Para mis hijos, que no paran de descubrirme la vida.
Y en el recuerdo, para mi padre que un día, hace muchos años,
me descubrió a El Greco.
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na de las visiones más bellas que el ser humano puede disfrutar es contemplar la salida o la puesta del sol en cualquier
punto del litoral de la cuenca del Mediterráneo.
El paso lento de los minutos parece convertirse en un preludio
de la eternidad cuando nuestros sentidos se envuelven en
una fantástica melodía de colores, que van cambiando con
una gama de matices casi infinita, que recogen la totalidad
del conjunto cromático que compone la Creación.

Esta sensación placentera despierta nuestra curiosidad, que rápidamente empieza a ser
recompensada por una variada oferta de olores y sabores que nos remiten a lugares remotos. El Mare Nostrum es una cuenca receptora de culturas, tradiciones e ideas, que, acrisoladas por sus cálidas aguas, han dado lugar a grandes creaciones, fantásticas leyendas, épicas historias, hazañas inverosímiles.
Esta confluencia de las más variadas fuentes explica el surgimiento de genios artísticos que
a lo largo de diversas generaciones han sabido asumir y expresar esta riqueza patrimonial.
El Greco constituye, sin duda, uno de esos excepcionales artistas que han logrado mostrar
con su magisterio una nueva forma de representar el rico legado de raíces mediterráneas.
Como un Odiseo en busca de su patria, Domenico Theotocopulo, inició un viaje para intentar asentar su patria creativa, que le llevó desde su tierra natal, Creta, hasta Italia, para culminar su travesía en la España de Felipe II, donde El Escorial y Toledo cobraban un especial
protagonismo.
Esta trayectoria vital fructificó en la configuración de un estilo muy personal, único e irrepetible, que marcó los cimientos para nuevas fórmulas de expresión artística, algunas de las
cuales tardaron varios siglos en ser desarrolladas. Muchas personas influyeron en la configuración de la personalidad estética de El Greco y algunas de ellas aparecen en estas páginas, exponiendo desde una novelada visión su relación con el pintor cretense.

LA COCINA ENCUENTADA DE “EL GRECO”

El Mediterráneo ha generado variadas expresiones artísticas, pero su ecléctico atractivo también ha sido la génesis de una rica tradición culinaria que se pone de manifiesto a través de
amplia gama de propuestas gastronómicas que deleitan hasta al más exigente de los paladares. En la obra que presentamos aunamos literatura, pintura y gastronomía para ofrecer una
particular invitación al disfrute de los sentidos con el objetivo de aproximarnos a la cultura de
una forma amena, mostrando, además, nuestro compromiso con un estilo de vida saludable
que se resume en una serie de recetas inspiradas en la cocina mediterránea, que nos ayudarán a conocer mejor la figura de El Greco y nos animarán a degustar unos platos que nos
ayudarán a hacer de Castilla la Mancha una comunidad más activa, física y culturalmente.
Disfruten con el color y el sabor de nuestra cocina encuentada de El Greco.

Mª Dolores de Cospedal
Presidenta de Castilla-La Mancha
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Introducción desde Creta
uerrán ustedes saber
quién soy y yo pienso
que mi obra habla por mí.

Sé, porque me interesa y
me incumbe, que no tienen mucha información
sobre mi persona, quizá
por ello he decido contarles algunas cosas.

Me llamo Domenicos Theotocopoulos, aunque me
llaman El Greco.
Nací en la isla de Creta, territorio por aquél entonces, perteneciente a la Serenísima república de
Venecia, la mayor metrópoli de Europa en aquellos años.
Hablábamos de mi origen. Griego, sí, pero igualmente hubiera podido ser bizantino, musulmán o,
tal vez, turco.
Aunque mi lengua fuera el griego, oficialmente,
Creta no fue griega hasta 1913 y sin embargo, mi
isla es la cuna histórica de la civilización Griega y
por extensión de toda la civilización occidental.
Paradojas de la historia.
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Llegué a este mundo en la luminosa ciudad que
entonces se llamaba Candía y hoy Heraklion, capital de la isla de Creta. Como decía, corría el año
1541, cuando nací -aunque he leído que nací dos
veces, pero de eso hablaré más adelante- en una
familia con sentimiento religioso y buenas relaciones comerciales. Era, lo que se dice, una familia
acomodada sobre la que mucho se ha escrito a
fuerza de no saber casi nada. De hecho no hay
información contrastada de todo esto que les cuento hasta que, en 1582, fui interprete en el proceso
inquisitorial contra Michel Rizo.
Acostúmbrense, lectores curiosos; los procedimientos judiciales serán una constante en mi vida.
Incómodos para mí, desde luego, pero para ustedes
y para los historiadores y curiosos que desean conocer mi biografía, ciertamente una bendición.
Me gusta hablar de mi tierra, no soy el único. Una
de las mejores descripciones que he tenido el
placer de leer es la de un paisano de nombre
Nikos Kazantzakis –lo conocerán por ser el autor
de Zorba el griego-. Mi compatriota describió así
el paisaje de nuestra tierra: “El paisaje cretense
es como la buena prosa: no está recargado, es
vigoroso, reservado, y expresa lo esencial con
recursos sencillos”.

