
NUEVA ROPA VIEJA 

     
 

INGREDIENTES: 

 200 gr. garbanzos 
 1 cebolla 
 1 diente de ajo 
 1 pimiento de cornicabra 
 1 rebanada de pan 
 1 hueso de canilla 
 200 gr. tocino en un trozo 
 200 gr. costilla de cerdo 
 200 gr. jarrete de ternera 
 1 pechuga de pollo 
 Un trozo de jamón serrano 
 1 trozo de morcilla 
 1 trozo de chorizo 
 8 trozos de pasta brick de 10x10 cm. 

 Opcional: judías verdes, zanahorias, col u otras verduras si son de vuestro gusto. 

ELABORACIÓN: 

Hacemos el cocido como siempre, poniendo a cocer los garbanzos con todas las carnes, 
(menos el chorizo y morcilla que coceremos aparte). Si lo hacemos al modo tradicional, ya 
sabéis que los garbanzos necesitarán hervir a fuego lento durante al menos una hora y 
media o quizás dos, pero si lo queréis hacer en olla rápida bastarán 18 minutos pitando y 
apartamos. 

Separamos los garbanzos, las carnes y el caldo. 

Quitamos la tripa al chorizo y morcilla y picamos cada uno por separado. Extendemos 
los trozos de pasta brick, y formamos cuatro cigarros de chorizo y cuatro de morcilla 
sobre ella, envolvemos la pasta sobre sí misma y hacemos al horno a 170 ºC durante 12 
minutos más o menos. 

Freímos el ajo. La rebanada de pan y el pimiento previamente remojado, apartamos. 
Añadimos caldo del cocido y pasamos turmi hasta que todo esté muy fino, calentamos 
todo junto hasta que comience a hervir y coja un poco de densidad. Reservamos caliente.  

Picamos las carnes en trozos más bien pequeños. (Pringá)  

Cortamos la cebolla en cuadritos pequeños, freímos,  añadimos los garbanzos, salteamos y 
machacamos, (también se pueden dejar enteros si así se prefieren). Reservamos 

Salteamos la pringá y… 

Emplatamos; abajo los garbanzos, encima la pringá, colocamos un cigarro de morcilla y 
otro de chorizo, alrededor el caldito que estará denso y bien caliente. 


