
  CocinaFrancia.com 
 

Receta de judías pintas 
estofadas 

Ingredientes para 4 raciones generosas 

• 250 gr de judías pintas 
• 1 puerro 
• 2 zanahorias 
• 1 rama de apio 
• 4 cebollitas francesas (peladas y enteras) 
• 2 chorizos frescos 
• 1 trozo de tocino (saladillo) 
• 1 hueso de jamón 
• 1 buen chorro de AOVE 
• laurel, ajos, sal, clavo, bayas de pimienta y enebro (este último opcional) 

Procedimiento 

1. Pon las judías a remojo en agua fría durante 6 horas. 
2. Ponlas a hervir solo con agua y partiendo en frío. En cuanto hierve 

desechas ese agua. Repites la operación 3 veces. 
3. Finalmente, en la cazuela echas las judías y agua para cubrirlas hasta 

sobrepasar aproximadamente 3 o 4 cm por encima de estas. Añade el 
resto de ingredientes: las proteínas -acuérdate de pinchar la piel del 
chorizo- y las verduras troceadas a capricho. Menos las cebollitas (que 
habrás dejado peladas pero enteras). 

4. Estos preparados requieren que los "desespumemos" antes de que 
empiecen a hervir para que las impurezas de las carnes no nos estropeen 
el aspecto del plato. 

5. Una vez haya comenzado a hervir, tapa la cazuela y deja cocinar  1 hora a 
fuego medio bajo. 

6. Trascurrida media hora, echa sal a tu gusto. 
7. Pasada una hora de cocción,  añade las cebollitas e introduce tu cocotte 

en el horno pero sin tapar. Cocina durante 40 mn a 200ºC con ventilador 
(turbo como lo llamo yo) para que el calor se reparta por igual y nos deje 
una capita de salsa que habrá hecho costra. 

Te recomiendo en-ca-re-ci-da-men-te que dejes reposar esta joya hasta el día 
siguiente antes de servirla... Solo estará de muerte lenta! En este guiso hemos 
generado poderosas sinergias que sublimarán nuestros paladares con un solo 
bocado, el tacto en el paladar de estas judía es mantecoso  pero firme... Caprice 
des Dieux. 



  CocinaFrancia.com 
 
 
Et voilà, bon appétit! 
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