Y yo nací allí. En un paisaje mediterráneo absoluto
en el que el olivo empezaba a ganar, de nuevo, su
merecido protagonismo.
Precisamente, fue durante los siglos de ocupación
veneciana cuando se devolvió a Creta el cultivo del
olivo. Una riqueza que había sido seña de identidad
de la isla desde que el rey Minos y sus leyendas la
habitaran. La cultura minoica creció contrastando,
en perfecta armonía, sus construcciones palaciegas
de rojos y azules con el ocre de mi tierra; colores
que, sin duda, yo mismo he llevado en mi paleta.
En cualquier caso, no me gusta mucho hablar de mí,
de tener que ser, prefiero que lo hagan otros y después, después ya veremos.
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Entre aquellos que han buscado en los datos de la
historia para hacer que coincidan con los míos con
el objetivo de conocerme mejor, los hay a los que
admiro tanto por su tesón y rigor como por su capacidad intuitiva para dibujar un personaje, en cierto
modo, muy parecido a mí. A otros no tanto.

del Dux de Venecia, consiguió una patente de corso
para ejercer la piratería contra los turcos…
Ciertamente eran tiempos complicados, tanto que al
parecer, mi estimado hermano cometió el error de
asaltar un barco italiano… aquello dio al traste con
su fortuna y con su estilo de vida.

Porque, amables lectores, mi vida personal fue y
seguirá siendo una incógnita para todos aquellos
que carezcan de la curiosidad y la intuición suficientes, y también del conocimiento histórico de la
época, como para aventurarse a sacar sus propias
conclusiones.

Pero no nos desviemos, que todo es empezar a
hablar y la conversación se pierde entre trazos y
pliegues. Sobre todo si de quien hay que hablar es
de los otros.

Como verán no soy tan griego como suponían. Mi
hogar, que lo fue hasta que cumplí los veinticinco
años, estaba en Candía, allí comencé a interesarme
por la pintura hasta que fui atrapado irremisiblemente por ella, y eso que lo mejor estaba por llegar.
La historia me brindaba su momento tardobizantino
mostrándome delicadas figuras en dos dimensiones
cuya técnica conseguí dominar muy pronto. Creta,
mi isla, me ofrecía su incomparable luz para transformar los colores.

Como decía, me fui abriendo camino hasta el punto
de conseguir licencia para subastar un cuadro de
estilo postbizantino, La pasión de Nuestro Señor
Jesucristo Dorado. Y esto no es que lo diga yo, que
ya he avanzado que de mí digo más bien poco, es
que lo atestiguan documentos oficiales. Creo que
conseguí más de setenta ducados y con eso y algo
más, escuché la llamada de la metrópoli, de la capital de la República Serenísima, de Venecia.
¿Qué buscaba yo en Venecia?

Dicen que sin maestro conocido, y yo lo corroboro,
conseguí hacerme un hueco como pintor y llegué a
obtener el reconocimiento de “maistro”, lo que me
dio la posibilidad de ganarme la vida pintando y no,
por ejemplo, saqueando barcos, como cuentan que
se ganaba la vida mi hermano mayor.
Manoussos, que me sacaba 10 años, anduvo primero recaudando impuestos y después, por gracia
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Introducción desde Creta

nsalada aromática

(Variante de Horiátiki)

ingredientes

En Creta existe la costumbre
de aromatizar el aceite con
diferentes plantas y bulbos.
Un aceite de albahaca
también dará un toque
especial a la ensalada.

