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Emotivo Gaztelu Eguna en sus bodas de plata.
Tito Irazusta

La gran aventura que comenzó en 1991 tuvo su reflejo en la presente
edición con la recuperación del Macho del Castillo de la Mota para
la celebración de su comida popular y posterior romería, finalizando,
antes de comenzar el descenso de los participantes a la ciudad, con
un sencillo pero sentido homenaje a Eskola, que celebraba este año
el 75 aniversario de su fundación.

Llegada al Macho

Gran jornada, con numerosa participación para conmemorar la
decisión de hace 202 años de reconstruir Donostia.
Para hacer una valoración de lo que fue el Gaztelu Eguna 2015,
organizado un año más por la Cofradía Vasca de Gastronomía,
vamos a empezar por el final, cuando las tropas ya han puesto a
dormir sus armas, los tamborreros, las aguadoras y arrantzales, los
txiribitos y tambores y los músicos sus instrumentos, que tan bonito
sonaron a lo largo de todo el día… y por la noche también.
La cita del balance se hacía, como tenemos por norma, en una cena,
resumen final que tuvo, cómo no, al pollo como protagonista.
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Con ellos recuperamos las fuerzas, desgastadas en la jornada
completa, que sirvió para rememorar aquel magnífico día en que la
corporación donostiarra decidió, en su reunión del caserío Aizpurua
de Zubieta, reconstruir la ciudad que unos días antes habían
saqueado, según escribe la historia, el ejército anglo-portugués, que
ya abandonaban el Castillo de la Mota tras su fechorías. Rendidos los
franceses y puestas las condiciones de la retirada, admitidas por el
general inglés, Donostia perdía de vista a tan macabros personajes
que habían destruído la ciudad. Era el momento de levantarla de
nuevo y eso es lo que nos daba, de nuevo, pie a celebrar que gracias
a aquella decisión de poner de nuevo piedra sobre piedra, podemos
disfrutar de una Donostia que no tiene parangón.

Vista de Donostia desde el castillo

La organización del evento tenía su miga, porque para esta edición
de las bodas de plata desde que Mocoroa, Ubillos y alguno más que
aún permanecen desde aquella primera edición, había que intentar
que disfrutáramos mucho, acompañados además por un tiempo
colaborador para que todo fuera más brillante, aunque se habían
tomado las medidas necesarias por si el día salía lluvioso.
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Los protagonistas
Y porque todo salió niquelado, perfecto de principio a fin, resultó
muy emotivo el momento de la noche en que, después de organizar
también la recogida de los últimos bártulos, asomaron en el comedor
de la sociedad, Marilu Aizpurua, bandera en ristre, con sus hijos
Elías, a redoble de tambor que lo sabe hacer como nadie, Joxe y
Miriam al son del txiribito… Con Luis Mokoroa, el sheriff a la
espera y también Elías padre, al que el verles tocar el tambor parece
que le inspira. Los aplausos duraron mucho tiempo. Allí quedábamos
una representación numerosa de los muchos de los que de una
manera u otra habíamos protagonizado y disfrutado un día para
recordar. Desde los chicos que ayudaron a servir las viandas en la
comida y demás del Matxo, los fusileros, por supuesto que los
admirados componentes de Eskola, homenajeados por su
colaboración año tras año, tamborreros y ‘txiribiteros’,
acompañantes… y cómo no los músicos, porque para el final
quedaron los emocionantes momentos que nos brindaron Teo Ruiz
con su clarinete y Martín Estébanez con ese acordeón que también
suena tan bonito… En fin que la noche se alargó más que los
discursos finales. Carlos Arruebarrena, subió firme a un banco, para
pronunciar el discurso de agradecimiento, porque una vez más había
mucho que agradecer ya que hace falta el apoyo de todos para que
todo hubiera salido como salió…

Bajada del Castillo
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No debemos olvidar que creció el grupo de colaboradores, como
Coca Cola, Keler, sidras Zapiain, Alcampo de Oiartzun, Cafés
Aitona, Pastelería Gorrotxategi, Bokado San Telmo, Vichy Catalán,
Domiko, Loyola 21, Pirotecnia Astondoa…Y las facilidades puestas
por Donostia Festak para que la organización resultara redonda…
Aquella brigada de limpieza que, de inmediato se presentó para
ayudarnos a dejar el Matxo tan "txukuna" como estaba antes de que
doscientos participantes de la fiesta y todos los que se quisieron unir
hubiéramos degustado la comida de campamento, en la que tampoco
faltaron los pastelitos exquisitos que una edición más tuvo la
amabilidad de aportar Lourdes Laredo, por cierto los de merengue
insuperables, y lo dice uno que nació en una afamada pastelería
hernaniarra. Agradecimos la presencia de Iñaki Gurrutxaga, de la
alcaldía del Ayuntamiento Donostiarra, que nos mostró todo su
apoyo y admiración por la forma en que conmemoramos aquel
momento importante de la historia de la ciudad.
En marcha
Todo arrancó a muy temprana hora, cuando los organizadores del
evento colocaron cada cosa en su sitio, a la espera de que las tropas
comenzaran a actuar. Mientras Luis Mokoroa participaba en el
jurado, que en el Bulevar resolvía el concurso de tomate autóctono
de Gipuzkoa, que controla a la perfección Juan Manuel Garmendia,
representante de Slow Food aquí y que, de paso diré, que ganó el
tomate traído por Manuel Roteta de Astigarraga…

Los franceses de Tolosa
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El batallón inglés, con los fusileros de la sociedad –Alfonso abriendo
camino-, los de Urgull Histórico, los tolosarras de Napoleón
Regimiento línea 34 y desde Andoain más fusileros, tras ellos las
abanderadas y los tamborreros dirigidos por el joven Elías y la
llegada de los magníficos y también muy jóvenes de la txaranga
EZK de Arre, transitó por la Parte Vieja hasta llegar al kiosco del
Boulevard, donde esperaban las aguadoras y los arrantzales que se
hicieron notar con los sones de los txiribitos, Onintza Mokoroa al
frente. Mientras tanto, la tropa francesa tomaba también posiciones y
se entablaba una batalla que acabó con la rendición de los franceses,
con el general Rey representado por la persona que mejor le
caracteriza, Javier Ubillos, que no ha faltado en ninguna de las
veinticinco ediciones de esta conmemoración y que, otra vez, hizo
gala de un ánimo y humor a prueba de bombas. Eso sí, en la lectura
de las capitulaciones leídas y explicadas perfectamente por Marilu
en La Patiña, se hacía con demasiadas concesiones por el general
inglés Graham, pero sea como sea, se fueron de Donostia unos y
otros, que era lo único importante.

Firma de la capitulación
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Cuesta arriba
Así que las tropas comenzaron la subida al Castillo de la Mota,
con paradas en miradores desde los que se contempla la preciosa
ciudad que nos dejaron los antepasados con aquella decisión
de reconstruirla.
En la Batería Alta de Santa Clara, situada “sobre” la Bahía de la
Concha, se interpretó la marcha “Gure Donosti” como nuestro
particular homenaje a Donostia.
Nos acompañaban también varios tamborreros llegados de Baiona y
que se exhibieron en el manejo de los palillos… Y hasta tuvimos un
tamborrero procedente de los Estados Unidos, Nuin, además de los
amigos Xabi Benegas, Peio Arribas y Javi Suárez, que tampoco
quisieron perderse esta edición del Gaztelu Eguna.
La comida, la romería, ya con todos los amigos de Eskola dándolo
todo, descenso después con parada emotiva como es norma en el
cementerio de los ingleses y de nuevo a la Parte Vieja, donde miles
de personas aplaudieron el paso de las tropas ya muy festivas, con la
txaranga mundial en su demostración frente al Beti Jai de Fermín
Calbetón, donde la parada técnica de este año volvió a ser todo un
lujo por el trato que nos dan los responsables de ese centro hostelero.
Mucha emoción

Lectura de las actas de Zubieta
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Y llegamos al momento cumbre final, en el que en la Plaza Zuloaga
se dio lectura por parte de Tomás Ugaldebere, presidente de Eskola
que hizo las veces de alcalde, bien acompañado por los también
corporativos Arkaitz Bastida y Ion Gil, a las actas de Zubieta,
donde se recuerda cómo fue aquel momento terrible del saqueo de la
ciudad y la decisión aplaudida de empezar a reconstruir la ciudad un
8 de septiembre de hace 202 años.
Eskola conmemora su 75 aniversario, instaurada después de la guerra
civil, como recordó Tomás, y el Gaztelu Eguna su 25 edición, así
que se decidió homenajear la colaboración de Eskola de cada año,
con la numerosa participación de representantes de la comitiva, que
se animaron a bailar un aurresku de honor, que hacerlo frente a los

Aurresku ofrecido a Eskola

que mejor lo saben hacer tenía sus riesgos, pero que salió de
maravilla y el agradecimiento fue sincero y emotivo, con una bonita
placa de recuerdo (se leía a Eskola, Gure Herri sustraien gordailuMemoria viva de nuestras raíces. Gaztelu Eguna 2015)… Fuegos
artificiales como fin de fiesta y bailes abiertos a todos los presentes,
con la kalejira final, parada obligada con el gentío frente a la Iglesia
de Santa María para interpretar el Gure Donosti… y de nuevo a los
cuarteles de la Gastronomika.
Un día para no olvidar, por todo.
Zorionak!!!
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Día 20 de Septiembre
Un año más la Cofradía Vasca de Gastronomía ha estado presente
como jurado en el concurso de Tortilla de Patata que ya
tradicionalmente se celebra por estas fechas en Riberas de Loiola.
Una vez más los vecinos han secundado a la comisión de fiestas y
han presentado 43 tortillas. Tras la cata, el jurado, compuesto por
Luis Irízar, Ibon Mocoroa, Jesús Hernández y los tres miembros de
la comisión de fiestas que todos los años juzgan las tortillas, ha
considerado dar los premios a las tortillas presentadas por los
sukaldaris Fernando Sánchez, Iñaki Valverde, Pakita Zabaleta y
Verónica Anton. Enhorabuena a los triunfadores y a la organización
y esperamos que este evento siga durante muchos años mas.

12

Día 26 de Septiembre
Se celebró un almuerzo de reconocimiento a Susana Rubio Pérez por
sus 25 años trabajando en la Cofradía. Se reunió prácticamente toda
la Junta Directiva y algunos cofrades más que se sumaron al acto. A
los postres, el presidente le ofreció a la homenajeada un broche con
el eguzkilore de la Cofradía. Reinó un magnífico ambiente que se
completó con una larga sobremesa.

Día 27 de Septiembre
Capítulo de La Orden de los Corsarios Vascos de San Juan de Luz.
(Juan Manuel Garmendia)
Día 4 de Octubre
Capítulo de la Cofradía de los Hongos y Setas de Elorriaga. (Alazne
Cano, Fernando Campo, Onintza Mokoroa y Jon Tadeo)
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Día 24 de Octubre: Comida Musical
Presentación por Juan Manuel Garmendia (5 de Octubre)
Durante un paseo por la plaza de Oriente, el mes de agosto de 2014,
junto al Teatro Real, descubrí una estela en recuerdo a Julián Gayarre.
Había pasado muchas ocasiones anteriores por esa plaza pero no fue
hasta el año pasado cuando la descubriera y que me diera cuenta que
en 2015 se cumplían los 125 años de su fallecimiento.
Al darme cuenta de las efemérides, se me cruzaron unas ideas muy
sugerentes. Podríamos organizar una comida musical dedicada a un
histórico tenor navarro, Julián Gayarre y a la embajadora de la cocina
navarra, Atxen Jiménez y su entrañable Tubal.

Atxen homenajeada en la comida musical
Un leitmotiv en ambas biografías es el descubrimiento de su vocación
vital, la ilusión por el trabajo bien hecho.
En el caso de Julián Gayarre, empezó a trabajar como pastor a los 13
años, pero a los dos años fue a trabajar como dependiente a una tienda
de Pamplona donde tuvo su primer contacto con la música. Una banda
de música pasó por delante de la tienda y cual flautista de Hamelín,
arrastró al mozo tras ella, abandonando la tienda y originando el
despido de éste y su regreso al pueblo.
Cuando cumplió los 18 años, volvió a trabajar a Pamplona, ingresando
14

en la forja Lumbier. Ahí trabajaba cantando. Debía hacerlo bastante
bien ya que otro compañero le sugirió que entrara en el recientemente
creado orfeón pamplonés.
Gracias a Hilarión Eslava accedió al Conservatorio de Madrid, donde
comenzó a prepararse. Todo no fue fácil puesto que fue rechazado por
el maestro Gaztambide. Después de este rechazo regresó a Pamplona,
donde con la ayuda de unos amigos consiguió una beca de la
Diputación Foral Navarra para estudiar en Milán.
La fecha clave en su carrera es el 2 de enero de 1876, consiguió un
rotundo triunfo en la Scala de Milán con “la Favorita”. El 'Loggione',
grupo de aficionados más crítico de la Scala, se la tenía jurada, pero
tras su exitosa representación no tuvo más remedio que rendirse ante
la calidad de Julián Gayarre.
Esta obra lo convirtió en el primer tenor del mundo. A partir de esta
fecha recorrió los escenarios más importantes de la época.
En diciembre de 1889, en Madrid, accedió a cantar Los pescadores de
perlas, a pesar de encontrarse enfermo, probablemente de un cáncer de
laringe. Salió a escena y al atacar una nota aguda se le quebró la voz y
sufrió un desvanecimiento. Gayarre cae en una profunda depresión
que, unida al cáncer, le lleva a la muerte a las 4:25 de la madrugada
del 2 de enero de 1890, a los 46 años de edad, en Madrid.
Julián Gayarre murió soltero, pero se sabe que tuvo una hija con la
tiple María Mantilla que se llamó como su madre y a la que Gayarre
no olvidó en su testamento.1
En Roncal, su pueblo natal, se encuentra el panteón-mausoleo erigido
en su honor, obra de Mariano Benlliure.
En vida Gayarre y Benlliure pactaron que si fallecía primero el
escultor, el tenor cantaría en su funeral y en caso contrario, Benlliure
haría un mausoleo para Gayarre.
El mausoleo fue expuesto en la Exposición Universal de París de
1900, donde resultó premiado con la Medalla de Honor de
Escultura. No es de extrañar que la reina regente María Cristina
quisiera instalarlo junto al Teatro Real de Madrid, pero la familia del
tenor se negó y es el gran protagonista del pequeño cementerio de
Roncal, a ochocientos metros del pueblo que vio nacer al gran
Gayarre. Atxen también tenía clara su vocación y, en contra de la
voluntad de sus padres, siguió en el mundo de la hostelería. En su
página web podemos leer:
Cuenta la tradición, que Túbal-Caín, fue el primer herrero de la
historia, domesticador del fuego y padre de los forjadores.
15

Golpeando el yunque, con el ritmo cadencioso de los martillos, creó
la música. Fabricó después siete campanas de diferente espesor que,
golpeadas con címbalos, dieron lugar a nuestra escala musical.
Fundó además ciudades y entre ellas, la muy ilustre de Tafalla a la
que trajo el dominio de las llamas de los fogones, el poder sobre los
metales de las marmitas y la armonía de las músicas edénicas.
Miles de años más tarde, Demetrio y Ascensión iniciaron la saga
culinaria del Túbal en un pequeño establecimiento para el que
recuperaron el nombre del patriarca fundador. Una de sus hijas,
Atxen, heredó de sus padres, y tal vez del mismísimo Túbal, la
destreza en el arte de dominar el fuego bajo las marmitas y en el
corazón de los hornos y de los fogones.
Tuvo dos hijos, Beatriz y Nicolás a los que supo trasmitir, en grado
superlativo, el buen gobierno del negocio hostelero y su amor por las
artes de la cocina.
La gastronomía ha contado, cuenta y contará en el Tubal con una
estrella en el firmamento gastronómico navarro.
Comida musical: Homenaje a Julian Gayarre.
La edición de este año ha sido francamente una edición muy
especial. La celebración del 125 aniversario del fallecimiento
del ilustre tenor, Julian Gayarre, nos ha acercado a la Cofradía
a la cocina navarra del Restaurante Tubal, propiciando, al mismo
tiempo, un merecidísimo homenaje a Atxen Jiménez, alma
mater del mismo.
Los convocados se acercaron con suma puntualidad, respirándose
un ambiente propio de las ocasiones especiales. A la espera
de los últimos comensales Atxen nos deleitó con su
virtuosismo interpretando varias piezas al piano...el "hilo musical"
de su restaurante.
Tras el saludo del Gran Sukalde Jaun escuchamos las palabras de
presentación de la Comida Musical de la mano de su organizador,
Juan Manuel Garmendia.
En esta edición el equipo musical estaba compuesto por los
habituales: Joseba Candadaudap (profesor de Musikene) y
José Antonio Garcia (Barítono y responsable de Lírica Sasibill),
estrenándose el tenor madrileño Luis Alberto Giner, Titulado
superior en La Escuela Superior de Canto de Madrid, ha
16

perfeccionado su repertorio vocal con la repertorista italiana Enza
Ferrari. Ha sido ganador de los prestigiosos Concursos
Internacionales de Canto de Irún y de Logroño.
Para asimilar las palabras introductorias, Luis Alberto nos interpretó
"Questa o quella" Aria de la ópera Rigoletto de Verdi. Un aria de
mucho compromiso, primera de una lista muy densa y que constó de
las siguientes obras:

José Antonio García, Luis Alberto Giner y Joseba Candadaudap

La Dona e mobile" - Aria de tenor de la ópera Rigoletto de Verdi
Un aria de barítono de Don Giovanni.
Amor ti vieta - Aria de la ópera Fedora del compositor Umberto Giordano
La Linda tapada - Zarzuela del maestro Francisco Alonso
Dúo de la Ópera Marina del compositor Emilio Arrieta
Cielo e mar es - Aria de la ópera La Gioconda de Amilare Ponchielli
O sole mio – famosa canción napolitana de 1898; la letra es de
Giovanni Capurro y la melodía de Eduardo di Capua.
Funiculi funicula - es una famosa canción napolitana compuesta en
1880 por Luigi Denza con letra del periodista Peppino Turco.
17

Conmemora la apertura del primer funicular del Monte Vesubio.
Francamente, un repertorio muy exigente y que fue defendido
magníficamente por los intérpretes, haciendo disfrutar de lo lindo
a la audiencia.
Durante la comida disfrutamos del siguiente menú:
ENTRANTE:
Ensalada de perdiz con jamón ibérico
PLATOS (medias raciones):
Bacalao al ajoarriero
Corderico al chilindrón
POSTRE:
Tarta de manzana y helado de vainilla

