
La cocina de los nietos: Gallo Pinto
Otros nombres: moros y cristianos (España,) Casamiento (El Salvador), Pispiote (México) Rice and Beans,  (Mundial, países de habla inglesa)

Este plato se inventó hace aproximadamente cuatro siglos,
cuando se combinó la tradición arrocera del Levante ibérico
(que usaba mucho los guisos de arroz con habas) con la
disponibilidad de alubias, frijoles y judías americanas. 
Originalmente era un plato de resistencia 100% vegetal, 
posteriormente se ha ido adornando con elementos de la
parte de arriba de la pirámide trófica (linguisas, chorizos, 
tocino, carne picada, etc.). Es el plato nacional de Costa Rica.

Balance plato vegano - carnívoro: 1,5
(1 punto: 100% vegano, 5 ptos: 100% carnívoro)

Necesitarás (utensilios e ingredientes) 

• Una olla mediana, una sartén  y un escurridor

• 200 gramos de alubias pintas, frijoles negros o similar
(también funciona con cualquier tipo de alubias, fabas o mongetas). Hay 
versiones ya cocidas, en tarro de cristal o lata. Las alubias pintas secas
tienen versiones ecológicas y con denominación de origen, solo un
poco más caras que las convencionales. En este tipo de platos, sale 
a cuenta. 
• Aceite, mejor de oliva.
• 200 gramos de arroz. 
• Al gusto: cebollas y pimientos  
(pueden ser verdes o rojos), 
ajo y especias. 
• Al gusto: acompañamiento 
de carne, puede ser bacon, 
tocino, chorizo, etc. 

Cómo hacerlo: 
secuencia completa 
El día anterior
Poner en remojo las alubias pintas
(si no se usan de tarro).
Dos horas antes
Poner al fuego una olla con agua, 
las alubias y lo que haya de acompañamiento.
(sale a cuenta usar una olla rápida, ahorrarás
mucha energía).
Una hora antes
Hacer un sofrito somero con la cebolla picada y 
otras verduras y verter en la olla. 
Veinte minutos antes
Añadir un puñado de arroz a la olla … y listo.

 
Y después... Este plato produce muy pocos residuos: los de picar 
las verduras, apenas. Perfecto para compostar. Si se usan alubias 
de bote, no olvides reutilizar el envase.
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Precio: 
Para cuatro personas:1,25 €/persona
Todo incluido, gasto de energía también. 
El precio varía según si elegimos o no variedades 
más caras de arroz y frijoles y de la cantidad
de acompañamiento de carne.

€ € € € € € €

Tiempo:2 horas

Huella ecológica: muy baja
 
. 

El gallo pinto es un plato universal 
principalmente porque resulta 
exquisito. La textura de legumbres
y arroz se combina con los aderezos
disponibles dando un plato contundente
y sabroso. La versión vegana 
proporciona todos lo nutrientes
necesarios. 

Variedades locales de alubias

Mongeta del Ganxet (Barcelona)
Alubia de la Bañeza (León)
Faba asturiana (Asturies)
Faba de Lourenzá (Lugo)
Judías del Barco (Ávila)