Se lavan y cortan las verduras.
Tomates en trozos, pepino en finas
láminas, apio en tiras finísimas, al
igual que las cebolletas y los
pimientos verdes.
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Se prepara el aliño con el zumo de
limón, el orégano y la sal. Se corta
el queso de cabra en cubitos y se
macera en el aliño durante una
hora aproximadamente.
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tres

dos

uno

• Tomate
• Apio fresco
• Queso de cabra
• Zumo de limón
• Pimientos verdes
• Orégano
• Cebolleta
• Sal marina
• Pepino
• Aceitunas Volos (se pueden sustituir por arbequina)
• Aceite de oliva aromatizado con ajo

Se emplata la ensalada colocando
primero el pepino y luego el pimiento, el apio y los tomates. Se añade
el queso de cabra y las aceitunas y
se salpica la cebolleta. La ensalada
puede servirse en bol o en pequeños canapés.

Capítulo
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Estancia en la Serenísima

a verdad es que no
recuerdo con exactitud
qué fue lo que más me
atrajo de Venecia.
Bien es cierto que había
oído hablar de la fama
de sus artistas y que,
por aquél entonces, se
hallaban en el punto
máximo de producción.
Y también lo es que
sentía gran curiosidad por el tratamiento del color
colocándolo por encima del diseño. Algo que rompía absolutamente con la tradición pictórica.

El caso es que llegué a la Serenísima en buen
momento. Dicen que fui alumno de Tiziano. Nadie
como el Maestro para hablar sobre el asunto.

y dominio. Me deslumbraron vuestros colegas
Tintoreto y Veronés.
-Tiziano: Y sin embargo, no quisiste quedarte.
¿Venecia era demasiado mundana para ti?
Recuerdo que, por entonces, me ofrecí a introducirte en la sociedad y no sé si mi relación con el rey
español, Felipe II, tuvo que ver con tu posterior marcha a la península ibérica.
-EG: Es posible, maestro, es posible.
-Tiziano: La duda, la posibilidad abierta, la reflexión
interior. Esas eran, en su mayoría, las respuestas de
El Greco.
De haber venido de otro, quizá me hubiera ofendido,
pero el maestro Tiziano contaba más de ochenta
años cuando nos encontramos en Venecia, sus conclusiones sobre mi carácter, como mínimo, merecían
todo mi respeto.

-Tiziano: Querido Doménico, no es fácil asumir el
ser maestro de un maestro. Tú llegaste a Venecia
en el momento justo y mi técnica impulsó un poco
más tu genio.
Buscabas color y luz y en mi taller se trabajaban
ambas cosas.

Del taller de Tiziano recuerdo, con especial interés,
la obra que el maestro pintó justo el año de mi partida: San Sebastián.

-EG: Me deslumbró la luz, maestro, la importancia
de esos colores que manejabais con generosidad

Contaban por el taller que Tiziano, perfeccionista
impenitente según sus discípulos, se había inspirado
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Junto al tenedor y coincidiendo con mi partida hacia
Roma, llegaron también la recetas de uno de los
cocineros más destacados de la culinaria mundial,
Bartolomeo Scappi, como muchos de ustedes
sabrán, autor de Opera dell´arte del cucinare y cocinero privado del Papa Pío V quien llegó a hablar de
él como “el Miguel Ángel de la cocina”.
Arte y gastronomía de la mano, así ha sido y así será.

en El Apolo de Belvedere para el cuerpo del santo.
Quizá esa sea la explicación por la que, más de
cuatrocientos años después, muchos hablen del
cuadro de San Sebastián como un icono gay. Y no lo
digo yo, un servidor sencillamente se hace eco de
los comentarios que escucha por aquí y por allá.
Y por allá, por la Serenísima, se escuchaban
muchas cosas. Recuerdo, concretamente, la llegada de ingenios que facilitaban las reuniones en
torno a la mesa que, si bien el genial Leonardo se
había empeñado en aconsejar sobre la importancia
de la frugalidad y la cautela a la hora de darse a la
comida y a la bebida, sus Notas de Cocina y los
usos de la época desmentían y desmienten ese
pretendido comedimiento.
Entre los ingenios destacó la llegada del tenedor. No se
hizo popular entonces pero supuso todo un acontecimiento. Recuerdo que decían que la Reina gastrónoma, Catalina De Médicis, lo usaba con arte y dominio
lo mismo para comer que para rascarse la espalda.