De este menú las perdices y el bacalao "viajaron" directamente desde
la cocina del restaurante Tubal, el resto del menú se preparó en nuestra
cocina. Muy interesante y de agradecer la "reunión de trabajo" que
realizamos el pasado 14 de octubre en el propio restaurante para hacer que
nuestra parte se asemejara en lo posible al original.
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A los postres pudimos concretar nuestro homenaje y admiración a
Atxen Jiménez con la entrega de un ramo de flores. Ella nos
correspondió con unas palabras muy entrañables, entre las que
destacó una cita de siguiente frase de Rossini:
"Comer y amar, cantar y digerir; esos son a decir verdad, los
cuatro actos de esa ópera bufa que es la vida y que se desvanece
como la espuma de una botella de champán".
Entrados en un ambiente de frenesí, Atxen y su hermana Uxoa nos
interpretaron un par de canciones a la guitarra....impresionante.
La organización, por lo vivido, la concurrencia (casi aforo completo), la
implicación de los equipos musicales y de cocina, se siente muy
satisfecha del resultado y motivada para buscar otro tema
gastronómico/musical para el año que viene. MILA ESKER DENORI.
Algunos datos del tenor LUIS ALBERTO GINER
Nacido en Madrid, Titulado superior en La Escuela Superior de Canto
de Madrid, perfeccionando repertorio vocal con la repertorista italiana
Enza Ferrari.
Ha sido ganador en los prestigiosos Concursos Internacionales de
Canto de Irún y Concurso Internacional de Canto de Logroño.
Entre sus actuaciones destacan:
Una gira de conciertos de homenaje a Giuseppe Verdi (Viva Verdi)
por distintas ciudades de España.
La representación de Cavalleria Rusticana (Turiddu) en Bilbao,
La Coruña, Zaragoza, Elche entre otras ciudades.
La Dolorosa (Rafael) y La Leyenda del beso (Iván)
En el teatro de Baracaldo.
“La Traviata”(Alfredo) con la Orquesta Estatal del Palacio de la
Música de Kiev en el Teatro Madrid.
Su presentación en Nueva York dentro del ciclo de conciertos del
Carnegie Hall junto a la Mezzosoprano Nancy Herrera.
Réquiem de Verdi y Cavallería Rusticana (Turiddu) en Lisboa.
La representación de Tosca (Cavaradossi) en el homenaje a Puccini y
Luisa Fernanda (Javier) con motivo de la inauguración de la Orquesta
Filarmónica de Palencia.
“Norma” (Pollione) en el Teatro Gran Vía de Madrid.
“Marina” (Jorge) obra que ha representado en muchas ocasiones a
destacar varias representaciones en Barcelona en el teatro Tíboli y en
el Teatro Muñoz Seca en El Puerto de Santa María (Cádiz).
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18 de Octubre
Cofradía de la paloma de Sara (Rafa Indo y Michel Sarret).
25 de Octubre
Capítulo de la Cofradía del Pimiento y el Axoa de ternera de
Espeleta. (Juan Manuel Garmendia y Unai Zubillaga)
31 de Octubre: Final del Campeonato del Mundo de Rugby
Los días 30 y 31 de Octubre se celebraron en el comedor Zapino de la
Cofradía, sendas reuniones para seguir en la pantalla grande las incidencias
de la final del Campeonato del Mundo de Rugby. Para la ocasión se
propuso un menú en el que de alguna forma estuvieran implicados los
equipos finalistas. Sudáfrica – Argentina disputando para el 3 y 4 puesto,
ganando finalmente Sudáfrica y Nueva Zelanda y Australia disputándose
el campeonato, que finalmente lo gano Nueva Zelanda.
El menú para ambientarnos con la final estuvo compuesto por un
entrante de "chorizo criollo" (Argentina) seguido de unos mejillones
(Nueva Zelanda, donde son famosos en especial los de labios
verdes), Hamburguesa de canguro (Australia) y todo ello regado con
vino Sudafricano.
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7 de Noviembre:
Juan Manuel Garmendia nos representó en el Jurado del Concurso
de Morcillas de Beasain, organizado por la homónima Cofradía
Beasaindarra, y en la que resulta ganadora la carnicería Olano
de la propia localidad.
11 de Noviembre: Conmemoración de nuestro patrono San Martín
Un año más celebramos la festividad de nuestro patrón, San Martín,
acompañados de representantes de sociedades del entorno con las
que a lo largo del año mantenemos intercambio de relaciones. Una
ocasión para ampliar estas relaciones con los miembros de nuestra
cofradía que acuden para festejar la festividad del patrón.
A las 13.00 h. nos reuníamos en la capilla del convento de Santa
Teresa, un grupo no demasiado numeroso de cofrades, para asistir a
la celebración de la misa, donde siempre tenemos un recuerdo por
los que nos precedieron. Nuestro nuevo capellán, Edorta Kortadi,
que desde hace un año suple a nuestro querido Patxi Esnaola, que se
despidió de nosotros, en tal fecha como hoy, después de haber
cumplido su cometido, con un sencillo: "ya ando un poco torpe y con
los peldaños y escaleras, cualquier día monto un número".
Como decíamos el nuevo capellán fue el encargado de oficiar la
misma, con la colaboración del Gran SuKalde Jaun, Luis
Mokoroa, encargado de la lectura de la Epístola y de nuestro
Secretario, Juan Manuel Garmendia, que se encargó de las
rogativas. Todo ello amenizado por el Otxote Eguzkilore que como
siempre redondeó con brillantez el oficio religioso.
Finalizado el mismo, reunidos en la terraza de la Cofradía Vasca de
Gastronomía y mientras esperábamos a los rezagados, disfrutamos
de un aperitivo a base de morcillas de Iparralde, de Pantxoa
Aizpurua y mondejus de Zaldibia.
Fieles a la tradición, comenzamos el almuerzo con un plato de
alubias limpias, sin que faltaran los langostinos de Ibarra, a las que
siguieron fuentes con berza y morcilla, esta vez de Egoalde, eso sí,
acompañadas con otro cazo de alubias. Para rematar, aparecieron las
cazuelas con morros, costilla, oreja, tocino y chorizo, a los que no les
iban nada mal unas pocas alubias más.
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Una vez acabado el turno de las alubias y txerrikis no podía faltar un poco
de queso y el surtido de frutos secos, rematando el almuerzo con la
tradicional Tarta de Segura, recuperada para la fecha por nuestro cofrade
José María Gorrotxategi y como ya comienza a ser tradición, elaborada
perfectamente por su hijo Rafa.
On egin danoi
14 de Noviembre: La Behobia-San Sebastián termina en la Cofradía
La Behobía-San Sebastián, llegó hasta la Cofradía Vasca de Gastronomía.
El nutrido grupo de cofrades, que se atreven, con la popular, pero exigente
prueba, va en aumento de año en año y como colofón de la carrera se está
trasformando en tradición, después de superados los esfuerzos del
ondulante recorrido, disfrutar comentando las incidencias y chascarrillos de
la misma, alrededor de una mesa en la Gastronómica.
Ya desde el sábado había animación en la Cofradía, pues algunos de los que
iban a participar en la prueba decidieron dejar adelantados los platos a
consumir el día siguiente. Otros, emplearon la mañana del domingo a estos
menesteres, mientras sus amigos iban perlando de sudor las cuestas de
Gaintxurizketa, Alto de Miracruz, etc.
Hubo que organizar un planing con las mesas para que todos
supieran dónde acomodarse y no dejar nada a la improvisación de
última hora y menos después de haberse pegado la larga galopada
desde Behobia a Donostia. Bonita carrera, tiempo espléndido y
magnífico ambiente en el almuerzo. Que más se puede pedir. Seguro
que la mayoría quiere repetir el año próximo.
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A reponer fuerzas con buen ambiente
14 de Noviembre: Se celebró ante el mercado de San Juan de Luz,
la segunda jornada del Concurso Intersociedades de Eurohirritarrok.
El tema propuesto era el bacalao con receta libre resultando ganadora
la pareja de la Sociedad Jostallu de Irún

Los platos del concurso
23

20 de Noviembre: Un año más, organizada por los municipios de
Zumárraga y Urretxu, se celebró el Concurso de Jóvenes estudiantes
de los liceos de la zona. Animada participación de 22 equipos de
cuatro estudiantes, intentando conseguir para su clase el ansiado
premio de una ayuda a su viaje de fin de curso. Este año tuvo lugar
en Urretxu y les correspondió a Carlos Arruebarrena, Luis y Onintza
Mokoroa, participar en el Jurado, en representación de la Cofradía.
24 de Noviembre: Firma de un nuevo acuerdo de colaboración.
El día 24 de Noviembre, en el salón Munibe de la Cofradía Vasca de
Gastronomía tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración
entre las entidades Asociación Itsas Gela y la Cofradía Vasca de
Gastronomía con la intención de ayudarnos mutuamente a la
consecución de nuestros fines en todas aquellas cosas en las que
seamos coincidentes.
Esta historia comenzó a fraguarse ya hace algunos meses con una
reunión organizada por Iñigo Doria en Pasajes San Pedro entre los
responsables de Itsas Gela y de la Cofradía Vasca de
Gastronomía. A nuestro "Presi" le pareció el tema muy interesante y
para presentarlo a la Junta Directiva, decidió modificar la ubicación
de la siguiente reunión de la Junta Directiva, al barco Mater
atracado en el puerto de Pasajes San Pedro.
No hubo gran precisión en la convocatoria, "por razones técnicas se
cambiaba de ubicación la celebración de la Junta" y se citaba a los
componentes de la misma en el puerto de Pasajes San Pedro, junto al
embarcadero del gasolino de trasbordo entre los dos Pasajes,
San Pedro y San Juan.
Las conjeturas e intriga por la escasa información se reflejaban en la
cara de los junteros según fueron llegando. Todo se transformó en
sorpresa cuando se les invitó, a todos, a embarcar en el pesquero
Mater atracado allí mismo. Un viejo pesquero de madera, salvado
del desguace por la Asociación Itsas Gela y que queda como museo
viviente y testimonio de otras épocas.
Interesante visita y explicaciones proporcionadas por Izaskun
Suberbiola Garbizu, que tras instalarnos en la bodega del barco,
nos dejó solos para que pudiéramos celebrar nuestra reunión. La
Junta resulto muy densa y nos alargamos bastante, pero antes de
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finalizar acordamos proponer a nuestros anfitriones la firma de este
convenio de colaboración.
Reunidos con el resto de la tripulación, les notificamos el acuerdo
que habíamos tomado con el que se encontraron de acuerdo.
Encargamos a Iñigo Doria la redacción del borrador y para acabar de
rubricar nuestras buenas intenciones, compartimos todos juntos un
excelente marmitako que degustamos en la bodega del barco.
Estas cosas siempre tienen que llegar a buen puerto, así que por
encima de marejadas y galernas, por fin llegó la fecha de la firma.
Nos reunimos en el Salón Munibe de la Cofradía Vasca de
Gastronomía representantes de Itsas Gela, encabezados por su
presidenta Izaskun Suberbiola y de la Cofradía Vasca de
Gastronomía por su Gran Sukalde Jaun, Luis Mokoroa. Tras
unas palabras de salutación y explicación del acto que íbamos a
realizar, Onintza Mokoroa en calidad de Secretaria, procedió a la
lectura del convenio, entregando, a continuación, un ejemplar a cada
uno de los presidentes para su firma.
Finalizado el protocolo, brindamos por el éxito de la naciente
relación. Un mágnum de tinto reserva Luis Alegre del 2008 sirvió
para acompañar el abun-dante picoteo que nos animó a continuar con
una animada charla entre todos los asistentes.
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25 de Noviembre: Luis Mokoroa formó parte del Jurado del
Campeonato de Gipuzkoa de Morcillas que se celebra en Ordizia.
29 de Noviembre: Juan José Lapitz y Luis Mokoroa
nos representaron como Jurados en el Concurso de Morcillas
de Ormaíztegi, resultando Txapeldun Jesús Mª Garmendia
de Ormaíztegi.
29 de Noviembre: Juan Manuel Garmendia, quien fue nombrado
Cofrade de Honor en la celebración del Capítulo de la Cofradía de
los Jabotiers de Saint Sever.
6 de Diciembre: Nutrida representación de la Cofradía en el Jurado
del Concurso de Pintxos entre bares de Tolosa donde resultó
txapeldun el bar Illargi.
6 de Diciembre:Juan Manuel Garmendia, Luis y Onintza Mokoroa y
Kike Muñoz nos representaron en el Capítulo de la Queimada de San
Sebastián.
16 de Diciembre: Luis Mokoroa nos representó en el Campeonato
de Gipuzkoa de Txistorra que se celebra en Ordizia.
19 de Diciembre. Cata de vino de Rioja
Por gentileza de Javier Gracia, Presidente de la Cofradía del Vino de
Rioja, se organizó en la víspera de nuestro Capítulo una cata
dirigida de los diferentes tipos de vinos de Rioja.

Javier Gracia con
una muestra de vinos
de Rioja facilitados
por la Denominación
de Origen Rioja:
Blanco, Tintos:
Joven del año,
Crianza, Reserva y
gran Reserva
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20 de Diciembre. Celebración de nuestro XLI Capítulo
Imprevistos de última hora nos crearon desazón en el arranque del
XLI Capítulo de la Cofradía Vasca de Gastronomía. Todo apuntaba
bien y los componentes de las diferentes Cofradías que vinieron a
acompañarnos pudieron disfrutar del hamaiketako preparado en
nuestros locales. El problema se nos planteaba para el desfile cívico,
ya que después de más de 25 años abriendo la marcha de los desfiles,
nuestros acordeonistas nos fallaron a última hora. Unas voces y un
poco de entusiasmo los sustituyeron con gracia consiguiendo que
casi nadie se percatase de su ausencia.
Tras la misa y la renovación del Voto a la Virgen del Coro, primero
por la corporación, con unas palabras de Miren Azkarate recordando
la tradición, luego nuestro Gran Sukalde Jaun y tras él los feligreses
asistentes al acto.
Instalados en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento, nuestro
presidente, Luis Mokoroa, dio la bienvenida a los asistentes en
nombre de la municipalidad y así mismo manifestó el
agradecimiento de la Cofradía Vasca de Gastronomía, a todos los
presentes, por acompañarles en esta importante jornada, declarando,
a continuación, abierto el XLI Capítulo, dando entrada al Salón de
Plenos al Otxote Eguzilore, que como siempre nos obsequió con un
magnífico concierto.
Tras los calurosos aplausos a la coral Eguzkilore, el Gran Sukalde
Jaun llamó a Marie Odile Capdeville, viuda de nuestro apreciado
amigo y Cofrade de Honor, Henri, a presidir el acto, junto
con nuestros cofrades, como
representante de FECOGA.
Maria
Odile
agradeció
la deferencia mencionando
también el agradecimiento por
permitirle seguir con la
labor de su marido Henri
Capdeville, uno de los
fundadores de FECOGA.
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El Capítulo comenzó con la concesión del V Premio Caracol de la
Biodiversidad a la Asociación de Apicultores de Gipuzkoa,
entregado por nuestro Secretario y responsable del Convivium
Slow Food, Juan Manuel Garmendia.
Se fue llamando a continuación a las diferentes personas designadas
para investirles como Cofrades de Honor. Dos productores de
morcillas, Pantxoa Aizpurua de Iparralde, que fue presentado por
Rafa Indo. Jesús María Deba de Hegoalde, presentado por Alazne
Cano y la asociación Koruko Ama Birjinaren Eskola, que celebraba
este año su 75 aniversario, presentada por Onintza Mokoroa,
recogiendo la nominación Tomás Ugaldebere, actual Presidente, que
estuvo acompañado por Josetxo Fuentes, un histórico, con el que
comenzamos nuestra estrecha relación con Eskola.
El acto se cerró con la toma de Juramento Gastronómico a los
nuevos Entronizados, al que siguió el espaldarazo dado con el
"burduntzi" por nuestro Gran Sukalde Jaun y la imposición de
medallas y entrega de diplomas por sus respectivos padrinos. En
nombre de los entronizados, Eskola cambió las tradicionales palabras
de agradecimiento por el baile de un "agurra" cantado por su coro.
Los entronizados:
Pantxoa AIZPURUA
Né le 2 Août 1966, Pantxoa vit dans la
boucherie charcuterie familiale, créée
en 1962 par son père Sébastien,
«Ttattien» pour les Cibouriens.
Située à Ciboure, rue Aristide
Bourousse, plus connue comme route
du Golf, l’établissement est le rendez
vous de tous les gourmets de la zone,
restaurateurs compris.
A 14 ans il quittera l’enseignement
général pour s’orienter vers la
formation professionnelle de Boucher
puis Charcutier.
Il partira se perfectionner à Paris où il découvrira la « grande
boucherie ». Il est vrai que son expérience dans ces grandes
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maisons lui donnera la connaissance et l’exigence sur le choix
de la matière première.
Il rentre de Paris en 1991 et reprendra la boucherie Charcuterie de
son père en 1998.
Entre temps, sa fille Uhaina naitra en 1995, ira à l’Ikastola et
illuminera la famille de sa fraicheur et de sa bonne humeur.
Grand défenseur de la gastronomie locale, traiteur hors pair, il sait
préparer comme personne l’Axoa, le Bacalao Bizkaina, les piquillos
farcis ou les Tripox en saison, sans compter ses pâtés, croquettes, son
jambon de truie et autres plats cuisinés… Mais ce qui fait la
réputation de Pantxoa c’est son boudin. Trois fois vainqueur (2011,
2012, 2013) du « Championnat du Monde du Boudin d’ Iparralde »,
qui a rassemblé près d’une cinquantaine de professionnels de la
Charcuterie depuis 10 ans, Pantxoa a toujours été dans les premiers.
La recette centenaire lui a été transmise par son père qui la tenait luimême d’une tante « basarritar » à Zokoa-Urrugne. A l’époque les
fermes organisaient déjà des concours entres elles et c’était toujours
cette vieille tante qui gagnait.
Bien que confronté à des normes de sécurité sanitaire, qui
empêchent certains gestes d’autrefois, (on ne brule plus le cochon à
la paille une fois sacrifié, l’abattage se fait obligatoirement à
l’abattoir et non plus sur place), la recette n’a pas changée : Cochon
« Manex » élevé à Garazi, morceaux de viande choisis, sang frais et
assaisonnement maison font du boudin de Pantxoa ce délice
particulier, que tant la presse que la télévision, ont élevé au rang de :
Produit Gastronomique remarquable.
Pantxoa, toujours célibataire, travaille beaucoup (le boudin
l’accapare) mais il s’entretient en allant s’oxygéner sur les greens du
golf de Ciboure, où il a beaucoup de copains (et copines)…
Euskarraz hitz batzuek : Pantxoa 50 urte eskas, txarkutero
berezia, herriko plato sukaldatuak, bereziki Bakallao, Axoa, Tripotx
etab. bertze iñor gabe bezala pestatzen ditu.
Bere odolki errezeta ehun urtetik gora dauka, bere aitan izeba
batena homen. Beti berdina dauka eta amodio berdinakin prestatzen,
gaur egun Garaziko « Manex » zerria arragia eta odol frexkuarekin
prestatzen du.
Hiru Txapelketa ditu irrabaziak Iparraldeko Txapelketan, Prentsan
eta telebistan agerturik Euskal Herriko mozkinak ezagutarrazi ditu,
bere bezeroak gero eta geio etortzen dira bere gana tripox eta
odolkiak errosterat baina ez hori bakarrik…
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Pantxoan fama Euskal herritik kanpo abiatu da eta arrazoi denen
horien gatik ohore haundiz hematen diogu Pantxoa ri gure Ongi
Etorri sakonena Gastronomikan, gure artean partaide berezi bezala.
La Schola Cantorum de Nuestra Señora
del Coro fue fundada en 1940 por el
gran organista Juan Urteaga. Fue en
1942, cuando se presenta al público
donostiarra en la abadía de San Telmo
obteniendo un insospechado éxito.
En los años siguientes siguen los
conciertos sacros con un coro ya de 150
voces, llegando a representar, por
primera vez en la península, la Pasión
según San Mateo, no completa, de
Juan Sebastián Bach y parte del Oratorio de Haendel. En 1945
presenta Estampas de Navidad, y en 1946 estrena, también en
San Sebastián, con un éxito grandioso, Estampas de la Pasión.
Estas dos últimas representaciones harán que La Schola llegue
a unos niveles de popularidad muy alto para aquella época,
teniéndose que desplazar por todo el territorio peninsular,
lo que hace que para 1949, Schola desarrolle su propio ballet que
dirigiría el Maestro Uruñuela.
Es a partir de los años 50 que el grupo de baile y el coro unidos
representan las grandes óperas vascas: Txanton Piperri y Amaya en
1952, esta última dirigida por el propio autor Jesús Guridi, y Amboto
y Oleslari Zarra en 1955.
En 1973, con motivo de la proclamación de la iglesia de Santa María
la Matriz, de San Sebastián, como Basílica de Santa María del Coro,
el día 26 de mayo interpreta la Misa Vasca de Garbizu, con gran
admiración por parte del pueblo donostiarra que llenaba el templo.
En septiembre de 1976 cambia oficialmente su denominación por la
de Koruko Ama Birgiñaren Eskola.
Durante los siguientes años se sigue actuando por toda Euskal
Herria, con esporádicas salidas internacionales y sobre todo se
comienza a recuperar, a base de un concienzudo trabajo de
investigación, nuestra música y danza tradicional, recorriendo para
ello prácticamente todo el país, cambiando impresiones y
conocimientos tanto con grupos de danza como particulares,
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aprendiendo los pasos y ritmo de la danza en su entorno y origen con
la finalidad de mantener la cultura de nuestro país.
Es a partir de 1983 cuando se plantea la necesidad de presentar el
folklore popular dándole un carácter escénico con mayor empaque,
pero manteniendo las raíces originales. Esto y la creación de nuevas
coreografías siguiendo la tradición en este aspecto de la ESKOLA,
es lo que nos ha distinguido, consiguiendo los mayores éxitos tanto a
nivel nacional como internacional.
Eskola combina perfectamente el folclore tradicional con
modernidad, tanto en el coro, con interpretaciones de clásicos
modernos de hoy en día como Mikel Laboa o Benito Lertxundi, y
música negra como el Gospel, así como en el baile, con
coreografías que están basadas en las costumbres, en la mitología
o en la vida cotidiana de Euskal Herria.
Bueno, hasta aquí llega la presentación oficial, la realizada con el
intelecto…ahora empieza la realizada con el corazón y el cariño,
fruto de la estrecha relación de años de colaboración en nuestro
entrañable Gaztelu Eguna. Fiesta que celebra la destrucción y,
sobretodo, reconstrucción de nuestra ciudad a principios del
siglo XIX. Su implicación fue total desde el primer minuto y ha sido
uno de los elementos trascendentales de su éxito.
En este año en el que celebran los 75 años de su fundación y por los
méritos arriba expuestos, es para nosotros un honor el poder
incorporarlos a nuestra Cofradía a título de Cofrades de Honor.
Schola Cantorum de Notre Dame du Coeur, a été fondée par
l´organiste Juan Urteaga en 1940. Ils fêtent donc en 2015 leurs
75années d´existence.
Nous venons d´entendre une longue histoire de leurs succès, de leur
coeur et de leur groupe de danse basque.
Leur histoire est un parcours riche aux deux domaines, la danse et le
coeur.
Eskola et la Confrérie Basque de Gastronomie avons fait une longue
route ensemble grâce à l´organisation de notre “Gaztelu Eguna”. Il
s´agit d´ une journée qui remémore la destruction et, surtout, la
reconstruction de notre ville au début du XIX siècle.
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Koruko Amaren Schola Cantorum 1940. urtan Juan Urteaga órgano
joleak sortua. Entzun berri degun historia luzean azaltzen
zitaizkigun bai abesbatzak eta bai dantza taldeak lortutako arrakasta
nagusiak. Eskolaren historia arrakasta ugariz betea bere abesbatza
eta bere dantza taldeari esker. Aspaldiko urte hauetan elkarlanean
ibili gara gure “Gaztelu eguna”-ri esker. Egun honi esker gure
hiriaren historia bizi mantentzen saiatzen gara, XIX. mendeko
gertakariak ahaztu gabe, gure hiriaren suntsiketa eta batez ere
bereraikuntza.
Azaldutako
guztiatik
Gastronomia Euskal
Kofradiarentzat ohore haundi bat da Eskola gure kide bihurtzea
Ohorezko Kofrade izendatuz.
Jesús María Deba
El ganado vacuno ocupa un lugar
destacado en el caserío Legorburu del
barrio gabiriatarra de Aztiria de donde
procede Jesús Mari Deba. Ello
despierta desde la infancia su vocación
por el oficio de carnicero. Un dato
revelador de lo apuntado nos acerca a
un chaval de unos 12 años que, antes
de acudir al colegio de La Salle en
Legazpi, se acercaba al matadero de
dicha localidad para conocer el trabajo
desarrollado en el mismo. Tal objetivo le suponía, sin ningún
esfuerzo, levantarse a las 6 de la mañana para cubrir los cuatro
kilómetros que separan Aztiria de Legazpi. Con 14-15 años
comienza el aprendizaje en una carnicería de Ormaiztegi,
desempeñando más tarde el oficio en Tolosa y Donostia para después
regresar, en torno a 1972 a la primera villa citada para establecerse
por su cuenta. Llega el momento de elaborar morcilla. Lo hace
siguiendo la receta de su amatxo, la etxekoandre de Legorburu,
Ramona Arriola. Pasados una veintena de años decide el montaje en
Ezkio-Itsaso de una empresa de embutidos dedicándose a la
elaboración de morcillas en sus diferentes especialidades.
El trabajo bien hecho se ve coronado por el éxito. En su
comercialización el producto de la firma “Jesús Mari Deba”, se
expande tanto al ámbito de Euskadi como a Madrid, Barcelona o
Sevilla y traspasando fronteras alcanza hasta Hispanoamérica.
32

