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EDITORIAL
boletín n.º 84
LUIS MOKOROA
No es la primera vez que nuestro Boletín sufre un parón en su
aparición al público, pero gracias a las presiones y ánimos de nuestros
cofrades, una vez más y como ha ocurrido otras veces, nos vemos en la
obligación de relanzarlo de nuevo.
No es tarea fácil y para ello tenemos que analizar y superar los
diversos contratiempos que, en contra de nuestra voluntad, nos han conducido a esta situación.
Es voluntad de los responsables de su edición que volvamos a la
carga con esta labor y busquemos las ayudas y recursos que nos hagan
falta para relanzarlo y así cumplamos uno de los fines estatutarios de la
Cofradía Vasca de Gastronomía, que nuestros fundadores recogieron así
en el primer Boletín que vio la luz allí por el año 1963:
...la divulgación y defensa de la Gastronomía en general y de los
platos típicos, productos de la región vasca en particular, así como la de
todos los aditamentos que constituyen la buena cocina, en un ambiente
y clima agradables.
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Y acaba aquella editorial haciendo una exhortación:
Son temas tan nuestros y, ¡que duda cabe! tan nutritivos, que nos
invade la esperanza de que los cofrades pasen de lectores de nuestro
Boletín a colaboradores.
Tras la publicación de nuestro sexto Boletín, tres causas ajenas a
nuestra voluntad nos obligaron a parar su edición durante 9 largos años.
Por un lado fue la crisis económica que padecíamos, motivada por una
parte por la romántica idea de resistirnos a llenar nuestro Boletín de páginas de publicidad. Por otro lado, los esfuerzos de todos los cofrades en
intentar cristalizar la gran aspiración de aquellos momentos, conseguida
la cesión por parte del Ayuntamiento del edificio en ruinas, conocido como
matadero de aves, había que proceder a su rehabilitación para transformarlo en la sede social de la Cofradía Vasca de Gastronomía. Cuatro años
de arduos trabajos y múltiples dificultades, todas olvidadas, en cuanto pudimos reunirnos en 1967, en su salón principal, bautizado como comedor
Munibe, para celebrar la inauguración oficial de nuestra sede con una gran
cena. Era el 11 de Noviembre, día de San Martín, nuestro patrono y contamos con la inestimable ayuda del Gran Maestro de la cocina Luis Irizar
y que tuvo a bien traer como ayudantes de cocina a los alumnos más
aventajados de su escuela en el Hotel Euromar de Zarauz: Iñaki Aguirre,
Carlos Arguiñano, José Ramón Elizondo, Ramón Roteta y Pedro Subijana.
Lamentablemente también tuvimos otro motivo para esta demora
en la publicación de nuestro Boletín. En esta época y mientras estábamos
atareados con las obras de nuestra sede fueron desapareciendo brillantes
plumas de los habituales colaboradores de nuestro Boletín, como Álvaro
del Valle de Lersundi, Antonio Arrue, José María (Chema) Zugasti, el Conde
de los Andes (Francisco Moreno), que escribía con el seudónimo de Savarín y el galaico Alvaro Cunqueiro. Así es fácil de comprender y justificar esos
años de silencio. Afortunadamente, cofrades animosos, desasosegados por
este silencio y que no paraban de darle vueltas al tema, aprovecharon una
generosa subvención de la Consejería de Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco, gracias a gestiones dirigidas a través de su titular, Don Carlos Blasco
de Imaz, para dar el pistoletazo de salida, se pusieron en marcha consiguiendo superar la situación y dando nuevamente luz a nuestro Boletín.
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A finales del año 1981, y tras la edición del n.º 7, comenzamos una
época dorada para nuestro Boletín. Primeramente, fue un acierto contactar
con Juan José Lapitz, escritor gastronómico y que venia de incorporarse
como cofrade a la entidad. Le ofrecimos hacerse cargo de la dirección del
Boletín y fue el motor del relanzamiento, no solo por su trabajo como escritor, sino que también reclutando nuevos colaboradores y muy importante,
recabando la generosa participación de Vichy Catalán como soporte económico del mismo. Primero conseguimos editar dos al año y en poco tiempo pasamos a editarlo cuatrimestralmente. Tras 20 años encargándose
de la dirección del Boletín, Juan José Lapitz nos anuncia su intención de
dejar la dirección del mismo, pero siguiendo con su firme compromiso de
colaboración. Cede el testigo de la dirección a Germán Arrien, hijo de su
gran amigo Iñaki y con el que ya había trabajado en algunos temas. Bajo la
nueva dirección y con el n.º 55 damos otro salto cualitativo y gracias a una
afortunada gestión con el Ayuntamiento de San Sebastián, introducimos el
color en nuestras páginas. Seguimos con la bonanza, hemos contado en
este periodo con casi 100 colaboradores, algunas plumas ilustres y otros
que no han osado, por modestia, que su nombre figurara entre los colaboradores del mismo. Gracias a todos.
En el n.º 63, nos sorprende el director, Germán Arrien, con un
«Agurra» en el que declina la dirección del Boletín en la persona de Rafa
Indo, alegando motivos laborales que no le permiten dedicarle el tiempo
que ha menester, pero con la intención de seguir aportando toda su ayuda
en apoyo del nuevo director. Desgraciadamente el nuevo director, Rafa
Indo, comenzaba la edición del n.º 64 con la necrológica a Germán.
Te has ido como de puntillas, casi sin avisar, cogiéndonos a contra
píe, muy en tu línea, así eras tu. Labor callada pero constante y eficaz,
intentabas pasar desapercibido a pesar de que siempre has sido un dinámico motor de cuantos proyectos te ilusionaban...
Todavía y a pesar de la sentida pérdida, así como también de otros
ilustres colaboradores habituales, seguimos gozando de este periodo de
bonanza otros 8 años.
Nuevamente nos azota la crisis económica, que hace replantearse a nuestro patrocinador su generosa ayuda. Comenzamos a dilatar las
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publicaciones de nuestro Boletín, que pasa a depender únicamente de las
exiguas arcas de la Cofradía Vasca de Gastronomía. Llegamos así a la
edición del número 83 en ese ya lejano 2016.
Hemos realizado muchas actividades, pero siempre nos ha pesado como un lastre nuestra incapacidad para relanzarlo. No hemos cejado
nunca en nuestro empeño de acercarnos nuevamente a nuestros lectores
y por fin parece que podemos poner nuevamente en marcha la aventura. Si
estas leyendo estas líneas, es verdad, hemos arrancado de nuevo.
Los tiempos cambian y muchos cofrades nos han manifestado, que
para ellos les parecería muy interesante que pasáramos a una edición
digital, en muchas casas ya nadie almacena libros y sería un ahorro muy
significativo para nuestras arcas. ¿El progreso? Todavía quedamos muchos románticos para los que el papel es una bendición. El bolsillo manda mucho, así que la intención u obligación, es de reducir drásticamente
nuestra tirada en números sucesivos, esto trae como consecuencia que
tendréis que comunicarnos los nombres de los que sigáis adictos al papel,
así podremos hacer nuestros cálculos y atender debidamente a todos.
Ya tenemos en la página web (gastronómica.com), aparte de digitalizados todos los boletines editados, otra sección en que hemos recopilado, tras la autorización oportuna, artículos sobre temas gastronómicos que
nos han parecido interesantes y publicados en otros medios
No nos queda mas que animaros a participar. Garabateando unas
cuartillas, para, como se anunciaba en el n.º 1, allá por el año 63, consigamos, que un número importante de nuestros lectores «pasen de lectores
a colaboradores».
El Gran Sukalde Jaun.

«Dime qué comes y
te diré quién eres»
Jean Anthelme Brillat-Savarin.
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Titular de artículo

Un menú del día
de San Sebastián
muy especial

Imagen | Toro en La Constitución

PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE
DE LA RSBAP
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Allá, en la aurora del s. XX, las fiestas y celebraciones eran bastante
diferentes a las actuales. Por mucho que nos empeñemos, las cosas no
son «de siempre»; lo «tradicional» muchas veces es algo bastante nuevo,
algo «inventado» (de inventio, descubrimiento en latín), decapado de una
determinada manera para producir una patina supuestamente legendaria
y perenne. Lo jatorra suele tener un jatorri no tan antiguo.
Me refiero a la fiesta de San Sebastián de 1901. En aquel año no
había las casi centenar y medio de tamborradas recorriendo la ciudad, ni
tamborrada infantil, ni tambor de oro, ni izada, ni arriada… ni nada parecido con la actualidad. Tampoco existía eso que se llama la víspera con su
cenorra tradicional. Todo era menos tradicional que ahora, permítaseme
la expresión.
El día de San Sebastián era el chupinazo de los carnavales, que
eran las grandes fiestas de la ciudad desde hace siglos. El día de San
Sebastián era el anticipo de la larga hilera de fiestas que desembocaban
en los carnavales: San Vicente (22 de enero), a Candelaria (2 de febrero) y
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todos los domingos hasta los carnavales serían
los hitos de ese largo periplo, para desembocar
en la catarsis de los tres días de carnaval con
sus vestidas carrozas y sus alegres comparsas.
Un dato. La tamborrada que iba a salir el
20 de enero de 1902, y que nunca salió, era única e iba a salir a las cinco y media de la mañana,
como era costumbre entonces. La Unión Artesana, la única entidad que sacaba tamborrada, presentaba para aquel año una alborada formada
por 97 hombres: el director, 17 nigromantes, 18
tamborreros, 18 barrileros y la charanga formada
por 43 músicos. Esto era todo. Aquella protocomparsa carnavalera iba a callar a las dos horas y
dar paso a lo que a los donostiarras de entonces
les ponía: los bueyes o toros ensogados, entre
nosotros, la sokamuturra.
Los bóvidos eran el hilo conductor de todas esas fiestas eran el centro de los carnavales, eran el núcleo de las fiestas de invierno de
la ciudad, las más queridas, las íntimas, «las
de casa». Mucho más hogareñas que las de
relumbrón de verano, las de la Virgen de agosto, más de cara a la galería, con toros pero sin
sokamuturra.
En los días grandes se corrían tres tandas de bueyes/toros: a las ocho de la mañana, a las doce del mediodía y a las cuatro de
la tarde. Los animales partían de la calle Iñigo,
de una especie de barraca llamada La Vaca, y
enfilaban hacia la Plaza de la Constitución, en
donde el animal era atado a una argolla central para que diera juego a los corredores. Lo
que todo buen corredor aspiraba era que alguna
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res se escapara del trazado clásico e hiciera
«una corrida» por las calles adyacentes para
susto del vecindario y alborozo de los corredores. Los martes de carnaval por la tarde salían
hasta cinco bueyes. Más de 60 reses se corrían
cada temporada. Además, los bueyes estaban
también presentes por Santa Rita y Santa Quiteria en la Jarana (puerto) o por San Martín en
su barrio.
La sokamuturra prodigó una serie de manifestaciones culturales que van desde las innumerables Iriyarenas, poemas, obras teatrales o
el grito de los gritos: el Emen dek!
Todos sabemos que aquel enero de 1902,
el diez de enero concretamente, el Ayuntamiento
decretó su prohibición por 16 votos contra 9. En
contra se recibieron 213 firmas; a favor de la
sokamuturra, cerca de 5.000. Sin embargo, los
criterios a favor del orden público, la seguridad y
lo «civilizado» triunfaron en la elegante ciudad.
La gente no quedó muy contenta. Tras la
sesión municipal, las masas se hicieron dueñas de las calles de la ciudad. El tumulto tomó
el cariz de un motín de los viejos tiempos. Llovieron piedras, se rompieron cristales y farolas,
se intentó el asalto de establecimientos… Las
autoridades fueron desbordadas, los guardias
civiles y los miqueletes abrieron fuego real, el
regimiento Valencia acuartelado en San Telmo
salió a la calle. Hubo una veintena larga de chicos jóvenes detenidos que pasaron a la cárcel de Ondarreta. El miedo se hizo dueño de
la ciudad y la noticia de la revuelta corrió por
los periódicos de toda España. Algún progre de
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entonces vio a los curas detrás de los bueyes para torpedear la acción de
los liberales y republicanos en el poder.
La sokamuturra desapareció, pero ni aquel año ni en 1903 ni en
1904 hubo ningún tipo de festejos. El boicot fue absoluto. Sin embargo, en
La Unión Artesana sí se celebró un banquete de San Sebastián. El menú
fue especial:
• Sopa de asta de buey
• Criadillas de buey con sokamuturra
• Beefsteak de buey ensogado
• Hígados salteados a lo Barrenamachim
• Hongos salteados estilo Ducloux
• Pepinillos fracasados
• Pasteles coalicionistas
• Frutas y vinos ácidos, excluyendo marcas maketas.
Un menú «manifiesto». Cuatro notas explicativas: el alcalde era
Sebastián Machibarrena, de ahí lo de Barrenamachín; Ducloux fue un
concejal que se destacó en los debates; gobernaba la coalición liberal
republicana que había ganado en las elecciones del 10 de noviembre de
1901; y se tenía la sensación de que la ciudad era mandada por gente
extraña a ella, por los entonces llamados maketos.

