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PRÓLOGO 

La presente publicación recoge algunas recetas tradicionales de Galicia para la 

preparación de judía, con el objetivo de poner de manifiesto a sectores clave de la 

sociedad la importancia de una alimentación saludable, en la cual las legumbres 

pueden jugar un papel relevante. Existe una preocupación social sobre el papel de los 

alimentos de origen vegetal en la dieta humana, especialmente en sectores 

particularmente sensibles, como la infancia, la juventud y la tercera edad. Las 

legumbres acreditan su valor para la alimentación humana como fuente de proteínas y 

de glúcidos (carbohidratos), pero también hay evidencias de su valor nutricéutico como 

alimentos funcionales. 

Algunas Leguminosas, en particular la judía, ocuparon tradicionalmente un papel 

relevante en la economía rural gallega. El cultivo asociado judía-maíz, tradición 

heredada de los países americanos de los cuales proceden ambos cultivos, es una 

práctica habitual en los campos de Galicia. En los últimos años, adquirió especial 

relevancia la “Faba de Lourenzá”, acogida a Indicación Geográfica Protegida (IGP), 

para el tipo varietal denominado internacionalmente “Faba Galaica”, cultivado 

especialmente en la Mariña Lucense. Pero otros tipos de judía, como “Riñón” (típico de 

la Comarca de Bergantiños), “Ollo de Pita” (Rías Bajas), “Planchada” (Bergantiños) y 

“Faba do Marisco” (Mariña Lucense), tienen un indudable valor en la gastronomía 

tradicional gallega. Además de la judía, el garbanzo, a menudo denominado en algunas 

zonas de Galicia “garbanzo castellano”, tiene presencia en la gastronomía gallega, al 

igual que la lenteja, aunque su presencia en nuestra agricultura sea testimonial. 

Esta publicación se ha realizado en el contexto de las actividades de la Feria Científica 

"Legumbres: un alimento saludable", organizada por la Misión Biológica de Galicia, del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, durante la Semana de la Ciencia de 

2008 en Pontevedra, con la colaboración del Instituto de Enseñanza Secundaria 

"Sánchez Cantón". El autor agradece especialmente al Centro de Interpretación da 

Faba de Lourenzá (Lugo) la colaboración en la presente publicación y a la Comisaria de 

la Feria, Dra. María de la Fuente, su revisión. 

Esta actividad fue patrocinada por el Programa “Diverciencia” de la Dirección Xeral de 

I+D+i, Consellería de Innovación e Industria, de la Xunta de Galicia. 

 

En Pontevedra, a 1 de Noviembre del 2008 

Antonio M. De Ron Pedreira 



INTRODUCCIÓN 

 

La judía común (Phaseolus vulgaris L.) es una de las leguminosas de grano de mayor 

importancia económica para la alimentación humana. Es una importante fuente de 

proteínas, algunas vitaminas, minerales y fibra, y debe formar parte de una dieta 

variada y equilibrada, característica fundamental de la cocina tradicional española. 

Se trata de la especie de judía más comúnmente cultivada en España, así como en el 

resto de los países de Europa occidental en la actualidad. El nombre del género 

Phaseolus procede del griego “fasílos” y del latín “phaseolus”.  

 

Colón llamó “habas blancas” a unos granos pequeños que identifica en sus viajes a 

América y que corresponderían a variedades de Phaseolus vulgaris del acervo genético 

Mesoamericano, y que, por su forma, recordaban a las habas cultivadas en España 

(Vicia faba). Variedades de Phaseolus vulgaris fueron introducidas en España y 

Portugal principalmente desde Centroamérica hacia el 1506 y desde Sudamérica 

después del 1532 a través de mercaderes que trajeron las semillas como una 

curiosidad. Cuando este cultivo llega a España se extiende por el país, y también por 

otros países europeos, probablemente por la mayor calidad de sus granos respecto al 

haba y también quizá por su vistosidad, que en ocasiones llevaría a su uso estético, 

lúdico u ornamental, al igual que en América. En este proceso de sustitución de 

cultivos Phaseolus heredó el nombre de “haba”, “faba” o “habichuela”. 