En visita realizada a la República Dominicana por Anton Arbulu,
ex-alcalde de Zumárraga, degustando unas morcillas, intuyó por
sus características y sabor que podía ser de Jesús Mari Deba.
Preguntado el cocinero del restaurante, la respuesta fue
afirmativa. Este hecho se repitió en el mismo país a cargo de una
pareja recién casada. En ambos casos al término del viaje dieron
cuenta a Jesús Mari Deba de la ilusión que les produjo el
saborear, allende los mares, un producto tan de casa.
Según apunta Deba: “Esta labor me ha producido numerosas
satisfacciones. Recuerda una especialmente, digamos, por su acento
sentimental. Su hermana María Jesús encontrándose en Canarias de
vacaciones junto a su familia y su amatxo, entablaron conversación
en el ascensor del hotel donde se hospedaban con un matrimonio de
Tolosa. Al darse a conocer el matrimonio les manifestó que traían
morcillas precisamente de Jesús Mari Deba. No olvida su hermana la
cara de enorme alegría que puso su amatxo”. Por otro lado cuenta
esta curiosa anécdota: “En Munguía, al explicar los ingredientes del
mondeju negro o buskantza, una señora entendió erróneamente que
llevaban semen de oveja en lugar de sebo de oveja. Al rato, una
amiga de esa señora se acercó a Jesús Mari para preguntarle si
verdaderamente estas morcillas se elaboraban con semen de oveja”.
En definitiva, algo más de cuarenta años, es decir, toda una vida, la
de Jesús Mari Deba acompañado por su familia, dedicada a la
elaboración de la sabrosa y nutritiva morcilla bajo el signo de una
meritoria fama que, sin duda, da prestigio a la rica y variada
gastronomía vasca.
Su trabajo bien logrado viene avalado por el palmarés que atesora en
su participación en diversos concursos de morcilla. Ha sido el rey de
la morcilla de Beasain en tres ocasiones (1990, 1992 y 2008); en
Ormaíztegi ha logrado cinco primeros premios (2000, 2001, 2003,
2007 y 2010); en el marco de la Feria Extraordinaria de Navidad de
Tolosa se le otorga en dos años el primer puesto de la clasificación;
alcanza en nueve convocatorias el título de vencedor del concurso de
buskantzas de Zumarraga. El 23 de enero de 2011 se le otorgó en
Bilbao el preciado título de Odolestetan Gailen (Eminencia en la
elaboración de morcilla) recibiendo el blusón negro distintivo de los
miembros de la Academia del Cerdo Txerriduna de la que desde tal
momento forma parte con el cargo honorífico de “Maestro
Morcillero”. Tal honor obedece a su proclamación como vencedor
del primer máster mundial organizado por la mencionada Entidad.
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Jesús Mari Deba est vraiment un boucher de vocation. La grande
importance du bétail bovin dans sa ferme natale, Caserio Legorburu,
a éveillé chez lui son intérêt pour la boucherie.
Quand il avait 12 ans il passait par l´abattoir de son village avant
d´aller à l’école. A 14-15 ans il commence son apprentissage à
Ormaiztegi et c´est en 1972 qu´il ouvre sa propre boucherie.
Jesus Mari Deba a gagné des nombreux prix aux concours
Ormaiztegi, Beasain,.... et beaucoup d´autres distinctions....
En 1992 il crée une société pour la production des boudins, c’est
ainsi que ses produits arrivent sur d´autres marchés en Espagne....et
l´étranger. Il a reçu des informations de personnes qui ont gouté ses
boudins lors de voyages aux îles Canaries, République
Dominicaine,....

Jesús Mari Deba bokazioak bultzatutako harakin bat dugu.
Txekorrak garrantzi haundia izateak bera jaiotako Legorburu
baserrian, esnatu arazi zuen berarengan interes haundia harakin
munduagaz.
Hamabi urte zituelarik eskolara joan baino lehen hiltegitik pasatzen
zen, hamalau-hamabost ureterekin harategi batean pintxe bezela
satu zen Ormaiztegin , eta 1972. urtean berekontura jarrizen. Hogei
bat urte berandugago empresa bat sortu zuen odolkiak egin eta
saltzeko, Euskal Herrian , estatu mailan eta atzerrian
Sari ugari lortu ditu Ormaiztegin eta Beasainen eta horretaz gain
beste errekonizimendu ugari. Berezeki gustuko izan ditu gure
lurraldeetatik kanpo bere odolkiek dastatu dituzten jendeen
oihartzunek, Dominiakar Errepublikan, Kanariar Irletan,.....
Jesús Mari Deba, Euskal Gastronomia Kofradiarentzat ohore
haundia da zu bezelako harakin itzela gure Ohorezko Kofradeen
artean onartzea. Zorionak!
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A la 14,15 nos reunimos en la Cofradía para disfrutar de un magnífico
menú organizado por nuestros cocineros Iker Uranga y Unai del Sol,
con la inestimable colaboración de Rafa Indo y José Ramón Elizondo
que consideran este menú como algo muy ligado a ellos.
MENU:
Txiskamiska:
Degustación de Jabugo Bellota
Brocheta de morcilla Hego/Iparralde
Bombón de merluza
Ensalada de hongos y bacalao
Ostras de Arcachon sobre salsa verde
con "Sabayón" al champagne
Consomé trufado de xixa horis y foie
Dúo de lenguado y vieira en salsa
de mariscos
Euskal Jeistera de Lamin-ura. Talai Berri
Pichón crocante con salsa cazadora
Crujiente de queso fresco de oveja
Postre Tarta Opera sobre salsa de
chocolate caramelizado
de Rafa Gorrotxategi.
Bodega
Txakoli Hiruzta, sidra,
Vino blanco y rosado
Vino tinto de Rioja: reserva Luis Alegre
Agua Font D'Or y Vichy Catalán
Café, copa o champagne Echart Carte D´Or
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El equipo Servicio y cocina al completo
21 de Diciembre: Campeonato de txistorra Feria de Santo Tomás en
Donostia, con nutrido jurado en la que Luis Mokoroa representaba a
la Cofradía Vasca de Gastronomía.
Santo Tomás en la Gastronómica

Admitidos los niños ese
día especial de fiesta
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8 de Enero: Donostia 2016 homenajea a las Tamborradas. Elías y
Miriam Arruebarrena acudieron con nuestra bandera al museo de
San Telmo para participar en un acto organizado por Donosti Festak
2016 con la imposición de medallas a las banderas de las distintas
tamborradas en conmemoración de la celebración de la Capitalidad
Cultural Europea.
15 de Enero: Presentación de la “La Ballena Vasca y la Fauna
Piscícola del Golfo de Bizkaia y otros animales marinos”. (Ver pág. 77)
16 de Enero: Aizepe reúne a tamborreros de lo "Viejo".
Invitación Tradicional de Aizepe a Presidentes y Tambores Mayores
de la Parte Vieja a un almuerzo en su sociedad en vísperas de la
festividad del Patrono. En esta ocasión nos acompañó, por primera
vez, Elías Arruebarrena Aizpurua, nuevo Tambor Mayor de nuestra
Tamborrada. Llegados los postres le correspondió, al nuevo, salir al
centro del comedor a dirigir una de las marcha de Sarriegui, como lo
hacen cada uno de los representantes de las tamborradas. Este año a
nuestro Presidente le correspondió hacer de espectador.
16 de Enero: Ensayo y foto de los 25 años de la Tamborrada.
Este año con motivo de celebrarse los 25 años de la constitución de
nuestra tamborrada, se acordó celebrar el último ensayo en la plaza
de la Trinidad, con los componentes ataviados con sus trajes
oficiales, para poder hacer una foto oficial con el mayor número de
participantes posible. A las horas en que salimos es imposible
realizar la misma por la ausencia de luz.

37

Objetivo cumplido y con satisfacción para todos, como disfrutamos
de un buen tiempo la gente nos ha propuesto repetir el ensayo en la
plaza en próximos años pero de atuendo civil.
18 de Enero: Nos visita la Televisión Coreana. Teníamos
organizado en la Cofradía un encuentro con la televisión coreana,
que según creíamos estaban interesados en organizar un intercambio
de recetas de ambas cocinas. Finalmente no fue así el tema sino que
más bien estaban interesados en nuestra cocina y costumbres.
Hablamos de pintxos y cazuelas mientras les montábamos unas
gildas y una merluza en salsa verde, a lo que siguió una entrevista a
nuestro presidente sobre las Sociedades Gastronómicas. Hablamos
mucho durante la cena, de costumbres y del euskera y antes de
finalizar la reunión nos propusieron hacer una entrevista sobre los
avatares del euskera en nuestro País a Arantza Gonzalez. "Solo dos
palabritas", lo que se alargó en prácticamente media hora.
No aprendimos nada de la cocina coreana pero, por el interés que
mostraron, se llevaron una buena información para montar varios
capítulos sobre el País Vasco.
19 y 20 de Enero: Cena de San Sebastián y Tamborrada. Como
todos los años se celebró con la animación habitual la cena de la
Víspera de San Sebastián. A continuación y antes de comenzar la
Tamborrada se había programado un acto en la Plaza de la Trinidad
para imponer medallas conmemorativas a aquéllas personas que
durante estos últimos 25 años han permanecido vinculadas a nuestra
Tamborrada. Se repartieron 7 medallas a los señores, Elías
Arruebarrena, Alberto Iglesias, Iñaki Morante, Luis Mokoroa, José
Luis Ocón, Alejandro Olondris y Javier Ubillos.
El acto muy entrañable para los galardonados, que fue materialmente
engullido por la animación y gentío que llenaba la plaza de la
Trinidad en espera de la salida de nuestra Tamborrada. Al no
disponer de megafonía, el pobre Carlos Arruebarrena, que hacía de
locutor del evento, no podía hacerse oír más allá de los muy
próximos a él. Felicidades a estos veteranos. A los próximos que
cumplan en un futuro los 25 años de participación se les impondrán
la medalla en otro escenario o por lo menos con potente megafonía.
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23 de Enero: Donostia 2016 inaugura los actos populares. El 23
de Enero fue el inicio oficial, para los de casa, de la Capitalidad
Europea de la Cultura de San Sebastián. Con escasa información, se
sabía que las tamborradas de todo San Sebastián habían sido
convocadas a un acto que se finalizaría en la playa de la Concha con
interpretación conjunta de marchas, además de una foto del conjunto
de todas, que quedaría para la historia.

La escasa información y el no haber contado para esta organización, con
la comisión de tamborradas, hizo que las más legales, las que se
ajustaron a las normas facilitadas en primera instancia, quedaran un
poco desairadas ante sus miembros y con discusiones internas por los
que se quedaron sin participar en el evento. Como siempre, los "listos"
se saltaron las normas facilitadas, admitiendo a todo el mundo que quiso
participar, con la mirada para otro lado de la organización.
Tirón de orejas a la organización, por no haber confiado en la capacidad
organizativa de las comisiones de tamborradas. Los participantes se
quedaron muy satisfechos con la participación, especialmente con la
aproximación de las diferentes tamborradas desde sus barrios
respectivos hasta llegar a la playa y es allí, donde la foto no quedó tan
espectacular como era de prever ya que la distribución de las diferentes
tamborradas fue muy irregular. Tamborreros contentos, pero la foto
aérea no creo que la organización la prodigue mucho. Una pena.
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30 de Enero: Cena Húngara. Cena de Caldereros. Compartida con
un grupo de comensales de la tribu Eguzkilore de la cabalgata
tradicional. Como todos los años el comedor Busca ha servido de
camerino y cena para las reinas de la Comparsa Tradicional.
Mientras estábamos disfrutando del magnífico gulasch, reinas que ya
partían para su recorrido por la Parte Vieja se despidieron de
nosotros tras la interpretación del canto Húngaro y con el repicar de
sartenes de la marcha de Caldereros. La tribu Eguzkilore se quedó
castigada sin café al tener que acompañar a las reinas al encuentro
del resto de la cabalgata.

12 de Febrero: Time Machine Soup. Acudimos a un evento
organizado en Tabacalera, dentro de las actividades de la Capitalidad
Cultural, denominado Time Machine Soup, que resultó ser un
recorrido sobre la historia de la humanidad a través de sus sopas
más representativas. Distribuídos, de pie, en mesas redondas, unas
100 personas, se nos fueron sirviendo pequeñas porciones de sopas
por un equipo de bailarines que hacían de camareros y actuaban al
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ritmo de la música y unas proyecciones que intentaban trasportarnos
a la época a la que hacía referencia la sopa servida.
Una curiosa experiencia, más espectáculo que gastronómica ya que
era difícil remontarse, siglo a siglo, hasta la antigüedad con los
pequeños chupitos de sopas ofrecidos. Los que ya peinamos canas
identificamos la sopa cambel, de la que los más jóvenes no tenían ni
recuerdo. De ahí para adelante, mejor dicho para atrás, hacía falta
mucha imaginación. La coreografía por contra sí estuvo a la altura de
las circunstancias y con algunas sopas sobresaliente.
17 de Febrero: Slow Food. Se celebró un encuentro seguido
de la correspondiente cena en la Cofradía Vasca de Gastronomía,
entre las convivium de Slow Food Bizi Ona, Slow Food Navarra
y nuestro convivium.
18 de Febrero: Tamboreros en la Sidrería Oyarbide. Un año más
y colofón de las ajetreadas jornadas de tamborreros con ensayos, etc
antes de la actuación del día 20, convocamos a todos los
participantes a celebrar una noche de sidrería.
Como siempre, atendidos por el incombustible Sebastián,
disfrutamos de la jornada y como no podía ser de otra manera,
decidimos relanzar la tradición de encargarle un Barrikote para
celebrarlo en la Cofradía, según manda la tradición.
23 de Febrero: encuentro con la televisión rusa. Recibimos un equipo
de la TV rusa en la Cofradía con el fin de que grabaran un programa
sobre la cocina de las Sociedades Gastronómicas. Hicimos de
anfitriones Elena y Juan Mari Arzak, Luis Mokoroa y Arantza
Gonzalez. En cocina Juan Mari y Luis ayudaron al presentador del
programa a preparar, ante las cámaras, una merluza en salsa verde.
A triunfar en Rusia.
Posteriormente Luis Mokoroa fue entrevistado sobre las Sociedades
Gastronómicas del País Vasco, funcionamiento, historia, etc.
Mientras esto ocurría, la adjunta del programa estaba de tertulia con
Arantza Gonzalez, una de las andereños histórica de este País,
interesándose por el Euskera, lo que finalizó con una nueva
entrevista de la TV Rusa sobre el euskera en el País Vasco, pasado,
presente y futuro.
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27 de Febrero: “Las 3 edades de la Gastronomía Mexicana".
La jornada vivida este sábado ha sido, sin duda, de las que
perdurarán en la memoria histórica de nuestra Cofradía. Hemos
podido ejercer de anfitriones de un proyecto interesantísimo,
capitaneados por el patriarca de la saga, D. Luis Irízar.
Esta jornada ha surgido de la estrecha colaboración entre la Escuela
Luis Irízar y la Cofradía Vasca de Gastronomía, aprovechando
que una delegación mejicana iba a participar en un congreso de
pintxos organizado por Euskadi Gastronómika en Vitoria, se nos
planteó la posibilidad de aprovechar su estancia en Euskadi para
poder conocer un poco mejor esta cultura milenaria. Desde la
Cofradía agradecemos la implicación y participación del equipo de la
Escuela Luis Irízar, acudiendo a las conferencias y a la cena,

Los artífices de la cena mexicana
Las conferencias impartidas a la mañana, en nuestro comedor
Zappino, han servido para aproximarnos a la muy diversa y colorida
gastronomía mexicana. Los ponentes nos traían información de primera
mano. Cocineros de distinto perfil pero con idéntica implicación en la
defensa de la Gastronomía tradicional, aunque ésta podría materializarse
con la ayuda de técnicas más o menos modernas.
La presentación del proyecto recayó en Pablo San Román,
cocinero donostiarra afincado en México por más de 20 años y que
nos explicó su experiencia profesional.
El académico Raúl Guerrero hizo una encendida defensa maguey y
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el pulque, mostrándonos su importancia gastronómica, económica y
ecológica. Pudimos degustar un par de pulpes.
José Manuel Baños, nos hizo una descripción de su experiencia
como cocinero, que aún estando formado en cocinas europeas, tiene
como meta, hacer disfrutar a sus convecinos con auténtica cocina
local a la que añade unos toques de modernidad.
Solange Muris y Benito Molina nos trasladaron a la cocina que
desarrollan en la Baja California. Se sienten muy satisfechos por su
aportación en la valorización del producto local y en el impulso que
han dado a la vinculación entre productor local y restauración.
Vinculación que supone un motor del sector turístico. Cada vez más
gente viaja para conocer las gastronomías de los destinos
vacacionales.
La última ponente, Abigail Mendoza, comenzó su disertación con
unas palabras en su idioma local, siguió desarrollando una
conferencia basada en la descripción de la cocina tradicional
oaxaqueña. Un claro ejemplo de que la maestría en la elaboración de
un producto, el maíz, puede ser la fuente de desarrollo de una cocina
tradicional muy gratificante.
Abigail Mendoza regenta un restaurante junto con sus hermanas,
pero además de esta actividad tienen otra actividad complementaria,
ya que tejen con telares
tradicionales
y
tintes
naturales. Un claro ejemplo
de sostenibilidad y ecología.
Después de mucho platicar
y para tranquilizar un poco
los estómagos, pasamos
al comedor Busca Isusi,
donde disfrutamos de un
sabroso
lunch
donde
no faltaron los gusanos
de maguey.

Los gusanos de Maguey
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CENA MEXICANA
La segunda convocatoria era a las 20:30. Y con puntualidad, casi
suiza, comenzó la misma con unas explicaciones y presentaciones a
cargo de Pablo San Román. Nuestro Secretario, Juan Manuel
Garmendia, aprovechó la ocasión para agradecer la visita y felicitar
a los organizadores.

Explicación de los platos
El menú degustado y los cocineros fueron los siguientes:
Solange Muris: Sorpresa Marina Manzanilla
Pablo San Román: Ensalada de Nopales, escolar ahumado al
mezquite y caviar de chía.
Benito Molina: Sorpresa Manzanilla
Pablo San Román: Entomatado de Rape
Manuel Baños: Codorniz en la milpa
Abigail Mendoza: Mole negro de pollo con arroz y frijoles negros
- Nive de zapote negro y nicuot de maíz con tinte de chicatara
Mientras esperábamos a los postres, nuestro Gran Sukalde Jaun, Luis
Mokora, aprovechó la ocasión para felicitar a los organizadores por la
feliz idea, a los cocineros por la estupenda cena degustada, haciendo
votos para que ocasiones como ésta se repitieran en un futuro.
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Manuel Baños: Buñuelo con mousse de quesillo
Lo que acabamos de leer es una mera descripción objetiva de lo
vivido, desde el corazón podemos decir que la experiencia vivida ha
sido, para muchos, una especie de catarsis que les ha hecho cambiar
su visión de la colorida, diversa y rica gastronomía mexicana.
Jornadas como las del este sábado (conferencias y cena) coinciden
plenamente con los fines fundacionales de nuestra querida Cofradía
Vasca de Gastronomía.

