
CALDO GALLEGO POBRE 
 

Hoy tengo la seguridad de que muchos paisanos me van a machacar por este caldo tan 
poco ortodoxo pero, como dice el refrán, cuando la necesidad aprieta ….. 
 
Varias veces al año hacía caldo de fiesta. Bueno lo que yo entiendo como tal y se hacía 
en la aldea en que me crie. Lacón, ternera, panceta, oreja, morros, costilla salada, 
huesos de espinazo y todo en cantidades serias. Una vez hecho el cocido nos quedaba 
un caldo fantástico con el que confeccionábamos el caldo de fiesta con sus chorizos, 
grelos, patatas enteras y cortadas, etc. Yo nunca le puse garbanzos porque aquí 
tenemos nuestro puchero y nuestro cocido que comemos con frecuencia y no 
asimilaba esta legumbre en el cocido gallego. 
 
El problema surge cuando no dispones de esos elementos originales que solo puedes 
traer cuando haces un viaje a la tierra y traes carga para una temporadita pero que 
solo haces con motivo de alguna celebración familiar. Durante el resto del año yo 
sentía hambre de caldo como de puchero o potajes de todo tipo. Casualmente este 
año 2020 hablando con la Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba, Rosa María 
Outeiriño, me comentó que unos días después con motivo del aniversario de Rosalía 
de Castro se reunía con unos amigos para comer y en el menú figuraba el “caldo de 
gloria”. Yo no tenía idea de qué era ese caldo y me fui a internet buscando información 
que me complementara las explicaciones que me había dado Rosa. En la página de la 
Fundación Rosalía de Castro encontré este cartel con la poesía que da origen a este 
caldo de gloria. 
 

 
 
Así es como he llegado a elaborar esta copia de receta con lógicos aumentos de 
ingredientes pero todos asequibles en cualquier supermercado del lugar donde residas 
lo que facilita comer una “caldiño pobre pero rico” cuando te apetece. No cabe duda 
que el caldo de gloria es mucho mas pobre pero era magnífico. La poesía deliciosa. 
 



INGREDIENTES. 
 
- 400 gramos de jarrete. 
- 200 gramos de costilla 
salada. 
- 300 gramos de panceta. 
- 2 huesos salados de 
espinazo de cerdo. 
- 1 hueso de jamón serrano 
con carne. A falta de lacón. 
- 1 chorizo asturiano. A falta 
de chorizo gallego mas difícil 
de conseguir aquí. 
- Unto gallego. 
- 1 Kg. de patatas. Gallegas si 
las encuentras. 
- 1 repollo. 
- 1 Bote de alubias normales. 
- 4 litros de agua. 
 
 

ELABORACIÓN. 
 
1. El día antes ponemos a desalar en agua todos los elementos salados, costilla, huesos 
de espinazo, hueso de jamón y cualquier otro ingrediente salado que se nos ocurra 
agregar. 
 
2. Ponemos en la olla rápida todos los ingredientes cárnicos, jarrete, costilla, panceta, 
huesos de espinazo, hueso de jamón. Echamos agua en cantidad porque lo que  vamos 
a hacer es el caldo base. Ponemos a hervir todo a fuego vivo y cuando hierva vamos 
eliminando toda la espuma de impurezas que se va colocando arriba. Cerramos la olla 
y le damos 25 minutos mas o menos a partir de que suban la rayas del pitorro. 
Normalmente esta preparación del caldo, si puedo, la hago la noche anterior porque 
da poco trabajo y al día siguiente solo hay que rematar las patatas y la verdura. 
 

3. Cuando haya perdido todo el vapor 
abrimos la olla y sacamos a un bol 
todo el contenido sólido menos el 
caldo. Yo suelo guardar la mitad del 
mismo y congelarlo para utilizarlo en 
una próxima preparación 
 
4. Mientras habremos preparado el 
repollo limpiándolo de las hojas 
externas mas feas y de las partes 
centrales mas duras. Yo suelo partirlo 
en cuatro trozos, le quito lo duro de 



la parte inferior y corto cada cuarto en cuatro o 
cinco partes porque después perderá volumen al 
cocer. En un recipiente grande echo agua muy 
caliente y voy poniendo la verdura para que se 
desbrave un poco. 
 
5. Igualmente preparamos las patatas 
pelándolas y cortándolas en cachelos y 
escachándolas para que luego ayude a espesar 
el caldo cuando hierva. 
 
6. Ponemos a hervir el caldo y cuando esté a 
borbotones ponemos el unto que será una bolita 
pequeña enharinada, el chorizo o los chorizos, 

que habremos pinchado con un tenedor, 
y la verdura, esperamos a que hierva de 
nuevo durante unos  minutos y volcamos 
las patatas. Colocamos la tapadera sin 
cubrir del todo lo olla y vamos 
adecuando el fuego para que hierva 
suavemente hasta que las verduras estén  

 
tiernas. En mi familia dicen siempre que el 
caldo es mejor que esté pasado. Bueno son 
opiniones, ya sabemos que los gustos de 
cada uno son distintos, yo, en cuanto veo 
que la verdura y las patatas están tiernas 
añado la cantidad de alubias que considere 
oportuno y las dejo integrarse con todo 
durante unos cinco minutos apago el fuego 
y lo dejo reposar todo lo que haga falta. De 
todas formas ante la mínima duda de que 
esté al dente es preferible darle unos 
minutos mas para que esté, sobre todo, la 
verdura bien tierna. 
 
Y así queda nuestro plato para cumplir el 
capricho de tomar un caldo gallego que nos 
alivie un poco la morriña de nuestra Galicia. 

 
Estas cantidades os proporcionan caldo para doce o catorce personas tranquilamente. 
De todas formas cuando hacemos caldo no podemos jugar demasiado con las 
proporciones porque si por ejemplo hacemos la cuarta parte de todo no nos saldrá una 



preparación igual de gustosa. Yo prefiero hacer cantidad y luego dividir en porciones el 
caldo limpio para un posterior uso. 
 
 