 

Por otra parte, también se cultivaban en España leguminosas de grano de origen 

afroasiático, ligadas a la expansión árabe, que son evidentes en la agricultura andalusí. 

Una de estas leguminosas era la “alubia”, en árabe "lubiya" ("al-lubiya" con el articulo),  

derivado posiblemente del griego "lobós" o "lóbia", a través del siríaco, aunque algunos 

autores señalan "lubiya" como un término persa arabizado. Probablemente la "lubiya" 

de los textos árabes medievales se esté refiriendo a Vigna unguiculata (L.)  Walp (sin. 

Dolichos melanopthalmos D. C., sin. Vigna sinensis Endl.), o tal vez también a Dolichos 

lablab L. Vigna unguiculata es una especie de cultivo limitado actualmente, aunque 

apreciada en algunas zonas de España y Portugal, donde recibe nombres como “caupí” 

(derivado del cow pea inglés), judía carilla, judía de vaca, frijol de fraile y “feijão 

frade”. Esta especie todavía se puede encontrar en algunas zonas de España y 

Portugal asociada a Phaseolus vulgaris, en cultivos mixtos. 



Cabe suponer que una nueva sustitución de especies hizo que, de nuevo, Phaseolus 

heredase el nombre de alubia utilizado actualmente en muchos lugares de España y 

que, estrictamente, corresponde a la clase comercial internacional denominada 

también “Canellini”.  

 

Un hecho adicional pone de nuevo en evidencia las interrelaciones con América, en 

este caso con la zona en la cual ha evolucionado el acervo genético Andino de 

Phaseolus vulgaris. En Argentina y Chile el nombre utilizado para la judía blanca de 

tamaño grande, que se exporta a España y otros países europeos, es precisamente 

alubia, aunque el nombre común de la judía es “poroto”, que deriva del quechua 

“purutu”. Esta denominación ha tenido que venir, obviamente, de España, puesto que 

los árabes nunca han tenido una influencia real en Sudamérica. Este hecho abre la 

puerta a considerar que los tipos varietales de grano grande blanco hayan 

evolucionado en España, después de la introducción por Colón, y regresado 

posteriormente a la zona Andina. Esto implicaría que la mejora genética, consciente o 

inconsciente, de los tipos alubia fue realizada por los agricultores en España, y que 

probablemente emigraciones posteriores establecieron las variedades mejoradas en 

Norte de Argentina, especialmente en la Provincia de Salta, la mayor productora de 

alubia para exportación. Quizá por estas razones, y por el mayor aprecio por los granos 

de tamaño grande y blanco, son los tipos de origen genético Andino los más frecuentes 

y valorados en el mercado español, y con mayores posibilidades de futuro, como la 

Faba Galaica acogida a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Faba de Lourenzá”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETARIO 

 



FABADA GALAICA DE LOURENZÁ 

Ingredientes 

Fabas de Lourenzá, jamón, panceta, chorizo, morcilla, sal, azafrán. 

Preparación 

Remojar las fabas galaicas, en agua fría, durante 16 horas.  Hervir a fuego vivo, 

espumar y renovar el agua de cocción. Se hierve de nuevo a fuego lento. Se prepara 

azafrán, desleído con  un poco de caldo de cocción en un mortero, después de haberlo 

tostado en sartén caliente, y se incorpora a la tartera.  

 

Se añade el  jamón y la panceta y se deja cocer unos cinco minutos con la tartera 

tapada, a fuego vivo, y se espuma nuevamente. Después se añaden los chorizos y 

morcillas. Se hierve, de nuevo a fuego vivo, durante otros cinco minutos y se espuma. 

A partir de entonces empieza la cocción definitiva a fuego lento y con la tartera casi 

completamente tapada. Cuando acabe la cocción, se deja reposar la fabada unos 

minutos, retirada del fuego. Con el reposo espesará algo el caldo, pero si resultase 

demasiado suelto, se toman  algunas fabas y se aplastan con un tenedor en un plato 

con caldo de la cocción, se añaden a la fabada y se da un hervor rápido para espesar 

la fabada galaica.  Se sirven por separado las fabas y las carnes. 