Un buen momento de confraternidad
4 de Marzo: Barrikote. Un año más nos reunimos a celebrar un
tradicional Barrikote en el Comedor Munibe de la Cofradía Vasca de
Gastronomía. Este año el comedor a tope, compartíamos la fiesta
con nuestros amigos de la sociedad bayonesa Pottorroak, que
aprovechando de nuestras relaciones transfronterizas, nos habían
solicitado autorización para organizar una cena en nuestros locales,
como colofón a una jornada organizada de visita a San Sebastián
entre sus asociados. Viendo el calendario, se nos ocurrió que era un
buen momento para invitarles y conocieran así otra de las tradiciones
que ha existido en el mundo de la sidra.
Este año encargamos dos barricas, la de todos los años y otra más
moderna, recomendada por el sidrero, ya que le dan un poco de
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presión a la sidra y la refrescan con su paso por un serpentín. Hubo
variedad de opiniones de cual era mejor y algunos fueron cambiando
de criterio según trascurría la noche. Las dos estaban muy buenas
siendo más fácil y rápido llenar el vaso en la nueva. Cosas de la
tecnología, que no para de progresar.

Cada uno su turno
A las 20,30 h se puso en marcha la megafonía con Baga-biga y al
poco rato aparecieron en el comedor, para sorpresa de nuestros
amigos de Iparralde, "El Gran Sukalde Jaun", portando una maza
de madera con las que se trituraba las manzanas, seguido de cuatro
cofrades que portaban en sus hombros una de las barricas, la otra,
la moderna, ya estaba colocada en el comedor. Tras dar la vuelta
por todo el comedor al ritmo de la música, la barrica fue colocada
en el lugar reservado al efecto. Al finalizar la pieza, El Gran
Sukalde Jaun saludó a los asistentes y les invitó a que, armados con
sus vasos, se dirigieran a las kupelas a recoger el dorado líquido
que comenzaba a manar de ellas.
Tras los primeros tragos todo el mundo se fue organizando en
torno a las mesas para disfrutar de una deliciosa tortilla de
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bacalao, algún entusiasta afirmaba que era la mejor que había
comido en su vida. Tras frecuentes viajes a las barricas, los
asistentes pudimos disfrutar a continuación de un excelente
bacalao frito con cebolla y pimiento, jugoso, muy en su punto,
aunque alguno que le echó el ojo a alguna tajada muy gorda luego
se quejaba de que estaba demasiado justa de cocción. Este
excelente bacalao también merecía un viaje a las "kupelas".
Mientras esperábamos la llegada de las costillas de ternera, plato
antiguo de sidrerías, de cuando a los bolsillos habituales no daba para
acompañar la sidra con las chuletas que se ven desfilar actualmente
por las mesas durante la temporada. En este punto desvelamos otra de
las sorpresas de la jornada, el grupo Irutxulo Folk Taldea se plantó
en medio del comedor comenzando a amenizar la fiesta con aires
musicales, antiguos y tradicionales de diferentes culturas europeas.
Sorpresa entre los comensales y comentarios elogiosos !son muy
buenos!, de donde los habéis sacado!, ¿son de Donosti? La llegada de
las costillas a las mesas, desvió la atención de los comensales y
músicos, enfrascando a todos en la batalla de limpiar bien huesos y
cartílagos de tan sabroso manjar.
Como es tradicional, queso, membrillo, nueces y canutillos para el
postre y nueva intervención de nuestro grupo musical, que en esta
ocasión, nos puso a bailar a medio comedor, faltando espacio para
congregar a todos los bailarines. A las 11,30 nuestros amigos de
Pottorroak nos tuvieron que abandonar por tener cita ineludible con
el autobús que les devolvería a sus casas, los demás nos dedicamos,
entre baile y baile, a ver si trajinábamos las barricas, para hacer
buena la tradición de que el barrikote se acaba en el momento que se
acaba la sidra. Este año el sidrero nos felicitó, al recoger las barricas
se encontró que estaban muy ligeras, como debe de ser.
4 al 7 de marzo Hermanamiento de las Cofradías del Queso
Idiazabal y el Queso de la Estrella: En viaje organizado por
FECOGA, Juan Manuel Garmendia acompañó a la Cofradía del
Queso de Ordizia al hermanamiento que tuvo lugar en Portugal con
el Queso de la Estrella.
14 de Marzo: Homenaje a Paco Torreblanca en el Basque
Culinary Center: Nuestro Presidente fue uno más en el nutrido grupo
de representantes de la gastronomía y cocina vasca que acudieron al
Basque Culinary Center a homenajear a Paco Torreblanca.
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Paco Torreblanca es a la repostería lo que Luis Irízar es para todos
nuestros cocineros. Allí se reunieron, comenzando por nuestro Gran
Confitero, José María Gorrotxategi, el propio Luis Irízar y toda la
élite de cocineros, Juan Mari y Elena Arzak, Hilario Arbelaiz, Martín
Berasategi, Andoni Luis Aduriz, Pedro Subijana, etc., a los que
acompañamos periodistas y gastrónomos, Academia Vasca de
Gastronomía y Cofradía Vasca de Gastronomía.
Tras la proyección de un video con un resumen de la personalidad de
Paco Torreblanca, que fue presentado por el director del centro Jesús
Mª Eicega, las diferentes personalidades presentes realizaron breves
comentarios sobre su relación y anécdotas con el homenajeado para
pasar a continuación, tras un aurresku, a entregarle un trofeo
recordatorio de la fecha.
Paco tomó a continuación su turno de palabra, agradeciendo las
anteriores a él dirigidas, así como su voluntad de seguir trabajando
en lo que siempre ha sido su gran afición e intentando transmitir a
otros su gran pasión.
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17 de Marzo: Reunión con jóvenes de Hiku:
Hiku, del grupo de Leinn de Mondragón Unibertsitatea, son los
mismos jóvenes que acudieron a nosotros en busca de consejo, para
la organización del Concurso de Pintxos entre bares de Tolosa que
tan brillante resultado tuvo. Ahora quieren continuar con la
experiencia organizándolo en otras localidades y como punto más
inmediato se han fijado la meta de hacerlo en Ordizia.
Analizando críticamente la experiencia de Tolosa, no nos queda más
que desearles un nuevo éxito en Ordizia, donde saben que contarán
con nuestro apoyo para las labores de Jurado.
3 de Abril: Jurados en el Concurso de Mieles de
Gipuzkoa en Zegama.
Juan Manuel Garmendia se estrenó en esta difícil faceta de los
jurados de mieles. Bien aconsejado por nuestro cofrade Rafa
Gorrotxategi también presente en el jurado, salió muy satisfecho de
la experiencia, ya que aunque todos los jurados actuaban
autónomamente, como resultado final pudo comprobar que en
muchos casos los criterios de clasificación fueron semejantes a otros
jurados con mucha más experiencia.
3 de Abril
Luis Mokoroa fue nuestro representante en el Capítulo de la Cofradía
del Relleno de Navarra en Villaba.
9 de Abril: Jurados en el concurso de Quesos Azules en Cantabria.
Como va siendo tradicional, Rafael Indo ha sido nuestro
representante en el Jurado de Quesos Azules que se organiza en
Cantabria la víspera de la celebración del Capítulo de la Cofradía del
Queso de Cantabria. Por primera vez, un queso francés “Papillon
Révelation” de Roquefort, ha conseguido llevarse el palmarés,
normalmente copado por quesos de la zona.
La inclusión de quesos franceses en el concurso es novedad desde
hace 2 años, dándole al concurso una categoría internacional.
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EL TXOKO DE SLOW FOOD

Día 5 de Septiembre. Muestra de tomates autóctonos.
El Boulevard donostiarra, junto al quiosco de música, ha sido testigo
de la celebración de la cuarta edición del Concurso de Tomates
Autóctonos de Gipuzkoa.
Este evento está organizado por la Cofradía Vasca de
Gastronomía, Slow Food Donostia y Blasenea, con el apoyo
organizativo de Donostia Festak. Se enmarca dentro del mercado
ecológico que se celebra en las Euskal Jaiak.
Después de haber pasado una semana pendiente de la climatología
ésta nos ha respetado y el concurso se ha desarrollado con
normalidad. Al celebrarse al aire libre, su éxito depende en gran
medida de la "suertecilla" que se pueda tener.
Después de un rápido montaje de las mesas, Juan Manuel
Garmendia, ayudado por Modesto Lasa y Carlos Arruebarrena,
ha comenzado su labor de "notario", tomando nota de todos los
participantes. El "notario" no participa en el Jurado y sus
deliberaciones, asegurando de este modo la imparcialidad del mismo.
El Jurado estaba compuesto por Rafa Indo, Modesto Lasa, Luis
Mokoroa, Ibon Mocoroa y Txema.
Entre las 10 y las 12 de la mañana los "paseantes" del boulevard que se
han acercado han podido disfrutar de la exposición, intercambiando
comentarios y preguntas con los organizadores del concurso. Una forma
didáctica de acercar este producto al público en general.
Cuando el Jurado estaba concluyendo sus deliberaciones, hemos
recibido, un año más, la visita de los componentes de la Compañía
del Gaztelu Eguna de la Cofradía Vasca de Gastronomía,
que celebraba sus "bodas de plata". Tras la interpretación
de un par piezas, el Jurado del concurso les ha felicitado por el
aniversario y ha anunciado el resultado del mismo. El mejor
tomate, el más sabroso, ha sido presentado por Manuel Roteta,
de Astigarraga.
ZORIONAK!!!!!
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Como todos los años Nicole Burguete ha preparado unas
sabrosísimas ensaladas monumentales que han sido rápidamente
devoradas por el público asistente. Las ideas se transmiten mejor
con la práctica.
La quinta edición del concurso se celebrará el año 2016.....si
te tienta, no lo dudes y participa… trayendo tomates
o asistiendo al mismo.

Degustación gratuita al público
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CULTURA GASTRONÓMICA

EL ESPÍRITU DEL ARROZ CON LECHE
JAIME IZQUIERDO Santolaya (Cabranes), 8 de mayo de 2016

Cuando Gerardo Fabián, el alcalde, me llamó para ofrecerme dar el
pregón del Festival del arroz con leche no lo pensé dos veces. Le dije
que sí agradecido. Al día siguiente el agradecimiento se tornó en
preocupación. ¿Cómo abordar el encargo? ¿Qué decir que tuviera
algún interés? Pensé que si el pregonero fuese un escritor vinculado
a la gastronomía, o un cocinero de renombre, seguramente le
resultaría más sencillo. Bastaría con recorrer los fogones de la región
y hablar de los hitos que marcaron su relación con el postre.
1. Crónica sentimental
Sin embargo, mis relaciones
con el arroz con leche no
pasan del nivel de usuario. No
tengo más vínculos que
cualquier persona a la que le
guste y duda cuando se lo
ofrecen al final de una comida.
“Tenemos arroz con leche” —
dice la camarera—, “de casa”,
apostilla. Porque la camarera
sabe que ese “de casa” es la
manera
de
vencer
la
resistencia. Digamos que la
duda tiene dos niveles: el
primero, tiene que ver con la conciencia, con las recomendaciones
del médico sobre los excesos, el azúcar, el sobrepeso y todo eso; el
segundo, es sobre el añadido “de casa”. Y esa idea es también, al
menos en mi caso, un reto. ¿Es el arroz de tu casa mejor, igual o peor
que el de la mía? Venciendo a la conciencia quiero comprobar cómo
está ese arroz. Y justificándolo como un ejercicio de empirismo
científico, que no de gula, le digo a la camarera que me lo traiga. Por
cierto, eso solo lo hago en Asturias. Fuera nunca. Así me digan que
el arroz lo ha hecho el mismísimo André Michelín con todas las
estrellas de la vía láctea juntas y después de haber recogido uno a
uno los granos de arroz en el delta del Nilo.
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Pero volvamos a la casa. A esa idea sobre la que gravita todo el
universo de la historia de cada uno de nosotros. El mejor arroz
con leche del mundo, el que marca el canon exacto del gusto, el
que reúne todos los matices de sabores combinados y texturas, es
el arroz con leche de casa.
El de tu casa, el que hace, o hacía, tu madre o tu abuela. Ese es
el arroz con leche de verdad. Los demás serán mejores o peores,
pero nunca iguales. Tenemos que admitir esa realidad que, por
lo demás, está pendiente de reconocimiento científico aún a
pesar de las evidencias.
Por lo visto, el sabor óptimo del arroz con leche queda impreso en el
cerebro en la niñez. En concreto se fija en el área del gusto que,
como todo el mundo sabe, está ubicada en el extremo inferior de la
circunvolución pos central de la pared superior del surco lateral en el
área adyacente de la ínsula cerebral.
Como decía, con la primera toma de la infancia el sabor del arroz
con leche se registra en esa área y allí permanecerá el resto de la
vida como sabor testigo. Mientras uno esté en la casa materna,
cada vez que lo coma el área del gusto emitirá una señal de
reconocimiento que sirve para reforzar los vínculos de
pertenencia a esa casa, a ese arroz con leche.
Cuando se abandona la casa familiar el recuerdo del sabor le
acompaña a uno allá donde vaya. Las madres, que lo saben, mandan
a sus hijos que andan por el mundo tarteras de arroz con leche
envasadas al vacío que dan más gusto que las conversaciones por
Skype. Desaparecidas de la faz de la Tierra las madres, se queda uno
huérfano de arroz con leche y se pasa la vida comparando con otros
arroces que se encuentra en otras cartas, en otras casas, en
restaurantes de aquí y de allá.
Pruebo el arroz con leche que me ofrecen y el cerebro emite
inmediatamente el resultado. “No es como el de mi madre”, es casi
siempre el veredicto. En ocasiones llega a un “se le parece”, y en
muchas menos, “es mejor”. Pero el igual, igual, igual...nunca.
Pero eso no solo pasa con el arroz con leche. Pasa con toda la cultura
gastronómica de la casa. Porque la casa, la cocina de la casa
vinculada a nuestra tierra, fue, y debe seguir siendo, la gran
educadora de nuestros gustos. El lugar donde se creen a los guajes
los patrones de registros gustativos para que queden impresos en esa
área del gusto que tiene el cerebro.
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Y he aquí una primera conclusión. Si queremos que los chiquillos
de ahora, que serán los padres y los consumidores del futuro,
sigan vinculados a los saberes y los sabores de la tierra, no
podemos dejar su alimentación, su educación alimentaria, su
cultura gastronómica, en manos del gigante verde, de las
multinacionales de la alimentación o de la comida Frankenstein.
Tenemos que hacernos fuertes y creativos en las cocinas del país,
en la casa, para combatir los riesgos de la globalización
alimentaria y la comida sin rostro humano.
2. De cómo llegó el arroz, de quién lo mezcló con leche y otras
fabulaciones
El caso es que no sé por qué me fui por estos derroteros, pero
bienvenidos sean. Mientras divagaba con estas cosas aún no había
decidido qué contarles. Estuve dudando entre dar un pregón al uso o
hacer una receta.
Finalmente voy a mezclar ambas intenciones a ver qué sale. Sin
embargo, les anticipo que mis palabras serán una receta sobre el
arroz con leche, no una receta de arroz con leche. Insisto: no será una
receta “de”, sino una receta “sobre”.
El primer ingrediente es el arroz. Y la primera pregunta viene con
él. ¿Quién trajo el arroz a Asturias y con qué intenciones? Estuve
buscando algo en Google pero sin demasiado interés. Ahora que
uno lo puede saber todo de todo solo con tocar una tecla empieza
a ser un placer disfrutar también del desconocimiento.
No se trata solo de compartir saberes, sino de compartir
ignorancia, que en su forma más elegante puede entenderse como
trasmitir curiosidad y motivación para seguir aprendiendo.
Espero que en los próximos días, si este pregón llega a algún
sitio, alguien nos cuente una historia hermosa del primer tipo que
trajo el arroz a Asturias.
Yo me la imagino como una historia épica. Un aventurero, en medio
de una tormenta de nieve, atravesando la cordillera Cantábrica con
una recua de mulas al borde del colapso cargadas de pesados sacos
de un cereal que nadie conocía, para crear un nuevo mercado de algo
que no tenía demanda en una región ultra periférica, donde
mandaban los osos y los lobos, y aquel al que se le ocurriese tener
una idea nueva era sacrificado despeñándolo por un precipicio.
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El segundo ingrediente es la leche. Y de eso en este país
sabemos un rato. Los asturianos somos la leche. Ella nos ha
hecho tanto como nosotros a ella. Tan pronto llegó la primera
herramienta de corte no tronzamos el bosque para hacer muebles
o barcos. No, tronzamos el bosque para hacer leche. Para rozar y
hacer un prau. Nuestras vacas son aquí tan sagradas como en la
India y con ellas practicamos la religión más laica de todas. Las
vacas son ahora vacas modernas que andan todas con un
piercing de la PAC en la oreja. Pero antes, no. Antes las vacas
vivían en casa, tenían bellos nombres de mujer. Trabajaban la
tierra, criaban a su prole y a la nuestra y cuando se morían de
viejas se lloraban como a una más de la familia.
La segunda pregunta es: ¿A quién se le ocurrió mezclar la leche
con el cereal ese que trajo el loco aquel que casi se mata bajando
el Pajares con aquella nevada? ¿Fue un ensayo, fue una locura,
fue una decisión estratégica o fue una decisión a la desesperada?
Nuevamente comparto con ustedes mi ignorancia. Imaginemos
cómo pudo suceder.
Por alguna razón en aquella casa campesina no hubo manera de
vender aquel día la leche. La talamera estaba a reventar de
quesos y la manteca había saturado el mercado. ¿Qué hacer con
aquella leche del día para que no se perdiera? Y alguien dijo:
“ponla a cocer con el arroz del llocu esi a ver qué sale”. Y así
se hizo. Una nueva idea, fruto de la necesidad de buscar
soluciones al excedente.
Una combinación de un cereal exótico con la leche del país
desencadenó una revolución gastronómica y cultural. Seguimos
sin saber si fue una locura o una genialidad. Pero también
sabemos que muchos de los grandes avances de la humanidad
surgen del error y de la apuesta de algún valiente que triunfa
porque estuvo dispuesto a fracasar. Álvaro Cunqueiro, notable
gastrónomo y escritor erudito, da cuenta del origen gallego de
Cristóbal Colón que, al parecer, organizó el viaje hacia el
descubrimiento de América con el único objeto de traer
pimentón para sazonar el pulpo, al que hasta entonces no le
habían encontrado los gallegos el punto. Los asturianos no
hemos sido menos y también hemos sido pioneros en algunos
hechos históricos trascendentes, como mezclar un cereal
desconocido y ajeno a esta tierra con la leche, el principal
producto del país. Lo nunca visto con lo conocido por todos.
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Otros platos de nuestra gastronomía tienen una historia más
determinada por la biogeografía. La fabada cayó de cajón. Les fabes
se daban en Asturias y solo fue cuestión de combinarlas con el
compango y ahora, más modernamente, con otros ingredientes. La
sidra, los quesos o los embutidos, no tienen tampoco más secreto,
pero, ¿el arroz con leche?
Fíjense en la paradoja: en una tierra que no produce ni un grano
de arroz, el arroz con leche se ha convertido en uno de los platos
autóctonos más representativos. Lo cual, entre otras cosas, viene a
poner en tela de juicio la idea de autoctonía. No es tanto el origen,
sino la adaptación y el tiempo transcurrido, lo que deviene en
autóctonas especies y costumbres que acabamos por considerar
parte de nuestra identidad. El tiempo, lo decía Margarite
Yourcenar, es un gran escultor.
El tercer ingrediente, es el dulce. Seguramente en la primera versión
del arroz con leche se endulzó con miel. Las sucesivas
actualizaciones lo fueron haciendo con la serie histórica de azúcares,
desde el original de caña, el posterior de remolacha hasta el actual
refinado, o blanquilla, que se requema en una capa externa.
El dulce es fundamental pues el arroz al mezclarse con la leche no
puede jugar ya en la misma liga que la fabada o la boroña. Es un
postre, algo solemne que viene al final de una comida o en una
merienda. Ya nació así y así vivirá por los siglos de los siglos. Los
postres son la aristocracia de la gastronomía.
Por último, tenemos los ingredientes complementarios. La canela,
que le da el punto exótico, colonial y ultramarino, y la corteza del
limón que, aunque netamente mediterráneo, vive con nosotros
acomodado en la marina y los valles bajos de Asturias donde el
clima se lo permite. También forma parte de este grupo el anís que se
añade en algunas casas. Todos estos ingredientes complementarios
se usan, sin abusar, en distintas proporciones según la mano.
En algún momento de nuestra historia alguien trajo un recurso de
fuera y después alguien lo combinó con un recurso de dentro. Esa es
la paradoja que debe animarnos a preparar en Asturias el futuro en
las nuevas relaciones entre el campo y la ciudad.
El campo es el espacio de la producción agroalimentaria y la ciudad
es el espacio de mercado. Uno es el arroz y el otro la leche que
precisan asociarse para ensamblar una región agropolitana que
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supere los desasosiegos de un territorio traumatizado por la
reconversión industrial.
No lo digo yo, lo dice Einstein: no podemos buscar soluciones a los
problemas actuales utilizando la misma forma de pensar que usamos para
crearlos. O dicho de otra forma: no podemos encontrar nuevas soluciones
pensando de la misma manera y haciendo lo mismo de siempre. Hace
un tiempo leí una noticia de una empresa americana que cuando tenía un
fracaso organizaba una fiesta entre los empleados para celebrarlo.
¿Saben qué celebraban?: lo que habían aprendido del fracaso
Las regiones, los pueblos, que progresan son los que se atreven a
arriesgar, a actualizar sus raíces y a usar sus alas, sean estas para
imaginar un futuro diferente o para viajar y traer nuevas ideas.
No es tanto lo conseguido lo que tiene valor —que también—, es el
atrevimiento. No es solo que hayamos inventado el arroz con leche, es
que nos atrevimos a hacerlo, a ensayar, a mezclar, a hacer algo
diferente, a correr el riesgo de fracasar. Hoy celebramos el éxito pero ya
digo que, si hubiera salido mal, deberíamos estar celebrando el fracaso.
3. Ingredientes para reinventar el espíritu del arroz con leche
Permítanme ahora que haga un cambio de registro y arrime el ascua
a mis preocupaciones profesionales. Les anuncié que mi intervención
tendría aire de receta. Pues bien, estos son los seis ingredientes
básicos para preparar la ruralidad asturiana del siglo XXI.
El primero es hacer militancia de lo nuestro. Somos casi un millón
de consumidores y tenemos el sistema agroalimentario de la región,
el que nos alimentó desde que el primer día que un asturiano puso
pie en esta tierra, desmantelado y patas arriba. Me gustaría saber cuál
es el porcentaje de participación de los productos que se cultivan en
Asturias en nuestra cesta de la compra. No lo sé pero creo que habría
que conocerlo para saber de dónde partimos y preparar una estrategia
agroalimentaria con el objetivo de vincular la alimentación de las
ciudades y las villas, en la medida de lo posible, a la producción
agraria de proximidad. Eso lo están haciendo las regiones europeas,
y las ciudades de todo el mundo, que están en la vanguardia de lo
que se llama de forma pedante “smart cities”.
No sé cómo lo verán ustedes pero yo miro para el campo y lo veo
como un lienzo en blanco sobre el que pintar el futuro. No creo que
sea saludable verlo como un pañuelo para enjuagar las lágrimas
por el pasado perdido.
57