«El descubrimiento de un
nuevo plato aporta más
felicidad al género humano
que el descubrimiento
de una nueva estrella»
Jean Anthelme Brillat-Savarin.
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La Tour d´Argent
IMANOL ELORRIETA
25.000 euros pagó un postor anónimo por una botella de Cognac
Fine Champgne du Griffier del año 1788, durante la subasta de parte de
la bodega del restaurante La Tour d´Argent en París. El importe se destinará a la asociación Petits Princes que busca hacer realidad los sueños
de niños con graves enfermedades. El cognac, anterior a la Revolución
Francesa, es la estrella de la colección de 18.000 botellas de vino, cognac
y champán con cuya venta el restaurante pretende hacer hueco en su bodega para nuevos vinos.
El restaurante más reputado, el más antiguo de París, es sin duda
La Tour d´Argent, situado en Quai de la Tournelle a orillas del Sena, fundado en el año 1582. Es una casa de varios pisos enfrente de la isla de
San Luis cerca del Quartier Latin y desde donde se contempla majestuosamente la catedral de Notre Dame. El rey Enrique IV (13 de Diciembre de
1553 - 14 de Mayo de 1610 asesinado por un fanático católico), con su reinado se experimentó un gran avance económico en Francia, fundando las
primeras colonias en Canadá. Este rey cliente de esta posada, concedió el
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título de caballero a su propietario, el Sr. Rorteau, por su magnifico pastel
de garza real, toda una proeza teniendo en cuenta que este ave tiene una
carne correosa poco comestible. También en este restaurante se cuenta
que el mencionado rey usó por primera vez el tenedor en Francia y donde
se fabricó el primer juego de cubiertos de estaño en el mundo. También se
cuenta que fue el lugar donde se tomó por primera vez el café y el chocolate en Francia. En concreto del café se dice que fue ofrecido por el Cardenal
Duque de Richelieu a cuarenta invitados.
El nombre de este restaurante, cuya traducción es torre de plata,
viene como consecuencia de los materiales con los que fue construido,
mármol de las canteras de la Champaña, la cual tiene un blanco mate que
con los reflejos del sol le dan un tono argentífero.
La bodega de La tour d´Argent debe de contar con unas 185.000
botellas de vino, incluidas las pertenecientes a la reserva personal de
la familia Rochefoucauld y no las 500.000 que ellos publican, entre las
que se encuentran las inalcanzables, para la mayoría de los mortales,
tales como un Vosne Romanée de 1915, un Chateau Citran de 1865 o un
Coton 95 que son las joyas de la enoteca, a la cual llaman el panteón de
los grandes vinos.
Por este restaurante han pasado los personajes más importantes
del mundo, desde reyes a escritores, pasando por todo tipo de celebridades históricas. Todos han dejado estampada la firma en su libro exclusivo
de visitas siendo la más importante de todas la cena que se celebró el
17 de Junio del año 1867, con motivo de la celebración de la Exposición
Universal en el llamado banquete de los tres emperadores y en el que se
sentaron a la misma mesa el rey de Prusia Guillermo I, su hijo el zar de
todas las Rusias, Nicolás, y el Gran Duque Vladimiro, los cuales comieron
y bebieron lo siguiente:
• Potajes: Imperatrice et Fontanges, soufflé á la Reine.
• Releves: Filets de sole á la Vénitienne. Escalopes de Turbot au
gratin. Selle de mouton. Purée bretonne.
• Rotis: Canetons á la Rouennaise. Ortalans sur canapés.
• Entremets: Aubergines á l’Espagnole. Asperges en branche.
Casolettes Pincesses. Bombes glacées.
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• Vins: Madére d’Inde 1810, Xéres de 1821, Château d’Yquem 1847,
Campertin 1846, Chateau Latour 1847, Château Laffite 1848, Champagne Roeder frappé.
Su plato estrella el Canard au Sang fue perfeccionado en 1890 por
el gran chef Fréderic, es tan famoso que cada plato tiene un número de
certificación único y que por ejemplo el rey Eduardo VII, siendo príncipe de
Gales cuando lo tomó en 1890 era el número 328; el Gran Duque Vladimiro
de Rusia en 1900 tuvo el 6.403; el rey Alfonso XIII de España en 1914 el
número 40.362; la reina Isabel de Inglaterra en 1948 el 185.397; el autor
de este artículo se comió hace unos años el 905.701.
Su receta dicen que permanece en el secreto más impenetrable,
tanto es así que los cocineros que entran a formar parte del servicio de
la casa tienen que firmar un acuerdo en el que se comprometen a no
revelar su fórmula.
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Imagen | Pimiento Habanero y Escorpión Rojo, por Igorszloch en Pixabay.
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El picante
y el Sr. Scoville
ÓSCAR PADURA
La gastronomía en Euskal Herria no se caracteriza por tener un gran
número de recetas picantes y, mientras en esta parte del mundo, por lo
general, nos gustan los alimentos sin muchos aditivos, en otras partes del
globo el picante está impreso en su ADN y así, en países como Tailandia,
México, Corea o la India, las personas consumen diariamente hasta unos
cinco gramos de chile por persona.
La presencia del chile entre las culturas mesoamericanas es milenaria, y recientes investigaciones sugieren que los chiles se domesticaron
principalmente en México, siendo traídos a Europa por Cristóbal Colón
en su segundo viaje, en el año 1.496. El médico del barco, Diego Álvarez
Chancam de Sevilla, observó cómo los nativos añadían un fruto a cualquier plato, decidiendo traer plantas y semillas a Europa, pensando en la
explotación comercial del mismo. El chile, si bien se integró rápidamente
en la cocina europea, especialmente en la española e italiana, bien como
aderezo, bien en la preparación y conservación de embutidos, pronto perdió su atractivo como elemento de comercio por su fácil cultivo y disponibilidad. No en vano, se le llegó a conocer como la pimienta de los pobres
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ya que era una forma económica, para las clases bajas, de especiar
sus comidas, usualmente hervidas y monótonas. Así, según el botánico
Josep Quer (1695-1764) el chile se consumía a diario en Valencia, Murcia
y Andalucía y era tan ampliamente apreciado que ningún arroz o estofado
se servía sin él. Posteriormente, el navegante portugués Vasco de Gama
así como diversas expediciones misioneras, introdujeron el chile desde
la India a Japón. Como he señalado, aunque nuestro recetario no sea
esencialmente picoso que dirían los mejicanos, a veces utilizamos algunos alimentos picantes como la cayena, el pimiento de Espelette, piparrak
o langostinos de Ibarra, pimientos de Padrón o algunos tipos de pimienta.
No es raro recordar cómo, en alguna comida con piperrak o pimientos del
padrón con los amigos o la cuadrilla, alguien ha empezado a boquear
como un pez mientras pedía urgentemente con la mirada algo para beber
y alguien le decía con una sonrisa sarcástica: ¿te ha tocado la picante
verdad?. ¿Y qué es lo que hace que nos pique? Pues nada más y nada
menos que un componente químico de la planta llamado capsaicina que
hace que se activen los mismos receptores cerebrales que el calor, de ahí
que sintamos esa sensación «ardiente» pudiendo ser una más o menos
ardiente dependiendo del tipo de chile que consumamos. Para medir esa
sensación, en el año 1912, un químico estadounidense llamado Wilbur
Lincoln Scoville, investigó el grado de picor de distintos tipos de chiles,
desarrollando la que hoy se conoce como Escala Scoville, la cual mide las
Scoville Heat Units (SHU) o unidades de picante Scoville. El método que
desarrolló era y es simple: La solución del extracto de chile se diluye con
agua azucarada y se va incorporando más cantidad de agua hasta que, al
probar la solución, no deje una sensación de picor.
De esta manera, el grado de disolución del extracto da su medida
en una escala que va desde el grado 0 hasta los 16.000.000 de la capsaicina pura, que indica que la mezcla fue diluida 16 millones de veces
antes de que no se pudiera percibir picor alguno. Por poner un ejemplo
nos fijaremos en una salsa de uso mundial como es el tabasco que tiene
5.000 unidades SHU, es decir, se necesitan cinco mil vasos de agua para
diluir una taza de salsa tabasco y no sentir el picor. Este sistema tiene
sus detractores, los cuales señalan su imprecisión por la subjetividad
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que implica dependiendo del tipo de picor de un chile fresco o seco, o de
la propia persona que lo prueba y si está habituado o no a las comidas
picosas. No obstante, con detractores o no, el uso de la escala es habitual
y totalmente aceptado.
Pues bien, tomando nuestra gastronomía y la escala Scoville, podemos decir que la cayena tiene de 30.000 a 50.000 unidades en la escala o
que el pimiento de Espelette cuenta con 4.000 unidades, mientras que el
pimiento de Padrón no está en la escala al picar unos si y otros no.
Si creemos que la cayena pica, qué decir de otros chiles que hay
en el mundo. Hasta hace un par de años, el chile Carolina Reaper tenía el
Record Guinness al chile más picante del mundo con 2.200.000 unidades
SHU, siendo recientemente destronado por el Dragon Breath Chili con casi
dos millones y medio de unidades. Este último, es tan picante que puede
producir un ataque anafiláctico mortal, se creó mediante cruces genéticos
no para consumo en salsas o en comida, sino como sustituto a la anestesia para personas alérgicas a la misma, ya que su aceite es tan potente
que adormece la piel. Otros chiles en el ranking de los más picosos serían
el Trinidad Moruga Scorpion con dos millones de unidades o el Chocolate
7 pot con un millón ochocientas mil unidades. Para cocinar con estos chiles se debe utilizar un equipo de protección o EPI ya que puede causar
ceguera y problemas en la piel en caso de contacto con sus componentes
y con los gases tóxicos durante su condimentación.
Pero rizando el rizo para aquellos que les gusta el picante, nos encontramos con mezclas de chiles, en forma de salsas, que destrozan todos
los records. Así, las tres salsas más picantes del mundo son The Source
con 7.000.000 de unidades, La caldera de Blair con seis millones más y,
por último, la más picante del mundo: La Reserva de Blair con 16.000.000
de unidades Scoville. Para comprar un bote de esta salsa es obligatorio
firmar un contrato por el que se exonera a la empresa de cualquier daño
contra la salud del que la prueba. ¡Ahí es nada! En el refranero mexicano
encontramos múltiples referencias al chile. Una de estos refranes dice:
No le tengas miedo al chile, aunque lo veas colorado. Yo, aunque no soy
muy dado al picante, me quedo con este otro refrán: Yo soy como el chile
verde, picante pero sabroso…
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Imagen superior | La Reserva de Blair,
por Suvi Korhonen, en Flickr.
Imagen inferior | Carolina reaper,
por Woodleywonderworks, en Flickr.
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Nonbait, elikagai pikanteek, ikerketa zientifiko ugarik frogatu dutenez, gauza gehiago
dituzte beren alde aurka baino.
Kapsaizina da piper minen konposatu
aktibo nagusia, eta onura ugari ditu (osasun
arazo batzuk izan ezik, noski), hona adibide
batzuk:
• Kaloriak erretzen ditu, gorputzaren tenperatura-igoeragatik.
• Zirkulazioa hobetzen du, odol-fluxua handitzen delako.

Imagen | Piperminak, por Eva Crespo Irigoien.

• Afrodisiakoa da, C bitamina asko duelako.
• Hotzeriari aurre egiten dio, kapsaizinak izerditzea sustatzen du, eta gripea edo hotzeria
izanez gero, gorputzaren tenperatura orekatzen du. Gainera, sudur-hodiak irekitzen ditu,
kongestioa, sinusitisa, bronkitisa eta baita
asma ere hobetuz, edo hori diote, behintzat,
(eta, Covid19rako?).
Gure piper-denboraldia hasi dela, freskoak eta tomate-entsaladarekin zatituak, edo
zartaginean leun-leun frijituak, (ez egosiak,
ez txurruskatuak, mesedez), pazienteak izan
gaitezen ahoan noizean behin erretzen diguten piper horiekin, ez bait dizuet esan, endorfinak eta serotoninak ere sortzen ditu, beraz,
zoriontsu egingo gaitu.
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El buey

Imagen | Por Richard Gatley, en Unsplash.

MIGUEL MUÑAGORRI
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En el Primer Libro de Reyes, en La Biblia, se puede leer:
...Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con
doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima
el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió:
— Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo.
Elías le dijo:
— Ve y vuelve, ¿quién te lo impide?.
Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo el fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su
gente; luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio.
En la antigüedad, el toro castrado, el buey, se utilizaba para diversos
propósitos. Se usaba como animal de labranza, para tirar de los carros o
para trillar; los bueyes jóvenes servían para los sacrificios. En el mundo
antiguo era un símbolo de fuerza: muchos dioses fueron representados por
bueyes o adorados con la forma de bueyes o toros, como el caso de Marduk
en Babilonia, de Osiris en Egipto y de El entre los cananéos. Los egípcios

