en casa. Lejos de la constelación Michelin, estos locales madrileños no lucen por sus estrellas, sino por sumar décadas de exitoso funcionamiento gracias a su fidelidad a un recetario tradicional,
el uso de buena materia prima y la apuesta por platos que son auténticos grandes éxitos ante un espectro
de clientes potenciales que ya quisieran para sí muchos
negocios de cocina contemporánea.

J

CARGA NUTRICIONAL Y CALÓRICA. Las legumbres, producto típico de los guisos otoñales e invernales, sonlas semillas contenidas en las plantas de la familia de
las leguminosas. Desde el punto de vista nutricional
son un emblema de la dieta mediterránea que hace
años parecían desterradas de regímenes para perder
peso y que, sin embargo, hoy se contemplan, sobre
todo, acompañadas de verduras y desgrasadas. Son
ricas en proteínas, hidratos de carbono, fibra, hierro, vitaminas del grupo B y glúcidos (es decir, son
un alimento muy energético); mientras que apenas
aportan grasa (no llega al 4% de su composición).
En cuanto a su carga calórica, hay que tener en cuenta que 100 gramos de garbanzos equivalen a entre 329
y 364 calorías; de lentejas, de 314 a 353 calorías; y de fabes y alubias rojas o blancas, entre 286 y 337 calorías.
La potencia calórica está determinada por el resto de ingredientes de la receta: casi siempre huesos de
jamón en su fondo, algunos añaden productos de cerdo, como el lacón, el chorizo o la morcilla, presentes
de un modo u otro en el caldo gallego o en las alubias de Tolosa; o, incluso, de caza, como la perdiz. Con
un cierto control de los ingredientes más grasos, estos platos garantizan una dieta bastante equilibrada.
Para cuatro personas, se calcula en torno a medio
kilo de legumbres. Salvo que sean frescas (en otoño
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LENTEJAS ESTOFADAS
CON CODILLO. LA ANCHA.
INGREDIENTES. 500 g de lenteja pardina, 1 codillo de jamón
ibérico en salmuera, 1 punta de
tocino de cerdo, 2 chorizos, 2
morcillas asturianas, 1/2 cebolla, 1/2
puerro, 1 zanahoria, 1 cabeza de
ajo, 1 hoja de laurel, 1 patata grande, 1 cucharadita de pimentón
dulce de La Vera, 1 cucharada de
AOVE, 1 cucharadita de mantequilla, agua y sal. ELABORA-

CIÓN. Cocer 45 minutos en
abundante agua los ajos, laurel,
mantequilla, tocino, chorizo, morcilla, codillo, cebolla, puerro y zanahoria. Sacar verdura, salvo el
ajo, pasar por túrmix. Cocer las
lentejas en el caldo inicial 90 minutos. 15 minutos antes de terminar la cocción, añadir patata troceada. Añadir la
verdura
triturada y el pimentón y cocer
cinco minutos más. + Precio: 9,50
euros. Zorrilla, 7. Madrid. laancha.com

piece a hervir, bajar y dejar cocer suavemente, sin dejar que
hierva y sin remover; mover la
cazuela en círculos. Cuando la
alubia esté hecha, añadir sal y,
tras unos minutos, dejar reposar
fuera del fuego para que el caldo espese. Preparar los sacramentos por separado; guindillas
con AOVE y sal Maldon; morcilla, costilla de cerdo con tocino y
berza, cocidas. + Precio: 12,10 euros.
Cava Baja, 18. Madrid. juliandetolosa.com

Publicación Expansión

Fecha

03/11/2018

Soporte

País

España

Circulación 36 629

Página

135

Difusión

23 452

Tamaño

935.79 cm² (95.49%)

Audiencia

119 362

V.Publicación 12 500 EUR (14 545 USD)

Prensa Escrita

POCHAS CON PERDIZ.
HORCHER. POCHAS. 100 g de

Distribuido para alexandra.bcn.mad@gmail.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

zanahoria, 100 g de cebolla, 100 g
de puerro, 250 g de pochas, un
diente de ajo, AOVE y pimentón.
Cocer en agua fría pochas y verduras, cortadas y en red de cocción, 90 minutos. Sacar verduras. Dorar ajo con aceite y
pimentón; juntar con verduras, triturar. Unir la mezcla a las pochas
y hervir 5 minutos; poner sal.
PERDICES. 2 piezas, 100 g de za-