Los pueblos deben aspirar, entre otras oportunidades, a volver a ser
la despensa de los asturianos que viven en la ciudad. La política
agraria también se puede hacer desde el plato y no solo desde los
despachos. De nuestra elección como consumidores dependerá el
futuro del campo asturiano. Y de la forma que eduquemos a los críos
con respecto al campo y el patrimonio gastronómico del país
dependerá el futuro del futuro.
Esta es una región que ha llorado, y sigue llorando, por el carbón,
por su pasado y por los miles de empleos perdidos en las grandes
industrias y en el campo. Si por llorar volviesen los tiempos de las
vacas gordas créanme ustedes que sería el primero en llorar hasta
llenar el embalse de Tanes.
Hay que dejar de llorar, tenemos que abandonar el luto patológico.
Entre otras razones porque si lloras porque se fue el sol, las lágrimas
te impedirán disfrutar de las estrellas.
El segundo ingrediente es la innovación retroprogresiva. Mirar para
atrás, para nuestros paisajes, para nuestra cultura campesina, para
nuestro patrimonio y mirar para adelante para combinarlo con las
tecnologías que vienen de fuera. Los pueblos que no actualicen lo
mejor de su historia, y de sus elementos distintivos, no tendrán
demasiado futuro. Muchas de las innovaciones para el futuro del
campo asturiano serán inéditas pero estarán basadas en los elementos
más significativos de la cultura campesina. Por eso es tan importante
mirar hacia atrás, para recoger los trazos de la cultura del país, y para
adelante, para visualizar las nuevas oportunidades.
El tercero es restaurar la cohesión comunitaria perdida, hoy
fragmentada y eclipsada en los pueblos por el individualismo. A la vez
que se recupera internamente la cohesión vecinal, el sentido de
comunidad, se hace preciso fomentar los vínculos con los vecinos que
están fuera. El futuro de los concejos rurales, como Cabranes, dependerá
tanto de las iniciativas que emprendan los de dentro a favor de su tierra
como del compromiso con la misma de los de fuera.
El cuarto es el pensamiento complejo. La industrialización de la
segunda mitad del siglo XX nos trajo muchas cosas interesantes,
pero también acuñó comportamientos, formas de pensar
exclusivamente urbanas, formas de organizar la administración y
procedimientos que han acabado por homogeneizar todo y por crear
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un lenguaje burocrático enrevesado que se ha separado de la realidad
compleja del campo. O cambiamos eso o la burocracia industrial
acabará por empapelar el mundo rural.
El quinto es preparar la “revuelta al campo”. Cabranes es hoy uno
de los epicentros asturianos de esa “revuelta al campo” de la que
habla Gustavo Duch. Jóvenes con nuevas ideas que se atreven a
inventar otros “arroces con leche”. Cabranes es un campo de
pioneros. Hay una concentración de emprendedores rurales que
regresan de la ciudad al campo y han iniciado un nuevo periplo
agropolitano. Son una nueva generación de campesinos que, por
primera vez en la historia de la humanidad, no son hijos del campo
sino de la ciudad. Estamos asistiendo a un experimento inédito de
iniciativas de transición que deberían avanzar hacia propuestas
políticas ambiciosas para promover la recolonización de las zonas
rurales más despobladas.
Podríamos decir que Cabranes está desarrollando el pensamiento
estratégico “arroz con leche” —voy a decirlo en inglés para que
parezca más importante, the milk&rice development strategy— que
podríamos definir como aquel proceso de desarrollo local que se
atreve a pensar de manera diferente y a hacer síntesis y ensayos
combinando lo de fuera y lo de dentro. De fuera y de diferentes
latitudes, como el arroz, han venido al concejo numerosas personas a
desarrollar nuevos proyectos para vivir en el campo, como la leche.
El sexto es la rehabilitación de las culturas del territorio. Cada
escenario rural es distinto. Tenemos en Asturias 857 parroquias, la
inmensa mayoría rurales, y al menos una docena de grandes culturas
campesinas, algunas en vías de extinción, desde los pastores
queseros de reciella de los Picos, hasta los viticultores del occidente,
pasando por los sidreros del centro- oriente o los hortelanos de las
vegas del Nalón. Y esa diversidad cultural del campo asturiano, al
relacionarse con la ciudad, nos da también distintas oportunidades y
diferentes tipologías de territorios rurales que requieren, obviamente,
tratamientos distintos según estén en el entorno periurbano, en los
territorios rurales que se especializaron siguiendo los patrones de la
industrialización agraria o en los antiguos pagos de los campesinos
de montaña, hoy abandonados. Cada una de estas parroquias rurales
necesita diseñar su estrategia de futuro.
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Finalizo ya. Estos son los ingredientes fundamentales. Ahora solo
falta que nos atrevamos a meternos en la cocina, que le pongamos
paciencia y cariño a la tarea de revolver a fuego lento el guiso de la
nueva ruralidad astur, que no tengamos miedo a fracasar y
que estemos dispuestos a intentarlo de nuevo si eso sucediera
hasta dar con la fórmula.
De todo el periplo del arroz con leche que hoy celebramos me quedo
con su origen que siendo incierto si fue ciertamente atrevido. Y esa
es la verdadera receta, el aprendizaje que encierra el postre.
La pregunta es obligada, ¿tenemos en Asturias, en la ciudadanía, en
los partidos políticos, en las instituciones ganas de reinventar el
espíritu del arroz con leche?, ¿tenemos la aptitud y actitud necesarias
para preparar la ruralidad posindustrial?
Termino dejando la pregunta en el aire, agradeciendo a los
organizadores la invitación para pregonar y dedicando estas palabras
a dos héroes, o heroínas, anónimas: al que jugándose la vida entre la
nieve superó la cordillera Cantábrica atravesando ventisqueros para
traer el arroz a esta tierra y al que en buena hora se le ocurrió ponerlo
a cocer con leche, endulzarlo y ponerle el punto de canela.
Muchas gracias.

Jaime Izquierdo Pregón en Gascona
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Artículo de Juan José Lapitz publicado en su sección "Saber
y Sabor" de "El Diario Vasco" del 23 de enero de 2016
CHILINDRÓN, UNA SALSA
El cordero al chilindrón es, sin duda, uno de los platos señeros de la
cocina navarra. Es, además, relativamente reciente. Busca Isusi, con
el que nos documentamos con frecuencia, apunta que figura en el
libro monográfico de "Cocina navarra", presentado por Arraiza en el
congreso de Estudios Vascos celebrado en Vergara en 1950, pero sin
el que publicó Adriana Juaristi en 1947. Manuel Sarobe, hombre
entendido en la materia como pocos, escribió lo siguiente "El
chilindrón ha entrado con mal pie en varios recetarios nacionales".
Yo añadiría que también en los diccionarios.
Si nos vamos a Corominas, gran autoridad en la materia, la voz
chilindrón deriva de chilindrina, cosa de poca importancia.
Covarrubias, por su parte, dice que significa juego de cartas apacible
y de conversación. Acepción que recogen también el diccionario de
la RAE y la enciclopedia Auñamendi. ¿Por qué desde hace poco más
de un siglo una preparación culinaria toma ese nombre? Según
teorizan algunos tratadistas, es así porque se trata de una preparación
en la que, como sucede en el juego, se admiten muchas posturas.
El mencionado Sarobe asegura que, en la fórmula genuina, el
cordero necesita como ingredientes choriceros remojados, agua del
remojo, aceite, ajo, perejil, raspa de limón y sal. Auñamendi suprime
el choricero y añade patatas, cebolla y tomillo. Otros no lo conciben
sin pimientos y tomates frescos. Hay para todos los gustos. Pero en
Navarra, el ingrediente principal es siempre el cordero.
Veamos lo que dice un aragonés tan vinculado al País Vasco como
Teodoro Bardají: "La preparación al chilindrón, que tanto
predicamento tiene en las regiones aragonesas y navarra, puede
emplearse con toda clase da carnes tiernas, sean éstas de ternera,
conejo, cerdo, pichones y, sobretodo, pollo".
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Es decir, que en Aragón y otros lugares varían también el
ingrediente principal. Lo que trae como consecuencia
que
chilindrón, en sí mismo, no es un plato sino una salsa o preparación
culinaria aplicable a muchos productos naturales. Me atrevo a decir
que no solo a carnes, sino también a pescados. ¿Se imaginan un
bonito cortado en tacos, justamente pochado, minutos antes de
servirlo, en una salsa chilindrón?

Pollo
Chilindrón

Cordero
Chilindrón
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Fábulas de Samaniego e historiquitas de la Tarta de Segura
¡Qué dolor! Por un descuido Micifut y Zapiron se comieron un
capón en un asador metido.
Después de haberse relamido, trataron en conferencia, si obrarían
con prudencia en comerse el asador.
-Se lo comieron…… ¡No señor!
Era un caso de conciencia.
Félix María de Samaniego
La Tarta
La Tarta de Segura es de clara ascendencia morisca, tanto por la
almendra como por los alfeñiques que la decoran, es un concentrado
de energías que además tiene la cualidad de que se conserva durante
mucho tiempo, lo que la hace, especialmente apta como alimento de
viajeros y peregrinos en sus desplazamientos. Su larga caducidad se
confirma en referencias encontradas en Argentina de haber llegado,
ejemplares de la misma, en buen estado hasta allí para alegría de
oriundos de Segura residentes al otro lado del océano. Recordar, en
especial los jóvenes, que en esa época no se viajaba en avión, sino en
romántico velero mecido por las olas y el viento.
No es casualidad que ya en el siglo XIX esta tarta comenzara a
cobrar fama en la localidad de Segura, importante villa situada al pie
del Aitzgorri. Por su calle mayor discurría la antigua Calzada Real
que unía a Castilla con Europa, importante paso de viajeros. No
dudamos de que la energética tarta era bien recibida por estos, para
ayudarles a enfrentarse a la empinada cuesta de la calzada que les
llevaba hasta la entrada del túnel de San Adrián, por donde
atravesaban las entrañas de la montaña, para seguir, luego,
bordeando las campas de Urbía y descender a continuación a la
llanada alavesa.
Segura fue fundada en 1256 por el rey castellano Alfonso X el Sabio
sobre un alto en la cuenca alta del rio Oria. Amurallada y con una
finalidad claramente defensiva, tanto para refugio de viajeros como
de los habitantes de las localidades del entorno. Sus calles tienen un
trazado de tipo medieval con señoriales edificios y aún hoy en día se
conservan parte de las puertas de la antigua muralla.
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La creencia más extendida, es que la Tarta de Segura proviene de
Toledo y que llegó a Segura a comienzos del siglo XIX donde
adquirió pronto una gran notoriedad habiendo dos panaderías que la
elaboraban y que se fueron pasando la receta de generación en
generación. Parece ser que la receta la trajo Bernardo Alustiza,
confitero y cerero de Segura con obrador en la calle Zurbano nº 24.
Hombre ilustrado, que llegó a ser alcalde de Segura. Viajaba
mucho a Castilla, suponemos en busca de materias primas para
su negocio, lo que le permitió el conocimiento de otras costumbres
y preparaciones.
En nuestras investigaciones sobre cómo llegó, esta tarta a Segura,
encontramos distintas fuentes y no siempre concordantes.
Encontramos dos nombres, sin duda importantes en esta operación,
pero de los que desgraciadamente no podemos certificar su papel.
A falta de datos fiables y contrastables, me vais a permitir la licencia
de novelar un poco sobre los mismos.
El primero es un tal Cleo, oriundo de Segura, que suponemos que
vivía en Toledo. Los encuentros que tuvo en aquélla ciudad con
su paisano Bernardo Alustiza fue el punto de partida de esa
relación. Vamos que Cleo era algo así como el embajador de
Segura en tierras toledanas.
El segundo y con un halo más misterioso, es una tal Lina, que no hay
duda fue también pieza importante en esta historia, aunque
ignoramos cómo y con quién, parece confirmado que después
de unos años fuera, regresó a su Segura natal incorporándose
a la vida de la misma.
Con Bernardo la cuestión está complicada, así que comenzamos a
conjeturar. Parece que siendo confitero, alcalde de Segura y viajando
mucho, es una pieza fundamental, pero más parece que su papel es
más bien de comparsa o de elemento de unión con un tercer
personaje, el párroco de Segura. Ya tenemos juntos al poder civil y
eclesiástico. Aquí aparece la señorita Lina. ¿Tercer poder?, que
pudo venir al pueblo con la receta de la tarta en el bolso. En Segura,
parece que durante un tiempo, fue la serora del párroco. Esto nos
justificaría la importancia que adquirió la tarta en la villa,
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que era llevada a bendecir todos los años a la Iglesia parroquial por
la festividad de San Blas en el mes de Febrero.
Cleo, oriundo de Segura, era conocedor de la receta que nos ocupa,
pero son otros los que han trasformado esta tarta en la Tarta de
Segura. Con Cleo, la tarta se hubiera quedado en su procedencia, sin
viajar a Segura, aunque hay quien asegura que cuando murió, a
principios del siglo XIX, facilito la receta a varias personas, pero por
distracción o picardía, todas las recetas que facilitó eran diferentes.
¿Cómo llegó esta receta a Segura? ¿Por qué el cariño con que fue
acogida la misma? Tres nombres y un misterio, que intentaremos
coordinar más adelante y que sin duda nos hacen pensar en un
divertido “menage a trois”.
La mejora de las comunicaciones con la península, primero con la
apertura de una vía por el puerto de Arlabán y segundo y definitivo,
la habilitación y apertura de la carretera del puerto de Etxegarate,
Segura se sumió en una lenta pero inexorable pérdida de actividad y
junto con ella, la tarta de Segura, el “redbull” del siglo XIX, que
además no daba positivo, fue poco a poco pasando al olvido.
Uno de los últimos depositarios de la receta fue León Tellería, “plaza
gizon” de Segura, que a consecuencia de la disminución del flujo de
viajeros, fue él también abandonando la elaboración de las tartas.
Bodevile: noticias de última hora:
Parece confirmado que la señorita Lina trabajaba para el señor Cleo
y como en las películas de James Bond, se trajo la receta para el
pueblo, cuando regresó a su Segura natal. ¿Tuvo algo que ver
Bernardo Alústiza en este desplazamiento?.... Una vez asentada en
Segura parece que ocupó la plaza de señora del párroco, como hemos
mencionado anteriormente. ¿Recomendación de don Bernardo en
aras de la discreción?....
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Mizifut y Zapirón
Compartieron el capón
Con mucha discreción.
El señor Cleo defenestrado
Aparte de ser remplazado
Sin su receta se ha quedado.
Así suele suceder
En las cosas del querer
A unos les toca perder
Y otros ven el amanecer.

No sabemos si fue la señorita Lina la elaboradora de la tarta,
aunque lo más probable es que contara con la ayuda del señor
Alústiza y su obrador. Finalmente se confirma, que la señorita
Lina, por desavenencias, despecho o vaya usted a saber porqué,
decidió confiar el secreto de la receta a su vecina Justa Zabaleta.
A partir de este momento la familia Zabaleta ha sido la
depositaria de este tesoro ya que con el paso tiempo, Justa
traspasó la custodia de la receta a una sobrina suya del mismo
nombre, Justa Zabaleta. Justa, la sobrina, se casó con
León Tellería, quedando éste como depositario de la misma.
Tiempos modernos.
Nuestro cofrade e ilustre confitero José María Gorrotxategi, un
enamorado de hurgar en viejos papeles, cuando estaba preparando su
gran trabajo sobre la repostería en el País Vasco, no podía dejar de
lado tan importante referencia, así que acudió a la familia de Justa
Zabaleta para convencerles de la conveniencia de la divulgación de
la misma, lo que permitiría salvarla del olvido. Todos conocemos las
dotes persuasivas del maestro Gorrotxategi que consiguió la reunión
del conclave familiar de los Zabaleta, decidiendo estos desprenderse
del secreto de la misma. “Haga lo que usted quiera con la misma”,
fue la conclusión de la reunión familiar transmitida por León Tellería
a nuestro cofrade José Mari Gorrotxategi.
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Receta veritas de Justa Zabaleta: 16 onzas de almendra, 20 onzas de
azúcar, 16 yemas de huevo fresco, raspaduras de un limón grande y
bueno, una cucharada de canela en polvo.
Todo esto bien mezclado se batirá con una cuchara grande de palo.
Cuando este bien batido, porque hay que batirlo mucho y bien, se
agregan cuatro o cinco huevos enteros-yema y clara- y batir de nuevo
hasta que la masa quede bien ligera y bien hueca. Una vez hecha la
masa se prepara una tartera con hojaldre. Se hace con harina y agua,
teniendo cuidado de hacerlo fino para que al cocer no resulte duro. Se
mete a horno caliente muy vivo, unos tres cuartos de hora. Una vez
sacado del horno se le da un baño que tendremos preparado de la
siguiente manera: Batir dos claras con azúcar en polvo, batiendo bien
hasta que esté pegajosa y con esto se le dará a la tarta, antes de que se
enfríe, una capita. Se hace esto con la mano. Se le ponen unas grageas
y asimismo unos alfeñiques que se hacen de la siguiente manera: Se
pone en un cazito cuatro onzas de azúcar con un poco de agua
haciendo almíbar. Se tienen en el fuego hasta que cojan un punto algo
menos que el caramelo y cuando esté en este estado, se sacará a una
piedra de mármol que se tendrá preparada rociada de aceite.
El ayuntamiento de Segura, en tiempos más recientes, con cierta
morriña por la desaparición de lo que había sido un icono de la ciudad,
encarga a Iñaki Ibañez la recuperación de la misma, que así lo hace, con
el visto bueno, también, de la familia Tellería. Se rompe con los tiempos
en que los cocineros guardaban celosamente sus recetas y en lugar de
prepararlas en televisión, daban la espalda a sus ayudantes para
esconder el último secreto de la preparación y evitar así su copia.
Está claro que la Tarta de Segura, así como la villa estaban en franco
declive y el bueno de Iñaki Ibañez, en busca de un mejor futuro, se
traslada a Beasain donde abre la pastelería Julki, famosa por sus
hojaldres, Martintxos y en un principio también la Tarta de Segura,
receta que poco a poco va quedando en el fondo del armario a la
espera de tiempos mejores.
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Jose María Gorrotxategi es consciente, también, de que en los
tiempos modernos, esta tarta no tenía un futuro muy claro, por
ello nos sugirió a la Cofradía Vasca de Gastronomía, que para
salvar la tradición de este postre, lo incluyéramos, en alguna de
nuestras celebraciones, manteniendo vivo así una parte de
nuestro patrimonio gastronómico.
Fue el día de San Martín, festividad de nuestro patrono, el día
escogido. Una fecha significativa en nuestro calendario y que nos
pareció un buen momento para conmemorar la recuperación de una
receta, labor dentro del espíritu de la Cofradía. Con nuestra ilusión y
alegría por el deber cumplido, no nos fijamos que también la elección
del día se prestaba, para que cualquier dietista nos sacase los colores.
Para los que no habeis participado en esta celebración os comentaré
que el menú comienza con un picoteo en la terraza en los que
alternamos pintxos de morcilla, con buskanza y mondejo. Sentados a
la mesa, aparecen humeantes perolas llenas de alubias y a
continuación, bandejas con berza, chorizo, morcillas y tocino, para
acabar con cazuelas con el resto de los “txerrikis”: oreja, costilla,
panceta, etc. “Txerriboda” en toda regla que algún año se ha
completado con un humeante pernil asado que trinchábamos en el
comedor. El queso con membrillo abre el paso a las fuentes con frutos
secos: nueces, avellanas, orejones, ciruelas y uvas pasas para acabar el
almuerzo con la entrada triunfal en el comedor de la Tarta de Segura.
Aconsejamos comenzar con un plato de alubias solas, para
degustarlas en toda su finura y continuar, combinándolas con los
demás ingredientes, un cazito de aquí con otro de alubias, un cazito
de allá con otro poquito de alubias. Y luego el resto. On egin.
Allá por el año 1987 es cuando se incorporó a este almuerzo la Tarta
de Segura de la mano de nuestro maestro confitero José María
Gorrotxategi, que se encargó de hacer la presentación de la misma y
como no podía ser de otra forma, mientras se repartía la tarta, José
Mari nos platicó una pequeña conferencia sobre los orígenes y
peculiaridades de la misma.
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Por un descuido Micifut y Zapiron se comieron un capón en un
asador metido.
Cuando estaba en medio de su intervención, José Mari, contempla
con horror, que uno de los comensales anda peleando con un trozo
de tarta que crujía bajo sus dientes.
- ¡No!, ¡por favor!, eso no se come. Eso es el molde.
El pobre comensal aludido, cabizbajo y encogido, intenta pasar
desapercibido, mientras masculla entre dientes a sus comensales
vecinos: pues es lo más rico.
Desde entonces, todos los años, antes de aparecer la famosa tarta y
para evitar situaciones embarazosas, se advertía a los comensales que
la pasta de afuera no formaba parte de la tarta sino que era el molde
donde elaborarla y que después servía de sólido soporte para el
transporte de la misma.
La tarta es de una receta bien sencilla, almendras, azúcar y huevos
batidos, cubriéndola luego con una capa de merengue que se adorna
con confites. Conviene hacerla con unos días de antelación a su
consumo para que se seque un poco y coja su ser. En estos años, la
elaboración de la tarta ha evolucionado mucho en manos del mismo
artista en el obrador, aunque en el recetario solo hayamos visto un
pequeño cambio, el batido por el bien batido. Si esto basta no lo se,
pero sí es verdad que de año en año hemos ido observando una
superación en la elaboración de la misma, que se ha vuelto mucho
más…. diremos esponjosa, no creo que es nada apropiado llamarla
“light”, pero el resultado es que cada año es mucho más rica,
agradable y digerible.
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Y con Rafa llega la revolución. Rafa es el hijo de José Mari
Gorrotxategi, que con gran brillantez, ha cogido el relevo de su padre
en el obrador de Tolosa del negocio familiar y que nos llena de
satisfacción el contar con él también como Cofrade.
Después de haberse relamido, trataron en conferencia, si obrarían
con prudencia en comerse el asador.
Dada la gran apetencia por algunos irredentos de comerse el
molde de la famosa Tarta de Segura, se decidió introducir un
cambio sustancial en la receta y en lugar del pétreo molde, se
reemplazó éste, sin alterar en nada la apariencia de la Tarta, por
una deliciosa pasta de hojaldre.
-Se lo comieron…… ¡Si señor!
Ya no era un caso de conciencia.
KOLDOBIKA
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Ophiocordyceps sinensis.
El reconstituyente del Himalaya.
Miguel Muñagorri

