
FABADA ASTURIANA

Ingredientes para cuatro personas

Fabes de la granja, 500 gr. Chorizos, 2 uds. 
Morcillas asturianas, 1-2 uds. Lacón, 250 gr. 
Panceta o tocino, 250 gr. 

Comentario sobre los ingredientes
Las fabes de la granja son las típicas de Asturias. Es un tipo de haba muy grande, que
no se despelleja al cocerse. Si vais a una buena tienda veréis que tienen fabes de
varios precios desde 7 euros hasta 15 euros el kilo, por ejemplo. Yo no tengo nunca
duda con el precio; un kilo de fabes da para 8 raciones, con lo cual, aunque pague 15
euros, la ración no llegaría a 2 euros por cabeza. Y no os engañéis: se nota. Así que no
seáis tacaños y no compréis unas fabes de menos de 10-12 euros el kilo. 
Las morcillas asturianas se hacen con carne de cerdo, cebolla y sangre. No valen las
morcillas de arroz como las de Burgos, ni las morcillas matachanas típicas de León o
Palencia. Auténtica morcilla asturiana. La morcilla puede repetir un poco, pero es un
ingrediente esencial. Sin morcilla la fabada no es fabada; si luego no la queréis comer,
apartadla, pero es esencial que la fabada se haga con morcilla. Por ello os pongo una
o dos, porque depende de si os gusta o no. 
El lacón... hummm. Cuidadín con el lacón. Es muy fácil que os sale la fabada. Así que
hay que desalarlo bien; luego os lo explico. 
La panceta o el tocino que sea bueno y que tenga carne. No se os ocurra comprar
esos  tocinos  ibéricos  que  son  todo  blanco,  todo  grasa.  La  fabada  es  un  plato
contundente pero no tiene por qué ser excesivamente grasiento. El tocino que esté
bien entrevenado y que tenga más rojo que blanco. 

Un día antes
La noche anterior de hacer la fabada es preciso poner a remojo los ingredientes. En
una cacerola ponéis  las fabes en remojo. Las laváis bien y las dejáis  con bastante
agua en  la  cacerola.  Pensad que duplican o  triplican  su  tamaño,  que no deben
quedar sin agua y que absorberán mucha agua. Así que el agua debe cubrir el medio
kilo de fabes por lo menos cinco o seis dedos. 
En otro recipiente poned el tocino, los chorizos y la morcilla. Y en un tercer recipiente el
lacón, que normalmente está muy salado. Por ello debéis lavarlo bien, y ponerlo a
remojo con agua templadita.  Hay que cambiarle  el  agua dos o tres  veces por  lo
menos. Así que lo ponéis a remojo cuando cenéis; antes de acostaros le cambiáis el
agua y cuando os levantéis a desayunar otra vez. El lacón os puede estropear una
fabada salándola, así que mucho cuidado. 



El día de autos
En una cacerola colocáis en el fondo el compango, es decir, el lacón, el tocino, los
chorizos y las morcillas. Sobre el compango se echan las fabes con agua que las cubra
dos dedos. 

Primer truco de la abuela: a mí me gusta reutilizar el agua en el que han estado en
remojo  las  fabes  durante  la  noche.  Como ya  las  lavé  bien  antes  de  ponerlas  en
remojo,  se  puede  reutilizar  este  agua.  Las  abuelas  dicen  que  este  es  uno  de  los
secretos de las buenas fabadas. 

Se pone el fuego un poco fuerte hasta que rompa a hervir el agua. Cuando esté a
punto de empezar a hervir veréis que se forma una espuma blanquecina; con una
cuchara o con una espumadera, quitadla puesto que son impurezas. Yo aprovecho
para quitar también esa primera grasa que van soltando los chorizos y las morcillas
para que no quede demasiado grasienta. Esto es lo que se llama «espumar les fabes». 
Cuando veáis que ya no suelta más espuma bajad el fuego para que hierva pero
lentamente, con la cacerola medio tapada. Normalmente en dos horas y media o tres
horas, ya suelen estar hechas. El único cuidado que hay que tener es cada 45 minutos
más o menos, echar un chorro de agua fría, no mucha, un tercio de una taza o media
taza. Así se rompe el hervor. Esto es lo que se llama «asustar les fabes». 
No las remováis con un cucharón nunca. Lo que se hace de vez en cuando es agitar
un poco la cacerola para que «no se agarren al fondo», pero nada de remover, que
se rompen las fabes innecesariamente. 
Cuando penséis que ya están hechas las probáis a ver si están blandas. ¿Que no lo
están? Pues las dejáis un rato más. ¿Que sí? Entonces os cuento otro truco. 

Segundo  truco  de  la  abuela:  para  que  las  fabes  no  parezcan  aguadas,  en  un
cucharón se cogen cinco o seis fabes y con un tenedor se aplastan hasta hacerlas
puré. Luego se mete este purecito en la fabada de nuevo, para que cueza los últimos
cinco o diez minutos. Así se espesa la fabada y da mejor impresión. 

Por cierto, cuando las probéis, si veis que está soso echáis un poco de sal, al gusto.
Normalmente no hace falta puesto que el compango es todo bastante salado, pero a
veces es necesario. 
Lo mejor  es  que dejéis  reposar  las  fabes un rato antes  de comerlas.  Dicen que la
fabada está mejor de un día para otro, aunque como el lacón esté salado, os las va a
salar más aún... 

Para servirlas sacad en una fuente el compango y troceadlo. En otra fuente se sirven
las fabes. En Asturias es plato único, ya veréis por qué, aunque solemos repetir.  De
postre lo ideal un arroz con leche. 