 

FABAS DE LOURENZÁ CON POLLO CAMPERO 

 

Ingredientes 

 

Fabas de Lourenzá, pollo campero, cebolla, ajo, perejil, vino blanco, puerro, zanahoria, 

aceite, sal. 

 

Preparación 

 

Poner la remojo las fabas durante 12 horas. Lavar, poner a estofar con una zanahoria 

un puerro, media cebolla y aceite durante una hora y media, muy lentamente. 

Limpiar el pollo, cortarlo en pedazos pequeños y aliñarlo con sal, ajo y perejil. Dejar 

reposar durante 12 horas. Estofar el pollo y mezclarlo con las fabas ya cocinadas. 

Sazonar al gusto. 



FABAS CON CHORIZO Y TOCINO 

 

Ingredientes 

 

Fabas de Lourenzá, morcilla, chorizo, panceta, cebolla, aceite. 

 

Preparación 

 

Se ponen en frío las fabas, remojadas 14 horas, la morcilla cortada en cuatro, la 

panceta cortada en dados, la cebolla entera y un chorro de aceite de oliva. 

Después de dos horas de cocción se añade un chorizo y se mueve la olla sin remover 

nunca las fabas. Casi al final, se pasa un cazo de fabas y cebolla por el pasapuré y se 

le añade a la salsa para que espese. 

 

 

FABAS DE LOURENZÁ CON CONGRIO 

 

Ingredientes 

 

Fabas de Lourenzá, congrio, cebolla, pimiento verde, zanahoria, puerro, aceite, harina, 

colorante, tomate frito. 

 

Preparación 

 

Poner en remojo las fabas durante 12 horas. Lavar y poner a estofar con la zanahoria, 

el puerro y la cebolla durante una hora y media. A continuación rehogar en la sartén el 

pimiento verde, media zanahoria y media cebolla, todo muy picado.  

Quitarle las espinas al congrio, salarlo, pasarlo por harina y dorarlo. Mezclar el 

rehogado con el congrio ya dorado. Agregarle este preparado a las fabas estofadas. 

Sazonar y poner a punto. 

 

 

 

 

 



TORTILLA DE FABAS DE LOURENZÁ 

 

Ingredientes 

 

Fabas de Lourenzá, patatas, jamón curado, ajo, puerro, zanahoria, pimiento verde y 

rojo. 

 

Preparación 

 

Se cuecen las fabas remojadas con un chorro de aceite, sal y perejil. Se escurren y se 

hace un fondo de verduras con ajo, ajo puerro, zanahoria, pimientos verdes y rojos, 

las patatas y el jamón. Se pican muy menudos todos estos ingredientes y se fríen con 

aceite de oliva. 

Cuando estén muy fritos se mezclan bien con las fabas y con los huevos y se cocina 

como una tortilla de patatas. 

 

ENSALADA TIBIA DE FABAS DE LOURENZÁ CON PULPO 

 

Ingredientes 

 

Fabas de Lourenzá, pulpo, aceite, tomates, lechuga, vinagre, sal. 

 

Preparación 

 

Se cuecen las fabas remojadas con sal, un chorro de aceite y perejil. Cuando estén 

tiernas se escurren y se dejan enfriar. Se hace el revuelto con todos los ingredientes, 

se añaden las fabas y el pulpo y se aliña al gusto.  

Servir tibia. 

 

FABAS CON VINAGRETA 

 

Ingredientes 

 

Fabas de Lourenzá, cebolla, huevos cocidos, aceite, vinagre, perejil picado. 

 



Preparación 

 

Se cuecen las fabas remojadas con sal y un chorro de aceite. Cuando están tiernas se 

escurren y se dejan enfriar. 

Se hace una vinagreta con el resto de los ingredientes y se le añade a las fabas. 

Este plato se sirve templado. Se puede añadir bacalao cocido y desmenuzado. 

 

FABADA DE MARISCO DE LOURENZÁ 

 

Ingredientes 

 

“Faba do Marisco” de Lourenzá, cabeza de merluza fresca, mejillones con concha, 

gambas peladas, berberechos, extracto granulado de caldo de pescado, vino blanco 

“Rías Baixas”, hojas de laurel gallego, cebolla, aceite, sal, limón. 