Cofradía Vasca de Gastronomía | 39

El buey

adoraban a los bueyes vivos como reencarnaciones de los dioses Apis
y Mnevis. Los israelitas siguieron esta costumbre al hacerse imágenes
de bueyes jóvenes (becerros) en el monte Sinaí y dos de ellos fueron levantados en Betel y en Dan en tiempos de Jeroboam. Los Mandamientos
prohíben codiciar el buey ajeno, dado que se lo considera una posesión
valiosa. La carne de buey se podía comer, porque pertenecía a los animales declarados limpios por la Ley de Moisés. Ley que también prohibía uncir
a un buey con un asno, costumbre que es seguida por muchos granjeros
palestinos en la actualidad o «ponerle bozal al que trilla», que es una figura
para decir que todo aquel que trabaja debe ser retribuido por su esfuerzo.
Explicaba D. Pedro Muñoz Seca en su obra La Venganza de Don
Mendo, como el marqués de Moncada explicaba a Don Mendo que su
padre el Barón de Bedia, cazaba aves con reclamo.
Don Mendo:
— No es torpe no la invención
mas un cazador de ley
no debe hacer tal acción
pues oyendo el esquilón
toman las aves por buey
a vuestro padre el barón.
Moncada:
— Es verdad no había caído.
Vuestra advertencia es muy justa
y os agradezco el cumplido.
El Barón por buey tenido:
— No me gusta, no me gusta.
Vamos a hablar hoy del buey. Pero del Buey terráqueo, de cuatro
patas y con cuerna. Hay el buey marino, crustáceo decápodo, de diez
patas de las que las dos delanteras se diferencian grandemente en el
macho, mucho mas gruesas que en la hembra, más finas. Puede llegar a
los 25 cm de ancho y a los 5 kg de peso. Su caparazón es robusto, duro y
granulado, de aspecto liso, parecido a la piel de buey, de ahí su nombre.
Pero nuestro buey de hoy, anda por los prados y los montes. En
realidad es un toro castrado, a los 18 o hasta 24 meses, que se utiliza o
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utilizaba como animal de trabajo, de tiro y del que se aprovecha su carne
por su sabor y cantidad. A mas edad de castración el animal puede hacerse mas grande pero desarrollando menos grasas saturadas. Sus patas
son estrechas, el pecho plano, amplio y sosegado. Se alimenta de forraje,
piensos y hierba, entre 13 y 15 kg al día. También y según el diccionario se
dice de la persona tonta, estúpida o bruta.
Pero sigamos con el buey. Es cavicornio, con los cuernos huecos,
herbívoro, de gran tamaño, 2,5 m de longitud y 1,5 m de altura, de promedio. Peso unos 1000kg. Su carne es roja, en la vaca vieja es mas oscura.
El sabor es mas suave en el buey que en la vaca. La jugosidad de la carne
del buey es inconfundible. Es por la grasa infiltrada, cuyo color blanco le da
el sabor. En la vaca vieja es más amarillo.
En el buey se dan dos chepas, en los laterales traseros del lomo, por
encima del trasero, que son de grasa almacenada, que le confieren sabor
a toda su carne. Es animal rumiante, ungulado (con pezuñas) y perisodáctilo (dos pezuñas, número par). Tiene el pelo corto, no espeso, de color
según la raza, blanco, negro, gris, pardo, rojizo, con manchas a veces. La
carne de buey es muy rica en proteínas y aporta gran cantidad de aminoácidos, esenciales y necesarios para el organismo. Posee también gran
cantidad de sales minerales, como potasio, fósforo y magnesio y es muy
rica en vitamina B12. Su antepasado el uro, vivía en los bosques y praderas de Asia Central, hace unos 7000 u 8000 años y después se expandió
a La India, Oriente Próximo, Asia, África y Europa. El uro como tal se extinguió en el s. XVII. El buey así, es de los primeros animales domésticos
utilizables para las labores agrícolas por ser un excelente animal de tiro,
utilizable en tareas agrícolas en lugares montañosos y de difícil acceso y
finalmente para el consumo de su carne.
El Buey Apis, del griego Apis, e inicialmente Hapu en Egipto, fué
un dios sagrado de la fertilidad y posteriormente funerario, miembro de la
corte de los dioses del Antiguo Egipto. La adoración a Apis, continuó en
Grecia y posteriormente en Roma hasta casi el s. IV.
No podemos olvidar el entrenamiento al que se les somete en las
fiestas en España, para recoger, acompañar y guiar a las reses bravas. A
estos se les llama cabestros. Tiene gran tradición en Pamplona.
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La vaca vieja, que a veces se hace pasar
por buey, se suele matar con cinco años, o algo
más. Su peso ronda los 800 kg. El buey se puede matar a partir de 28 meses de su época de
castración, pero lo normal es que se sacrifique
con más de cinco años, hasta 7 u 8. La media
es de 3-4 años, con un peso de más de 1000 kg.
Puede llegar a más de 2000 kg que suponen
unos 1400 en canal y matado con 9 años. Esto
es para récord. Tiene gran mansedumbre.
El animal cebado y gordo cuesta solo en
pienso unos 3500 €. Se vende en 6000 €, pero
eso depende ya del artista de cómo se venda.
Si se vende en despiece, el buey, es como muchos animales, que se aprovechan casi enteros.
Así de atrás adelante, tenemos la cadera, el
rabo, la tapa, la contra, la babilla, el redondo, la
culata de contra, el morcillo, luego viene el solomillo, el lomo bajo y la falda, después tenemos
el lomo alto y el costillar, lo mas apreciado, seguimos con el morrillo, la aguja, para filetes, el
pescuezo, la espaldilla, el pez, la llana, la aleta,
el brazuelo el pecho, y el morcillo. Para terminar
la lengua que también se come, y de la cabeza
los sesos y el morro.
Para la venta se precisa el etiquetado y
la descripción de características. El etiquetado
debe llevar un número de referencia, el origen,
el tipo de animal (buey), la denominación comercial y el precio (en su total).
Las características hacen referencia al
nombre del animal, su raza, edad, peso, el tiempo de maduración de la carne (45 días), la localidad de procedencia (Piedrafita del Cebreiro),
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el sistema de crianza (hierba de pasto natural, forrajes, piensos a base
de cereales, cebada, harinas de maíz), y el color de la carne (matizado),
si es rojo pálido o intenso, por abundancia de hemoglobina y hierro. La
hemoglobina se encarga de llevar el oxígeno a los músculos.
PARTES DEL BUEY
Vamos a pasar a estudiar, someramente, las distintas partes del
buey, de cara al consumo de su carne.
La cadera. Situada en su parte alta posterior, por encima de la pata.
Es una carne jugosa y tierna, sin demasiada grasa, de forma triangular. Hay
que cortarla en perpendicular a la fibra. Apta para asar, estofar, guisar, para
cocido, y sobre todo en filetes. Estos son distintos a los del lomo, alto o bajo
y mas baratos. Lo que se llama el cantero de cadera, es la mejor parte, de
donde salen los mejores filetes, se considera la mejor pieza para ello, por
sabor y presencia. La punta de cadera o rabillo es una parte de la cadera. Su
centro es mas tierno que los extremos y la carne es buena para casi todo,
filetes, escalopes, para picar, guisar o rellenar.
El rabo del buey no hay que decir donde se sitúa. Si hay que decir
que comúnmente se conoce como un guiso, mayormente el de toro, mas
exquisito el de buey y también se hace el de vaca, en forma de ragú, estofado. Una receta famosa es la sopa oaxtil. También citaremos una receta
típica cordobesa, de la hermana de un torero conocido como Conejito y
fallecido en 1922: Colocado el puchero sobre el anafre ,y al fuego del
picón de Trasierra, hecho de lentisco, jaguarzos, retamas, jaras coscojas, y madroñeras, echaba en la panza del puchero los rabos limpios y
troceados, una cebolla, unos ajos, unas zanahorias, todo en crudo... de
condimentos, pimienta, azafrán en hebra, un chorretón de aceite y un
medio o dos de Montilla y todo ello a lentitud de cariño y fuego, que se
tiene que estofar.
La tapa. Situada en los centros por debajo de la cadera, se llama así
porque «tapa» todos los cortes de la pierna. Da lugar al típico bistec, no muy
jugoso. Se usa para la milanesa, una especie de escalope. Es buena para
plancha y frita. Su carne es tierna, bien presentada.
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La tapilla. Es un buen corte para filetes. Una carne un poco seca.
Contratapa de buey. Situada por debajo de la tapa y hacia atrás.
Buena para asados y filetes plancha. Resulta una gran pieza de poca
grasa y algo dura.
Redondo. Situado posteriormente a la contratapa. Su carne es tierna, de poca grasa, sin nervios, algo seca. Bueno para hacer al horno y
acompañar con verduras o salsas , se llama así por su forma. Vale también
para picar y para asados y guisos.
Babilla. Excelente calidad, sucedánea del solomillo. Tiene los
mismos usos y menos precio.
Culata de contra. Es una pieza por debajo de la babilla, muy jugosa
para filetes y medallones, tanto mas jugosa cuanto mas cerca esté de la cadera, tierna y tendinosa .La parte mas baja se usa para guisar por ser más
próxima a la rodilla y mas dura.
Morcillo. Es la parte de las patas que se une con el cuerpo. Muy
gelatinoso y con mucha fibra, carne magra. Con él se elabora el famoso
ossobuco y también el cocido madrileño, guisos y estofados. Bueno para
caldos y para jarretes, tanto el anterior como el posterior. Se suele preparar en gruesos medallones, que tienen hueso y tuétano en su centro, lo
que realza los sabores.
Pata. Su carne se utiliza para caldos y fondos de salsas gelatinosas.
Falda. Es la carne de la zona abdominal, es muy sabrosa y gelatinosa. Se cocina en guisos y estofados, en rellenos, para rollitos y para carne
picada para usar en hamburguesas y albóndigas.
Lomo bajo. Es el suministrador de los auténticos entrecots. Es una
carne de primera calidad, a la que hay controlar su cocción. Salen las
costillas cortas.
El solomillo. Hay quien lo prefiere a ninguna otra parte, pero va
en gustos. Es una pieza de gran ternura, que no tiene ni nervios ni grasa.
Está situada en la cara interna del lomo bajo. Se divide en punta, centro y
cabeza. Su preparación es simple, cortar más o menos grueso y según se
quiera a la plancha: un filet mignon salido de la punta, un tournedo que se
obtiene del centro en gruesos filetes y chateaubriad que se obtiene de la
cabeza. Se valora mucho (si es buena) la pieza entera.
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Lomo alto (lonja). Es una carne muy jugosa y tierna. Está situada, como su nombre
indica, en la parte superior del lomo (y anterior).
Va junto con las costillas quinta a séptima, con
la aguja. Los filetes entre las costillas dan el
entrecot. El corte deshuesado sirve para asar y
con la parte pegada a los huesos, se preparan
los chuletones. Para su cocción parrilla y horno,
controlados.
Costillar, de donde se extrae la chuleta
o chuletón de riñonada.
Morrillo. Es la parte mas alta del lomo
y mas anterior. Es el músculo que une el pecho
con la parte posterior del cuerpo. Es una carne
jugosa que se usa para la elaboración de guisos
de cocción lenta y larga.
Aguja. Por encima y detrás del pescuezo, debajo del morrillo. Toma las cinco primeras
vértebras dorsales y une el pescuezo con el
lomo alto. La carne es jugosa y tierna,que se
puede hacer a la plancha, en filetes o escalopes, o bien guisada.
Pescuezo. Su carne se utiliza para picar
y hacer albóndigas o hamburguesas, es seca,
con mucho nervio, buena también para caldos
y estofados o guisos. Es entreverada y sabrosa. Une la cabeza con el tronco. Se suele decir
«eres mas malo que la carne del pescuezo»,
por ser de lo menos apreciado del buey.
Espaldilla. Es la carne por debajo y detrás del pescuezo. No tiene buena presencia y
se usa para guisar , para estofados y para freír
en filetes, también para asar al horno. La carne
es jugosa y grasa.
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Pez. Es una pieza alargada, situada debajo de la espaldilla, con un
nervio longitudinal que hay que extraer para el consumo. Su uso es para
rellenar o para asados.
Llana. Por encima del pecho del animal. Hay que cortarla en plano
y quitarle una telilla blanquecina, llamada tez. Verdaderamente tiene un
sabor agradable, bien preparada, resultando jugosa y tierna.
Aleta. Situada en el tórax, sobre el esternón, de tipo muscular. Es carne seca y dura que requiere cocción larga y se utiliza para hacerla rellena.
Brazuelo. Detrás del pecho. Ideal para caldos y guisos. Su carne es
gelatinosa,con menos nervios que el morcillo.
Pecho. Prominencia delantera del buey. Carne ideal para caldos y
cocidos. Su corte es poco valorado por la gran cantidad de tendones y
huesos que tiene, con mucha grasa que ayuda al sabor.
Además de estas partes, carniceros y preparadores de carnes,
enuncian otros preparados que no podemos dejar de mencionar. Así:
El Morro. Uso limitado, pero se usa para casquería y como complemento de los callos.
Lengua. Se prepara quitándole la grasa y el cartílago de la raíz. Luego después se puede hacer en salsa, en tacos, en salmuera, guisada etc.
La carrillada o carrilleras es una pieza magra, muy buena para
hacer largas cocciones a baja temperatura. Son los músculos que utiliza el
animal para mover la mandíbula al masticar.
PREPARACIONES
No dejaremos de citar algunas preparaciones que son clásicas y
de gran consumo:
• Las hamburguesas. Son filetes o preparados, procesados con carne picada, que se cocina a la parrilla o a la plancha. Se presenta en un pan
ligero partido en dos mitades. Se complementa la carne con ajo, perejil,
cebolla y se le añade lechuga, tomate, encurtidos etc. Se le añade salsa
de tomate, mostaza, mayonesa...
• El Tartar. El steak tartar es un plato elaborado con carne de buey,
de vacuno en general, picada y cruda. Se le añade y mezcla, cebolla muy

48 | Gastronomiazko Euskal Anaiartea

Ilustración | Hamburguesa de carne Black Angus, en Freepik.
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picada, ajo, alcaparras también picadas e ingredientes diferentes para
darle sabores como mostazas, pimienta, salsas como la worcestershire,
yemas de huevo etc.
• La cecina. Es carne salada y secada al sol, al aire o al humo. El
resultado es una carne deshidratada realizada mediante el curado de la
carne, de carne de corte muy fino, sin sal y seca. Hay una Indicación Geográfica Protejida, IGP, para la cecina de buey o de vaca (cecina de León) y
de chivo. En realidad la cecina se hace de toro, de vaca, de buey, de jabalí
y de chivo.
• El carpaccio. De orígen italiano, en el bar Harri’s de Venecia. Se
prepara en láminas muy finas de carne (también se puede hacer con pescados crudos). Se le añade aceite de oliva y unas gotas de limón. Se
decora con unas láminas de queso, un parmicciano, finamente cortada.
• La picanha. Normalmente se hace con buey de Kobe Wagyu, buey
japonés, del que luego hablaremos, con un gran grado de marmoración.
Es el corte de tapa de cuadril, de carne muy tierna, muy jugosa, buena
también para barbacoa. Su orígen comercial es Nueva Zelanda, que es
donde se hace sin limitación de exportación y a precios razonables.
• Le Boeuf Bourguignon. Buey a la borgoñona. Tradicional de la cocina francesa. Dos ingredientes principales, buey y vino de Borgoña. Es
un estofado de buey, cocinado en vino tinto de Borgoña y aromatizado
con ajo, cebolla, zanahoria, sal y unas hierbas aromáticas. A fuego lento,
cocción larga. Se le puede añadir una guarnición.
RAZAS DE BUEY
Pasaremos ahora a definir las razas de buey pues hay tantas como
su ganado de origen, el toro. Se diferencian por su textura y su sabor. Dependen del toro al que se ha castrado y en consecuencia de la zona, de la
alimentación y sobre todo de la raza del animal de origen. La raza inicial
para obtener el buey se llama berrenda y puede ser berrenda en colorado
o berrenda en negro, según el color predominante de la piel. A partir de
ahí puede ser belga, charolesa, normanda, anjou, escocesa, limousina, alpina, rubia gallega, de edición limitada, avileña, retinta (del sur y suroeste
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de España), Morucha (de Salamanca), Cachena (Ourense), o del Valle del
Esla (norte de León).
El buey del valle del esla, del norte de León, en los Picos de Europa,
lindando con Asturias. Es raza Parda Alpina, de explotación en libertad, en
terrenos de montaña de más de 2000 m de altura. Los últimos seis meses
de su vida, bien controlada, se alimenta en zonas reducidas con objeto de
que se deposite mas grasa en su cuerpo, mejorando el sabor de su carne.
Se sacrifican con mas de 5 años y se alimentan con pastos naturales, ramoneo (ramas de árboles y sus frutos) y paja, suplementada con cereales.
Buey gallego. De raza rubia gallega y sus cruces. Aptitud cárnica,
solo para carnes. Explotación semiextensiva, en pradera. Sacrificio entre
5-6 años. Alimentación con pastos naturales, forrajes, piensos de cereales
y paja. Áreas de explotación pequeñas.
Wagyu. Raza bovina, Ushi-Tajima, (raza negra), originaria del Japón,
conocida como Japanese black o Koroge wagyu (res de piel negra), de la
ciudad de Kobe, prefectura de Hyogo. El significado del nombre japonés es
«vaca japonesa». Carne muy apreciada por su sabor, ternura, jugosidad. Se
utiliza en platos de coste alto. La carne tiene mucha infiltración de grasa en
sus fibras musculares, lo que le da un sabor intenso. Esta aptitud es genética. Es una de las carnes mas apreciadas del mundo, destacando, como
hemos dicho, su extraordinaria jugosidad, terneza y exquisito sabor. Es un
homenaje al paladar.
Buey de kobe. Muy cara, de raza Wagyu del Japón. Los animales
reciben masajes, se les baña con sake y se alimentan con cerveza, lo que
le hace estimular el apetito y contener menos grasa. El sake les lava, les
perfuma y limpia. En Japón vale unos 650 €/kg y está prohibida su exportación. En España y otros países hay de procedencia Nueva Zelanda (entre
165-185 €/kg).
Angus. Origen Aberdeen Angus, ganado nativo salvaje, sin cuernos,
del norte de Escocia. El nombre procede de Angusshire y Aberdeenshire.
Es un animal adaptado a alturas de más de 1500 m. El pelaje es negro
o colorado. La carne con grasa intramuscular que mejora la calidad. Muy
apreciada por el color, la jugosidad, la textura y suavidad y el tamaño del
ojo de la costilla.
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El menú de Casa Garras de Carranza:
• Consomé de buey al Armagnac
• Steak tartar de buey
• Carpaccio de buey con lascas de Idiazábal
• Ravioli de estofado de buey con trufa negra
• Filete de rabadilla de buey con hongos
• Solomillo de buey
• Postre de la casa
• Tinto Viña Alberdi de Rioja Alta
• Gin Tonic, como digestivo
(El precio era de 70 €, que no está mal).
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Imagen | Buey almizclero o MusKox, en Pixabay.

Buey almizclero o muskox. Mide hasta 2,3 m de longitud, con 1,5 m de altura y un peso de hasta 400 kg. Se
dice también de raza frisona. Es un mamífero artiodáctilo,
de un gran tamaño, con un largo pelaje y aspecto giboso,
del norte del Canadá.
Buey tudanco. De Cantabria. Son animales estabulados, pero con salida al campo. Al macho se le castra con
un mínimo de 48 meses. El peso final en canal suele ser
de unos 400 kg. Son reses no excesivamente corpulentas, pero con fuerza y brío. Su carne es magra, de grasa
infiltrada y proporcionada con una muy buena textura de
sabor en boca.
La charla podría ser eterna si nos metemos en detalle de todas las razas, pero creo que estas anteriores son
las mas importantes en España. Voy a dar un menú con
buey y terminaré con una consideración, que comparto en
una medida prudente.

El buey

Consideración según la O.N.U. : para la alimentación y la agricultura, la ganadería es responsable del 18% de los gases de efecto invernadero, más que todas las formas de transporte terrestre y de la emisión
del 20% de gas metano de la atmósfera. Algunas estimaciones indican
que se necesitan en la vida de animal 15000 l de agua para producir 1kg
de carne de buey. Hay que decir que la ganadería es, junto con la agricultura, la más antigua de las culturas de mantenimiento del ser humano
y aquí seguimos.
Muchas gracias por su paciencia y atención.