Scappi me precedió en su llegada a España. Yo llegué en carne y hueso, él en papel. Resulta que
Scappi llegó en un libro, bajo el brazo del español
Granado Maldonado. Digamos ironicamente que
Maldonado, a modo de homenaje, incluyó al genial
Scappi en su libro recopilatorio “Oficial de cozina
residente en esta Corte”.
En cualquier caso, tal vez el maestro Tiziano tenía
razón y si la Serenísima me cautivó, no fue suficiente para permanecer allí. No acabé de encontrar mi lugar.
-Tiziano: Quizá porque no estaba allí. Venecia no era
suficiente para ti.
-EG: Puede ser maestro, el caso es que deseaba ir
a Roma. No tenía allí contactos, pero la suerte y mi
talento jugaron de mi parte.
A mi llegada tuve la fortuna de conocer al que se
convertiría en amigo y protector, Julio Clovio, al que
llegaron a llamar “El Miguel Ángel de la miniaturas”.
Miguel Ángel, siempre Miguel Ángel.

LA COCINA ENCUENTADA DE “EL GRECO”
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Estancia en la Serenísima

oquerones marinados

(Variante de Sarde in saor)

ingredientes

dos

Mientras se calienta el aceite de
oliva en una sartén, se limpian los
boquerones, se retiran las cabezas
y se destripan. Se secan los cuerpos con un paño y se enharinan.
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Cuando el aceite está en el punto
de fritura, se fríen los boquerones
hasta que queden dorados y crujientes; se escurren y se reservan.
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tres

• Piñones
• Harina de trigo
• Pimienta verde entera
• Sal sin refinar

uno

• Boquerones
• 2 cebollas
• Vinagre de vino blanco
• Aceite de oliva
• Pasas

Venecia es la ciudad de Italia
donde se consume más pescado por habitante; esto
contribuye a que muchos
venecianos vivan de la
pesca en la laguna.

Se calienta de nuevo el aceite y se
sofríen las cebollas, luego se añaden los piñones y las pasas con la
pimienta, la sal y el vinagre. Se
echa el adobo sobre los boquerones y se deja reposar el plato en un
sitio fresco durante 48 horas.

3
Capítulo
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Roma

e nuevo un papel pone
un poco de luz sobre
mi velada biografía de
emigrante –como un
profesor contemporáneo de ustedes, lectores, ha calificado genéricamente mi periplo
vital-. Una carta en la
que mi amigo Giulio
Clovio me recomienda
a la casa del cardenal Alejandro Farnesio. Creo que
era en estos términos:

"Acaba de llegar a Roma un alumno de Tiziano, un
joven candiota, el cual, a mi parecer, es del pequeñísimo número de aquellos que sobresalen en pintura; y entre otras cosas ha hecho un autorretrato que
ha llenado de admiración a todos los pintores presentes en Roma. Yo desearía vivamente colocarlo
bajo Vuestra Santa Ilustrísima y Reverendísima protección, siendo solamente necesario ayudarlo a vivir,
alojándolo hasta que logre salir de su penuria…"
Don Giulio Clovio
-Giulio Clovio: Sí Doménico, el texto fue, si no idéntico, muy similar. Sin embargo, hay quien dice que llegaste a Roma sabiendo que, tras la muerte de
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Miguel Ángel, sería posible lograr encargos interesantes. Talento no te faltaba.
-EG: Cada cual busca su lugar. En mi caso, y gracias a usted, me asignaron un ático en la residencia
Farnesio desde donde pude intentar introducirme en
la sociedad romana.
-Giulio Clovio: Lo tenías todo a favor; el retrato veneciano que me hiciste era una excelente carta de presentación para el círculo del cardenal y, más adelante, afianzaste tu reputación con Muchacho
encendiendo una candela.
-EG: No llegué a sentir que mi reputación se
afianzara a pesar de que, por momentos, sentía
merecerlo.
Sin embargo, es cierto que me codeé con los mejores gracias a la amistad con el bibliotecario de la
casa Farnesio, Fulvio Orsini.
-Giulio Clovio: Recuerdas su nombre.
-EG: Imposible no hacerlo; él era uno de los grandes humanistas del siglo y tenía un alto concepto
de mi obra.
-Giulio Clovio: Entiendo. Continúa, continúa.
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-EG: Decía que gracias a Fulvio Orsini y a las reuniones que propiciaba entre los intelectuales de
Roma, conocí a dos eruditos españoles muy considerados en los círculos romanos: el Canónigo de
Toledo, Pedro Chacón y Luís de Castilla, hijo del
Deán de la Catedral de Toledo.
-Giulio Clovio: Otra posible señal en tu biografía de
tu posterior viaje a España.
-EG: Es posible, quizá.
Recuerdo que en 1572 entré en la Academia de San
Lucas, de este modo logré integrarme entre los artistas de la ciudad y en cuanto a que entrara como
miniaturista… Muchos han querido ver en ello un deshonor; yo no lo vi así en absoluto. Recuerden que la
mano que me había abierto la puerta de la sociedad
de Roma era el prestigioso miniaturista Giulio Clovio.
-Giulio Clovio: Sí, Doménico, pero tú no tenías interés alguno en ser miniaturista. Tú apuntabas más
alto. ¿Por qué querías tener taller propio si, al final,
tampoco te quedaste en Roma?
-EG: Tenía que intentarlo. Buscaba encargos grandes
que sirvieran para dar a conocer mi obra. Yo también
aspiraba a la fama que les había sido dada a otros.
-Giulio Clovio: ¿Y llegaron?

