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Si hace 20 años me hubieran vaticinado que iba a ce-
lebrar este casi cuarto de siglo entre fogones y proyectos 
gastronómicos con un libro de “Cocas” seguramente hu-
bieran saltado mis dudas.

Tengo la firmeza y la acumulación de experiencias a día 
de hoy como para sacar la valentía de poder mirar ha-
cia atrás, aseguran que no es recomendable pero desde 
mi praxis personal y óptica emocional siento que es una 
acción que todos deberíamos aplicar de vez en cuando.

Atrás quedaron esas emociones de comerse el mundo, 
descubrir millones de formas de crecer como cocinero y 
esa ignorancia que es igual de bella como peligrosa.

Le debo mucho a los fogones, después de cada caída, 
tropiezo, fracaso dejaba en el barro del suelo vanidades, 
altiveces y desidias. 

La cocina me ha  regalado amores y amistades por cien-
tos de ciudades de mi país y otras tantas por este mundo 
que cada vez es más pañuelo.

Necesitaría cien páginas más para agradecer a toda la 
gente que me acompaña en el recuerdo y de vez en cuan-
do se acuerdan de este bicho raro -que soy yo- mandán-
dome un whatsapp o dándole al like en mis redes socia-
les.

Gracias por formar parte de este aniversario culinario, 
emocional y muy humano.

Dani Albors
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La coca (del catalán coca, también Coc en algunas zo-
nas occidentales o fogassa en el Rosellón) es una masa de 
pastelería típicamente hecha y consumida en la costa me-
diterránea española. Se preparan y consumen en toda la 
Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón oriental, , Islas 
Baleares y Andorra.

La palabra catalana coca procede de la palabra kok del 
holandés de la época del Imperio Carolingio, es decir, del 
fráncico, y tiene las mismas raíces que el cake inglés o el 
kuchen alemán. La misma palabra con un significado pa-
recido (‘pastel’) existe en occitano: còca.

Respecto a su origen teórico, según Eliana Thibaut i Co-
malada, la coca se inventa gracias al aprovechamiento de 
la masa de pan que no se había hinchado. En vez de des-
echar esta masa, las amas de casa la cocían plana, azu-
carándola habitualmente y sirviéndola de postre. Ahora 
bien, esta costumbre significa que la coca de pan balear 
y la coca desnuda catalana, además de las más básicas, 
deben ser las más antiguas de todas las cocas, que desa-
rrollarían esta tradición con la adición de condimentos y 
la conversión en un plato aparte, mientras estas tres man-
tienen la costumbre de mojarlas o condimentarlas tras 
cocerlas.

Las cocas pueden tener distintos nombres y ser de hecho 
iguales, o bien pueden compartir nombre pero variar en 
medida, forma o ingredientes. Por ejemplo, la coca de San 
Juan es generalmente una coca dulce cubierta de fruta 
confitada, pero en el Campo de Alicante es salada y lleva 
atún. Las dos son, sin embargo, de San Juan porque se co-
men especialmente la Noche de San Juan. En el extremo, 
las recetas varían de pueblo en pueblo y admiten muchas 
variantes. 
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Habría que destacar que recibe el nombre de cóc en al-
gunos lugares de la Franja de Aragón, Lleida y las Tie-
rras del Ebro e incluso en partes del Camp de Tarrago-
na.

Todas tienen como inicio un pa amanit (‘pan aliñado’) 
panoli o pa amb oli. Este pan o base puede ser dulce 
(típico del centro de Cataluña y el Rosellón) o salado 
(típico de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares o 
el interior de Cataluña). Si es dulce, se incluyen huevos 
y azúcar, y si es salado se le añade levadura y sal. 

Puede decirse que en todas las comarcas se hacen tanto 
saladas como dulces, si bien cada región tiene preferen-
cia por una u otra. Con respecto a la guarnición, en la 
costa suele emplearse pescado y verdura fresca, mien-
tras en el interior se prefieren frutas, nueces, queso y 
tocino. 

Un elemento interesante de las cocas es que pueden 
hacerse agridulces, o sea, con una mezcla de salado y 
dulce (típicamente carne y fruta).

Cocas valencianas de mullador o de samfaina (pisto), 
un ejemplo de coca salada.

Las numerosas tipos de cocas pueden distinguirse de 
acuerdo a la siguiente clasificación:

Dulce o salada, según los ingredientes y condimentos. 
La coca sin ningún añadido, como la coca de maíz, re-
cibe el nombre de desnuda o coca de dacsa.
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Abierta o tapada:
La coca tapada es una coca con relleno, tanto dulce 
como salado. Tipo empanada o empanadilla, también 
conocidas en las comarcas del Comtat y l’ Alcoià del 
interior de Alicante como “Cocotets” o “Cocots”.