«Los animales
se sustentan
y el hombre come.
Solo el hombre
inteligente
sabe comer»
Jean Anthelme Brillat-Savarin.
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Los quesos.
Maravillosa constelación
de estrellas cada una
con su luz propia

Imagen | por Waldemar Brandt, en Unsplash.

ALFONSO ZAMORA MARTÍNEZ
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Comenzamos esta sección con un extracto de la tesis doctoral preparada por Alfonso Zamora con la que resultó ganador del XXVII Premio
Félix Mocoroa, otorgado en San Sebastián, por el Rectorado de la Universidad del País Vasco y la Cofradía Vasca de Gastronomía: El queso
de vaca en Euskadi. Alfonso Zamora Martinez, cofrade. Licenciado en
Químicas y Doctor Ingeniero Agrónomo y Alimentación.
Es sobradamente conocida la dificultad por la que atraviesa el sector vacuno lechero, acentuada desde la incorporación de España a la
C.E.E. debido a los desequilibrios productivos entre los distintos países y
a las políticas agrarias no siempre acertadas, que extienden su influencia
al sector productivo quesero-vacuno.
Intentare abordar el tema con unas reflexiones basándome en tres
argumentos principales: antecedentes históricos de la elaboración del
queso de vaca en Europa en primer lugar, en Euskadi y la Cornisa Cantábrica en segundo lugar, y la situación actual del queso de vaca en
Euskadi en tercer lugar.
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Entre los s. XIX y XX la utilización de la leche de vaca sufrió una
serie de oscilaciones en su comercialización dando come resultado final diferencias importantes del queso de vaca en los distintos puntos
de producción en Europa. Así, en algunos países europeos, sobre todo
los de localización meridional influenciados por una climatología desfavorable, y por una ausencia casi general de medios de refrigeración, el
funcionamiento desordenado de la producción lechera existente, obligó
a los ganaderos productores de leche de vaca a iniciarse en el mundo
cooperativo, con el objetivo de paliar las fuertes perdidas y afrontar nuevos
retos. De esta manera, en las recién constituidas cooperativas, la leche
de vaca era sometida a una operación de desnatado, con la finalidad de
emplear la nata obtenida para elaborar mantequilla, mientras que la leche
desnatada era destinada a la alimentación de ganado vacuno y porcino
principalmente. La baja calidad de la leche debido a las causas expuestas
anteriormente, impedían en algunos casos, incluso el desnatado de la
leche y su uso posterior para el consumo animal. En estas situaciones, la
leche era sometida a una operación de floculación mediante el empleo de
reactivos químicos, con la finalidad de obtener la caseína granulada, que
una vez seca, se venda a la industria textil para la fabricación de botones
y otros complementos.
Por otra parte las guerras padecidas en Europa durante la primera
mitad del siglo pasado contribuyeron al empobrecimiento de los países
productores, dificultando o retrasando la aplicación de políticas agrarias,
entre otras, las referidas al sector vacuno-lechero. Solo a partir de mediados del s. XX comienza a fomentarse el consumo de leche de vaca en
las grandes urbes. Simultáneamente se inicia la elaboración y producción
industrial de quesos de vaca, en muchos casos inspirados en el artesanado de la época medieval e incluso de tiempos anteriores, en los castillos,
monasterios y conventos de clausura.
La aparición de las actividades citadas, conducen al renacimiento
del cooperativismo y el sector productivo artesano. La mediana y industria
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Ilustración | Freepik.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ELABORACIÓN DEL
QUESO DE VACA EN EUROPA

quesera no han elaborado quesos puros de vaca; han utilizado en algunos
periodos leche de vaca en la fabricación de quesos de mezcla. Hoy en
día, la competitividad y la agilidad empresarial privada están provocando
cambios significativos en el sector.
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Imagen| Quesos de leche de vaca.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DE LA ELABORACIÓN
DEL QUESO DE VACA EN EUSKADI
Y LA CORNISA CANTÁBRICA
Tradicionalmente el queso de vaca en
Euskadi, junto con la leche y la cuajada, ha
constituido un elemento importante dentro de
la dieta de la población del medio rural. Por
termino media un caserío podía poseer 4 o 5
vacas utilizadas en las labores del campo, y
para la obtención de carne y leche. La leche
de vaca, no destinada a la lactancia de los
terneros, se empleaba para el consumo interno de los miembros del caserío, tanto como
alimento fresco o en forma de queso tras un
proceso de coagulación y breve maduración.
A partir de la década de los años 60
y 70 del siglo pasado, se inicio en Euskadi
un descenso progresivo en la elaboración de
quesos puros de vaca producidos en los caseríos o granjas de vacuno, hasta llegar prácticamente a su extinción coincidiendo con el
final del s. XX. Las regiones de la Cornisa
Cantábrica son las principales abastecedoras de quesos puros de vaca a Euskadi.
Es a partir del inicio del presente siglo
cuando algunos jóvenes ganaderos o artesanos han comenzado a elaborar quesos
puros de vaca con leche cruda o pasterizada
teniendo una presencia en el mercado meramente testimonial.
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III. SITUACIÓN ACTUAL DEL QUESO DE VACA EN EUSKADI
En la actualidad el consumo en Euskadi de quesos puros de vaca,
incluyendo los quesos de mezcla (80% aprox. representa la leche de vaca,
según las estadísticas mas fiables es del 57%; correspondiendo 38% al
queso de oveja y el 5% al queso de cabra. A nivel europeo son Francia,
Holanda, Suiza, Italia, Dinamarca, Reino Unido y Alemania los principales
países suministradores. A nivel estatal Galicia y Cantabria. La producción
de queso de vaca en Euskadi es irrelevante lo cual constituye un contrasentido siendo el queso de mayor consumo en la comunidad.
Considero que seria razonable una reflexión de las instituciones y
asociaciones agro-ganaderas para recuperar lo olvidado y encauzar un
futuro relevante para el sector primario-vacuno.

Ciencia, afición y gastronomía

asociaciones de pastores en la consecución y difusion de queso de oveja Idiazabal D.O., que habiendo transcurrido ya 25 años, en mi opinión,
necesita un nuevo impulso en sus métodos, tecnología de elaboración
y técnicas de comercialización pare consolidar y optimizar el trabajo ya
realizado. Estimo que la inversión realizada en formación e innovación en
el sector primario vacuno-ovino se rentabiliza ya desde el corto plazo.

Pretendo evitar deslizarme por terrenos demagógicos dibujando un
horizonte catastrofista donde podamos pensar que todo se ha hecho mal;
se sigue haciendo mal y no hay solución. Ese no es mi estilo; pero quiero
dejar medianamente claro que lo que aquí he manifestado se asemeja en
un alto porcentaje a la realidad.
El queso de granja o artesano del sector primario contempla un
mercado distinto al industrial. Hoy en día no hay nada fácil en los mercados; digamos que este tiene otras connotaciones; es decir, el carácter
diferenciador, el lugar de elaboración y su historia. La orografía de Euskadi
es rica en valles, montañas, llanadas, ríos, costas etc. Además Euskadi
goza del reconocimiento mundial en su gastronomía, la calidad de sus
productos agro-ganaderos y su cultura histórica come pueblo dentro del
sector primario.
No quiero finalizar sin mencionar la importancia que tiene pare este
sector la formación e innovación edemas de recuperar lo perdido en el
transcurso de los últimos 50-60 años que son parte de las tradiciones y
culturo de nuestros mayores. Abundando en este sentido, es encomiable el
trabajo y el esfuerzo que realizaron las instituciones conjuntamente con las
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Imagen | Entrega del Premio Felix Mokoroa.

CONCLUSIONES
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Imagen | El Palacio de Bellas Artes y su ampliación en la calle Euskal Herria.
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Una pionera
academia
de gastronomía
PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE
DE LA RSBAP
La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País es la institución cultural más añeja del País Vasco y su origen se remonta nada menos
que a 1765. Durante su larga singladura ha conocido momentos buenos y
malos, desapariciones y resurrecciones, periodos álgidos y otros átonos.
En ese discurrir, la RSBAP ha sido institución matriz de otras muchas.
La Bascongada ha conocido, diríamos, tres épocas. La tercera y
última, creada tras la Guerra Civil, contribuyó a la creación de nuestra
Cofradía Vasca de Gastronomía en 1961. La época más importante, sin
duda, es la dieciochesca, la impulsada por el conde de Peñaflorida y otros
muchos patricios que dio como fruto más destacado el Real Seminario de
Bergara, una institución académica ilustrada comparable a otras europeas
de la época. En esta época, la RSBAP fue la sociedad económica ilustrada
más temprana en España, y, a través de la Matritense, matriz de las cerca
de cien sociedades económicas que se abrieron en España.
Sin embargo, hubo una segunda época que quizás por su carácter efímero apenas es recordada. Esta tuvo lugar en San Sebastián y se
puede decir que su ámbito fue exclusivamente donostiarra. Surgió por
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la confluencia en el tiempo de varias instituciones. Recordemos que San Sebastián vive por
aquella época su rutilante Belle Époque, que
la ciudad era casi capital del Estado durante la
larga temporada veraniega y que Donostia se
convierte en una nueva Biarritz.
En este contexto de eclosión económica,
política y cultural, nacen varias instituciones:
Euskal-Batzarre (1892), Sociedad Anónima
Easo (1895), Sociedad de Bellas Artes (1895)
y la Sociedad Vascongada de los Amigos del
País (1899). Estas instituciones se refunden
en la Vascongada (con “v” en este tiempo). Su
mentor fue un abogado y político conservador,
el eibarrés Wenceslao Orbea (1856-1919), y
su primer presidente Severo Aguirre Miramón
(1845-1920). Esta sociedad funcionó a toda
marcha entre 1899 y 1902, para luego caer en
un periodo apático de diez años y otro agónico
de otros treinta.
Sin embargo, en ese periodo de tres años
conoció todo un frenesí de obra creativa. Exposiciones, conferencias, teatro, zarzuelas, espectáculos musicales, experiencias arqueológicas,
actividad pedagógica de todo tipo. Tenían como
sede el Palacio de Bellas Artes, sito en la calle
Euskal Herria. Este edificio albergaba la sala
Wagner, el salón de conciertos y de actividades
teatrales en donde bajo el maestro Larrocha actuaron José María Usandizaga o José Bustinduy.
Fue también el primer lugar en donde se proyectó el cinematógrafo en la ciudad.
En este trienio mágico la sociedad desarrolló varias academias que comprendían los
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Imagen | La Junta de la Vascongada de 1899. En el centro sentado,
el presidente Aguirre Miramón, a la izquierda, Orbea

Una pionera academia de gastronomía

Imagen | Shishito y sus alumnas en el Bellas Artes.
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saberes requeridos en la época: la electricidad,
el comercio, la taquigrafía, la policía, las lenguas
modernas… En esta época la sociedad dio a luz
instituciones como el Museo Municipal (actual de
San Telmo), la Sociedad Oceanográfica y otras.
También reforzó y revitalizó el Orfeón Donostiarra o el Ateneo Guipuzcoano.
El Amigo Álvaro del Valle Lersundi nos da
cuenta de otra actividad sobresaliente y que pervivió hasta el final del palacio de Bellas Artes: se
trata de la academia de cocina. Se abrió el 5
de noviembre de 1901 y se situaba en los sótanos del palacio. Estaba abierta solamente para
mujeres, que pagaban 30 pts al mes, y el curso duraba dos meses. También había alumnas
becadas por el Ayuntamiento. Las clases eran
de dos horas, con turnos de mañana y tarde. El
profesor era Félix Ibarguren, Shishito, «perfecto
koshkero» en palabras de Valle. Según este, fue
la primera academia de su clase que se desarrolló en España. Los menús aparecían en prensa y
se vendían a compradores foráneos. Duró hasta
el final, hasta el pavoroso incendio que convirtió
en cenizas el palacio el 27 de febrero de 1913,
para desparecer definitivamente.
José Félix Ibarguren (1854-1934) es todo
un prócer de la gastronomía donostiarra. Nació
en una familia donostiarra con inclinaciones artísticas; su hermano Clemente fue un virtuoso
violinista. Félix fue el cocinero de la Sociedad
de Bellas Artes y ejerció como tal en los fogones del palacio citado desarrollando una cocina
internacional de influencia francesa. Junto al
secretario perpetuo de la Sociedad de Bellas
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Artes y luego de La Vascongada, Ramón Luis de Camio, editó por lo menos tres recetarios propios: platos de vigilia, postres y helados que fueron
amadrinados por la reina Mª Cristina.
Shishito se alió con el cocinero mayor del Palacio Miramar, Loreto
Capella (1853-1929) para dar luz a esta tempranera academia, bautizada
como El Arte Culinario que como indica su nombre pretendía un lugar singular dentro de las bellas artes. Sus primeros platos nos dan una idea del
tipo de cocina que se desarrollaba: consomé real, arroz a la suiza, dorada
a la tártara, granadinas al jerez y volovanes con vainilla.
El pavoroso incendio del Bellas Artes acabó con todas aquellas iniciativas y también con nuestra academia, pero Ibarguren abrió nuevas en
Bilbao, Pamplona y Zaragoza. El gran Shishito es el creador del txangurro
a la donostiarra, entre otras recetas, y murió en San Sebastián en 1934.
De aquellas cenizas del palacio de Bellas Artes de 1913 surgió en
alguna manera, no sé si tanto como el Ave Fénix, la Gastronómica medio
siglo más tarde. En 1991 nuestra Cofradía editó en La Primitiva Casa
Baroja un amplio recetario de Ibarguren, recogido en la prensa de la
época y puesto al día por Juan José Lapitz, entonces vicepresidente de
La Gastronómica y director de nuestro Boletín. Ahí mismo encontrará el
lector material suficiente para sumergirse en la alta cocina internacional
de la Belle Époque.

«El universo no es
nada sin la vida,
y todo lo que vive
se alimenta»
Jean Anthelme Brillat-Savarin.
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Los placeres
sencillos
MIKEL CORCUERA

Imagen | 1960, Bar La Cueva.