 

Preparación 

 

Poner en remojo, durante 14-16 horas “Fabas do Marisco” o verdinas, de Lourenzá.  

Preparar un caldo de pescado con una cabeza de merluza fresca, dos mejillones con 

concha, gambas peladas y extracto granulado de caldo de pescado. La cabeza de 

merluza se debe hervir poco para prepararla después al horno. Incorporar al caldo vino 

blanco “Rías Baixas” y reducir. 

 

Hervir a fuego vivo las fabas hasta que espumen y vaciar el agua de cocción, 

reemplazándola por caldo de pescado y añadir una hoja de laurel gallego. Cocer a 

fuego lento hasta que las fabas estén casi a punto. Añadir sal a gusto. Dorar cebolla, 

cortada muy fina, y añadir unas gambas peladas y berberechos grandes (en  conserva 

o naturales). Cuando la mezcla esté bien dorada, añadir vino blanco “Rías Baixas”, sal 

y jugo de limón y reducir. 

Abrir varios mejillones en su concha al vapor de agua, vino “Rías Baixas” y jugo de 

limón. 

Añadir el guiso de gambas y berberechos a las fabas y remover. Colocar en la 

superficie los mejillones y cocer a fuego lento hasta que la fabada de marisco esté lista 

para servir. 



FABAS DE MARISCO DE LOURENZÁ CON CENTOLLA 

 

Ingredientes 

 

“Fabas do Marisco” de Lourenzá, centolla, cebolla, pimiento verde, zanahoria, puerro, 

aceite, sal, tomate frito. 

 

Preparación 

 

Poner en remojo las fabas durante 12 horas. Lavar a poner a estofar junto con las 

verduras una hora y media. Cocer la centolla (media cocción) y desmenuzarla. Rehogar 

el pimiento verde, la zanahoria, la cebolla -todo muy picado- y el tomate frito. Añadirle 

el rehogado a la centolla desmenuzada. Mezclar este rehogado con las fabas 

estofadas. 

Sazonar y terminar al gusto. 

 

ALUBIAS ENCEBOLLADAS  

Ingredientes 

Alubias (blancas o pintas), cebolla, sal, aceite. 

 

Preparación 

 

Remojar 14 horas alubias blancas o pintas. Hervir a fuego vivo, espumar y cambiar el 

agua de cocción. Añadir sal y hervir a fuego lento hasta que estén casi al punto.  

Dorar mucha cebolla, picada fina, en abundante aceite. Añadir a las alubias, salar al 

gusto y terminar de cocer el plato. 

 

SALTEADO DE ALUBIAS 

Ingredientes 

Alubias blancas, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, calabacín, ajo, sal, aceite. 

 



Preparación 

 

Remojar 14 horas las alubias blancas. Dorar cebolla picada en una tartera, añadir 

pimiento verde, pimiento rojo, calabacín y un diente de ajo. Añadir las alubias y cocer 

a fuego lento aproximadamente 2 horas. 

Salar al gusto y servir. 

 

ENCHILADAS ENFRIJOLADAS 

 

Ingredientes 

 

Tortas de maíz, queso fresco desmenuzado, judías cocidas y molidas, salsa de tomate 

verde, carne de vacuno cocida y desmenuzada, chiles, cebolla, ajo, cilantro, aceite, sal. 

 

Preparación 

 

Colar las judías cuidando que no queden muy espesas, ya que deben estar caldosas. 

Cocinar los tomates junto con los chiles y molerlos con la cebolla, el ajo y el cilantro. 

Sazonar con sal. 

Pasar las tortas por el caldo de judías y freírlas en aceite caliente, evitando que se 

doren. Se llenan con la carne y se cubren con el queso y la salsa. 

Deben servirse a continuación, bien calientes. 

 

Las tortillas sustituyen en México al pan de trigo. Son discos redondos de masa de 

maíz que pueden ser cortadas en cuatro pedazos, dobladas en dos y rellenadas –

enchiladas- o enrolladas y rellenas –tacos-. En nuestro país pueden encontrarse en 

grandes superficies y tiendas especializadas. 