-EG: De sobra sabéis que no, amigo Giulio.
Tuve encargos de particulares que, si bien
me procuraban un sustento, no me permitían exponer mi pintura al cien por cien. Mis
obras resolvían las composiciones de una
manera diferente. Hablaron de mi frescura,
mi trazo, de mi facilidad para incorporar los
escenarios de la técnica italiana. Yo, había
viajado a Verona, había estado en Vicenza,
había admirado a Palladio y a Serlio, sus fondos arquitectónicos estaban en mis obras...
Me sentía henchido de gracia e inspiración.
Yo quería hacer algo grande.
-Giulio Clovio: ¿Por eso le
hiciste aquella oferta al Papa
Pío V?
-EG: ¿Y por qué no iba a
hacerla? ¿Porque tratara de enmendar a otro
artista que se llamaba Miguel Ángel?

s

Roma

altimbocca a la romana

En Roma, para indicar las
tabernas en las que se podía
beber, se adornaban las
entradas con hojas de parra
llamadas frasche, que acabaron dando nombre a la
típica taberna romana:
frasca o fraschetta.

ingredientes

dos

Se extienden los filetes sobre una
superficie seca. Se untan con mantequilla por una cara y se espolvorean con pimienta. Se coloca una
loncha de jamón y unas hojas de
perejil encima.
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Se enrollan cuidadosamente los
filetes y se pasan con un palillo
para que no se desmonten.
Mientras, se calienta una sartén de
aceite de oliva a fuego vivo. Se
fríen los rollitos y se reservan con
un poco de sal.

LA COCINA ENCUENTADA DE “EL GRECO”

tres

• Tomate triturado
• 50 g de mantequilla
• Harina
• Pimienta recién molida
• 1 vaso de vino chianti tinto

uno

• 8 escalopes de ternera finos
• 8 lonchas de jamón ahumado
• Perejil
• Sal sin refinar
• 2 manzanas golden
• 2 cebollas

En una sartén se sofríen la cebolla y
la manzana en mantequilla, se
añade la harina y, cuando el sofrito
tome color, el tomate y la pimienta.
Se remueve y se incorpora el vino.
En tres minutos se vierte sobre los
rollitos y se sirve caliente.

Capítulo
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Adiós Roma
oma me apretaba y no
porque se me quedara
pequeña, me apretaba
aquí, en el orgullo.

Tras mi paso por
Venecia y el largo tiempo que llevaba ya entre
los romanos, no hacía
falta que nadie me dijera que mi calidad como

artista aumentaba día a día.
Yo mismo era consciente de que comenzaba a dominar el dibujo del cuerpo humano; el color y la perspectiva empezaban a mostrarme sus misterios y yo
los utilizaba con soltura y facilidad. Atrás quedaba ya
el temple sobre tabla, dominaba el óleo sobre lienzo
y creía que era el momento de demostrarlo.

Perdido en mis consideraciones personales, paseaba por las calles de Roma, entraba en sus hosterías
buscando algo agradable para comer. En las casas
de alquiler nos estaba prohibido cocinar y, hasta
que llegué a la casa Farnesio, no tuve más alternativa que visitar las tabernas para conseguir un plato
caliente. Dicen que era una norma para evitar los
incendios en una ciudad cuya población urbana
crecía desmesuradamente.
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La cocina romana y yo teníamos algo muy sutil en
común. Mientras yo maduraba mi estilo, perfeccionaba mi trazo y ampliaba mi paleta absorbiendo
colores, naturalismo, manierismo y sobre todo luz,
mucha luz; Roma se esponjaba ante la llegada de
productos de ultramar. Sus cocinas crecían en aromas, sabores y colores y sus cocineros perfeccionaban estilos y, probablemente sin saberlo, sentaban las bases para futuras generaciones.
-Miguel Ángel: ¿Qué queréis decir? ¿Acaso consideráis
que sentasteis las bases para futuras generaciones?
-EG: Me alegro de escucharos, Miguel Ángel. No llegué a coincidir con vos en Roma, pero oí hablar de
vos tanto y en tantos escenarios diferentes que es
como si hubiéramos compartido tertulias y charlas
con los demás intelectuales.
-Miguel Ángel: Ciertamente llegasteis tarde. Mi
muerte se produjo seis años antes de vuestra llegada, pero eso no os impidió tratar mi memoria de
forma ambigua; tan pronto me honrabais como queríais corregirme. Respóndedme, por favor, ¿realmente creeis que creasteis escuela?
-EG: Que lo crea o no, es cosa que carece de importancia. Sobre mi obra hay otros con más perspectiva

