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ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LA UIB

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: JUDÍA
Las judías verdes pertenecen a la familia de las leguminosas. Es una planta anual, 
herbácea y de morfología muy variada. Sus vainas inmaduras con granos incipientes son 
muy apreciadas en la gastronomía popular del área mediterránea. Las variedades más 
consumidas son las planas y las redondas o finas; su color característico es el verde, 
aunque hay variedades ligeramente púrpuras. Parece que proceden de Centroamérica, 
aunque podrían también tener su origen en Asia, pues algunas variedades podrían 
haberse conocido ya en la Grecia y Roma clásicas. Sin embargo, su consumo en 
Europa podría deberse a los viajes de los españoles que venían de las Américas. Desde 
el punto de vista nutricional, las judías verdes son bajas en calorías, aportan fibra y 
vitamina C y son ricas en ácido fólico y vitamina K. 

Salud y recetas mediterráneas
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Escudella fresca 
de judía de confit

INGREDIENTES
para 4 personas 

• 350 gramos de judías pintas frescas 
 o de confit
• 4 cebolletas tiernas o sofritos 
 (en Mallorca, un tipo 
 cebollas tiernas)
• 1 zanahoria 
• 1 nabo blanco
• 1 puerro blanco
• 2 tomates de ramellet (de colgar)
• 1 patata mediana
• 1 trozo de calabaza
• 100 gramos de judía verde ancha
• 1 trocito de hueso de caña 
 de vacuno
• ¼ de gallina
• Albahaca, mejorana y perejil
• Sal y pimienta
• Aceite de oliva 

ELABORACIÓN:

Cortar los sofritos o cebolletas y el 
puerro lo más fino posible. Rallar los 
tomates. Sofreír el puerro y los sofritos 
o cebolletas con el aceite de oliva. 
Incorporar el tomate rallado y confitar 
este sofrito. Añadir más o menos 2,5 
litros de agua e incorporar la gallina y el 
hueso de caña. Dejar hervir 30 minutos 
a fuego alegre. 

Añadir las judías frescas, la calabaza, 
la zanahoria y el nabo cortado en dados 
no muy grandes. Hervir 15 minutos más 
e incorporar la patata pelada y cortada 
en gajos y las judías verdes troceadas. 
Dejar hervir hasta que el conjunto 
absorba el caldo. 

Picar la albahaca, el perejil y la 
mejorana a cuchillo y añadirlos a la 
olla antes de dar su último hervor. 
Salpimentar para rectificar el sabor y 
dejar reposar unos minutos antes de 
servir.

SUGERENCIAS:

Podemos incorporar al caldo un poco 
de costilla baja de cerdo para darle más 
sabor, pero también puede eliminarse la 
carne y añadir caldo de ave o verduras, 
en vez de agua. Esta receta admite otras 
verduras de temporada, como espinacas 
o col, así como otro tipo de judías 
frescas. Aunque la textura y el tiempo 
de cocción de las legumbres frescas 
son distintos de los de las legumbres 
secas, la receta también puede hacerse 
con garbanzos, lentejas o alubias secas. 

21

Prevención con la dieta mediterránea


