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Recéta noveláda de: Mejillónes gratinádos al 
hórno 

 
Siémpre súpe que Espáña es úno de los grándes 
productóres y consumidóres de mejillónes en el 
múndo. Péro lo que me sorprendió múcho fué ver 
que en Fráncia, Bélgica y Holánda los adóran y 
hácen un consúmo intensívo de éllos.  

 
En el precióso puérto de Honfleur frénte a Le 

Havre, sírven los típicos mejillónes con patátas 
frítas «moules et frites», supóngo el equivalénte al 
«fish and chips», hamburguésas o a nuéstros 
plátos combinádos.  
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En donde más me asombró el refinamiénto y 
gústo por éste prodúcto fué en Bélgica. En un hotél 
de Brusélas, púde pedír en el servício de 
habitaciónes úna ólla de mejillónes al vapór. 

 
 Éste aperitívo, fué superádo ámpliamente al 

día siguiénte (invitación de un amígo locál) a únos 
mejillónes gratinádos. Pedí úna ración de éllos de 
primér pláto, y después un segúndo de cárne. Mi 
amígo pidió mejillónes de priméro ¡y de segúndo 
mejillónes gratinádos!  

 
Lo que me gustó del gratinádo, no sólo fué la 

calidád del prodúcto, síno que nos los sirviéron en 
únas bandéjas de alumínio, hiérro o acéro 
inoxidáble del típo que se sírven habituálmente los 
caracóles, si bién el agujéro en donde estában los 
mejillónes éra de la fórma alargáda del marísco y 
encajában perféctamente.  

 
Considerándo que ésta bandéja con las 

hendidúras en fórma de mejillón éra lo que le 
añadía a la calidád del pláto su mayór interés y 
elegáncia, intenté adquirír algúna de ésas 
bandéjas, péro me fué imposíble encontrárlas.  

 
Recordándo que cérca de mi puéblo hay úna 

alfarería dedicáda a hacér tódo típo de trabájos en 
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bárro y cerámica, me presenté allí con el propósito 
de ver si podían hacér únas cuántas en bárro o con 
el materiál que fuése más apropiádo, lo cual le 
añadiría más colorído y de mejór apariéncia que 
siéndo de metál. La verdád es que no sabía cómo 
comenzár a pedír lo que quería.  

 
Al entrár en la alfarería me topé con su 

propietário quien en ése moménto se hallába 
creándo un recipiénte de su diséño. Ya lo había 
vísto várias véces haciéndo su producción, me 
reconoció y le pregunté sóbre lo que estába 
haciéndo. Póco a póco fuí girándo la conversación 
a nuévos diséños y trabájos por encárgo. 

 

 
El alfaréro haciéndo úna tinája 

 
Al finál, como si no hubiése ído a por éllo, le 

expliqué lo que quería, no fué fácil el hacérlo, sóbre 
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tódo al ver la cára de sorprésa e incredulidád que 
ponía.  

 
Paró de trabajár y bajándo la cabéza díjo: a ver 

si le entiéndo, lo que ustéd quiére que hága son 
únas bandéjas a los cuáles pára dárle a los 
agujéros la fórma del mejillón que ustéd quiére 
gratinár, yo deberé ir al mercádo pára conseguír 
únos cuantos. Luégo aplastárlos sóbre la superfície 
de la bandéja de bárro pára que los agujéros tómen 
fórma y me imagíno que querrá que la bandéja 
ténga únas patítas pára podérla presentár en la 
mésa.  

 
Estúve a púnto de decírle que le podía traér las 

válvas de los mejillónes (pára facilitár el procéso y 
mostrár mi interés), péro preferí no hacérlo. Así es 
que, con la cabéza gácha y sudándo, le díje que sí, 
que éra éso, más o ménos lo que quería.  

 
Con úna sonrísa, díjo que reálmente no éra 

éste típo de cósas lo que hacían habituálmente. Ya 
podía imaginár el cósto de cáda úna de éllas, y 
además, tendrían póco mercádo pára justificárlo. 

 
Por no mostrárse cruél conmígo, me díjo: si 

algún día téngo de tiémpo, las haré, éso sí, podrían 
pasár méses.  
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Se lo agradecí y pasé a la tiénda a comprár 

únos cuántos plátos y cázos rústicos. Al salír, al 
vérlo todavía trabajándo, me despedí sin comentár 
el téma de la visíta.  

* * * 
 

Méses después recibí úna llamáda súya 
diciéndome que las había hécho, péro tendría que 
esperár a que el hórno (un hórno enórme que 
tiénen) estuviése lléno con ótros trabájos pára 
procedér a su cocción. ¡Ah!  Y que no protestáse 
del diséño y colóres que me había puésto en las 
diferéntes bandéjas. 

 
Al pasár a recogérlas, no téngo que decírlo; 

quedé encantádo, saliéron muy rústicas, la 
decoración y colorído muy buéno. Las patítas 
permitían usár la bandéja como pláto.  
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Rústica, de bárro y con patítas: ¡qué más se 
puéde pedír! 

 
 
El resultádo, debído a la calidád de los 

ingrediéntes, la facilidád de preparárlo y su 
elegánte presentación, ha hécho que éste manjár 
séa siémpre un éxito.  

* * * 
 

 
Ántes del gratinádo 
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Después del gratinádo 

 

 
Divérsas posibilidádes y combinaciónes 
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Con éste pláto, un váso de víno y buéna 
compañía. No sé, qué más se puéde pedír. 
Si bién téngo que reconocérlo:  
habér mezcládo mis pasatiémpos favorítos, la 
fotografía, la literatúra y la gastronomía pára 
escribír ésta «recéta» también ha tenído su 
encánto. 

* * * 
 

Recéta del Mejillón gratinádo al hórno: 
  
.1 Se cómpran y lávan tántos mejillónes como 

se deséen hacér o que el número de las bandéjas 
requiéra. Algúnos más por si sálen málos.  

 
.2 Se hácen al vapór, sólo el tiémpo suficiénte 

pára que se ábran las válvas.  
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.3 Se retíra úna válva y se póne la que contiéne 

el mejillón en su sítio de la bandéja.  
 
.4 Los mejillónes se puéden recubrír con 

cualquiér cósa que nos vénga a la imaginación:  
 
   .a Bechamél  
 
   .b Picáda de ájo, perejíl y acéite  
 
   .c Picáda de tomáte, pimiénto con acéite  
 
    .d Sólo acéite  
 
   .e Quéso  
 
   .f Mayonésa, tomáte fríto 
 
   .g Usár la imaginación  
 

* * * 
FIN 

 
 
 

Por Emílio Vilaró  
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Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário: 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta recéta está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas, podémos asegurár, que su lectúra, 
(sálvo las priméras páginas), es la normál, y al 
leér así, no hay ningúna diferéncia de 
pronunciación a la habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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tildár de fórma automática? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1149w: 
2015-10-21, 2015-10-22, 2018-01-01, 
2019-02-24, 2019-05-24, 2020-08-30, 
2020-09-02, 2021-06-10 
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