La coca abierta o plana es la típica coca que lleva el re-
lleno encima, tanto dulce como salado. La mayoría de 
las recetas son de este tipo.

Su medida varía según la receta y la comarca, encon-
trándose cocas desde los 5 cm hasta 1 m.

La coca agujereada es una coca con un agujero en me-
dio. También se le llama roscón.
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[COCAS SALADAS]

Coca de guirnalda, una coca agujereada del Penedés.
Coca de aceitunas.
Coca de alcachofa.
Coca de atún o de San Juan: es una coca de samfaina que 
emplea atún y cebolla. Se come en el Campo de Alicante 
y especialmente por las fiestas de San Juan.
Coca de cebolla.
Coca de embutido, de xulla (chuleta), de botifarra o de 
montaña: una coca con tocino y embutido típica del inte-
rior valenciano, como, por ejemplo, el Alto Palancia y las 
montañas de Alcoy, y también de los Pirineos.
Coca de espinacas: con espinacas a la catalana, con pasas 
y piñones, sobre la masa de la coca.
Coca de guisantes: una coca abierta o cerrada que lleva 
además atún o sardina (o en su defecto embutido) y tam-
bién ajo y habas.
Coca de jamón y uva.
Coca de Lleida: es una coca de recapte (mixta) con setas, 
pescado y embutido, habitual de las comarcas de Ponen-
te.
Coca de maíz: plana y redonda, que se rellena a gusto de 
cada cual. Originarias del interior de la Safor.
Coca de mestall: Redonda y plana, decorada con embuti-
do o sardina, típica de la Valldigna, la Safor.
Coca de mollitas: típica del Campo de Alicante y la rome-
ría de la Santa Faz.
Coca de Montblanc: de conejo, tomate y aceitunas, hecha 
en Montblanch.
Coca de pan: una coca delgada y sin condimentos de las 
Islas Baleares, que se decora con sobrasada y otros acom-
pañamientos en el momento de comerla.
Coca de pescado (o de gambas).
Coca de tomate. Llevándose la fama las panaderías de
las comarcas del Comtat y el Alcoià.
Coca Garriguenca.
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Coca de trempó: Coca de verduras aplastadas y crudas 
(trempó) de las Islas Baleares.
Coca La Pala de la comarca del Vinalopó, Foia de Casta-
lla e Ibi. Utilizada para realizar el famoso Gazpacho de 
la montaña de Alicante.
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[COCAS DULCES]

Coca de anís, una coca plana típica de Osona.
Coca boba o ronyosa: una coca dulce de masa esponjosa 
típica de toda la Comunidad Valenciana.
Coca borracha (cóc borratxo).
Coca celestial: típica de la ciudad de Valencia.
Coca con cerezas: es típica de Reus (Bajo Campo) y de 
Salsadella (Bajo Maestrazgo), que en el primer caso es in-
dividual y en el segundo más grande.
Coca con mollas.
Coca de aire.
Coca de albaricoque: típica de Aragón y de la zona de 
Lleida.
Coca de almendra: muy típica de la Comunidad Valencia-
na, y producida en Castellón de la Plana con denomina-
ción de origen como Coca de Castelló.
Coca de anís: una coca fina, plana y larga, de masa man-
tecosa y  rellena de anís. Típica, entre otros lugares, de 
Osona.
Coca de avellana.
Coca de azúcar: una coca desnuda (nua), sin más guarni-
ción que el azúcar.
Coca de brossat.
Coca de cabello de ángel: coca de hojaldre tapada, rellena 
de cabello de ángel y cubierta de piñones y azúcar.
Coca de calabaza amarilla.
Coca de chicharrones: hecha con chicharrones, originaria 
del Pirineo y del Ampurdán, típica en toda Cataluña, es 
tradicional comerla en el Jueves Lardero.
Coca de chocolate.
Coca de crema: presente más o menos en todos los terri-
torios de habla catalana, aun cuando cambia la forma.
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Coca de limonada. 
Coca de llanda (‘bandeja metálica’): es la coca más habi-
tual de las comarcas centrales de la Comunidad Valen-
ciana y de las de Túria-Júcar. Es una coca de masa espon-
josa que contiene zumo de naranja y se mete al horno 
dentro de una “llanda”.
Coca de Llavaneras, rellena de crema y cubierta de ma-
zapán, azúcar y piñones. A veces las claras que sobran 
de la crema se mezclan con la capa de azúcar y piñones 
sobre el mazapán.
Coca de manteca: típica de Mallorca.
Coca de manzana (Castelló de la Plana)
Coca de manzana (o saorrenc) o de membrillo: típica 
de gran parte de las Tierras del Ebro y de la Comunidad 
Valenciana.
Coca de mermelada.
Coca de Montserrat o montserratina: coca estrecha y 
alargada de una masa parecida al brioche.
Coca de naranja.
Coca de cristal (vidre): coca alargada y muy fina, barni-
zada de azúcar y anís, formando una capa caramelizada 
transparente por encima, que parece un barniz duro o 
vidrio, y de donde viene el nombre.  A veces tiene algu-
nos piñones. Es muy habitual, por ejemplo, en Barcelo-
na.
Coca de fresas.
Coca de leche.
Coca de nuez.
Coca de pasas y nueces.
Coca de patata (creïlla en la Comunidad Valencia)
Coca de piñones.
Coca de queso fresco: típica de Vallespir.
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Coca de reyes (o tortel de reyes, torta de reyes, galleta 
de reyes y roscón de reyes): muy parecida por fuera a 
la coca de San Juan (pero con forma circular), aunque 
habitual en toda España y Francia, comiéndose el Día 
de Reyes. El interior se rellena con mazapán y esconde 
un haba y una figurilla. La tradición dice que a quien 
le toque el haba debe pagar la coca, mientras que quien 
encuentre la figurilla, que suele tener forma de rey mago, 
se pondrá la corona de cartón que adorna el centro de 
tortel.
Coca de San Cristóbal.
Coca de San Juan, arquetípica de las fiestas de la Noche 
de San Juan. 
Su versión dulce es la más extendida y consiste en una 
masa gruesa y 
grande, espolvoreada con azúcar, nuez y fruta confitada.
Coca de sobrasada y miel: típica de las Baleares.
Coca de Villafranca.
Coca de yogur.
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INGREDIENTES PARA LA  MASA DE 4 COCAS.

