
Mesa del Marron. Curso
Propuesta de aprovechamiento de la castaña, 

recurso natural de la zona.
índice
1 el marron. la castaña
2 receta
3 elaboración.
4 curso. pelado
5 proceso glaseado
6 presentación

1——————
El trabajo de la castaña consiste en recoger 

(subida al monte, recolleita, bajada del monte), 
seleccionar y preparar el producto final. 

Procesos: pelado, descubrir la paciencia de 
la abuela buscando los nervios de la cubierta 
interior de la castaña, escaldada, para facilitar 
su despegue y limpieza. Degustar la lenta tarea 
paciente de dejar cada castaña limpita. Es 
como hacer ortografía, relaja la mente. El 
vendado pide agilidad con los dedos, pero 
también es estimulante. El hervido no tiene 
mayor misterio, es preparar el almíbar y esperar 
10 días. Y el glaseado nos enfrenta con el 
punto de equilibrio entre la humedad del marron 
y el exceso de dulce, que conviene calibrar.



2————————
Receta

Ingredientes:
-Una altísima dosis de paciencia
-3 litros de agua 4?
-2 kilos de azúcar
-1,5 kilos de castañas
-vainilla (una vaina)
-anis (un pizco)
Las proporciones van un poco en función de cada cocina y cada olla. 
Una olla que tape bien necesitará menos agua.

3————————
La elaboración de marron es un proceso de 

cuatro pasos:
-pelado
-vendado
-hervido (tres minutos diez días)
-glaceado

Hay otros dos momentos, anterior y 
posterior, también complejos, que no tienen que 
ver directamente con la elaboración: la 
recolleita (y el disfrute del monte), y el 
envasado (cuidando el detalle).

El pelado es la tarea más laboriosa. 
Después de 10 días, el glaceado es la otra 
tarea delicada, por lo que las dos merecen 
capítulo aparte.



4————————
Curso de marron. Sin olvidar que para todos los trabajos 

manuales (y la cocina es una actividad manual por excelencia), la 
memoria está en las manos, más que en el cerebro. A podar se aprende 
podando. Se ofrece muy resumida la actividad necesaria para obtener 
este fantástico postre al que era aficionado Luis XIV, el Rey Sol.

selección
Con castaña (1) seleccionada de souto conocido para poder establecer 
controles de calidad comparativos. En este caso, Portela. Cada paquete 
de castañas indica el souto y la fecha en que se recogió.
No hacen falta muchas herramientas (2): un cuchillo y una aguja.

corte (3)
corte trasversal por la cresta. O, mejor, pelado externo completo.

Hay otros cortes, vertical por la cresta, postilla lateral… 

escaldado
Agua hirviendo, volcado de castañas, esperar que vuelva a hervir, y 

apagar.
Si se ha pelado completa, verter el agua en un bol de castañas.

pelado (4 y 5)
Exterior. aprovechando el corte, despellejar cortando el culo.
Interior. Atacando desde la base del culo, seguir las venas con 

cuchillo o punzón. La cubierta interior se ha ido desarrollando desde la 
base como un puño que fuera alargando los dedos.

vendado (6)
Hay muchas formas de vendar: de dos en dos, de una en una, 

plegando la gasa, envolviendo y atando, encerrando en jaulas de té… 
Aquí empleo el vendado en ristra (7).
En la hoja de la olla, se apunta el peso y el origen de lo vendado.



5————————
Proceso

día 1 pelado
1 hervir un litro de agua
2 meter las castañas previamente cortadas, 5 minutos, y apagar
3 sacar un cuenco
4 añadir agua fresca
5 pelar con cuchillo y aguja. Apartar los trozos grandes, desechar picado 
y anotar proporción.

día 2 vendado
6 cortar 1 metro de venda
7 colocar 10-12 castañas cada 8 centímetros
8 retorcer hasta ajustar la ristra
9 meter en la marmita del almíbar
10 hervir 3 minutos. Cada día durante 10

día 11 escurrido
11 desatar cada ristra (8). Apartar las que rompan
12 secar 24 horas (9)

día 12 glaseado
13 preparar el glacè:

azúcar glace tres cucharas colmadas
2 cucharas de agua
remover a punto de mahonesa
1 cuchara de punto de nieve (merengue)

14 glacear una a una y dejar secando 48 horas, volteando  a las 24 
horas. (10 y 11)

día 15 envoltorio-presentación
14 envolver al gusto:

en papel de seda
en papel plateado
en cajita dorada
en paquete de cajitas.



Colleita
La colleita de la castaña nos introduce en el corazón 

del bosque. Un espacio acotado en el monte donde seguir 
paso a paso el parto de la castaña. El baril cabaleiro de 
Florencio Delgado (en su poema “Romance do cabaleiro 
ourizo”) llega en otoño, sonríe, y suelta sus dientes de oro. 

Tiene un inconveniente importante la colleita. La 
casataña se desprende del árbol cuando cambia el tiempo. 
Venimos de los calores veraniegos y empieza a llover y a 
enfriar, de forma que hay que cuidar especialmente el 
equipamiento que llevamos al monte. Hay que ir bien 
abrigado, protegido del agua, y con pocas herramientas. En 
resumen: ir cómodos/as y seguros/as. 

Una vez en el souto, con la castaña esparcida por el 
suelo, empieza la tarea de selección: por un lado la sana y 
por otro la picada, que dejamos en el monte. La sana la 
dividimos en: pequeña, mediana para magosto, y grande 
para marron.

La grande la iremos conociendo a medida que la 
pelemos. Pelará mejor o peor, pero el comportamiento va a 
ser el mismo. La castaña es como una coliflor, densa pero 
esponjosa. Si queremos que quede entera no la podemos 
cocer mucho, se deshará. Como para el marron la 
queremos muy cocida, la vendamos para que no se 
deshaga. Y calibramos el punto de cocción prolongándolo 
durante 10 días, dejando que el hervido diario vaya poco a 
poco haciendo su función de absorción del almíbar.

Al escurrirla, podemos comprobar con más precisión si 
el tiempo en los 10 días ha sido el adecuado o si conviene 
aumentar o reducir.



Una vez escurrida, conviene dejar secar para que el 
glaseado se adhiera con más seguridad.

Glaseado

El objeto del glaseado es proporcionar una capa 
antihumedad que prolongue la jugosidad del marron. El 
mejor secante es el ambiental. Un producto delicado como 
el marron puede sufrir con el proceso de secado. Es más 
pesado (48 horas) pero más eficiente.

Si se consigue en su punto, deberá quedar un producto 
seco y manejable que al introducirlo en la boca se deshaga 
como un polvorón, liberando los aromas del bosque 
acumulados en toda esta peripecia.
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