que yo para opinar, aunque he de destacar que, aquellos que realmente se han acercado a ella con ojos tan
curiosos como sabios, se han mostrado de acuerdo.
-Miguel Ángel: Creía que vuestro objetivo era enmendar a los artistas consagrados de la época.
-EG: Quizá lo fue durante un momento de mi vida.
Supongo que os referís a esa anécdota que se nos
atribuye sobre vuestro Juicio Final.
-Miguel Ángel: Atribuida está y para la mayoría
forma parte de vuestra historia e indirectamente de
la mía. Según consta en las páginas de los libros
que la recogen, fuisteis vos quien decidió acercarse a Pío V para ofreceros a mejorar mi obra… prescindiendo de ella.
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Pero, déjadme recordar; creo que dijisteis que podríais hacer desaparecer mis frescos para pintar algo
más decoroso. ¿Os asustaba mi naturalismo? ¿O
acaso perseguíais el favor del Papa para conseguir,
por fin, encargos de envergadura?
-EG: Creo que no recordáis que fue el Pontífice
quien se sintió ofendido por los desnudos que
habíais realizado.
-Miguel Ángel: Los tiempos cambiaban. La
Contrarreforma también llegaba a la Roma del
Renacimiento Tardío pretendiendo encorsetar el
pensamiento, el arte y la audacia artística. Yo elegí
asumir el riesgo de dejar que mis pinceles continuaran evolucionando. Creo que es lo que llaman
“adelantarse a los tiempos”.

-EG: Precisamente, querido colega. Nos unen más cosas de las
que nos separan. Eso es lo que
han dicho de mí y de mi obra.
-Miguel Ángel: De vuestra obra,
como de la mía, se han dicho
muchas cosas.
-EG: Por eso aprovecho estas páginas para contestar a las que considere.
Desde luego no fue a Miguel Ángel Buonarroti al
único que no le sentó bien mi ofrecimiento a Pío V;
la reacción de los pintores italianos ante mi “sugerencia” no se hizo esperar.

Las camarillas pusieron en marcha
sus engranajes y sentí que poco o nada
tenía que hacer ya en Roma.
Entonces, surgió España.
La Corte de Felipe II se acababa de trasladar a
Madrid y buscaban, según decían por aquí y por
allá, pintores destacados para participar en la decoración del Monasterio del Escorial.

LA COCINA ENCUENTADA DE “EL GRECO”
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p

ato a la Scappi

Adiós Roma

ingredientes

dos

Se ralla la nuez moscada, se mezcla con los clavos, la canela y la
pimienta y se echa a una cazuela
con un fondo de aceite de oliva a
fuego muy lento para que den todo
el aroma.
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Se añaden a la cazuela las ciruelas, las pasas sultanas, el azúcar,
el vinagre, el vino tinto y el jamón y
se mezcla todo con mimo, manteniendo el fuego muy bajo.

LA COCINA ENCUENTADA DE “EL GRECO”

Esta receta pertenece a
Bartolomé Scappi, cocinero
privado del Papa Pío V y
gran innovador de la cocina del siglo XVI.

tres

• Pimienta rosa entera
• Canela en polvo
• Nuez moscada
• Clavo de olor
• Pasas sultanas maceradas en vino dulce
• Sal sin refinar

uno

• Un pato de unos dos kilos
• 250g de jamón cocido picado
• 1/2 botella de vino tinto
• 50 ml vinagre de vino tinto
• 30 g de azúcar sin refinar
• 75g de ciruelas pasas sin hueso

Se coloca el pato en la cazuela y se
lleva a hervir tapada. Cuando rompe
el hervor se pasa el pato al horno
durante una hora aproximadamente
a 150º C. Cuando el asado esté en
su punto se pasa a una fuente y se
sirve con la salsa aparte.