Reproducimos este artículo de Mikel Corcuera, porque en este año
que acaba de finalizar (2019), hemos perdido, por los avatares de este
mundo, una de las joyas que ha brillado con luz propia durante los últimos
60 años en la Parte Vieja Donostiarra: La Cueva.
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Hay una frase genial del inconformista Oscar Wilde que nos sirve
siempre de muleta para ocasiones como esta: adoro los placeres sencillos
son el último refugio de los hombres complicados. La frase se complementa con otro pensamiento de este grandioso literato irlandés de mucha
miga: tengo gustos simples. Me satisfago con lo mejor.
Todo esto viene a cuento después de disfrutar de lo lindo en esa
sencilla y tradicional taberna de la Parte Vieja donostiarra, con 55 años de
trayectoria, que es La Cueva, sita en la Plaza de la Trinidad (frente al también célebre Txuleta), en los bajos de uno de los contados edificios que no
fueron destruidos en el incendio de 31 de agosto de 1813 y que da nombre
a la populosa calle contigua. Hoy al frente de la tasca está el dicharachero
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Guillermo Salvador (Willy o Guille para los amigos) en comandita con su
gentil hermana Fuensanta, que nos desvelaron los secretillos del éxito de
este próspero negocio.
La verdad es que todo arranca cuando los progenitores de ambos,
la aún pimpante Mari Amago y su esposo, el siempre añorado Joaquín
Salvador, pusieron en marcha el 31 de julio de 1960, una fecha muy significativa como es el día de San Ignacio, este bareto ubicado tan solo
en el local que hoy ocupa la barra de La Cueva y que más tarde ampliaron con los dos locales contiguos para instalar la cocina, así como
el recoleto y rústico comedor. Desde entonces, La Cueva no ha sufrido
apenas ningún cambio, salvo la instalación hace media docena años de
una bonita estructura acristalada que cubre la solicitada terraza y que ha
ampliado notablemente un acogimiento amplio y más cómodo, tanto de su
fiel clientela habitual, como de turistas a porrillo, sin preocuparse de las
engañosas inclemencias del tiempo, tan habituales de nuestra tierra. En
cuanto a sus tentadoras ofertas –algunas ciertamente emblemáticas– que
permanecen intocables y poco influidas por modas caprichosas, son sus
señas de identidad, que nunca defraudan desde la única pretensión, que
no es poco precisamente, de dar de comer tan simple como rico. Y en
donde destacan, por un lado, las elaboraciones hogareñas o típicas de las
barras de las tascas de antaño: sopa de pescado, callos, los suculentos
caracoles con una salsa que vale un potosí, el bacalao en salsa verde, el
bonito con tomate, el pulpo a la gallega, las resultonas gambas al ajillo,
los humildes mejillones o los boquerones inmaculadamente blancos
(siempre recién hechos) hasta el punto que por su color, el bueno de Guille
los denomina Johnny Winter, en homenaje al recientemente desparecido
guitarrista albino, toda una leyenda del blues y que deslumbró en su día
en el Jazzaldia donostiarra. En cuanto a otras señas de identidad de esta
reconfortante tasca, es necesario detenerse en el hábil manejo de la plancha. Desde los pinchos morunos o los chipirones, a los riñones a la
plancha con cebolla caramelizada, que nacieron como especialidades a
la vez que el propio negocio.
También es imprescindible detenerse en las dos máximas enseñas
de La Cueva. Por un lado, los champiñones a la plancha, muchas veces
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imitados y difícilmente superables. Hay que recordar que hace más de medio siglo, cuando estaba aún en pañales esta casa, ya eran famosos aquí,
y conviene tener en cuenta que entonces, los egregios hongos no eran, ni
mucho menos protagonistas de los bares donostiarras. Esa moda ha sido
muy posterior. Los secretos de este plato son varios. Por un lado, el género
empleado. No son esos champiñones blanquitos, insulsos, los clónicos de
bandejitas en serie, sino más oscuritos y que provienen exclusivamente de
La Rioja, en concreto de la zona de Calahorra. Su gustosidad es muy notable, sobre todo teniendo en cuenta que es lo que es. Por otra parte, el corte
a cuchillo de la amona Mari, que con orgullo reconoce su hijo e interlocutor
nuestro, es delicado, obteniendo finas lascas, casi como las obtenidas por
un consumado cortador de un jamón fetén. Unido además a un aliño tan
adecuado como sencillísimo: aceite de oliva, unas dosis prudentes de ajo,
perejil y un toque preciso de pimienta de cayena. Y por supuesto un paso
por la plancha muy medido.
También gozan del favor del público «de siempre» las chuletillas
de cordero a la plancha (curiosamente también servidas si se desea de
una en una, como pintxo). Siempre muy selectas y casi siempre, de las
llamadas de palo o de centro, que se corresponden con las costillas de la
parte central del animal y que se comen compulsivamente. Eso sí, hay dos
lujos en esta taberna que son del más alto nivel. La simpatía contagiosa y
acogedora de su familiar servicio, que no se paga con dinero, y en lo más
material, una amplia carta de gin-tonics de altísimo copete, elaborados
con ginebras premium. Casi nada.
Artículo de Mikel Corcuera, Premio Nacional de Gastronomía 1999.
Publicado en la sección Gastroleku de Noticias de Gipuzkoa del 5.06.2015.
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«Vosotras erais señoras
pero no de paseo. Erais
señoras en mayúsculas
pero distintas. Señoras
de unas prioridades donde
la escala a veces llegaba
a estar descompensada,
y es que dabais a los
demás tanto que a veces
os olvidabais de
vosotras mismas»

Carta de apertura
MAITANE ARANBURU ECEIZA
Lectura de la carta de apertura del homenaje celebrado en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Donostia el 27 de marzo del 2019 a todas
las cocineras que, en el anonimato, han trasmitido nuestra cultura gastronómica de generación en generación hasta haber conseguido, gracias
a todas ellas, que en este momento la Cocina Vasca goce del prestigio y
reconocimiento que actualmente la distingue.
«Me gustaría tanto poder agarrarte de tu mano, esa mano arrugada,
de piel fina, signo de años de esfuerzo, de trabajo sin horarios, de entrega
por los demás sin reloj, sin límites. Te la tomaría para apretarla y que giraras la cara y fijaras tus ojos sabios en los míos más jóvenes y ansiosos
de volver a verte.
Han pasado muchos años y en todo este tiempo he hecho lo que tú
me enseñaste, entregarme al trabajo, al negocio que con tu energía fuiste
construyendo a través de épocas de guerra, donde agudizabas el ingenio
para tener un poco de pescado, carne, verduras, legumbres… lo que fuera
aunque casi insignificante, tú sabías cómo convertirlo en algo rico, que
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alimentaba el paladar, el estómago y el alma. El alma de tantos que en
periodos posteriores donde la economía estaba mejor venían a compartir
su felicidad alrededor de una buena mesa, buscando ese besugo o guiso
que había ido evolucionando, mejorando, como los buenos vinos, con el
paso del tiempo.
Y es que tú no eras enóloga, pero tuviste que aprender de los vinos,
las sidras, el txakoli, de cómo cerrar los tratos con los comerciantes, y es
que tu casa (como muchos casos) no sólo era un lugar de comidas, sino
también tienda. Tienda donde, como tú ya sabías, ofrecías productos para
que en todas las casas no les faltara de nada. Tela para hacer pantalones,
aspirinas, café a peso, y muchos otros productos…
Vosotras identificasteis la necesidad de evolución, aquello que economistas actuales irían definiendo con gráficos complicados. Convertíais
fácil lo difícil, y es que tenías tantos frentes que mantener firmes.
La familia. Conseguir novio era una misión que muchas veces se
daba o el bar/restaurante o en los alrededores, y las parejas os forjabais
un futuro trabajando mano a mano, codo a codo. Compartiendo las labores
en el negocio, uno en la barra, la otra en la cocina. Y los niños llegaban así,
casi entre pucheros y, como yo, mi único espacio íntimo era la cocina. Ese
lugar donde los clientes pocas veces pasaban y casi era como este majestuoso salón de plenos (pero sin tanto glamour), era el lugar de debate,
de compartir ideas, de hacer de confesionario, de repasar el plan del día
mientras me hacías las trenzas antes de ir al colegio. Así erais vosotras,
mientras la cazuela estaba suave-suave, cocinándose en la económica,
aprovechabais para llegar al cuidado de los hijos, de los padres, de los
familiares, y en algunos casos, de hasta las personas que acogíais en
vuestra casa. Vuestro corazón no entendía de límites.
Y es que, qué más puedo decirte, me vienen todas las memorias
que me contaste antaño sobre cómo ibais al puerto al amanecer, cómo llevabais en carretas la leche, cómo os hacíais amigas en el mercado, cómo
ibais pensando en reinvertir aquellas ganancias que ibais consiguiendo
con el sudor de cada día. Todo era esfuerzo, dedicación y sacrificio. Porque
no podemos olvidarnos que no disteis tantos paseos relajados por la orilla
del mar, ni veraneasteis dos meses despreocupadas del mundo.
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GastroAndere

Vosotras erais señoras pero no de paseo. Erais señoras en mayúsculas pero distintas. Señoras de unas prioridades donde la escala a veces
llegaba a estar descompensada, y es que dabais a los demás tanto que a
veces os olvidabais de vosotras mismas.
Ese carácter era tan vuestro, tan guipuzcoano. No hay formulas matemáticas que confirmen que lo que tenemos hoy es solamente gracias a
vosotras, pero todos los que estamos hoy aquí sabemos desde el fondo de
nuestros corazones que vuestra entrega ha sido crucial para haber llegado
a tener hoy lo que tenemos. Un nivel de vida, una salud, una familia, un
trabajo, una gastronomía, una economía, unos valores únicos.
Habéis sido ejemplo de superación, y no podemos dejar que vuestra
vida caiga en el olvido. Porque todos nosotros venimos de ti, de vosotras.
Porque alimentar a familia o clientes, une lazos que son indestructibles.
Porque una de las maneras más bellas de dar amor es cuidando del prójimo,
queriendo que esté sano y feliz. Y eso conseguisteis, alimentar estómagos
hambrientos y paladares que siempre os recordarán.
Estamos en el 2019 y todavía no se ha conseguido ninguna máquina que pueda memorizar los sabores y los olores. ¿Has pensado qué sería
recabar en un gran archivo todos los sabores que tú y todas las anteriores
habéis creado con vuestras manos? !Sería tan fabuloso! Todos los que
estamos nos pelearíamos por volver a tener en el paladar tus guisos.
Tendremos que esperar para que eso llegue, pero hoy al menos
queremos quitarnos la sensación de ese conocido ya era hora amona. Ya
era hora de agradecerte a ti, como a todas las amonas, vuestra dedicación. Esto es honrar, haceros dignas de respeto y admiración por vuestra
dedicación en las cocinas. Y es ahora, os miraríamos a esas caras arrugadas, y con un fuerte abrazo os susurraríamos al oído: Bai, amona, bai.
Hau zuretzat da!
Con todo mi alma, corazón y todo mi amor a mi querida ama (María
Luisa Eceiza), amona (Maritxu), bisabuela (Joxepa) y tatarabuela (María),y
a todas las amonas por su dedicación y entrega».
Maitane Aranburu Eceiza, 27 marzo del 2019.
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«Errenderiatik pasatzea
Olibet gaileta fabrikatik
pasa eta piloa erosten
genuen, etxerako. Beste
batzuetan, Donostian
geratu eta Izar gozotegian
merlitoiak erosi eta teia
hartu. Haiek garaiak!»

Atso lorra
ARANTZA GONZALEZ
2019ko irailaren 23an GastroAnderek antolatutako merienda izan
nintzen. Gazte ekintzaile hauek bultzatu nahian gurasoak ere han ginen
laguntzeko asmoz. Omenaldi handiaren ostean lehen jarduera-bilkura egin
zen, sari banaketari eder horri segida eman nahi zitzaion eta hala antolatu
zen atsaldeko askari xume ura.
Askari horretan gonbidatuak izan ziren omendu guztiak bere familiekin, kolaboratzaile, laguntzaile eta aurrera egun hura aurrera eramateko
gertu izan zituzten guztiak, baita jarraipena eman zieten hedabideak ere.
Helburua era lasaiago batean berriz ere protagonistak elkartu eta
bilkura txikiago batean hizketaldiak, istorioak, ideiak partekatu eta elkar
hobeto ezagutzea zen.
Bilkuraren ideia entzun nuenean ideia bat bururatu zitzaidan. Gure
ama zenaren udako txangoak gogoratu nituen, txikitan (50.go hamarkadetan) hain gustora egiten genituenak. Udako oporretan txangoan egiten genituen inguruko herriak ezagutzera. Bakoitzean zeuden bitxikeriak ikusi eta
gozo bereziak dastatzera eramaten gintuzten lau senideak. Ama irakaslea
zen eta bera ere oporretan zegoenez ez zuen gure Gipuzkoa maitearen
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txokoak guri erakusteko aukerari galtzen. Ahala ezagutu genituen Tolosan
Izaskungo Ama Birgiña, Pasai Donibanen Santa Felicisima, Lezoko Santo
Cristo, hango parrokian ematen bait zizkiguten gutunak. Ez genituen parrokiak, baselizak eta ermitak bisitatzen soilik, gastronomiari ere keinuak
egiten genion. Irunen, beti Agirre Gozotegia geratzen ginen meriendatzera,
Hendaitik bueltan. Hango briochea dastatzen hura zen hura, haurrontzako
festa! Izan ere briocheak txokolate beroaz lagundurik, bere bolao eta guzti!. Errenderiatik pasatzea Olibet gaileta fabrikatik pasa eta piloa erosten
genuen, etxerako. Beste batzuetan, Donostian geratu eta Izar gozotegian
merlitoiak erosi eta teia hartu. Haiek garaiak!
Beraz Onintza eta Carolinari aipatu nizkien gozo garai haiek.
GastroAndereko gazteei ideia gustatu zitzaien eta «ezagutzera»
atera genituen. Izar eta Agirre gozotegiak gertu genituela abantaila hartuz,
zenbait gazi-gozo prestatu, han bildu ginen kafea, txokolatea, ardoa eta
sagardoaren inguruan GastroAndereko gonbidatu eta gainontzeko.
Arratsalde ezin hobea pasa genuen kontu-kontari, gure artean hitz
egiten, lehengo gure kontu potxoloak solasten, gero gozo haiei arreta jarriaz beste hainbeste gogoratzen eta azkenik gure neskei galdetzen «eta
orain zer?».
Han geunden Urbanoko María Barbero, Ganbarako Amaia Ortuzar,
duela gutxi joan zaigun Claudia Iribar bere alabarekin, Barkaiztegiko Josefa Goñi, Fagollagako Mari Angeles Huici, Lekuzarrako Arantxa Miner,
Matteoko Maria Luisa Eceiza, Jose Luis bere senarraz lagunduta, Asier
Gesala Patio bideo produkziokoa, dantzaria eta bere ama, Josema Azpeitia japoniar delegazio batez lagunduta, Onintza, Carolina eta Maitane
GastroAndereko eragileak, Luis Mokoroa nire senarra eta ni neu, Arantza
Gonzalez Galarraga. Nik uste haiek denak agurtu nituela eta gustu handiz
solastu ginen denon artean, baina ez galdetu zertaz, zeruak eta lurrak
astindu bai genituen.
Arantza Gonzalez 2020.

«Convidar a alguien es
hacerte responsable de
su felicidad durante
todo el tiempo que esté
bajo el techo de uno»
Jean Anthelme Brillat-Savarin.
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Acetato balsámico, textura, anacardos
elementos que nada tienen de raro
solamente que su nombre han cambiado
y al vanidoso le ha impresionado.

...del poeta

¿Qué dirían de la nueva cocina nuestras abuelas?
Asustadas pondrían el grito en el cielo
al comprobar que se había prescindido de las habichuelas
dejando a la cocina tradicional por el suelo.

del poeta

El txoko

LA NUEVA COCINA

EL CERDO

Todos estamos de acuerdo
que no hay animal como el cerdo
que no hace más que comer
para estar de tan buen ver.
Su lema es engordar
a base de tragar y tragar
y no hace más que reír
ignorando que va a morir.

Antes se les llamó cocineros
y ahora resultan ser restauradores
y no importa como les llamemos
al estar sus puestos en los fogones.

Todo él es aprovechable
lo que como le sienta bien
y al ser tan insaciable
pronto llega a los cien.

Siendo nuestro paladar tan subjetivo
¿quién se atreve a decir de un cocinero
que es el mejor chef del mundo?
Habría de hacerse una selección primero.