Se le conoce como "Yarsagumba" y los chinos lo venden a precios
astronómicos como la Viagra del Himalaya. Y qué es.
Pues es una mitad vegetal, hongo, mitad animal, gusano. Es un
hongo que crece de manera natural dentro de las larvas de la "polilla
murciélago", de la que se alimenta, la va comiendo por dentro,
momificándola y tomando su forma alargada.
Tiene unos 5 cms. de largo y es de color terroso, con la punta afilada,
que es lo que se ve para sacarla.
Los aldeanos del Nepal, la recolectan durante los meses del verano a
alturas entre 3.500 m. y 5.000 m., entre las hierbas salvajes que
aparecen con el deshielo
Los chinos, que ya hemos dicho que la venden más cara que el oro,
la aprecian muchísimo y la utilizan como remedio contra
enfermedades, como reconstituyente y también como afrodisíaco.
En Hong Kong, está su principal mercado, por su aprecio. Se vende
a unos 33.000.- dólares el kilo y cuando llega a Pekín se llega a
pagar a 74.000.- dólares el mismo kilo. Hemos consultado los
precios en Europa y hemos visto que el producto, "made" in China,
aunque todo lo "made" es ponerlo en un frasquito, y no es chino, se
llega a pagar a 100.000.- dólares por kilo. Cada Yarsagumba, viene a
pesar unos pocos gramos.
Es un túnico reconstituyente cuyo nombre en tibetano significa
"hierba de verano - gusano de invierno". Las larvas de la "polilla
murciélago" son atacadas por el hongo, que se mete dentro del
gusano y se va alimentando de este. Durante el invierno, el conjunto
de larva-gusano, está· enterrado bajo tierra y bajo nieve. Cuando
llega el verano y la nieve se derrite, la punta del Yarsagumba se
asoma y queda la punta al descubierto. Ahí se aprecia la vista del
recolector que entre la hierba, tiene que distinguirlo y extraerlo.
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Familias enteras trabajan en la recolección, paciente recolección. Los
niños se aprecian mucho en el trabajo porque tienen muy buena vista
y además resistencia a las alturas.
Una vez extraída de la tierra, con todo mimo, hay que limpiarla con
mucho cuidado, porque la demanda, además de por la longitud se
declina por la claridad del producto. Se utilizan unos cepillitos, muy
delicados que poco a poco van eliminando la tierra dejando la
Yarsagumba brillante.
Un problema, que ya se presenta, es la sostenibilidad de la
producción, que este año pasado ha llegado a un total de 200 Tm. y
que va en disminución.
Yo no he llegado a probarla, aunque me gustaría, por razones de
precio y de localización del producto. He preguntado en algunas
herboristerías, no las he encontrado chinas, pero alguna habrá· y el
precio en principio me resulta disuasorio, aunque a lo mejor me dan
algo para catar. Ya os contaré.

Miguel Muñagorri. Diciembre 2015.
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HISTORIA DE LA MICOLOGÍA

HONGOS SUPERIORES E INFERIORES
Se calcula en unas 100.000 especies, la totalidad de Hongos que
componen lo que hemos denominado en el anterior capítulo, como
“Reino Fungi”. Aproximadamente, la mitad de ellos pueden ser
catalogados como HONGOS SUPERIORES, tanto si fructifican en
forma habitual de seta, como si lo hacen en otra diversidad de
formas, pero siempre haciéndose visibles a la percepción del ojo
humano, sin que precisemos recurrir a la ayuda del microscopio.
Dentro de estos HONGOS SUPERIORES, destacan estas 2 grandes
“CLASES”:
a) Clase Basidiomycotina
b) Clase Ascomycotina
a) La Clase BASIDIOMYCOTINA, se caracteriza por tener una
Reproducción sexual por esporas (equivalentes a las semillas del
Reino Vegetal), células fértiles formadas dentro de los Basidios con
forma de maza, que a su vez están contenidos dentro del himenio del
Hongo, que puede adoptar diferentes formas: láminas, tubos,
pliegues, aguijones, ramas, alvéolos, glebas… Nuevas subdivisiones
de las Clases en Subclases, Órdenes, Familias, Géneros, Secciones y
por fin, Especies, nos permiten alcanzar la cifra de unas 22.000 de
éstas últimas, solo en la gran Clase que ahora nos ocupa.
Profundizando un poco más, destacaremos los principales grupos de
Subclases y Órdenes entre los Basidiomycetes:
a1) Subclase Agaricomycetes. 8.700 especies. Órdenes:
Boletales (800 especies, himenio con tubos), Agaricales (6.000
especies, láminas), Cortinariales (1.400 especies, láminas),
Russulales (500 especies, láminas).
a2) Subclase Aphyllophoromycetes. 4.300 especies.
Órdenes: Cantharellales (pliegues y aguijones), Gomphales (ramas),
Fistulinales, Ganodermatales, Hericiales, Hymenochaetales, Poriales,
Stereales, Thelephorales, etc.
a3) Subclase Heterobasidiomycetes. 200 especies. Órdenes:
Auriculariales, Dacrymycetales, Tremellales, etc.
a4)
Subclase Gasteromycetes. 800 especies (glebas).
Órdenes: Lycoperdales, Nidulariales, Phallales, Sclerodermatales,
Tulomastales, etc.
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Otras Subclases menos conocidas, pero que albergan gran cantidad
de especies, son: Teliomycetes (7.000 especies), Ustomycetes
(1.000 especies).
b)
La Clase ASCOMYCOTINA, se caracteriza por tener una
Reproducción por esporas, al igual que los Basidiomycetes, pero
puede ser sexual o asexual según especies, células fértiles formadas
dentro de Ascas con forma de saco, con una sola apertura u opérculo
en el himenio, que a su vez puede presentarse en forma abierta
(apotecio) o cerrada (peritecio). La Reproducción asexual se
produce por medio de “conidios”, que no son sino meras
prolongaciones del micelio, produciéndose las esporas por simple
gemación (división en 2 partes iguales) de las células.
Aunque esta Clase es menos popular que la anterior, abarca
muchas más Especies, unas 32.000, divididas en 46 Órdenes, 262
Familias y 3.267 Géneros. A modo de ejemplo, enunciaremos:
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b1)
Orden Leotiales. 2.000 especies, 400 géneros, 12
familias: Dermataceae (Catenella, Mollisia), Geoglosaceae
(Geoglossum, Spathularia), Hyaloscyphaceae (Arachnopeziza,
Lachnum), Leotiaceae (Ascocoryne, Bisporella, Bulgaria,
Hymenoscyphus), Sclerotiniaceae (Mitrula, Rutstroemia), etc.
b2)
Orden Onygenales. 100 especies, 34 géneros, 4
familias: Onygenaceae (Onygena), etc.
b3) Orden Pezizales (alvéolos, glebas). 1.000 especies, 34
géneros, 16 familias: Helvellaceae (Choiromyces, Gyromitra,
Helvella), Morchellaceae (Disciotis, Morchella o colmenilla, Verpa),
Otidiaceae (Aleuria, Anthracobia, Cheilymenia, Geopora, Geopyxis,
Otidea, Scutellinia), Pezizaceae (Pachyella, Peziza, Plicaria,
Sarcosphaera), Terfeziaceae (Terfezia), Tuberaceae (Tuber o trufa,
gleba hipogea), etc.
b4)
Orden Xylariales. 800 especies, 92 géneros, 3 familias:
Xylariaceae (Daldinia, Hypoxylon, Rosellinia, Xylaria), etc.
Hasta aquí, hemos citado diferentes ejemplos de Hongos Superiores,
en sus principales Clases, Subclases, Órdenes, Familias….
En contraposición a todo ello, tenemos la otra parte del Reino Fungi,
la concerniente a los HONGOS INFERIORES, que suelen
presentar tamaño microscópico, sin llegar a fructificar en forma de
seta. Aquí merecen ser citadas, las CLASES siguientes:
MYXOMYCOTINA. 750 especies. Poseen un aparato llamado
“Plasmodio”, formado por un protoplasma multinucleado, que
cuando necesita desplazarse para conseguir un mejor asentamiento,
emite unas prolongaciones o “pseudópodos” en los que concentra la
mayor cantidad de plasma, consiguiendo un movimiento
“amiboideo” de avance. Se dividen en diferentes géneros: Arcyria,
Comatricha, Fuligo, Hemitrichia, Lycogala, Physarum, Stemonitis,
Trichia, etc.
FICOMYCOTINA. Se trata de Hongos de Reproducción sexual o
asexual. La copulación se realiza por dos órganos de sexo diferente,
dando como resultado la formación de huevos, muchas veces
visibles. Las esporas están contenidas en unos esporangios o
75

conidios que se rasgan cuando llega el momento de liberar las
esporas maduras, dejando salir los núcleos, que cuentan con 2
pestañas opuestas que se constituyen en elementos natatorios que
posteriormente llegan a perforar al ser hospedante. Ejemplos
prácticos de este complicado proceso, pueden ser el cangrejo
autóctono de río o la procesionaria del pino, que llegan a sucumbir a
la citada acción del Hongo Ficomycete. Mira por donde,
en el anterior artículo de Miguel Muñagorri, se describe otro
ejemplo gráfico.
HYPHOMYCOTINA. Se trata de hongos imperfectos que se
asemejan a las formas asexuadas de algunos Ascomycetes.
Existen muchas otras Subclases de Hongos Inferiores:
Acrasiomycetes (15 especies), Chytridiomycetes (800 especies),
Dictyosteliomycetes (500 especies), Hyphochytriomycetes (25
especies), Labyrinthulomycetes (50 especies), Oomycetes (700
especies), Plasmodiophoromycetes (50 especies), Zigomycetes
(1.100 especies)….….
Y todavía existen otros grupos micológicos adicionales, que
preferimos omitir aquí.
En definitiva, lo que hemos querido reflejar por encima de todos
estos nombres científicos excesivamente enrevesados en demasiadas
ocasiones, es la enorme estructura sobre la que se sustentan las
aproximadamente 100.000 especies de Hongos que configuran el
Reino Fungi.
Como segundo objetivo, hemos pretendido mostrar las bases de la
Ordenación Taxonómica de este importante Reino, ascendiendo toda
la compleja escalera de Especies, Géneros, Familias, Órdenes,
Subclases y Clases.
Procuraremos concretarlo de forma algo más práctica,
en el capítulo siguiente.
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EDICÍON

15 de Enero: Presentación de la “La Ballena Vasca y la Fauna
Piscícola del Golfo de Bizkaia y otros animales marinos”.
Miguel Muñagorri Laguía, habitual colaborador de este Boletín, se
animó a escribir un libro sobre “La Ballena Vasca y la Fauna
Piscícola del Golfo de Bizkaia y otros animales marinos”. Presentado
el borrador a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País,
en Madrid, ésta decidió con gran acierto hacerse cargo de su
publicación. Ilusión para todos al enterarnos que nuestro cofrade ha
sido galardonado en los Gourmand World Cookbook Awards 2015.
La obra ha sido ganadora en España en la categoría de pescados y
mariscos y se califica para la próxima competición, en la que se
enfrentará a los mejores del mundo. Los resultados se anunciarán el
28 de mayo en Yantai, China.
¿Tendremos que organizar una expedición para
acompañar al ganador?
Los datos técnicos del
libro son los siguientes:
Autor:
Miguel Muñagorri Laguía
Editor: Real Sociedad
Vascongada
de
los
Amigos del País.
Nº páginas: 222
ISBN-10:
8489318220
ISBN-13:
978-8489318229
P.V.P.: 18 €
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FECOGA

Distinción a Joseba Insausti como elaborador del mejor queso
de España en la Fira alimentaria de Barcelona, el día 25-04-2016.
Fiel a su lema de apoyo al Sector Primario, la Feria Tradicional de
Ordizia y el queso de pastor, la Cofradía del queso Idiazábal de
Ordizia, estuvo presente en el reconocimiento que el Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente realizó, el pasado 25 de abril, al
ordiziarra Joseba Insausti, como ganador del Certamen que ese
organismo realiza con los Productos de Calidad de todo el Estado y
que en el apartado de quesos distinguió a su convecino, como
ganador no sólo de los quesos de oveja, sino que además con la
distinción del mejor queso de todos los tipos que se elaboran en
España. En Barcelona, como así ha ocurrido, se le hizo la entrega del
diploma acreditativo del mejor queso de oveja curado y en Madrid,
en Octubre de este mismo año, dentro del acontecimiento Alimentos
de España, se le hará entrega del diploma al mejor queso del Estado,
entre todos los tipos de queso.
La escasez de medios que conlleva el ser pastor y elaborador de tus
propios quesos, acompañado de la época en que se celebraba la
distinción, 25 de Abril, días previos al inicio de la trashumancia que
este pastor protagoniza año tras año, hacían muy difícil su presencia
en la recogida del galardón. Necesitaba un apoyo en la realización
de las acciones que se le requerían desde el Ministerio para poder
estar presente en la FIRA en Barcelona.
Ante las dificultades y conocida la situación, la Cofradía del
queso Idiazábal de Ordizia, interviene y hace que Joseba se
interese por acudir a la cita, siempre y cuando se le apoye con
toda la logística que el Acto le exige. Envío de quesos, facturas,
fotografías en la majada para los folletos oficiales, y todos los
contactos precisos con el Ministerio y NOE, la empresa
organizadora, para llevar a buen fin la operación.
Una vez realizado lo anterior el mismo día 25 de Abril, los cofrades
J. Ramon García, Iñaki Almandoz y Manolo Iturrioz, se trasladan
junto con Joseba a Barcelona, donde llegan a mediodía. Allí les
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espera el también cofrade Gracian Iturrioz. Los cuatro acompañan a
Joseba Insausti por diferentes stands de la feria, donde es agasajado y
entrevistado por diferentes medios de comunicación de ámbito
estatal. Lo presentan también al personal del Ministerio, con el que
la Cofradía había mantenido los contactos necesarios para el
cumplimiento de la logística arriba descrita.
Con posterioridad a la entrega del galardón, Acto en el que nuestro
pastor brilló con luz propia, sorprendiendo a propios y extraños por la
sencillez y profundidad de su exposición. Transcribimos seguidamente
en su integridad las palabras pronunciadas por Joseba Insausti:
“Excelentísima Sra. Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Autoridades, Señoras y Señores.
Buenas tardes a todos. Arratsaldeon.

Joseba Insausti en su intervención
En primer lugar, quisiera agradecer el privilegio que se me ha
concedido de ejercer de portavoz y poder decir unas palabras en
nombre de todos los galardonados en ésta edición 2015 del “Premio
Mejores Quesos Españoles”. Es para mí un gran honor poder hacerlo.
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Todos nosotros participamos en el certamen con nuestros mejores
alimentos, entre ellos nuestros mejores quesos. Alimentos
tradicionales ligados a la tierra y a la Naturaleza. Elaborados con
profesionalidad y total compromiso con la seguridad alimentaria.
Hoy, profesionales y entidades que producimos, transformamos,
comercializamos, consumimos y difundimos estos alimentos,
compartimos la satisfacción de recoger el Premio Mejores Quesos
Españoles. En nombre de todos ellos, expreso mi agradecimiento al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por
reconocer la excelencia de nuestros productos agroalimentarios.
Pero estos productos son mucho más que manjares exquisitos. Son
además, transmisores de Cultura, moldean paisajes y son guardianes
de una rica biodiversidad.
Detrás de ellos hay gente: Mujeres y Hombres del medio rural
que día tras día trabajan, luchan y se ilusionan por seguir
viviendo dignamente del Sector Primario. También gente de
pueblos y ciudades que al apostar por su consumo, posibilita
mantener nuestra profesión y al mismo tiempo modo de vida, al
tiempo que nuestro entorno.
Permítanme que aproveche este turno de palabra, para en especial
dar voz a todos aquellos pastores trashumantes, que, como yo, año
tras año, suben a puertos, sierras, volcanes y montañas en busca
de los pastos de altura.
El Premio “Alimentos de España al mejor queso 2015” es fruto de la
realización de uno de esos caminos. Es fruto de la trashumancia.
Trashumancia, que tras un desplazamiento más o menos largo, a los
pastores nos acerca al cielo. Allí nos sentimos uno con la Naturaleza,
con nuestro ganado. Con ese camino que emprendimos un día.
Con nuestro pasado.
El queso galardonado, guarda en su interior el aroma de esos
pastos de altura y de esa oveja que los aprovecha. Detrás de su
etiqueta, con el nombre de OTATZA, el nombre de mi caserío,
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se esconde un sueño, mucho trabajo y esfuerzo, lucha constante,
mimo, paciencia, renuncias…..
Para los pastores y para todas las personas que trabajan en el Sector
Primario, es fundamental que la Sociedad conozca y valore nuestra
labor. De ahí la importancia de celebrar ferias, concursos y
certámenes, que muestran el valor nuestros productos.
Por ello, en nombre de todos los galardonados agradezco al
Ministerio y a las distintas Administraciones el apoyo y promoción
de los alimentos de calidad que producimos y del trabajo que
desarrollamos. Este certamen contribuye a ello y sobre todo nos
anima a seguir adelante con ilusión renovada.
Eskerrikasko. Muchas Gracias”

Joseba con la Ministra Isabel Garcia Tejarina y compañeros
La Sra. Ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, que hizo gala
de una gran amabilidad, departió con los miembros de la Cofradía, a
los que agradeció el compromiso con sus objetivos, que valoró muy
positivamente y alabó la dedicación empleada en su consecución. En
la conversación que mantuvimos con ella, estaba claro que al
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comunicar al Ministerio de Agricultura nuestra presencia en el Acto,
se habían informado ampliamente sobre nuestra naturaleza y
actividades. De hecho, desde el momento en que llegamos hasta la
despedida, el trato de todo el personal del Ministerio de Agricultura
y de NOE como empresa organizadora del acontecimiento para con
la Cofradía, fue de una gran amabilidad, que por nuestra parte
agradecimos adecuadamente.
En fin, una actividad más, dentro de las decenas de las que
celebramos durante el año, en este caso con repercusión mediática y
comercial para el Sector. A la Cofradía del queso Idiazábal de
Ordizia, lo más importante, el reconocimiento del Pastor/Elaborador
Joseba Insausti por el apoyo recibido y la satisfacción interna, una
vez más, por el trabajo realizado.

