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Boerewors 

 
Salchícha gruésa de ternéra y cérdo, con 

espécias, típica de Sudáfrica 
 

Boer=Granjéro, Wors=Salchícha: usáda en sus 
barbacóas=braai o braaivleis. 

 
 

Las barbacóas en Sudáfrica son úna pasión, he 
vísto a los vecínos hacér úna al mediodía y ótra por 
la nóche, y hásta usár la barbacóa, o séa el fuégo 
de la barbacóa sin cocinár sólo pára pára 
calentárse y leér delánte de élla como si de úna 
chimenéa se tratáse o fuégo en un campaménto.  
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Y lo entiéndo, a mí también me gústan. No sólo 

por el encánto que tóda barbacóa tiéne de preparár 
tódo alrededór del fuégo, chárlas con los amígos 
miéntras se tóma el aperitívo y se va dándo vuéltas 
a la cárne. No, no es sólo éso, además es que: un 
ingrediénte muy importánte de éstas barbacóas son 
las salchíchas gruésas o «bóerewors» que están 
héchas principálmente de cárne de ternéra y no de 
cérdo como en Espáña y están buenísimas.  

 
Braai, pronunciádo «brai» del Afrikaans que 

quiére decír asádo, en afición es nuéstra paélla, 
péro a lo béstia.                                                                        

* * * 
 

Recéta del Boerewors: 
 
 2 kg ternéra  
  
1 kg cérdo gráso ya séa del cuéllo o más gráso o 
cansaláda mágra.  
 
40 gr de semíllas de cilántro (ójo molérlas bién y 
después colárlas pára retirár las cascaríllas)  
  
8 gr de clávo molído  
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50 gr de sal 
   
7 gr de pimiénta négra recién molída  
   
2 gr de nuéz moscáda  
 
10 ml allspice (en úna mézcla de espécias (canéla, 
nuéz moscáda y clávo), o séa que sólo    añádo un 
póco de canéla ya que de lo ótro ya hay. 
  
 2 gr canéla ralláda  
  
 3 diéntes de ájo.  
  
X  Álgo de tomíllo (1 cucharáda)  
  
X Álgo de pan pára limpiár la trituradóra  
 
200 ml de víno tínto o 200 ml de vinágre oscúro 
(¿água pára mezclár las espécias, pára    
abstémios?) (usár blánco, si no quéda muy oscúra 
la salchícha)  
 
90 g de trípas mojádas en água y desaláda, várias 
hóras o la nóche entéra, pára salchíchas    las de 
cordéro van bién, pára las salchíchas grándes las 
trípas de cérdo. Lo que se cómpra ya es suficiénte, 
da pára múchos métros. Si que quiére secár la 
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salchícha (no usár tánta grása), usár trípas más 
delgádas, si bién con las gruésas quedará como un 
fuét.  
 
Sálsas pára acompañár:  
Si se deséa se puéde ponér cualquiér sálsa pára 
acompañár el Bóerewors (mayonésa, all y óli). 
Worcestershire sauce (sálsa inglésa o Perrins). 
 
 
Acompañamiénto:  
Ensaláda, tomáte fríto, maíz, patátas frítas, 
espárragos, guisántes, sétas etc. 
 
 
Posíbles mejóras:  
Quéda un póco picánte y fuérte pára mi gústo 
(pulírlo)  
El resultádo con víno tínto quéda el Bóerewors muy 
oscúro, probár con víno blánco o al 50% 
 
Conséjos importántes:  
Lo de embutír la salchícha, es mejór que lo hágan 
dos persónas si la máquina es automática o muy 
gránde. Con la Élma manuál úna sóla persóna lo 
puéde hacér bastánte bién.  
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La trípa hay que desalárla con água tíbia, várias 
hóras o tóda la nóche. El résto no usádo se puéde 
dejár saládo (tal como lo vendiéron) en la nevéra o 
en el congeladór. Si se quiére desalár la trípa por 
déntro, ponérla en el túbo del grífo.  
 
Dejár que sóbren únos 10 cm de trípa después del 
embúdo, hacér un núdo al início y luégo al acabár 
al finál.  
 
El dejár la mása únas dos hóras marinándo o tóda 
la nóche en la nevéra ayúda a mezclár los sabóres.  
 
Remojár el embúdo ántes de usárlo pára facilitár el 
ponér la trípa.  
 
Al finál de triturár la cárne se puéde ponér álgo de 
pan pára ayudár a limpiár la embutidóra y álgo de 
pan le va bién a la salchícha.  
 
¿Dícen que hay que tostár las semíllas de cilántro y 
del clávo?  
 
No rellenár la trípa demasiádo ya que se 
perforarían al ponérlas sóbre la brása. No dejár que 
quéden burbújas.  
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Úna vez las salchíchas están héchas, dejárlas úna 
nóche en la nevéra va perfécto y ayudará a que no 
se rómpan duránte la barbacóa.  
 
Pára que no se rómpan al hacérlas en la barbacóa, 
(especiálmente si lo hacémos queriéndo conservár 
la fórma de espirál) usár úna parrílla dóble y así se 
puéde girár sin que se rómpa el Bóerewors en 
espirál.  

 
Parrílla dóble pára que la espirál no se rómpa 
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Encontrádo en ótras recéta:  
Con Brándy (no puéde quedár mal) 
1 kg Bácon, cansaláda mágra.  
¿Mezclár las espécias con álgo de azúcar?  
 
¿Dónde conseguír lo necesário?:  
 
Trituradóra: 
Hay múchos típos péro la ÉLMA de siémpre te 
permíte no sólo triturár la cárne síno también 
embutír la cárne en la trípa. Viéne con tres 
embúdos de diferéntes tamáños.  
Se puéde adquirír diréctamente en www.elma.es 
945 465 092, o en Barcelóna en:  
Cása Gay tel 93 318 14 95 Cálle Roger de LLuria 
12-14 
 
Trípas y cárne:  
Pára éste típo de salchícha, se necesíta la trípa 
áncha, la vénden en cási cualquiér carnicería. La 
vénden con sal y en la nevéra dúra múcho tiémpo.  
 
Xarcutería Quimet 
Dirección: Avinguda de la República Argentína, 
189, 08023 Barcelóna  
Teléfono: 934 17 26 54 
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Forés Cid Cansaladérs S L 
Charcutería  
Dirección: Camí J del Pol. Ind. Baix Ebr, 43897 
Camp-Redo, Tarragóna o Mercádo de Tortósa  
Teléfono: 977 59 77 19 
 
 
 

 
La típica barbacóa Sudafricána 
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La trituradóra Élma haciéndo su trabájo 
 

 
Embutiéndo la cárne 
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Resultádo finál 
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Salchichéro… ¡más que satisfécho! 

 
 
 
Grácias a la Sra. Terésa Ferrándo por las 
proporciónes corréctas de sal y pimiénta. 
 
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 cién cuéntos, relátos, ensáyos, recétas 
y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 

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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inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1147w: 
2015-09-28, 2015-10-01, 2015-10-04,  
2015-10-13, 2015-10-26, 2018-03-05, 
2019-05-24 
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