POTAJE DE GARBANZOS
CASA SALVADOR
INGREDIENTES. /2 kg de garbanzos, puerro, 1/2 apio, cebolla, cabeza de ajo, 2 tomates, hueso
de espinazo y jamón, aceite, sal, 2
patatas, harina, pimentón. ELABORACIÓN. Poner garbanzos en
remojo el día anterior con agua
caliente, sal gorda y bicarbonato.
Escurrir y cubrir con agua fría; llevar a ebullición, desespumar y
echar puerro, apio, cebolla, ajo,
1

tomates, huesos, aceite y sal. Cocer 90 minutos. A los 75 minutos,
echar patatas en cuadritos y retirar tomate; a la hora y media,
retirar huesos y verduras. Hacer refrito con 2 cucharas de
aceite, 1 de harina y 1 de pimentón y verdura triturada. Echar
el refrito al guiso y mover; cocer 15 minutos. Opcional: agregar espinacas, huevo cocido y
bacalao. + Precio: 9 euros. Barbieri, 12.
Madrid. www.casasalvadormadrid.com

nahoria, 100 g de cebolla, 100 g
de puerro, 1/ 2 vasito de Jerez,
caldo de carne. Dorar perdices
con aceite. Pochar verduras;
agregar perdices, Jerez y caldo de carne hasta cubrir; hervir
hasta que estén tiernas; enfriar,
cortar por la mitad y deshuesar, salvo las patas; juntar con las
verduras trituradas con caldo.
Servir un cazo y encima las perdices. + Precio: 38 euros. Alfonso XII, 6.
Madrid. www.restaurantehorcher.com

FABADA. ASTURIANOS
INGREDIENTES. 1/2 kg de fabes
deshidratadas, 2 morcillas asturianas, 2 chorizos asturianos,
1
/ 2 kg de lacón asturiano salado, 1 hueso de jamón, agua,
sal. ELABORACIÓN. Introducir
las fabes en agua la noche anterior (3 litros de agua por kilo
de fabes) y hacer lo mismo con
el lacón para desalarlo. Cubrir
las fabes con agua, llevar a
ebullición y desespumar. En

otra cazuela, cocer las chacinas, llevar a ebullición durante
10 minutos (con objeto de que
pierdan la sal y la grasa); añadirlas a la cazuela de fabes, cocer a fuego fuerte 20 minutos
y otros 20 minutos a fuego lento. Añadir agua si fuera necesario para que las fabes estén
siempre cubiertas. Dejar reposar durante unos 10 minutos.
+ Precio: 17 euros. Vallehermoso, 94. Madrid. Tel.: 91 533 59 47.
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GOURMET Cuchara
es casi imposible, excepto si se guardan, por ejemplo,
fabes congeladas), deben ponerse en remojo el día anterior (unos tres litros de agua por kilo de legumbre). Tras unas 12 horas, se dejan en una olla cubiertas con agua fría, casi siempre con las verduras
incorporadas (a veces en una red de cocción), y se llevan a ebullición para después desespumar. A continuación, se separan las verduras, que se mezclan
con un refrito y se trituran para reincorporarse al guiso de legumbres para espesar el caldo y terminar la cocción. Ojo con los tiempos, no hay reglas estrictas: pueden cambiar en función del tamaño y de la frescura
de la legumbre, que debe quedar tierna, pero no blanda. Y siempre debe comprobarse el punto de sal.
LAS RECETAS. Sobre estas pautas generales, hay mil

FABES CON ALMEJAS. ZALACAÍN.
INGREDIENTES. /2 kg
de fabes, 1/2 kg de almejas, 2 cebollas, 2 zanahorias, 1 puerro, 1/2
vaso de vino blanco,
azafrán, 1 hoja de laurel,
2 dientes de ajo con piel
y 1 sin piel, AOVE, sal,
perejil. ELABORACIÓN.
Poner las fabes a remojo el día anterior; escurrir y poner en olla con
agua limpia; envolver
en saquito de cocer
verduras, ajo con piel
y laurel; atar, añadir a
la olla. Cocer a fuego
1

medio-bajo 1 hora, retirar bolsa, añadir sal y
cocer 45 minutos más.
Batir verduras y ajo sin
piel, incorporar en olla
con sal y azafrán; mezclar con movimiento de
vaivén y apagar. Saltear diente de ajo pelado con AOVE, agregar
el vino y las almejas
(purgadas 4 horas en
agua y sal), subir el fuego y retirar al abrirse;
añadir almejas al guiso.
Acabar con aceite de
perejil. + Precio: 25 euros. Álvarez de Baena, 4. Madrid.
restaurantezalacain.com

variantes, como demuestran nuestras siete recetas de
cuchara. La familia Redruello firma las Lentejas
estofadas con codillo,en su matriz: la sede en
la calle Zorrilla de La Ancha. En su receta,dejan entrever sus orígenes con el uso de productos como las morcillas asturianas. “La
receta es de mi abuela. Creo que lo
que más engancha al comensal
es el hecho de triturar la verdurita yque eso haga una cremita que las hace especialmente
cremosas, aparte del sabor que
aporta el codillo ibérico”, explica Nino Redruello. En La Ancha sirven las lentejas en una cazuela y la carne eparte, “para que
cada uno se las tome a su gusto”.
Mientras, las Alubias rojas de Tolosa y sus sacramentos (como se conoce a su
acompañamiento cárnico) son casi un credo
en muchos restaurantes vascos, incluido Julián de
Tolosa, sede de la familia Gorrotxategi en Madrid. “Es
nuestra poción mágica para pasar el invierno. ¡Nos
da energía para subir montañas, levantar piedras y cortar troncos!” explica Mikel Gorrotxategi. En su
receta, recomiendan “lavar las alubias sin haberlas remojado previamente”, usar una cazuela
grande para evitar que se rompa la alubia
y preparar los sacramentos por separado para, finalmente, colocar las car-