 

FRISOLES 

 

Ingredientes 

 

Judías rojas, pata de cerdo, plátanos verdes, pelados y picados, zanahoria rallada, 

hogao* licuado o molido, aceite, sal, pimienta blanca, comino. 

 



Preparación 

 

Se lavan las judías y se ponen en remojo en agua fría desde la víspera. En la misma 

agua se ponen al fuego durante tres horas con la pezuña (si se desea), la zanahoria, 

los plátanos y el hogao. Cuando estén blandas se añade el aceite, la sal y el comino, y 

se dejan hasta que alcancen el espesor deseado. 

 

Se sirven con arepas**, patacones***, chicharrones, arroz blanco y una cazuelita de 

hogao para cada comensal. 

 

Ingredientes para el hogao*: 

Tomate de aliño picado, tallos de cebolla picados, aceite, sal, pimienta y azafrán 

Preparación: 

Se sofríen los tomates y las cebollas en el aceite, removiendo hasta conseguir una 

salsa suave. Se añade la sal, la pimienta y el azafrán. Puede conservarse en la nevera, 

guardado en un frasco de vidrio. 

 

** Las arepas son tortas de harina de maíz. 

*** Los patacones son rebanadas de plátano machacadas y fritas. 

 

NKUNDE NYEKUNDU (JUDÍAS ROJAS) 

 

Ingredientes 

 

Judías rojas, leche de coco, azúcar, canela, sal, cebollas cortadas (opcional), tomates 

cortados (opcional), pimiento verde cortado (opcional), ajo machacado (opcional), 

curry en polvo (opcional), pimiento picante picado (opcional). 

 

Preparación 

 

Dejar las judías en remojo, cubiertas con agua, la víspera.  

 

Poner las judías en una tartera con agua, cubriéndolas. Añadir todos los ingredientes 

restantes. Tapar y continuar cociendo, removiendo de cuando en cuando hasta que 

esté todo tierno. 



 

El pueblo Swahili tiene dos maneras de cocinar las judías rojas: dulces o salados. Para 

cocinarlas dulces –que si sirven al final del desayuno o la cena- debe prescindirse de 

los ingredientes optativos. 

 

POROTOS GRANADOS A LA MARINERA 

 

Ingredientes 

 

Judías tiernas, calabaza, cebolla, ajo, albahaca, camarones, mejillones, almejas, ostras, 

vino blanco, salmón ahumado. 

 

Preparación 

 

Poner a cocer los mejillones y reservar su caldo. Picar finamente la cebolla y los 

dientes de ajo, para dorarlos después en tres cucharadas de aceite de oliva. Después, 

añadir el caldo de la cocción de los mejillones y añadir las judías. Dejar cocer durante 

media hora si son congeladas y una hora si son de estación. 

Cortar la calabaza en cubos] y poner a cocinar con las judías. Aliñar con sal y pimienta 

al gusto. Partir las hojas de albahaca con las manos y agregarlas a la cocción junto con 

el vino blanco. Añadir la mitad de los mariscos. 

Mientras tanto cocinar el resto de los mariscos aparte, en poca agua. Finalmente juntar 

todos los ingredientes y ponerlos en un plato decorados con las tajadas de salmón 

ahumado. 

 

 

JUDÍAS AL AJILLO 

 

Ingredientes 

 

Judías, ajo, caldo de verduras, aceite, perejil picado, nuez moscada, comino, sal fina, 

pimienta blanca, pimentón dulce en polvo. 

 

 

 



Preparación 

 

Calentar en una tartera de barro el aceite de oliva con los dientes de ajo. Cuando 

comiencen a dorarse, rehogar ahí las judías, ya remojadas, y luego cubrirlas con el 

caldo y dejarlas hervir 15 minutos. Retirar los ajos, machacarlos con una pizca de caldo 

y añadirlos de nuevo a la cacerola. Condimentar con el pimiento dulce, la nuez 

moscada y el comino y cocinar durante 15 minutos a fuego lento. 

 

Unos minutos antes de terminar la cocción, añadir el perejil y mezclar. 

 

Servir con una pizca de queso de San Simón rallado y acompañar de tostadas de pan 

frito. 



 

 