Su peso es un kilo al nacer
al año ya pesa doscientos
y al no parar de comer
al quinto pesa cuatrocientos.

Se ha complicado tanto la cocina
que todo el mundo quiere ser protagonista
y al querer todos hacerla tan fina
le dan gato por liebre al que se despista.

Seas cerdo, cochino o marrano
como alimento eres la gran solución
y sea primavera, invierno o verano
no hay nada como tu jamón.

No abandonemos la cocina tradicional
cocidos, paellas, guisos y potajes
que tanto nos hicieron gozar
y que hicieron el deleite de cualquier personaje.

Nos dan pena los vegetarianos
pues también les tocará su fin
y al igual que a todos los hermanos
como al cerdo, les llegará nuestro San Martín.

Si antes fuiste cocinero
y ahora eres restaurador
quítate el gorro y ponte el sombrero
que te sentará mejor.

Tocino, morcillas, chorizo
y vuelvo a recordar vuestro jamón
tenéis tantas cosas que sois un hechizo
que hacen que os devoremos sin compasión.

a.v.

Leer en verso — a.v.— un gourmet.

Titular de artículo

Titular del sección

EFEMÉRIDES
DURANTE
ESTE
INTERREGNO
DE
EDICIONES
DEL
BOLETÍN

hemos seguido
manteniendo
nuestra
actividad en el
mundo de la
gastronomía
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unas veces en actos
organizados por nosotros
mismos y otras atendiendo
a solicitudes que hemos
recibido de distintos
organismos. No vamos a
detallar una descripción
pormenorizada de estos 5
años, limitándonos a aquellas
que sean más constantes
o las que hayan tenido
connotaciones peculiares en
alguno de estos años.
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CENA DE
LA VÍSPERA
DE SAN
SEBASTIÁN
Y POSTERIOR
TAMBORRADA

Se han celebrado con la animación habitual
de estos años, no faltando como sucede casi
siempre, al final, en algunas mesas, las prisas por
tomar el café para estar listos a la interpretación
conjunta de la Marcha de San Sebastián, dirigidos
por el Gran Sukalde Jaun Luis Mokoroa, a las 12
en punto de la noche.
A las 12:05 nuestro presidente baja a la Plaza
de La Trinidad a recibir a la Tamborrada de
Kañoieta, a cuyos sones izamos la bandera de
San Sebastián en el balcón del comedor Munibe.
Acto solemne en la plaza, de buen entendimiento
entre sociedades y siempre, de incertidumbre en la
balconada por el problema que se nos plantea, año
tras año, con la izada de la bandera y los atascos
de las cuerdas. En esta última edición las poleas
han funcionado de maravilla, librándonos de los
enredos de la cuerda que producían los atascos,
nervios y tirones de otros años. Este problema solo
nos afectaba a los de casa, a los encargados de
tan responsable labor, ya que el resto, atrapados
por la fiesta, ni se fijaba en esas menudencias.
A las tres de la mañana, se pone en marcha
nuestra tamborrada en la Plaza de La Trinidad.
Superada sus bodas de plata, continúa fiel a su
cita que se cumple con ligeras modificaciones en
su recorrido, con la intención de mejorar, animar
mejor la noche y de relacionarnos en el mismo con
nuevas sociedades.
La variación más importante ha sido el
desplazamiento hasta la Patiña, donde somos
recibidos y se toca, a Gaztelubide, Aizape y Aizaki,
antes también a Ollagorra, pero esta sociedad se
han visto obligada a trasladar su sede de lugar
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ya que el edificio se les caía encima. La nueva
ubicación ha quedado alejada de nuestro recorrido.
Muy bonito ambiente, con la visita inoportuna,
algún año, de una gélida brisita del norte que
nunca ha conseguido, aparte de congelarlos,
amedrentar a nuestros aguerridos tamborreros.

Abanderadas y gastadores con aguadoras.
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Pág. 94 | Alumnos de USAC aprendiendo la
tradición de las sidrerías.
Pág. 95 | Concurso de tortilla de patatas
de alumnos de USAC.
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CLASES DE
COCINA A
ESTUDIANTES
DEL USAC

Se han mantenido anualmente las clases que
organizamos para los alumnos del USAC y hemos
conseguido, que año tras, año el nivel fuera
mejorando. El concurso de la última jornada entre
los alumnos de tortillas de patatas elaboradas por
ellos, y en el que actúan como jurados miembros
de la Cofradía Vasca de Gastronomía, ha ido
adquiriendo un nivel bastante aceptable y así
mismo también, los resultados del examen de
test, sobre temas gastronómicos. La nota media
de los alumnos se ha elevado considerablemente
de año en año.
En esta última edición, con un curso muy aplicado
y dispuesto, nos quedamos a falta de poder
efectuar el examen final, que se presentaba muy
prometedor. La inoportuna aparición del Covid-19,
organizó una desbandada generalizada de
todos los estudiantes americanos del programa
del USAC, que en una semana tuvieron que
reintegrarse a América. Para nosotros solo fue un
disgusto ya que la última jornada solía ser muy
simpática, pero para las oficinas del USAC se
trasformaron en jornadas de una auténtica locura
organizando la repatriación de todos sus alumnos.
Aparte les ha quedado pendiente cómo solucionar
el final de los diferentes cursos que organizan para
que no pierdan el año en sus estudios.
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CALDEREROS
Pág. 96 | Luis Mokoroa despidiendo
a las reinas de Caldereros.
Pág. 97 | Comensales en la cena
de Caldereros.
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Se ha seguido con la tradición de la famosa cena
húngara que reúne a unos cuantos cofrades en
el comedor Munibe. Mientras, el comedor Busca
Isusi, se trasforma en improvisado camerino para
las reinas de la comparsa. Cena temprana y a
continuación sesión de maquillaje, para poder
incorporarse como reina y damas de honor al
grupo de caldereros de la comparsa que les
aguardan impacientes en la Parte Vieja donostiarra.
Emocionante momento el de su salida de la
Cofradía ya que se presentaban en el comedor
Munibe, para despedirse de los anfitriones y en
el que nosotros comenzamos a cenar, cena que
interrumpíamos de inmediato para despedirlos
con la interpretación de la Marcha de Caldereros.
El cambio generacional nos condiciona y esto ha
hecho que tras un año de declive en esta última
edición se haya suspendido nuestra cena por
«fuga de la juventud». Nuestros jóvenes cofrades
han conseguido integrarse en las comparsas que
recorren la ciudad y ya no pueden acomodarse
a nuestra cena, deben cenar una hora u hora y
media antes para poder acudir a tiempo al punto de
partida de sus respectivas «tribus». Los veteranos,
cada vez menos, tendremos que re-estructurarnos
para años venideros.
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2019, Jazzaldia.
Cartel de la 54 edición.
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JAZZALDIA

Como todos los años una gran fiesta para
La Gastronómica gracias a la estratégica ubicación
en lo alto de la Plaza de la Trinidad. Los conciertos
que allí se programan tienen un atractivo
especial para nuestros cofrades creándose un
ambiente magnífico.
Con este reclamo, el festival suele ser un
quebradero de cabeza para nuestros queridos
directivos, que año tras año, van estudiando la
forma de controlar mejor el acceso. En varias
ocasiones hemos tenido que cerrar la puerta
de la Cofradía por rebasar el aforo del local,
teniendo que aguantar malas caras por parte
de los que pretenden pasar, sin comprender,
que estamos obligados a tomar la decisión por
atender elementales normas de prudencia y
responsabilidad. Las aglomeraciones no son
recomendables y aunque llenamos la Cofradía
con carteles solicitando silencio y respeto tanto
a los músicos como a los espectadores que
quieren disfrutar de los conciertos, todos los años
nos encontramos con la desagradable misión
de ir llamando la atención a unos cuantos, que
contagiados por el ambiente, no respetan las
normas y se dejan llevar por su euforia. No hay
duda que año tras año vamos controlando mejor la
situación, pero todavía y en parte gracias a la fama
de bullosos que nos precede, nos queda trabajo
por hacer. Este año y por culpa de la situación
creada por el Covid-19 hemos tenido que reducir
drásticamente el aforo, en especial el servicio de
bar y pinchos, manteniendo el servicio de comedor
con un resultado muy satisfactorio. Se ha podido
disfrutar de las jornadas.
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CAÑONAZO
Pág. 100 | Semana Grande.
Pág. 101 | Elías Arruabarrena se
estrena como artillero.
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El año 2018 nuestro Artillero Mayor, Luis Mokoroa,
subió por última vez al castillete donde está
instalado el cañón con el que se anuncia el
comienzo de las fiestas de la Semana Grande
Donostiarra. Después de 25 años prendiendo
la mecha, el Artillero Mayor pasó el botafuego a
Elías Arruebarrena junior, para que fuera el que
prendiera la mecha al cañón.
Al año siguiente, y según lo acordado en la
Junta Directiva, de que en aras de la igualdad
hubiere una rotación entre Artillero y Artillera, le
correspondió a Onintza Mokoroa este honor.
Onintza ya era una veterana, porque el año 2014,
con ocasión que el Ayuntamiento de Donostia
quería homenajear cantando el Artillero a todos
los grupos que contribuían a la celebración de los
actos de la Semana Grande, remplazó a su padre
en el puesto, en representación de los Txilibitos de
la Cofradía Vasca de Gastronomía que ella dirige.
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GAZTELU
EGUNA

Gaztelu Eguna.
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Celebración del Gaztelu Eguna sigue siendo una
fiesta con mucho arraigo y en la que se disfruta
durante una larga jornada para llegar, con los
albores de la noche, a la parte más fundamental:
la representación de la reunión de los vecinos
de Donostia en Zubieta en el año 1813, donde
tras la redacción de las actas, con lo que había
acontecido durante el saqueo e incendio de San
Sebastián, deciden la reconstrucción de la ciudad.
Poco a poco todos los años se van introduciendo
pequeñas modificaciones, unas para redondear
más la jornada o para corregir deficiencias
detectadas en otras ediciones, en especial la
recreación de la entrada de las tropas en la
ciudad y la lectura de la capitulación de los
soldados del Castillo de la Mota, otras por
motivo de las inclemencias del tiempo. Tiempo
que sorprendentemente nos ha respetado en
la mayoría de las ediciones, pero que se tomó
su desquite el año 2017. Caían tales aguaceros
que nos vimos obligados a recurrir a un plan B
de emergencia: acomodar como pudimos en La
Cofradía a toda la tropa y acompañantes para
celebrar la comida popular que debía haber tenido
lugar en la campa del Macho del Castillo. Prietos
pero gozosos. Afortunadamente retamos al tiempo
y conseguimos que se rindiera para la tarde,
dejándonos celebrar el desfile de la tropa, síndicos
y pueblo, por la Parte Vieja hasta la conmemoración
de la lectura de las Actas de Zubieta.
2019. Un nuevo éxito, tras muchos años itinerantes
y cuando no entraba nunca en nuestros planes, no
por no desearlo, la celebración de la Lectura de
Actas en la Plaza de la Constitución, ete aquí que
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el Excmo. Ayuntamiento nos comunica este año
que le parece un emplazamiento adecuado para la
escenificación de la Lectura de Actas. Eskerrikasko.
2020 Como con todo, vaya baño de agua fría.
¿Tendremos la vacuna para el 21?

20
16

COMIDA
MUSICAL

Otra de nuestras actuaciones entrañables. Todos
estos años. El cofrade Josean García, barítono, se
ha encargado de la organización de la parte musical
de la jornada y en cuanto nos ha propuesto los
temas, la Junta, de acuerdo con nuestro cocinero,
se ha puesto manos a la obra para conseguir un
perfecto maridaje entre música y cocina.
Con motivo del estreno del 200 Aniversario de
la ópera de Rossini, El Barbero de Sevilla, se
celebro la comida musical con la participación
de los numerosos solistas que días antes habían
intervenido en esta ópera en Arrasate. Solistas todos
ellos procedentes del Teatro de La Zarzuela de
Madrid. El tenor Pablo Martín Reyes, nos interpreto
la serenata. El bajo José Antonio García, la famosa
aria de La Calumnia, ambas del la ópera El Barbero
de Sevilla. Los barítonos Alberto Arrabal y Cesar
San Martín, nos ofrecieron sendas arias de
Don Giovanni, cuya ópera también trascurre en
Sevilla. Una vez más y como siempre, nuestro fiel
pianista, Joseba Candaudap, acompañando a
todos, en especial a nuestro barítono con un aria de
Las Bodas de Fígaro. Un excelente menú de comida
sevillana del Hotel Alfonso XIII fue el punto de
partida para la gran jornada de fraternidad alrededor
de Rossini y Sevilla.
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20
17

COMIDA
MUSICAL

20
18

COMIDA
MUSICAL

Se rindió homenaje al gran tenor Luciano Pavarotti,
con motivo del X aniversario de su fallecimiento.
Nuestro cofrade Carlos Benito, se encargó de
la presentación del acto. Nos realizo una glosa
del gran tenor de Módena, antes de presentarnos
al protagonista de la jornada que fue el tenor
David Baños, primer solista de la compañía
Ópera 2001 y ganador de diversos premios de
ópera nacionales e internacionales. Comenzó por
deleitarnos con la canción Torna a surriento, a la
que siguieron los dúos con nuestro cofrade
Josean García.
Para terminar la romanza No Puede Ser de La
Tabernera del Puerto de nuestro querido Pablo
Sorozabal y para despedirse con la famosa aria del
Nessun Dorma de la ópera Turandot de Puccini.