Foto de familia, Joseba Insausti con miembros de la Cofradía del
Queso de Idiazábal
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GASTROJAKINTXUA
Artículo de Félix Ibargutxi publicado el 31 de enero de 2016 en la
sección "Laubide" del Diario Vasco.
Ehun urte dira Busca Isusi jaio zela.
Gastronomiaren dibulgatzaile handia izan
zen, ezjakintasun haundia zegoen garai
batean.
*****
Orain bi aste, San Anton egunez, Getarian
txakolinaren urteroko festa handia egin
zutenean, José María Busca Isusi zena
omendu zuten, ehun urte baitira jaio zela.
Gastronoma izan zen eta gastronomiaren
dibulgatzailea, zenbait hedabidetarako lan egin zuelarik, besteak
beste DV honetarako. 1986an hil zen.
Herri xehearentzat egin zuen lan, eta ikusi besterik ez dago bere
liburu batzuen izenburuak "Cocinar a presión" eta "Estire sus billetes
en la cocina". Zumarragan 1916an jaioa, Madrilen Natur Zientzietan
lizentziatu eta Gastronomiako Euskal Kofradiako sortzailea izan
zen, hain zuzen ere berak aukeratu zuelarik elkarteko sinboloa:
eguzki-lorea. Zumarragan bizi zen etxeko atean, kanpoaldean,
horrelako landarea egoten zen iltzatuta. Hura ikustean, jendea
segituan jabetzen zen hor pertsona berezi bat bizi zela. Aranzadi
zientzia elkarteko lehendakariordea ere izan zen, eta 1983an Herritar
Kuttun izendatu zuen Zumarragako Udalak.
Juan José Lapitz kazetari gastronomikoak lagun haundia izan zuen
eta makina bar irteera egin zuten batera eta bestera. 2007an, Lapitzek
omenezko liburua idatzi zuen - irteneten dago eta "Semblanza de un
maestro" du izenburu - eta pasadizo ugari irakur daiteke bertan.
Behin, otordu arranditsua zuen Madrilen, besteak beste Gregorio
Marañón mediku eta pentsalariarekin, eta Francisco Moreno
Herrera Andeetako Kondearekin; azkenean hau Gastronomiako
Espaniar Kofradiaren sortzailea -eta baita ABC egunkariko kritikari
gastronomikoa ere-. Busca Isusik ederra egin zuen orduan- 70eko
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hamarkadan zen. Hartu zituen txakolin botila batzuk berak zekien
konfiantzako upategi batekoak eta Madrilgo jatetxe horretarako
hozkailuan utzi zituen. Mihi-arraina "meunière" erara zen
plateretako bat, eta hura iritsi zenean mahaira, Busca Isusik keinu
egin zien zerbitzariei, aurreikusita zegoen ardo zuria erretiratu eta
txakolina zerbitza zezaten. Izan zen marmarka hasi zenik, izan ere
garai haietan txakolina ardo exkax eta garraztzat hartzen baitzuten
adituek. Baina dastaketa hartan oniritzia jaso zuen Getariatik
emandako edariak.
Aspalditik ezagutzen zuen txakolina. Ezkongaietan. Ezkongaietan,
bizikleta hartu eta Beasaina joaten zen aurrena. Han, andregai
Carmen Agirrek bere bizikleta hartu eta Mandubiatik Getariara
joan ohi ziren.
Ez zen geldi egotekoa. Ezkioko abadetxea hartu zuen,
Gotzainarekin hitzarmena eginda, eta hantxe izan zen sagardoa
destilatu eta sagar-pattarra egiten, Frantzian ikusia zuen bezala.
Ahalegin horretan Rosario Zapiain Astigarragako sagardogilea
izan zuen bazkide, eta Zumarragako Etxeberri jatetxeako nagusia,
José Manuel Zubizarreta.
Eta Ezkioko abadetxeko baratzea ere ibilizuen. "Ez-ohiko gauzak
ereiten eta landatzen zituen, adibidez andere-mahatsa (grosella) eta
arakatza (uva espina) "Kalabazina ere bai. Orduan oso ezezaguna
zen, baina gure etxean asko jaten genuen", adierazi dit seme
Albertok. "Hark behin eta berriz esaten zuen garaian garaiko jan
behar zela, 0 Kilometroaren toeria hori ondo zekien hark. Berdela,
ere zenbat berdel jan genuen guk! bazekien- eta omega koipea
daukala,beharbada Grande-Covian-i.
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GASTRONOMÍA Y ARTE

PINACOTECA DE LA GASTRONOMICA - “EDAD MEDIA”
Iñigo Doria
En el último piso de la Gastronómica se ubica la Biblioteca
Internacional de Gastronomía, BIG, donde se reúnen una cantidad
importante de publicaciones de diversas épocas y distintos países
y donde también ilustran sus paredes diversas reproducciones de
afamadas pinturas que representan la evolución de las comidas a
lo largo de los siglos.
Porque la alimentación no sólo es un elemento primordial del sustento
humano, sino también desde sus más remotos orígenes es también un
importante evento cultural en el que intervienen además del conjunto de
los sentidos para activar el goce estético, los más diversos rituales
dirigidos a reforzar el sentido de identidad y pertenencia a una
comunidad que puede compartirse de manera universal.
En el recorrido a través del arte de esta epopeya artísticogastronómica esta serie de artículos se centra hoy en la Edad Media a
través de una hermosa obra:
Cuadro 4: Banquete ceremonial, miniatura del Codex Calixtinus
en óxido de plomo de color rojo como base,1160-1180 d.J., Catedral
de Santiago de Compostela, Galicia, España.

Aymerich Picaud
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Autores:
Scriptor I. Hugo
el PotevinoAymerich Picaud

En realidad no existe un autor o autores reconocidos del conocido
como Codex Calixtinus, llamado así por la carta de presentación
del papa Calixto II (1050-1124), aunque se trata de la copia más
antigua existente del Liber Sancti Iacobi fechado en 1040, que
entre otras cosas era una especie de guía para peregrinos del
Camino de Santiago en el que se recogen sermones, himnos,
milagros, relatos de la traslación del Apóstol, textos litúrgicos y
piezas musicales relacionados con el Apóstol Santiago. Su cuarto
libro narra el descubrimiento de la tumba de Santiago por
Carlomagno. El quinto constituye una especie de guía para los
peregrinos que seguían el Camino de Santiago en su viaje a
Santiago de Compostela, con consejos, descripciones de la ruta y
de las obras de arte así como de las costumbres locales de las
gentes que vivían a lo largo del Camino.
El libro fue copiado por al menos cuatro manos desconocidas y
por eso se atribuye a un equipo de autores anónimos bajo el
seudónimo de Scriptor I. No obstante, otras fuentes creen
identificar al autor de la compilación de 22 milagros atribuidos al
papa Calixto II en el libro al monje Aymeric Picaud, benedictino
de Parthenay le Vieux, en la región de Poitou, mientras que la
guía del peregrino se atribuye a Hugo el Potevino, monje de
Vézelay y redactor de la Crónica de Vézelay.
Contexto: de los tiempos oscuros al Renacimiento
Tras la caída del Imperio Romano en el 476, cuando el último
emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, es depuesto por
los hérulos del rey Odoacro en la ciudad de Roma, las estructuras
sociales, económicas y culturales que habían sostenido la
civilización romana desaparecieron ya por completo y Europa se
sumió en un caos administrativo que dió paso a una amalgama
inextricable de poderes militares ostentados sucesivamente por los
pueblos invasores bárbaros en una continua transformación. Es el
período que se conoce como los “tiempos oscuros” porque no se
hallan suficientes fuentes escritas que los describan y que en la
categoría historiográfica se denomina Edad Media estableciéndose
dos periódos: la Alta Edad Media del 476 al año 1000,
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y la Baja Edad Media del año 1000 al 1492 en que con el
descubrimiento de América junto al fin de la Guerra de los Cien
Años, la invención de la imprenta y caída de Constantinopla a manos
de los turcos, se da inicio al Renacimiento.

La Edad Media se caracteriza por la sustitución del modo de
producción esclavista por el modo de producción feudal en lo
económico; por la desaparición del concepto de ciudadanía romana y
la definición de los estamentos medievales en lo social; por la
descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio romano
que dieron paso a una dispersión del poder y el surgimiento de los
reinos cristianos en lo político; y en lo religioso por la absorción y
substitución de la cultura clásica por las culturas cristiana e islámica,
cada una en su espacio y con sus propios estilos artísticos.
A las invasiones germánicas iniciales se sucedieron en Europa las
incursiones de vikingos normandos, sarracenos, húngaros y eslavos
que asolaban los reinos germánicos instaurados como herederos de
Roma por los distintos pueblos invasores que dieron origen a las
actuales naciones europeas: francos en Francia, godos en Italia y
España, anglos y sajones en Gran Bretaña, alamanes en Alemania,
etc., todos ellos independientes pero cohesionados en torno a la
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religión cristiana que resultó ser el cimiento sobre el que se
conceptualizó y se construyó la idea de Europa, a la que
contribuyeron los imperios carolingio y sacro imperio romanogermánico, el imperio bizantino y, paradójicamente el califato
islámico como principal enemigo catalizador de la unidad cristiana.
El sistema político, económico y social predominante en la Edad
Media lo constituyó el llamado feudalismo, un sistema original en el
que sobreviven rasgos de la antigüedad clásica mezclados con
contribuciones germánicas. La decadencia y desaparición de las
ciudades como consecuencia de las invasiones favoreció la huída al
campo de los antiguos ciudadanos, donde se encontraron con que las
tierras habían sido entregadas a los más destacados guerreros
bárbaros como compensación por méritos de guerra. Para ocuparlas
y trabajarlas los antiguos ciudadanos y campesinos libres debían de
jurar fidelidad al nuevo terrateniente simbolizado en el castillo
protector, convirtiéndose en vasallos sujetos a servidumbre de armas
e impuestos. A su vez el señor era vasallo de su rey, aunque en
realidad resultaba prácticamente independiente lo que dio lugar a
numerosos conflictos tanto entre señores feudales como entre
alianzas de éstos contra su rey. La adscripción a un feudo conllevaba
un protocolo que con el tiempo derivó en una clasificación
pormenorizada de los distintos estamentos sociales estructurados en
tres grupos principales, nobleza, clero y pueblo llano, que distingue a
quienes guerrean, quienes oran y quienes trabajan, contando cada
uno con su propia jurisdicción.
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La sociedad estamental confirió a la Edad Media una gran
estabilidad social cuyo vínculo de fondo era la imposición de una
violencia estructural que se conjuraba a través de la sublimación del
miedo en toda clase de imaginativas supersticiones, desde brujería y
posesión demoníaca a monstruos en forma de dragón, duendes,
hadas, unicornios,… que encarnaban tanto al bien como al mal y
cuya vigencia aún perdura en nuestros días. Esta sujeción social
permitió alcanzar cierta bonanza económica al conjunto de la
Cristiandad que se tradujo en torno al año 1000 en un proceso de
expansión interna, con el surgimiento de ciudades o burgos, y
externa con las expediciones religiosas de las Cruzadas contra el
Islam. La prosperidad conlleva también la ampliación de relaciones
comerciales con la reintroducción de la moneda y la mejora del
conocimiento y las comunicaciones como el Camino de Santiago y la
creación de órdenes religiosas y universidades, lo que en conjunto
lleva a hablar de una “revolución del siglo XII” en el que se percibe
un nuevo despertar de Occidente reflejado en el nuevo arte “gótico”
que eleva las grandes Catedrales europeas hacia Dios.
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Europa en el siglo XII
La reforma gregoriana impulsada por el Papa Gregorio VII supuso
un reforzamiento del poder papal frente al Imperio Germánico que se
proclama heredero del romano a pesar de que las monarquías
europeas son ya independientes. El conflicto de competencias se
extiende incluso dentro de la propia Iglesia provocando el Cisma de
la Iglesia del Imperio bizantino de Oriente.
A comienzos del siglo XIV la expansión medieval se detiene por el
decalaje entre crecimiento e innovación y el cambio climático
experimentado que da lugar a la pérdida continuada de cosechas, la
hambruna y la Peste Negra de 1348 que es el inicio de una serie de
epidemias que mermaron la población europea. La pérdida de
población permitió que los recursos se concentraran en las manos de
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una burguesía pujante que desarrolló nuevas estrategias
comerciales ligadas a un protocapitalismo que a la postre acabará
con el sistema feudal medieval acrecentando la desigualdad social
y provocando enfrentamientos internacionales en el seno de la
Cristiandad como la Guerra de los Cien Años (1337-1453), en los
que ya intervienen ejércitos profesionales bajo la autoridad
exclusiva del rey, que se erige en monarca autoritario frente a la
nobleza. El cambio de poderes junto a otros acontecimientos
singulares como el descubrimiento de América, la invención de la
imprenta, el desarrollo de las ciencias como la astronomía,…
conllevaron un cambio en la mentalidad de la sociedad que se
enfocó primordialmente en el Hombre más que en Dios, lo que
supuso el inicio de una nueva era de la Humanidad en el
denominado Renacimiento.
Banquete Ceremonial
Se trata de una bellísima miniatura inserta en el Codex Calixtinus
como ilustración. La miniatura es tanto un estilo artístico como una
técnica pictórica. Como estilo se utilizaba para decorar los textos de
los códices manuscritos que los monjes de los monasterios
medievales copiaban para conservar y difundir textos sagrados y
profanos. En principio se empleaba en letras capitales y márgenes de
las páginas para favorecer la lectura, para después evolucionar a
representaciones de mayor protagonismo en una o dos páginas con
complejas composiciones y vibrantes colores.
La técnica pictórica se deriva del uso de “minium”, un óxido de
plomo de color rojo que se utilizaba como componente de la tinta
fundamental cuyo origen como medio pictórico se remonta a la
Prehistoria, aunque su nombre se debe a las explotaciones mineras
romanas en torno al río Minium, hoy río Miño en Galicia. Así pues
su denominación no tiene nada que ver con su tamaño. Además de
caracterizarse por el uso de una gran variedad de colores, las
miniaturas también reflejan la realidad en dos dimensiones: los
personajes, lugares, objetos… todo lo representado, lo está de forma
plana, sin cuerpo, pero cargado de un gran simbolismo que variará
dependiendo de la época y cultura.
Las miniaturas se realizaban exclusivamente a mano una a una para
cada ejemplar de una edición de libros independientemente de su
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número. Los libros miniados o iluminados con esta técnica se
realizaban por encargo de la alta nobleza y el clero. Sus escenas
constituían una vía de plasmación de lo fantástico y lo monstruoso,
pero también hacían referencia a temas eróticos, cotidianos,
mitológicos, profanos a veces incluso rozando lo blasfemo.
La miniatura que nos
ocupa corresponde a
la cena de un señor
feudal con su criado
personal
que
le
facilita el vino en un
cáliz cerrado con cera
que
previene
un
posible
envenenamiento. Los
catadores
de
alimentos sólo se lo
podían permitir los
soberanos y grandes
señores, ya que el
riesgo
para
el
probador era grande
por lo que percibían
altos salarios por esta
peligrosa misión. Los
catadores
podrían
Miniatura fantástica del beato de
decirse que tenían una
Liébana s.IX
vida de lujo. Se les
proporcionaba habitación propia, buen sueldo, asistencia sanitaria (los llamados
“físicos” normalmente del propio soberano o señor noble) y una
especie de contrato o seguro en caso de muerte para su familia, en el
cual un notario, el señor noble y el catador firmaban que en caso de
fallecimiento del catador su familia dispondría de alojamiento,
comida y trabajo asegurado en el castillo o palacio del señor noble.
En este caso que es una versión simplificada de la imagen cotidiana,
ya que nadie comía o cenaba solo por muy rico que se fuera. Aunque
en este caso todos los comensales son hombres, normalmente en la
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mesa principal se sentaban los personajes más importantes, en el
centro el señor noble y a su derecha la mujer y a su izquierda los
hijos/hijas. En la sala habría más mesas paralelas a la mesa
principal donde se sentarían amigos o familiares menos cercanos.
En la mesa solo había un cáliz del que bebían todos menos el más
noble, que tenía uno propio. Y la comida se servía cortada en
grandes platos y se cogían con tres dedos. Normalmente la razón
por la que bebían vino era por razones higiénicas, ya que de la
pureza del agua se dudaba.
También habría que hablar de los sirvientes que sirven la mesa. En
realidad los sirvientes son hijos de buenas familias, normalmente
nobles, que tuvieron la mala fortuna de nacer terceros o cuartos o
quintos, los cuales no podían heredar nada de su nobleza, solo su
escudo de armas (el primer hijo heredaba todo y el segundo
ingresaba casi siempre en un monasterio o se hacía obispo o abad).
Estaban muy bien educados y eran los que más sabían de la puesta
en escena de la mesa y los modales. Solían ser hombres pero podía
colarse a veces una dama de la señora por exceso de comensales en
la sala. Su rango se sabía por la longitud de sus zapatos, cuanto más
larga su punta, su nobleza era de mayor rango. En la corte real los
puestos de servidores de la mesa del rey eran disputados entre la
nobleza, aun de la de primer rango dada su cercanía al soberano,
llegando a convertirse en oficios nobiliarios como el Copero del Rey,
el Encargado del Pan o los Pajes. Sobre todos ellos destacaba el
oficio de Mayordomo, que en ocasiones podía llegar a ejercer el
gobierno como válido. El Chambelán o Camarlengo era el oficial
real encargado de la cámara del rey, cuyo origen se remonta al
“comes cubicularium” visigodo, que le atendía en todo lo personal
incluyendo las comidas, y de tal cargo se deriva hoy el popular oficio
hostelero del camarero.
Desde la perspectiva artística la obra responde a la evolución
estilística medieval. Si en una primera fase de la Alta Edad Media
los temas eran eminentemente religiosos, con escasas concesiones a
los retratos de donantes y paisajes en último plano como mero fondo
en composiciones horizontales o verticales sin perspectiva que
protagonizan figuras religiosas acaparando el primer plano en
colores planos en los que predomina el dorado divino, a partir de la
“revolución” del siglo XII el arte pictórico comenzó a cobrar un
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nuevo protagonismo frente al escultórico y arquitectónico con la
introducción de un estilo más naturalista.