nes en otro plato y las guindillas en
un platito con aceite y sal.
El potaje llega desde Casa Salvador, castizo negocio con pasado como taberna taurina fundado en
1941 por la familia Blázquez y hoy gestionado en
tercera generación por Ángeles Blázquez. Con clientes en el pasado como Ava Gardner o Ernest Hemingway, hoy es una muy fiable casa de comidas, que,
junto a hits como el estofado de rabo de toro y la
merluza rebozada, despacha a diario platos como lentejas, judías blancas y pintas y potaje de garbanzos. “Lo
hacemos todo el año, al menos, una vez a la semana”, cuenta Blázquez sobre este guiso que preparan
con espinacas y huevo cocido y que, en el caso del
potaje de vigilia, despachado en época de cuaresma, se prepara sin huesos y con bacalao.
6

CALDO GALLEGO. SANXENXO.
INGREDIENTES. 1 manojo de grelos y 1 de
berza, 1/2 kg de judías
blancas, 1 chorizo, 3 l de
agua, 1 l de agua de lacón, 3 kg de patatas, 1
hueso de jamón, sal.
ELABORACIÓN. Cocer
el lacón en 3 litros de
agua. En olla aparte,

echar 1 litro de agua de
la cocción del lacón y
3 litros de agua; poner
judías blancas a cocer 1
hora con el hueso de jamón. Añadir patatas
para que cuezan 20 minutos; añadir chorizo,
grelos, berzas y cocer 10
minutos más. + Precio: 12
euros. José Ortega y Gasset, 40.
Madrid. www.sanxenxo.com.es

En otoño, la caza se cuela de lleno en muchas
recetas de cuchara, como unas pochas con perdiz de
Horcher, restaurante familiar que está celebrando su
75 aniversario y que tiene como antecedente la casa
abierta por Gustav Horcher en Berlín, en 1904. Con
Elisabeth Horcher, cuarta generación, al frente de la
gestión y con Miguel Hermann como jefe de cocina,
la cocina cinegética es una de las especialidades de este
local, auténtico guardián de la clásica hostelería de
lujo. Al respecto de su Guiso de pochas con perdiz,
cuenta Elizabeth que “es un plato rescatado de mi
abuelo, que se enamoró de la cocina española y le
encantó esta combinación”.
TAMBIÉN FABES. En el recetario de cuchara no puede faltar la fabada. Y en este caso hemos recurrido a una
de las recetas más veneradas del mercado madrileño:
la Fabada de doña Julia. O, lo que es lo mismo, uno
de los platos por los que Asturianos atrae a gente del barrio y gastrónomos. Esta casa de la calle Vallehermoso abrió en 1965 como el proyecto del asturiano Belarmino Fernández y su mujer,
Julia Bombín, que hoy sigue al pie del
fogón, apoyada en el negocio por
sus hijos, Alberto y Be-

larmino Fernández, expertos vinícolas dedicados, además, a la producción y distribución de
vinos. Su fabada está sujeta al uso de morcilla, chorizo y lacón asturianos. Alberto Fernández recalca que su receta “ha cambiado poco; simplemente se ha ido desengrasando con los años”.
A la vez, puede plantearse alguna alternativa marinera, como las fabes con almejas. “Puede considerarse un buque insignia de la gastronomía española; y lo más importante, para mí es el
recuerdo de un plato de cuchara familia”,
confiesa Julio Miralles de Zalacaín, restaurante que ha escrito un capítulo de
la gastronomía madrileña. Inaugurado
en 1973 por Jesús María Oyarbide y englobado desde 1995 en Grupo La Finca (lució una estrella hasta noviembre de 2014), fue sometido a una
reforma en el verano de 2017. Miralles
concentra en la carta platos históricos y
nuevas creaciones, sin que falten platos
de cuchara a diario, como sus Fabes con
almejas, a las que se puede agregar rape.
Las fabes de Asturianos o Zalacaín y las pochas de Horcher son parientes cercanos, de la familia conocida científicamente como fabaceae, de
las judías blancas que forman parte del caldo gallego de Sanxenxo, un restaurante emblemático de
gastronomía gallega en Madrid perteneciente a Grupo Combarro que dirige Diego Domínguez. Se trata
de una receta de cuchara de invierno en Galicia en
la que se combinan las leguminosas con grelos y berzas y, por el lado proteico, con lacón, chorizo y hueso de jamón. “Es uno de los manjares de la campiña
gallega, elaborado a fuego lento con lo mejor de
esta tierra. Tenemos clientes que vienen expresamente a tomar nuestro caldo. Dicen que con él se transportan a Galicia”, remata Domínguez. 