300 gr de harina de fuerza o 000.
(Recomiendo comprar la harina a una panadería o
molino de harina directamente).

7 gr de levadura en bloque de panadero.
(La mayoría de panaderías la venden si se la pides,
aunque hoy en día es fácil de encontrar en supermerca-
dos).

20 cl de agua mineral.

5 cl de aceite de oliva virgen extra.
(Personalmente utilizo variedad Blanqueta o Picual).

1 Cucharadita tamaño postre de sal.
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ELABORACIÓN.

En un bol grande añadir harina, sal y aceite de oliva vir-
gen extra.

En un vaso o bol añadir 20 cl de agua tibia -que no supe-
re los 40º- y desleír los 7 gr de levadura y dejar reposar 
durante 20 minutos a temperatura ambiente.

Una vez transcurrido este tiempo integrar el agua en el 
bol de la mezcla de harina, sal y aceite y amasar hasta 
que quede una masa homogénea.

No practicaremos la fermentación en bloque así que di-
vidiremos la masa en 4 piezas.

Bolearemos o daremos forma de bola a las piezas dividi-
das de la masa y las dejaremos fermentar durante 6 horas 
sobre una bandeja en el interior del horno a temperatura 
ambiente.

Una  vez pasado este tiempo las estiraremos con las ma-
nos y aplanaremos con la ayuda de los dedos, no utili-
zar nunca rodillo y que la masa quede sobre los 2 cm de 
grosor.

Pre-calentar el horno a 200º.

Cuando conectemos el horno, meteremos una flanera, 
molde o cuenco de metal en su interior para que alcance 
la temperatura del mismo. Cuando vayamos a hornear 
las cocas las introduciremos y añadiremos un chorro 
de agua dentro de esa flanera, molde o cuenco de metal 
para que emita vapor al horno y cerraremos la puerta del 
mismo rápidamente.

Hornear durante 20 minutos a 200º.
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[SEGUNDA EDICIÓN]
Abril 2021



El cocinero Dani Albors nos presenta en este nuevo trabajo editorial -con el que suma 
veintidós publicaciones-, un producto que forma parte de la historia de la humanidad y 
se pierde en el tiempo. El chef nos muestra los orígenes de las COCAS en el mediterrá-
neo español y viajamos de la mano en la historia de las cocas, desde que se las bautiza  
en el siglo VIII hasta la actualidad.

Un paseo gastronómico en donde Albors nos presenta las recetas saladas más popula-
res para finalizar en las versiones más modernas o con ingredientes que fusionan la 
actualidad con la tradición.

Recetario práctico, fácil, divertido y sobre todo fiel al sabor, la calidad y recetas de las 
COCAS. Desde las clásicas cocas de mollitas, cebolla con guisantes, panceta, tomate, 
espinacas a las más sofisticadas con mi-cuit de foie e higos, alga wakame, morcilla 
caramelizada o bacalao al pil-pil. 130 páginas a todo color en donde poder disfrutar de 
una de las reinas culinarias del mediterráneo: LA COCA.

Cuando descubra las cocas, las pizzas cobrarán otro significado en su vida.