En correspondencia con las nuevas tendencias filosóficas y
espirituales, se tendió a aproximar la representación de los
personajes religiosos en un plano más humano que divino,
dejándoles mostrar emociones y sentimientos tales como placer,
dolor, ternura, enojo. Entonces, se produjeron lentos avances en el
uso de la perspectiva y de otras cuestiones técnicas en pintura en
cuanto al tratamiento de los soportes, los pigmentos y los
aglutinantes. También se comenzaron a tratar de forma marginal
en ilustraciones al margen asuntos más profanos relacionados con
la vida cotidiana en los que el protagonismo lo ostentan
personajes civiles.
Estas nuevas tendencias se pueden apreciar en la obra del Codex
Calixtinus. Lo primero que llama la atención es la composición que
rompe la horizontalidad o verticalidad propias de la Alta Edad Media
para ensayar un novedoso cuadro oblicuo en el que el principal eje es
la gran mesa en la que se disponen ordenadamente los comensales,
que a su vez es un reto de perspectiva caballera que contrasta con las
líneas de fuga del arco arquitectónico y del banco con el paño verde
que cierran la composición en un triángulo. Un esfuerzo de
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secuenciar los planos de la obra que se refuerza en la disposición de
los platos rectangulares y la orientación del pie del personaje del
primer plano, que parece ser el Mayordomo puesto que se ocupa de
dar instrucciones a la dama sobre el servicio del plato que lleva entre
manos y al ser el único armado aparece revestido de gran autoridad.
En la escena no se tocan temas religiosos y los personajes del cuadro
resultan dinámicos en animada charla frente al típico hieratismo
altomedieval. A pesar de que el dorado sigue siendo el color
predominante en diferentes tonalidades, resaltan a la vista los vivos
colores de los ropajes de los comensales y sirvientes. Destaca entre
ellos el esfuerzo del artista por reflejar los pliegues del vestido de la
dama junto a los del mantel y el paño que, aunque todavía un tanto
acartonados suponen un gran paso en el logro de volúmenes para
superar los colores planos. No obstante todavía no se constatan los
efectos de luz que deberían producirse por la iluminación de la sala a
través de los ventanales o de una supuesta fuente de luz interior.
Respecto a los alimentos apenas se ven representados tres de ellos en
las viandas ricamente adornadas del pavo real, la fuente de lo que
también parecen aves y los panes blancos y negros distribuídos por
la mesa, además del vino que guarda el cáliz para la bebida en
común. No obstante, los menús medievales eran mucho más
abundantes y variados en ocasiones de fiestas y reuniones u otros
motivos relacionados con una celebración.
La cocina en la Edad Media
La caída del Imperio Romano supuso también un importante
cambio en la alimentación y en la cocina europeas. Si en la
antigua Roma la base de la economía se basaba en la utilización
de esclavos en un territorio determinado, normalmente una villa
de unas 50 hectáreas en el que el cultivo por excelencia era la
conocida trilogía romana, cereal, viña y olivo, los pueblos
germanos que irrumpieron en las fronteras del imperio eran
básicamente ganaderos y en lugar de campos de cultivo fijos
trabajaban la tierra solo de paso. Quemaban una parcela del
bosque que cubría la mayor parte de Europa, convirtiéndola en
tremendamente fértil para cultivarla durante cuatro o cinco años.
Cuando el suelo se agotaba se trasladaban a otra parte para
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quemar otra parcela. Los germanos se alimentaban básicamente
de carne, cerveza, queso y pan de centeno y mijo, pero al
mezclarse con los romanos adoptaron nuevas fórmulas de cultivo
utilizando el arado, el barbecho y descubriendo las virtudes del
vino. Por su parte los romanos aprendieron nuevas formas de
aprovechamiento del bosque.
La cristianización romana y después bárbara influyo notablemente
en los hábitos alimentarios de la Edad Media, así como la
musulmanización de importantes partes de Europa, haciendo que la
mesa diaria y el calendario se revistieran de rituales y restricciones
alimentarias como ayunos y abstinencias, tradiciones culinarias de
Navidad y Pascua, Ramadán, Carnaval y Cuaresma,… coexistiendo
además con los ritos alimentarios judíos.
En cuanto a la alimentación general, la sociedad medieval comía
cerca de dos veces al día, el almuerzo hacia el mediodía y una
merienda ligera. El desayuno se consideraba una práctica débil
propia de niños, mujeres y ancianos, puesto que no se consideraba
oportuno romper la frontera entre la noche y el día con una comida,
siendo tal vez esta creencia un resabio bárbaro de los tiempos
prehistóricos en que los hombres debían cazar al alba con el
estómago vacío. Las cenas se reservaban para las grandes ocasiones
y se hacían a lo largo del día distintos aperitivos frugales para
mantenerse en forma.
Respecto a los ingredientes, la carne pasó a convertirse en
protagonista principal de los menús medievales, llegando a consumir
hasta un kilo de carne al día en quienes se lo podían permitir. Las
carnes preferidas eran las de cerdo y pollo, puesto que el vacuno se
empleaba para el trabajo y no se consumía tanto. En las mesas de los
potentados existía una gran variedad de aves incluyendo cisnes,
pavo, codorniz, cigüeña y alondra. El pescado era menos popular,
excepto en zonas costeras donde el arenque y el bacalao eran los
reyes, dadas sus dificultades de transporte y conservación. No
obstante, ya existían sistemas de ahumados y salazón para el
transporte marítimo, que incidían más en la elusión de los olores
mediante el uso de especias aromáticas, que en la preservación.
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Junto a la carne el cereal en forma de pan o de pasta constituyó
durante la Edad Media un alimento básico imprescindible. Su
consumo se estima entre 1 y 1,5 kg. al día por persona. Los granos
más utilizados eran el centeno, la cebada, alforfón, mijo y avena. El
arroz era demasiado caro porque sólo se cultivaba en el sur y el trigo
empleado en el pan era considerado de alta gama siendo las harinas
refinadas las que se utilizaban para elaborar el pan blanco de la
nobleza y las más bastas para el pan negro del pueblo al que se
añadía salvado. Para quienes no podían permitirse el pan o en épocas
de escasez existía el porridge o gachas elaboradas con cualquier tipo
de cereal. Como aperitivo se tomaba el “sops” que consistía en
pequeños pedazos de pan con vino, sopa, caldo o incluso una salsa
que todavía hoy se toma en algunos lugares, y el “frumenty” una
harina de porridge cocida en caldo de carne y aliñada con especias.
Dada la importancia del pan en la alimentación la figura del
panadero era objeto de una gran consideración y su gremio tenía
estrictas ordenanzas para quienes engañaran al público.
Respecto a frutas y verduras existen pocas referencias en los libros
de cocina medievales. Los garbanzos, habas y guisantes eran las
legumbres fundamentales que se preparaban en sopas y estofados.
Naturalmente que las patatas, las judías, tomates y el maíz eran
totalmente desconocidos hasta el descubrimiento de América en
1492 y aún no fue hasta el siglo XVIII cuando se introdujo la
zanahoria en Europa. La fruta era muy popular, especialmente como
edulcorante ya que el azúcar y la miel eran muy caros. Los cítricos,
membrillos y uvas eran los preferidos en el sur mientras que
manzanas, peras, ciruelas y moras se consumían más en el norte.
Las hierbas y especias eran muy apreciadas y utilizadas en gran
número de platos que se confeccionaban con pimienta negra, canela,
jengibre, clavo o comino como hasta ahora, pero también con
galingale, pimienta larga, cubeb, graino, alcaravea, hinojo y eneldo
que ya sólo se usan en alta cocina. Para los postres dulces se
utilizaban como edulcorantes mostos de uva en siropes, mazapán y
anillos de naranja secos, caramelos, chirivías y nabos.
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Capital miniada con monje catador
En las bebidas destaca el vino por encima de todas las demás,
incluso la cerveza que era la segunda en consumo. El agua apenas
se utilizaba por las dudas que generaba su pureza. También se
bebía hidromiel, hipocrás que además de vino y miel contenía
diversas especias, sidra y perada de pera. La leche sólo se
suministraba a lactantes y ancianos. El aceite de oliva quedó en
un segundo plano frente a la manteca de cerdo y grasa blanca que
reforzaban el sabor de la carne.
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La cocina solía estar
en el patio para evitar
incendios.
Se cocinaba preferentemente
en
las
chimeneas mediante
grandes
marmitas
dejando el horno para
el pan y los postres.
Los asados se hacían
en grandes espetones.
Se comía con las
manos mojando el
pan
sobre
una
escudilla de madera y
utilizando en su caso
la cuchara y el
cuchillo que portaba
cada
cual. La comida
Cocina medieval
se dividía en varios
servicios, de cada manjar se servían varias piezas, y cada servicio se
colocaba entero y a la vez en la mesa. Los manjares se servían en
grandes bandejas de madera o estaño. No se usaban servilletas, se
había perdido la costumbre de usarlas desde la caída del imperio
romano. Los comensales utilizaban agua de rosas para limpiarse las
manos, que les era proporcionada por pajes en grandes jofainas.
Tampoco se ponían vasos en la mesa. Quien tenía sed avisaba al
encargado de servir el vino en una copa, que compartían todos los
comensales. No existía un orden de servicio por lo que los platos
salían cuando estaban hechos y se acumulaban en la mesa pudiendo
elegir el comensal aquéllos que le apetecieran.
Un ejemplo aunque tardío de un menú de un banquete ceremonial
real podría ser el siguiente: perniles cocidos, capones, o pavos asados
calientes, pastelones de ternera, pollos y cañas calientes, empanadas
inglesas, pichones y torreznos asados, perdices asadas, bollos
maimones o de vacía (bizcochos árabes “felices” o vaciados),
empanadas de gazapos en masa dulce, lenguas, salchichones y
cecinas, gigotes (guisados) de capones sobre sopas de natas, tortas de
manjar blanco, natas, y mazapán, hojaldres rellenos, salchichones
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de lechones enteros, capones rellenos sobre alfitete (dulce de
sémola) frío, empanadas de pavos, tortillas de huevos, torreznos,
y picatostes calientes, empanadas de tenazón (improvisadas),
cazuelas de pies de puercos con piñones, salpicones de vaca, y
tocino magro, empanadas de truchas, costradas de limoncillos
(hojaldres), y huevos mejidos (dulces), conejos en huerta,
empanadas de liebres, fruta de prestiños, truchas cocidas, ñoclos
de masa dulce, panecillos rellenos de masa de levadura, platos de
frutas verdes, alubias blancas y tintas, fruta rellena, empanadas de
perdices en masa de bollos, buñuelos de manjar blanco y frutillas
de lo mismo, empanadillas de cuajada o ginebradas, truchas en
escabeche, plato de papín (dulce) tostado con cañas, solomos de
vaca rellenos, cuajada de platos y almojábanas (pan de queso).
No obstante el plato estrella medieval era la “olla podrida”
compuesta por los siguientes ingredientes: 8 libras de vaca, 3 libras
de carnero, 1 gallina, 1 perdiz, 2 pichones, 1 liebre, 4 libras de pernil,
2 chorizos, 2 libras de tocino, verduras y garbanzos y especias finas.

Durante estos festines de la nobleza y la burguesía medieval, era
costumbre dar “entremeses” que no tiene que ver con los aperitivos,
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sino a unos espectáculos o mascaradas con músicos, bufones y
actores con las que el anfitrión obsequiaba a sus invitados para hacer
más llevadero el tiempo de espera entre plato y plato.
Los libros de etiqueta que se conservan explican cómo hay que
comportarse en la mesa. A continuación figuran algunos buenos
consejos: “Absteneos de escupir cuando estéis sentados en la mesa.
Si os enjuagáis la boca cuando estáis comiendo, no debéis escupir el
agua en el plato sino que debéis hacerlo en el suelo y educadamente.
Si os sonáis la nariz, acordaos de limpiaros la mano con la manga del
vestido, (en la época no existían los pañuelos). No os limpiéis los
dientes o los ojos con el mantel. Si hay un servidor de Dios en la
mesa tened especial cuidado dónde escupís. No os mondéis los
dientes con un cuchillo, una paja o un palo en la mesa”.
Por el mestizaje entre hábitos alimentarios romanos y bárbaros,
por la coexistencia de tradiciones cristiana, musulmana y judía,
por el original sistema feudal de distribución alimentaria, por la
mezcla en fin de sistemas de producción y hábitos religiosos, se
puede decir que en la Edad Media se establecieron los
fundamentos de las cocinas nacionales y regionales que siguen
hoy vigentes en la actual Europa.

Fuentes:
El libro sin páginas en el arte medieval, Ramón Yzquierdo Perrín
La miniatura y el grabado en la Baja Edad Media. Mª del Carmen Lacarra
La Miniatura Medieval en la Península Ibérica, Joaquín Yarza
Alimentación y Gastromomía en la Edad Media. J.L. de la Torre
Comida medieval en un castillo. Mª del Carmen Simón Palmer
Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria, y Conserveria, Francisco Montiño,
Cocinero Mayor del Rey, 1823
Los Oficios de la Corte, Princes Fidelissimius
Codexcalixtinusfacsimil.com
Artehistoria.com
Wikipedia

101

REPORTAJE

MI RESTAURANTE FAVORITO:
SANTXOTENA de Elizondo

Iñigo Doria

1. Presentación
El restaurante Santxotena se halla situado en la localidad navarra de
Elizondo, en el Noble Valle y Universidad de Baztán. Es muy fácil
de localizar no sólo porque el pueblo es pequeño sino porque está
situado detrás del Ayuntamiento, en pleno centro urbano aunque con
aparcamientos accesibles. El restaurante es resultado de una larga
tradición familiar de restauración que ofrece una cocina tradicional
basada en productos de la tierra de primera calidad junto a una
elaboración cuidada y esmerada por parte de una saga de cocineras
con una gran trayectoria en el sector.
2. Historia
Santxotena lo regenta actualmente Maite López Santxotena,
representante de la cuarta generación de toda una saga de cocineras.
Su aprendizaje tuvo lugar al lado de su madre Teresa Santxotena,
fundadora del restaurante donde todavía se le puede ver cocinar
desde el pequeño comedor. Las abuelas de Teresa Santxotena,
Guadalupe y Teresa y sobre todo su madre Jesusa Alsúa fueron de
esas excelentes y disputadas cocineras que años atrás se dedicaban a
preparar los banquetes en las casas de prestigio del valle. Teresa
acompañó desde niña a su madre y poco a poco se enamoró de los
fogones que hoy todavía son su pasión. Mujer valiente y luchadora,
con 17 años viajó primero a San Sebastián y luego a Francia con el
fin de cultivar su afición. Siempre con la ilusión de regentar su
propio establecimiento, en la primavera de 1986 ve realizado su
sueño e inaugura el Restaurante Santxotena. Es el legado que ha
dejado a su hija Maite, la que actualmente lo regenta, aunque es
Teresa la verdadera etxekoandre que con sus manos de artesana,
exigiendo calidad en sus productos y mucho mimo, mantiene viva
ayer como hoy, el buen hacer de las cocineras del valle.
3. Entorno
El Valle de Baztan es un lugar espectacular. No sólo por sus
extraordinarios paisajes de montañas suaves y redondeadas, fruto de
la historia geológica más antigua de Navarra, que surgen como
moles animadas entre nieblas telúricas, sino también por una rica y
variada historia que ha dejado su huella en arquitecturas y
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tradiciones que se conservan prácticamente intactas. Baztán es una
Universidad, en el sentido de que todos sus habitantes gozaron de un
título de nobleza universal que se dice ganado en la batalla de las
Navas de 16 de julio 1212, Al-Uqab “la cuesta” en árabe, en la que
los reyes de Castilla Alfonso VIII, de Aragón Pedro III y de Navarra
Sancho VII, apodado el Fuerte por su gran envergadura, derrotaron
al califa almohade Muhammad an-Nasir, llamado Miramamolín por
los cristianos. En esa batalla los baztaneses destacaron por su
compacto arrojo (baztán se dice que viene de bat han, todos a una) en
la toma de la tienda de Miramamolín defendida por la tropa de élite
conocida como la Guardia Negra y una gruesa cadena que la leyenda
dice que el rey navarro partió para incorporarla a su escudo como
emblema y otorgó a los baztaneses el uso del ajedrezado en el suyo y
la hidalguía universal como reconocimiento a su valor. Por eso todas
las casas del valle ostentan ese escudo en su fachada. Este hecho
condicionó la evolución del valle pues no se permitió que los
forasteros se establecieran para beneficiarse de la condición de
hidalguía y el valle permaneció casi intacto tanto en sus ancestrales
costumbres como en sus verdes paisajes, fruto de una pluviosidad
generosa que proporciona los abundantes y jugosos pastos con que se
alimenta el ganado, que constituye el plato principal de la sabrosa
gastronomía local.

4. Instalaciones
El restaurante se ubica en un bajo en el que por la puerta principal
se accede al primer comedor. Es este un rincón admirablemente
acogedor, no sólo por lo coqueto de su decoración de paredes
granates en que lucen buenos cuadros de autores locales, sino
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especialmente por el
afable trato que se
recibe nada más
traspasar la puerta.
Inmediatamente después a la izquierda se
encuentra la primera
sala comedor. Se trata
de un pequeño salón
con unas ocho mesas
y
alrededor
de
cuarenta plazas, donde uno se siente incluso mejor que en casa. Este
pequeño comedor tiene la peculiaridad de que conecta directamente
con la cocina, de forma que se puede ver a las artistas cocinar
nuestros platos en vivo
y en directo.
Contiguo a este salón,
tras pasar por una
puerta se encuentra a
la derecha el segundo
comedor, mucho más
amplio y espacioso.
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5. Cocina
Santxotena presenta su cocina como tradicional, privilegiada y
elaborada con mimo que defiende ante todo los productos autóctonos
y de la tierra. Pero en realidad es mucho más que eso. En un mundo
culinario en que lo artificial y la artifiosidad predominan en la
alimentación con funestas consecuencias para la salud general,
Santxotena resulta un remanso de autenticidad y saludabilidad donde
se cocina con mano maestra a la antigua usanza resultando para el
paladar urbanita poco acostumbrado a sabores intensos una
experiencia extraordinaria de regreso a la gastronomía con carácter.
6. Carta
Santxotena destaca en su carta la menestra de verduras y las
alubias rojas o blancas con almejas. En pescados la merluza, el
rape o los chipirones en su tinta. En carnes merecen mención
especial el rabo, la chuleta y solomillo de ternera del Valle,
el txuri ta beltz y la caza en temporada. No obstante, mi menú
preferido consiste en un aperitivo de sabrosos fritos, una ración de
hongo beltza en temporada y como primer plato el magnífico
txuritabeltz, un plato típico originario de Baztán, compuesto por
un relleno de tripas de cordero de raza latxa, el txuri, acompañado
de sangrecilla con cebolla, el beltz. De segundo, a pesar de la
exquisitez de las carnes del Baztán que no tienen parangón con
ningunas otras, incluída la famosa kobe, a mí me entusiasma la
merluza a la ondarresa que tal y como se prepara en Santxotena
resulta única. Y para postre algo espectacular: un Ramonísimo. Se
trata de un postre inventado en Vitoria el siglo pasado por un
comensal gran aficionado a la repostería, un auténtico gourmet,
compuesto por nata, helado de vainilla, descafeinado líquido,
whisky, unas gotas de licor Karpi y almendra salada, que servido
en una gran copa resulta el complemento ideal para facilitar la
digestión de una excelente comida.
7. Servicio
La atención en mesa es impecable, puntual y de una exquisita
amabilidad que resulta una extensión del cuidado y esmero con que
se cocina en esta casa, contribuyendo en gran medida a la completa
satisfacción del comensal.
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8. Ambiente
La ambientación en sala es perfecta para propiciar un disfrute
relajado del evento gastronómico. A una cuidada decoración se une
un suave fondo musical de baladas clásicas y autóctonas que ubican
los sentidos y predisponen a la afable conversación, lo que unido a la
excelente atención, hace del Santxotena un templo del bienestar.
9. Defecto
Nada es perfecto si no tiene al menos un defecto, pero en este
caso es difícil de hallar. Si hay que mencionar uno tal vez cabría
señalar la iluminación de la cocina, cuyos fluorescentes
contrastan vivamente con el resto del decorado ocultando además
el proceso más importante del restaurante que por estar a la vista
debiera ser bien resaltado con unas luces cálidas más propias de
un auténtico escenario.
10. Valoración
Como no podía ser de otra manera al tratarse de mi restaurante
favorito, la puntuación sólo puede ser de diez sobre diez.
Iñigo Doria
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Ingredientes para
4 comensales

1 h 00 aprox.

2 Huevos
2 vasos de aceite de oliva
virgen
1 CS de vinagre de Txakoli o
de sidra
1 CS de concentrado de
tomate
2 hojas de albahaca
1 Cebolleta o un chalote
1 Tomate
1 CS de Maïzena o harina
1 Pimiento de Espelette +
polvo, Sal

1 Lomo de Bacalao desalado
de 1,4 k. + 1 Cebolla
6 dientes de Ajo
5 Puerros
5 Zanahorias
4 Patatas de Álava “Mona
lisa”
4 Nabos o 2 Calabacines
1 bouquet garni (perejil,
tomillo, laurel)
3 Clavos de Giroflé
Perejil picado
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LAS RECETAS DE RAFA INDO

PUCHERO DE BACALAO
Preparación

Poner el lomo de bacalao en una marmita de agua fría, con la
cebolla clavada de 3 clavos, dos dientes de ajo aplastados, de un
puerro limpio, una zanahoria, del pimiento de Espelette entero y
el bouquet garni, al fuego.
Durante este tiempo se limpian y preparan las verduras
(dos calabacines medios, cortados por la mitad, pueden sustituir
a los nabos).
Limpiar y picar muy fino, el perejil y la albahaca.
A los primeros borbotones de la marmita se quita la espuma y se deja
pochar el bacalao 5 minutos, fuego apagado.
Se saca el bacalao de la marmita y se pone a escurrir en una fuente
sobre un trapo y se reserva en caliente.
Se pone las verduras a cocer en la marmita donde se ha pochado
el bacalao.
Mientras cuecen las verduras se preparan las salsas que acompañarán
el puchero.
Salsa Alioli: Montar una mahonesa con aceite de oliva con dos yemas
de huevo, picar y aplastar 3 dientes de ajo en pomada, mezclar.
Se puede suavizar esta salsa, mezclando el alioli con las dos claras
de huevo sobrantes montado a nieve, o alargar la salsa con el
caldo del bacalao.
Salsa picante: Mondar el tomate, pelarlo, despepitar y picarlo. Poner
a pochar la cebolleta o el chalote picadito, en un poco de aceite de
oliva, añadir el tomate picado, pochar, añadir el concentrado de
tomate, y el pimentón de Espellette. Aclarar con un poco de caldo
del bacalao. Verificar de sal. Pasar por un colador, añadir la cuchara
de Maizena y calentar para espesar la salsa, al final añadir el perejil
y la albahaca picaditos.
Servir el bacalao en una fuente rodeada por las verduras.
Las salsas aparte.
Cada comensal se compone su plato a su gusto.
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