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COCIDO MADRILEÑO 

 

Ingredientes: 
 

500 grs. carne de morcillo 

2 huesos de caña 

1 hueso de rodilla 

1 punta de jamón 

150 grs. tocino entreverado 

250 grs. gallina 

 

200 grs. de chorizo 

1 morcilla 

1 nabo entero y pelado 

2 puerros enteros y pelados 

2 zanahorias enteras y peladas 

 

300 grs. garbanzos 

 

1kg. de repollo 

pimentón dulce 

 

500 grs. patatas 

 

Fideos finos 

 

Bola:  

150 grs. magro de cerdo picado 

50 grs. miga de pan 

1 huevo 

ajo, perejil y sal 

Salsa de tomate: 

300 grs. tomate natural triturado 

1 cebolla 

ajo y comino (opcional) 

 
 

 

Elaboración: 
  

El día anterior, poner los garbanzos a remojo con agua templada. 

Colocar en un puchero la carne, los huesos, el jamón, el tocino y la gallina, cubrir 

con agua fría y cocer durante una hora espumando de vez en cuando. 

Echar los garbanzos metidos en una malla y cocer una hora más. 

Incorporar las zanahorias, el nabo, los puerros, las patatas y el chorizo. Seguir 

cociendo 1 hora más hasta que la carne y los garbanzos estén tiernos. Rectificar 

el punto de sal.  
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En la última media hora añadir la bola (en total la cocción del cocido es de 

aproximadamente 3 horas y media). (En olla 30 minutos). 
En otra cazuela, cocer el repollo en agua hirviendo (aproximadamente 40 minutos). 

Escurrir y rehogarlo con aceite, ajo y pimentón. En el mismo agua, cocer la 

morcilla (si se prefiere se puede freír un poco después de cocida). 

 

Una vez hecho el cocido, se reserva el caldo en una cazuela para hacer la sopa 

añadiendo los fideos finos y dejándolos cocer unos 10 minutos. 

 

Bola: Mezclar todos los ingredientes, hacer una bola, pasar por harina y freír. 

Terminar de cocer en el caldo. 

 

Presentación: 
 

Servir por separado todos los ingredientes de este plato: primero la sopa y 

después el resto de los ingredientes acompañándolos con la salsa de tomate. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