Este año dedicamos la jornada, a la soprano
Pepita Embil al cumplirse el centenario de
su nacimiento (Getaria 1918 – México 1944).
Aparte de sus cualidades como soprano, estaba
considerada como «la reina de la zarzuela».
Fué la progenitora de Placido Domingo,
habiendo cantado en alguna ocasión madre e
hijo conjuntamente.
De la parte musical se encargó Elisa di Prieto,
soprano de origen andaluz pero educada en
Musicaste de Donostia. Rompió el hielo con la
interpretación de la canción de La Paloma, de
El Barberillo de Lavapiés de Jiménez Asenjo
Barbieri, que fue seguida por La Tarántula de la
Tempranica de Gerónimo.
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Antes de comenzar el almuerzo y tras la
presentación por parte de Josean García de
la figura de Pepita Embil, y a nuestra invitada,
el Gran Sukalde Jaun hizo un recorrido por los
diferentes platos del menú. Fue un mixto entre
cocina de puerto de mar y mexicana, dada la
trayectoria de nuestra homenajeada, Pepita Embil,
natural de Getaria pero con una larga parte de su
vida en México.
En los fogones Patxi Alvear que nos presentó
el siguiente menú: mejillones a la marinera
estilo Donostia, cebiche de dorada con cilantro,
langostinos de Ibarra (guindillas en vinagre), y
pimiento de Ezpeleta. Sopa de pescado de la
Cofradía y costilla de cerdo asada estilo mejicano.
De postre una tarta de manzana casera que
resultó deliciosa. Con la sopa de pescado nos
regalaron los oidos con el Tango de Marina,
de Emilio Arrieta, y tras los numerosos aplausos
nos distrajimos con la costilla de cerdo al
gusto mexicano.
Retornamos a la parte musical con el Chotis
del Eliseo de la Gran Vía de Federico Chueca.
Finalizamos con la tarta de manzana a la que
acompañó el Duo de Don Manolito de Pablo
Sorozabal y acompañando al café, Vals de
Chateau Margaux de Fernández Caballero y el
Duo Comico de la Tabernera del Puerto de
Pablo Sorozabal.
Como siempre Josean García cumplió
holgadamente su papel, haciendo los dúos a
la soprano Elisa di Prieto. Al piano nuestro fiel
colaborador Joseba Candaudap, que año tras año
acompaña a los cantores del turno.
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Homenaje al barítono Manuel Ausensi, en el
centenario de su nacimiento en Barcelona. Tenido
en cuenta como uno de los mejores barítonos
nacionales, es además internacionalmente
considerado como de los más importantes del
mundo. Debuto en el Gran Teatro Liceo con
Ana Bolena de Gaetano Donizetti, destacando
en operas y zarzuelas, cantando junto a las
principales figuras de su tiempo y cosechado
importantes premios.
En esta edición, el ensamblaje entre la parte
música y la cocina fue perfecto, con dos grandes
interpretes en cada apartado: Alberto Arrabal,
barítono, en la parte musical y que se encuentra en
este momento cantando a un gran nivel, tanto en
ópera como en zarzuelas, de las que ha participado
en más de 20 títulos, y nuestro chef de cocina
Beñat Rodríguez, que ha sabido sacar muy buen
partido de su experiencia adquirida en Cataluña.
Alberto Arrabal se arrancó con la romanza de los
Gavilanes de Jacinto Guerrero, muy aplaudida,
tras la que pudimos degustar unos magníficos
calçots en salsa romesco y unas butifarras a la
plancha de gran categoría.
La romanza de Luisa Fernanda de Moreno
Torroba nos dio paso a unas gambas a la
ruscadella, a la altura de la interpretación musical,
para seguir con el aria de Las Bodas de Fígaro de
Amadeus Mozart.
Un arroz meloso de verduras y entrecot con
boletus al ajo, nos dieron paso a la interpretación
del dúo de Il Puritani de Vicenzo Bellini. Los
postres, paellets de almendras y piñones sobre
crema catalana. En el café tuvimos la oportunidad
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2018, comida musical.
Joseba Candaudap, Elisa di Prieto
y Josean García.

de escuchar las interpretaciones de la romanza
de La del Soto del Parral de Soutullo y Vert,
la romanza de El Guitarrico de Perez Soriano
y la canción de gitano de La Linda Tapada de
Francisco Alonso.
Despedimos a Alberto Arrabal y Joseba
Candaudap, fiel pianista en nuestros eventos, que
debían partir sin tardanza. Su despedida dejó el
ambiente con una sensación de que faltaba algo.
Una de las comensales, Ana Borrado, se animará
a tocar el piano y nos arrastro a acompañarle entre
todos, con nuestras humildes voces, durante un
buen rato. Pero la sobremesa no acabó ahí, ya
que cuando ella se retiró, nos surgió otro pianista
voluntario, el cofrade Antxon Masse, que nos hizo
disfrutar durante otro buen rato.

2019, comida musical.
Alberto Arrabal con Josean García
y Joseba Candaudap.
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Como final de las muchas reuniones preparatorias
para el homenaje que se quería ofrecer a todas
las cocineras de Gipuzkoa, cocineras casi siempre
desde el anonimato, que han tenido una relevancia
muy importante en el marco de la Cocina Vasca y
que han trasmitido la esencia de la misma a otras
generaciones. Finalmente 27 de marzo, el Excmo.
Ayuntamiento de San Sebastián nos cedió el Salón
de Plenos para poder llevar a cabo este homenaje,
asistiendo al mismo el Sr. Alcalde, Eneko Goia, que
agradeció esta iniciativa muy necesaria que hasta
ahora no se había realizado y mostró su emoción
de poder estar ahí para vivirlo en primera persona.
Se reunió en el Salón de Plenos de San Sebastián
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Joxepa
Goyeneche Matteo.

a 24 cocineras, queriendo en ellas representar a
las muchas que no pudieron ser contactadas, todas
ellas mujeres que durante décadas han trabajado
sin descanso, escondidas detrás del mandil. Esa
labor en los fogones de sus restaurantes, es la que
se ha querido reconocer, porque, sin lugar a dudas,
han sido la clave en el devenir de la gastronomía
local y en el desarrollo de la cocina de este país.
El acto fue presentado por Asier Otaegui que,
en primer lugar, cedió la palabra al alcalde de la
ciudad Eneko Goia, que saludo a los presentes
y tuvo palabras de elogio para las homenajeadas.
A continuación se celebró una interesante mesa
redonda donde Aitzpea Leizaola (reconocida
antropóloga y profesora de la UPV, cuyo padre es
Cofrade de Honor de nuestra casa). Actuó como
moderadora entre las cuatro mujeres, de diferentes
generaciones y ámbitos de la gastronomía, que
nos plantearon la realidad que han vivido cada
una de ellas. Sus palabras se acercaban mucho
a lo vivido por otras muchas mujeres que se
encontraban sentadas en las primeras filas del
Salón de Plenos. Estas ponentes fueron Tatusa
Fombellida (Panier Fleuri, también cofrade de
honor), María Luisa Eceiza (Restaurante Matteo),
Visi Irizar (Escuela de Cocina Luis Irizar) y Aizpea
Oihaneder (Xarma Cook&Culture).
Tras finalizar el coloquio, llegaron las palabras del
presidente de la Cofradía Vasca de Gastronomía,
Luis Mokoroa, dando la bienvenida a las
asistentes, felicitando la labor del grupo de
GastroAndere y agradeciendo, a estas mujeres,
por labor silenciosa, durante tantos años, en las
cocinas de nuestros restaurantes, y reconociendo
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además la importancia de su labor incluso en otros
ámbitos de la vida, fácilmente visibles en cuanto
se escarba un poco, como podemos ver también
la importancia que tuvieron con los fundadores de
la Cofradía Vasca de Gastronomía que contaron
también con el apoyo incondicional de sus mujeres.
Sirvan como ejemplo, Carmen Aguirre mujer de
Busca Isusi y Carmen Segues mujer de Félix
Mocoroa, que elaboraban en sus cocinas todo
aquello que luego sus maridos verbalizaban.
Onintza Mokoroa intervino en nombre de
GastroAndere dando la bienvenida y el merecido
reconocimiento a las cocineras allí presentes,
recalcando la importancia de este evento y
explicando cómo fueron los primeros pasos y el
camino recorrido desde el verano de 2018, donde
este animoso grupo de GastroAndere decidió
ponerse en marcha.
A continuación vino la proyección realizada por
P.A.T.I.O. donde se pudieron ver la fuerza, unión,
familia y emprendimiento de estas mujeres y que
terminó con la proyección de una serie de fotos
antiguas muy emotivas donde no solo aparecieron
las allí homenajeadas sino también algunas de
aquellas mujeres que ya no están entre nosotras.
Carolina Rincón presentó un vídeo enviado por
Elena Arzak. Elena quiso estar presente en el
evento, pero muy a su pesar, su agenda no se
lo permitía, por lo que decidió no faltar a la cita
enviándonos su participación y sentir en una
grabación de vídeo. Elena es también Cofrade
de Honor de la Cofradía Vasca de Gastronomía
y está muy vinculada a la misma, de ahí que
quisiera participar en esta importante actividad
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Conchita Telleria,
Martínez.

enviándonos un entrañable mensaje en el que
animaba y agradecía a todas estas cocineras, lo
que han hecho por nuestra cocina.
Las homenajeadas por su labor: Fueron 20 los
restaurantes y bares a homenajear, dividido en
2 ámbitos: sagas e innovación / inspiración.
24 mujeres, de las cuales pudieron acudir 17:
Conchi Telleria (Restaurante Martinez de Ordizia);
María Luisa Eceiza (Restaurante Matteo de
Oiartzun); Arantza Uriarte (Restaurante Camara
de Pasai Donibane); María Ángeles Huici, María
Jesús Bengoetxea y María Luisa Bengoetxea
(Restaurante Fagollaga de Hernani); Arantxa
Miner (Restaurante Leku Zaharra de Renteria);
Angeli Eizaguirre (Restaurante Salegi de Itziar);
Mariví Lizaso y Conchi Lizaso (Restaurante
Alameda de Hondarribi); Isabel Antía (Restaurante
Bedua de Zumaia); Josepa Goñi (Restaurante
Barkaiztegi de Martutene); Kontxi Bereciartua
(Bar Restaurante Aloña Berri de Donostia);
Claudia Iribar (Restaurante Iribar de Getaria);
Amaia Ortuzar (Restaurante Ganbara de
Donostia); Tatusa Fombellida (Panier Fleuri de
Renteria); María Barbero (Restaurante Urbano
de Donostia). En representación de Garbiñe
Berganzos (La Espiga de Donostia) acudió su hija
a recoger y vivir este momento único.
No pudieron acudir a la cita María Angeles Vizcay
(Mandubiko bentak de Mandubia); Gabriela
Olazabal (Bodegón Alejandro de Donostia); María
Jesus Aranburu (Bar Paco Bueno de Donostia);
Milagros Muruamendiaraz (Bar Ormazabal
de Donostia); Silvina Hidalgo (Bar Hidalgo de
Donostia) que igualmente se sintieron orgullosas
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de ser honradas y a las que en breve se les hizo
llegar los detalles de recuerdo de esta jornada.
Se procedió a la entrega de eguzkilores a cada una
de las homenajeadas por diferentes personas del
mundo de la gastronomía, una gran representación
de la Cofradía Vasca de Gastronomía organizadora
del evento con Luis Mokoroa (Presidente de la
Cofradía Vasca de Gastronomía) a la cabeza
y los directivos Modesto Lasa, Rafa Indo ,
Onintza Mokoroa y Alazne Cano, Calorina
Rincón (Cofrade de Honor de la Cofradía Vasca
de Gastronomía y impulsora de GastroAndere) y
también Aizpea Oihaneder (Restaurante Xarma
Cook&Culture), Visi Irizar (Escuela de Cocina Luis
Irizar), Aitzpea Leizaola (Antropóloga y profesora
de la UPV), Maitane Aranburu (participante
en diferentes eventos de la Cofradía Vasca de
Gastronomía y impulsora de GastroAndere), Mari
Mar Churruca (Presidenta de la Academia Vasca
de Gastronomía), Ramón Roteta (Vicepresidente
de Bidean y Cofrade de Honor de la Cofradía
Vasca de Gastronomía), Izaskun Barbier
(miembro e impulsora de GastroWoman, una
iniciativa parecida a GastroAndere que se inició en
el 2013 y no se le pudo dar continuidad), Hilario
Arbelaitz (Restaurante Zuberoa de Oiartzun
y Cofrade de Honor de la Cofradía Vasca de
Gastronomía), Pedro Subijana (Restaurante
Akelarre de Donostia y Cofrade de Honor de la
Cofradía Vasca de Gastronomía).
Una entrega de detalles que fue muy emotiva
ya que cada una de las homenajeadas tuvo
su momento y tomaron el poder de la ciudad
sentándose en las butacas destinadas a los ediles
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Paquita Arratibel,
Arzak.

de nuestro ayuntamiento. Tras la lectura de una
carta muy emotiva de Maitane Aranburu, dirigida a
todas, pero personalizada en su amona, se vieron
caras emocionadas y alguna que otra lagrima, ya
que todas aquellas palabras las trasladó a aquellos
años que han vivido entre fogones y a recordar
muchas verdades aún no dichas. Tras la lectura,
una jovecísima dantzari, sorprendió a todas las
asistentes, bailando el agurra con gran tesón,
honor y elegancia a los sones del txistu de nuestro
cofrade Modesto Lasa.
Tras las muchísimas fotos de familia, poco a poco
y en corrillos se fue desalojando el Salón de
Plenos para seguir con la jornada en la Cofradía
Vasca de Gastronomía donde 84 comensales
pudieron degustar un buen menú, muy bullicioso
con los cuentos, anécdotas y recuerdos de antaño.
En la terraza nos dieron la bienvenida con unos
deliciosos canapés, las bandejas iban y venían,
las charlas eran animadas y satisfechas. Se
apreciaba que las mujeres estaban «empoderadas
y orgullosas». Con toda clase de felicitaciones
de unas a otras, llegó la hora de sentarse a la
mesa. Dos mesas principales ocupadas por la
homenajeadas, algunas no se veían desde hacía
40 años y otras muchas, se conocían de oídas
ya que al estar absorbidas por su dedicación a la
cocina, familia, etc., no disponían de tiempo para
relaciones sociales.
En la cocina Patxi, Ainhoa y tres alumnas de
la Escuela de Luis Irizar nos deleitaron con
una suculenta cena servida por Nekane, Ana,
Mamen… La felicidad reinaba el comedor principal
de La Cofradía y los silencios ya no existían.
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Tras el café e infusiones y con la hora ya
avanzada y antes de que el champan pudiera
ser servido, muchas de nuestras comensales se
levantaron para ir camino a casa, dando final a
una jornada inolvidable.
Alguna que otra persona pidió música, pero lo
hizo a la persona equivocada, ya que teníamos
unos grandes éxitos de antaño guardados en la
retaguardia con intención de convertir el comedor
en una sala de baile. Sabemos que María Luisa y
Conchita se hubieran quedado a gusto pero...
Otra vez será.
El 23 de septiembre se produce el encuentro
con colaboradores y homenajeadas para relanzar
la actividad. Fue una reunión y merienda de
agradecimiento de GastroAndere hacia todos
los colaboradores que han hecho posible el
homenaje, y también han servido de contacto con
las homenajeadas que pudieron acudir con vistas a
poner en marcha de nuevo la actividad.
Coloquio con aportación de ideas y charlas
distendidas. Se buscó bollería tradicional como
merlitones, de Pastelería Izar, brioches de Casa
Aguirre y pantxineta de Otaegui.
Casualmente, en mitad de la celebración,
apareció Josema Azpeitia, acompañado de
Hironobu Tsujiguchi, afamado pastelero y
gran chocolatero japonés. Medalla de oro en los
últimos 8 años en el Salón Chocolatier de París
y que se encontraba en San Sebastián para
presentar una película en el Festival de Cine y
a los que quería mostrarles la Cofradía. Se le
invitó a participar de la mesa e intercambiamos
nuestros pasteles y sus bombones.
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No ha sido fácil este año para hacer nada, pero
el equipo de GastroAndere sigue adelante con
su idea y tras muchas reuniones y deliberaciones
sobre como seguir y dar continuidad al proyecto
que finalmente encontró su camino. Tras descartar
la repetición de homenajes, el equipo se
decantó por celebrar unas mesas redondas que
permitieran estudiar y encontrar caminos para
resaltar y realzar la labor de las mujeres
en la cocina.
A pesar de todas las limitaciones creadas por la
actual situación de la pandemia que trastorna
nuestras vidas, los días 2 y 3 de octubre se han
celebrado estas reuniones en la Cofradía Vasca
de Gastronomía. Una pena de vernos limitados
de plazas por respetar los aforos, distancia de
seguridad etc., pero imperó el criterio que «más
vale hacer algo con limitaciones que abandonar
toda actividad».
No nos queda más que decir que la decisión ha
sido de lo más acertada ya que se han conseguido
con creces las expectativas de las organizadoras.
Los actos comenzaron con la presentación de
las jornadas por parte de las organizadoras, que
una tras otra, dieron una pequeña exposición de
la organización y filosofía del acto. Ellas fueron
Maitane Aranburu, Onintza Mokoroa, Carolina
Rincón y Rosana Rodríguez.
La moderadora, Jone Karres, fue presentando
a cada una de las ponentes de las mesa redondas,
a las que indicó el tema a tratar y posteriormente,
preguntas sobre el tema, en el transcurso de
su intervención.
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El tema de la primera mesa redonda del día 2 de
octubre fue: «De las tascas, bodegones y casas
de comida... a las estrellas Michelín».
Comenzó el turno de intervenciones Arantza
Gonzalez, andereño jubilada y nieta de
restauradora que enfocó el tema bajo el titulo
«la postguerra y los orígenes de las cocinas
burguesas». La segunda intervención «pasado
y futuro de un legado cultural» fue a cargo de
Oihana Gaincerain de la Sidrería Zelaia e
ingeniero agrónomo, finalizando el turno Borja
García-Argüelles, cocinero formado en Akelarre y
ahora en su restaurante Matalauva y su compañera
Eva que enfocaron el tema con «visiones desde un
triestrellado a una tasca grosera».
Finalizadas las exposiciones y coloquios, en la
breve pausa para estirar las piernas, Gabriela
Punies nos presento a catar el canelón de la
amona, receta de su abuela con la que triunfa en
su restaurante Aho Mihi Kantina.
Tras la pausa, la 2ª mesa estuvo constituida par
Xole Garmendia, del bar Politena de Getaria cuyo
tema fue «hija, madre y amona en la hostelería».
Le siguió en el turno Borja García-Argúelles,
cocinero y que trató sobre «buscando nuevas
formas de cocinar». Cerrando los temas «sin entrar
en el mundo laboral, como ver la conciliación en
hostelería» por Plamena Nicolaeva, estudiante del
Basque Culinary Center.
La segunda Jornada fue aun mas exitosa que
la anterior y nos vimos en la necesidad de ser
tajantes en el control del aforo permitido. El titulo
de la jornada fue «la sostenibilidad en las cocinas:
rescatar el pasado para innovar», y rompió el fuego
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2020, GastroAndere.
Carolina Rincón, Maitane Aranburu, Jone Karres,
Rosana Rodríguez y Onintza Mokoroa.
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María Angeles Huici del restaurante Fagollaga
con el tema «más de cien años cuidando su
entorno». El segundo ponente fue Fede Pacha,
cocinero y empresario de Diametro 2000 con «la
filosofía de un proyecto» tras el que Shuyana
Deba, investigadora del Basque Culinary Center
nos hablo de «investigando el futuro de la cero
waste». El descanso entre mesa y mesa esta
vez fue amenizado por Rebeca Baraicar del
restaurante Galerna con un pincho, «cocina de
raíces: reinterpretando el marmitaco».
La segunda mesa, bajo el titulo «productos de ayer
y de hoy¿tanto han cambiado?», comenzó con
la intervención de María Rosario Urretavizcaya,
del Baserri Agerre de Arama con el tema
«generaciones desde 1860 en la azoka de Ordizia».
Le siguió Carol Archeli, de la pescadería Espe,
en la Bretxa desde 1938 y Premio a la Innovación
Comercial en 2019 y como no, para hablarnos de
«el mercado de la Brecha».
Finalizamos las exposiciones con «el futuro de
los productos artesanales» por Mila Oliveri, de
Conservas Nardín.
Se han completado los aforos, y tras las ponencias
las intervenciones del público tanto para solicitar
alguna aclaración como para aportar algún dato
más sobre el tema tratado, han sido constantes.
Las charlas han sido dinámicas, y se han
respetado los tiempos… menos al final, en que
nadie desalojaba el local. Se formaron corros entre
ponentes y contertulios, queriendo exprimir «a
tope» el tema del día o cambiando impresiones
con otros asistentes.
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2020, Gastroleku.«En la baratza».
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Un divertido
viaje por la
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través de los
ojos de
los niños

