
Enjuagar las alubias que han estado en remojo. Calentar 2 cucharadas de aceite en 

una cazuela, añadir el bacon, 2 dientes de ajo y dejar un par de minutos, removien-

do constatemente. Incorporar las alubias, seguidas de 1-1,5 litro de agua y lle-

var a ebullición. Tapar y  cocer  a fuego lento durante 30 minutos o hasta que las 

alubias estén blandas. Añadir media cucharada de sal y cocer unos 5 minutos más. 

Reservar.

Calentar en otra cazuela las otras 2 cucharadas de aceite de oliva. Añadir la cebo-

lla y el puerro, también cortado en pequeños trozos. Pochar a fuego medio durante 

5-6 minutos, revolviendo a menudo.

Incorporar las judías y el líquido de la cocción a la cazuela con la cebolla y el 

puerro. Añadir los calabacines, el tomate y las patatas (todo cortado en pequeños 

dados) y otro litro y medio de agua. Aderezar con 2-3 cucharaditas de sal y un poco 

de pimienta. Llevar a ebullición y cocer a fuego lento y sin tapar, unos 20 minutos.

Incorporar las judías verdes, los guisantes y la pasta. Cocer unos 10 minutos o 

hasta que la pasta se haya hecho.

Mientras tanto, preparar el pistou. Para ello, triturar la albahaca y los dientes 

de ajo restantes. Añadir el tomate y el queso, triturar un poco más y a continua-

ción, con la batidora en marcha, añadir gradualmente el aceite de oliva hasta ob-

tener un salsa de consistencia espesa, como la del pesto. Salpimentar al gusto.

Retirar la cazuela con la sopa del fuego 

y añadir la salsa pistou. Corregir de sal si fuese necesario. Servir con un poco de 

queso rallado por encima.

 Para la sopa:

• 125g de bacon

• 3 patatas mediandas

• 200g de alubias (puestas en remojo 

toda la noche)

• 300g de judías verdes, en trozos

• 100g de guisantes

• 2 calabacines 

• 4 tomates

• 1 cebolla, en dados

• 1 puerro

• 2 dientes de ajo machacados

• 80g de pasta seca de tamaño pequeño

• 4 cdas. de aceite de oliva

• Extra de queso rallado, para servir

Para la salsa pistou:

• 100g de queso emmental, gruyère o 

parmesano, rallado

• 1 buen puñado de albahaca fresca

• 4 dientes de ajo

• 150ml de aceite de oliva

• 1 tomate maduro

• sal y pimienta al gusto