Qué placer ha sido re-descubrir, a través de los
ojos de las niñas y niños, la gastronomía.
Un verano atípico el 2020, en el que las Cofradía
Vasca de Gastronomía con el capitán Luis
Mokoroa y La Cofrade de Honor de 2018 Carolina
Rincón han organizado un viaje por nuestra cultura
gastronómica para niños y niñas de 9-16 años: los
gastro-lekus, colonias quincenales veraniegas.
Un viaje el de los gastro-lekus, lleno de aventuras
y anécdotas, donde los más txikis han podido
conocer de primera mano la lonja de pescado de
Pasaia en plena temporada de bonito, para acabar
haciendo marmitako en la Cofradía y diseñar la
vajilla, guiados por los artistas de Miandkü, donde
lo han comido.
O aquella parada en la que nos encontramos
con la «domadora de abejas» Arrate Iturbe y
nos explicó lo del ecosistema de las flores para
hacernos entender qué se esconde detrás de una
panal de rica miel y darnos a probar polen fresco
en plena temporada…
Tantas y tantas aventuras en este viaje marcado
por las clases de cocina realizadas por nuestra
Cofrade de Honor, donde hemos cocinado platos
divertidos con mucha verdura de temporada y
local, que hemos tenido la suerte de recogerla
directamente en la huerta del caserío de Joserra
Eguia en Intxaurrondo, que durante décadas
abasteció, a través de su ama y amona, al Mercado
San Martín... y así descubrir sabores que a veces
les cuesta probar.
En nuestro itinerario estaba marcado como
importante el Mercado de Ordizia, con tanta
historia, que se vuelca para que en su parada los
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más peques hablen con los baserritarras y vean
el origen de lo que comen. ¿Y qué me dicen de
esa casilla n.º 20 «descubre las golosinas de la
naturaleza» del juego de La Oca Saludable que tras
crear una gran expectación con este enunciado y
tras vendar los ojos al que cayó en esa casilla n.º 20
degustó esa golosina?¡¡¡¡ciruelas pasas!!!!! Y sí,
luego todos querían probarlas y les encantaban.
Un divertidísimo viaje, del cual solo les hemos
contado una pequeña parte de nuestro itinerario,
en el que hemos logrado conectar a los más
peques con los protagonistas de nuestra cultura
gastronómica, para poner una pequeña semilla y
que aprendan a valorar todo lo que se esconde
detrás de la alimentación. Y para que recuerden
nuestro viaje les hicimos entrega de un diploma
para que sean conscientes de la importancia
de lo aprendido.

CENAS
TRADI
CIONALES

Se han mantenido sin variaciones durante todos
estos años las comidas o cenas tradicionales que
celebramos a lo largo de todo el año. Nos hemos
fijado especialmente en la estacionalidad de
los productos ( los espárragos, las trufas, las
anchoas, el atún, la caza, etc.) o en las fiestas de
carácter más particular como la cena de la Víspera
de la Virgen, la cena de San Juan, el Barrikote,
que algún año ha sido sustituido por San Patric, la
festividad de nuestro patrono San Martín, en la que
hemos incluido una invitación a las Sociedades
Gastronómicas de nuestro entorno, la Txistorrada
de Santo Tomás, etc.
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CENAS Y
ALMUERZOS
CURIOSOS

En 2018 celebramos una cena holandesa en
colaboración con el programa “Bonappetti” de
DSS2016 en la Cofradía.
También en mayo del 2018, gracias a una gestión
de nuestro cofrade Rafa Gorrotxategi tuvimos
la visita del maestro chocolatero Susumu
Koyama, acompañado de todos sus empleados.
Susumu Koyama organiza de vez en cuando
viajes con toda la plantilla de su empresa, a
algún país gastronómicamente destacado para
que sus empleados se puedan enriquecer
profesionalmente. En esta ocasión y gracias a la
amistad que mantiene con otro gran chocolatero
de nuestra tierra, como es Rafa Gorrotxategi, su
destino ha sido San Sebastián. En el encuentro
que organizamos en la Cofradía Vasca de
Gastronomía, Susumu nos preparó un chocolate
y Rafa Gorrotxategi unos bolados, magnifica
combinación y sintonía entre oriente y occidente.
El maestro chocolatero Susumu Koyama tiene
importante reconocimientos mundiales en el mundo
del chocolate como lo atestiguan las medallas de
oro a sus exquisitos bombones en certámenes
de reconocido prestigio, como el Internacional
Chocolate Awards o el Salón de Chocolat,
además, desde 2011 ha sido reconocido hasta tres
años consecutivos con el Excellence Chocolatier
Etranger en el Salón del Chocolate de París.
Aprovechamos esta extraordinaria ocasión
que nos proporciono nuestro cofrade Rafa
Gorrotxategi, para organizar una reunión donde
invitamos a María del Mar Churruca, presidenta
de la Academia Vasca de Gastronomía y el gran
maestro de la cocina Luis Irizar y así degustar
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Efemérides

2018, Susumu Koyama con sus empleados.
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«Tras tanto
interés
despertado
en Japón,
la televisión
japonesa
se sintió
interesada
por nuestra
tierra»

conjuntamente algunos de los deliciosos bombones
con los que venía provisto Susumu Koyama.
En 2019 tuvimos con nosotros a Hironobu
Tsujiguchi afamado pastelero y chocolatero
japonés, medalla de oro en los últimos 8 años en
el Salón Chocolatier de París y que se encontraba
en San Sebastián para presentar una película en el
Festival de Cine. Nuestro cofrade Josema Azpeitia
le invitó a conocer la Cofradía, coincidiendo
con el día que celebrábamos una merienda
con las históricas cocineras que se acababa de
homenajear por GastroAndere. Hironobu, al que le
hicimos un hueco en la merienda, tuvo la ocasión
de poder degustar alguno de los tradicionales
pasteles de nuestra región como merlitones,
brioche y el bilbaíno pastel de arroz.
Tuvimos otra jornada de cocina japonesa de la
mano de Iwai No Goma Abura, empresa que lleva
150 años trabajando con el aceite de sésamo.
Vienen con un jefe de tempura, lo equivalente en
tempuras a lo que puede ser un sumiller.
Cinema Caravan, como ya lo hicimos hace 3
años, estuvo trabajando en nuestro local para
ofrecer degustaciones japonesas en la plaza de
la Trinidad, dentro de las actuaciones en torno al
Festival de Cine.
Por último y tras tanto interés despertado en
Japón, la televisión japonesa se sintió interesada
por nuestra tierra y se nos presentó con la afamada
presentadora Satomi Ishihara. Organizamos unas
compras en el mercado con nuestro presidente,
Luis Mokoroa, para reunirse luego en la cocina
de la Cofradía para, con lo comprado, organizar un
almuerzo. Satomi Ishihara, preparó una merluza
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«Vimos
subiendo
por la cuesta
de acceso a
la Cofradía
Vasca de
Gastronomía
a un dragón»

en salsa verde, dirigida por Luis Mokoroa y a la
inversa, Luis Mokoroa, se aventuró a preparar
una sopa miso dirigido por Satomi Ishihara. Los
comensales quedaron muy satisfechos.
De japón a china
Acabamos nuestra crónica de actividades
relacionadas con oriente con la presencia del
Instituto Chino de Gipuzkoa. Recibimos una
solicitud de esta entidad para poder celebrar la
llegada del Año Nuevo Chino, el año del gallo, en
nuestros locales. Dado el consentimiento oportuno,
llegado el día, nuestra sorpresa no fue pequeña
cuando vimos subiendo por la cuesta de acceso
a la Cofradía Vasca de Gastronomía a un dragón
seguido de un cortejo, mayoritariamente de niños
chinos, que pasaron a merendar en nuestros
locales. Animada fiesta en donde los chavales
hicieron gala de un magnifico apetito.
De china a rusia
Recibimos en 2017 a un equipo de la televisión
rusa para grabar sobre la cocina de las
sociedades. Hicimos de anfitriones Elena y
Juan Mari Arzak y Luis Mokoroa y Arantza
Gonzalez. En cocina Juan Mari y Luis enseñaron
y ayudaron al presentador del programa a preparar
una merluza en salsa verde. Luis Mokoroa fue
entrevistado sobre las sociedades gastronómicas
y Arantza Gonzalez sobre el euskera en el País
Vasco, pasado, presente y futuro.
De rusia a mejico
Gracias a un contacto facilitado por la Escuela Luis
Irizar, una delegación de cocineros mejicanos se
reúne por la mañana en el comedor Zappino de
la Cofradía para ofrecer diferentes conferencias
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sobre la cocina tradicional mejicana y la situación
en alza de la elaboración de tequilas, mezcales
y pulques. A la noche celebramos una cena
mejicana con platos de cocina tradicional
preparados por estos cocineros.

2018, televisión japonesa y Satomi Ishihara.
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1972, Ballet Etorki.

2019, Ballet Etorki.
Mismo espíritu 47
años después.
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«En 1972 el
Ballet Etorki,
realizó una
gira mundial»

Ballet etorki
En 2019 e invitados por nuestro cofrade
Modesto Lasa, reunimos, en un almuerzo en la
Cofradía Vasca de Gastronomía, a los antiguos
componentes del Ballet Etorki.
En 1972 el Ballet Etorki, realizó una gira mundial
como embajador de la cultura del País Vasco,
actuando en los más importantes escenarios de los
países que visitaron. Nueve meses de divulgación
de nuestra cultura a través del mundo. Arrancaron
sus actuaciones el 7 de Enero en París, pasaron
luego a Londres, dando desde allí el salto hasta
Sudáfrica, donde sus actuaciones se prolongaron
durante dos meses.
Cambio de continente y un recorrido por toda
Sudamérica que comenzó con actuaciones en
Brasil, pasando luego a Uruguay, Argentina, Perú...
Finalizando sus actuaciones en México. De México
casi todos volvieron, pero nuestro querido cofrade
Modesto Lasa, se sintió tentado por los «cantos de
sirena» que le enviaron desde la recién inaugurada
Euskal Etxea. Necesitaban ayuda, alguien que
les enseñase música y danzas del País. Si a esto
unimos la intervención de alguna «otra sirena»,
nuestro querido Modesto echó raíces y allí se
afincó creando su propia familia.
De regreso a su querida Euskadi, los conocimos
y cosa curiosa, nos acogieron, ellos a nosotros.
Se incorporó a la Cofradía Vasca de Gastronomía
participando en sus actividades y creando nuevas,
como la escuela de txistu y representándonos
en muchos acontecimientos como txistulari
oficial de la Cofradía. Entre estas actividades,
la organización del almuerzo de los antiguos
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componentes de la gira mundial del Ballet Etorki,
para fortalecer los lazos creados entre los
participantes hace ya 47 años.

CANAL COCINA

Tras una prueba en la Cofradía, el equipo de
televisión de Canal Cocina propone a nuestro Gran
Sukalde Jaun, Luis Mokoroa, participar en la
filmación de un programa de cocina que se titularía
Cocina tradicional del País Vasco que constaría
de 22 capítulos con 45 recetas en total.
Tras sopesar los pros y contras, y organizar
las recetas que debían aparecer en el citado
programa, allí se nos fue para Madrid nuestro
presidente, para realizar las grabaciones que
comenzarían a editarse durante el mes de octubre.
Largas jornadas de trabajo intenso que se vieron
compensadas, por una parte por el éxito de la
programación y por otro, por los agradables
atardeceres, con reencuentro con antiguos
compañeros de tiempos de estudiante, visitando
algunos de los establecimientos que frecuentaban,
que sobrevivían al paso de los años y que
fueron cuarteles generales de sus andanzas y
conociendo también, algunos nuevos, de moda en
el momento actual.
Tras el éxito del programa cuando se emitió en
el mes de octubre, en enero comenzó a emitirse
en América, donde también ha tenido gran
aceptación, y cuando se organizaba una reunión
con los directores de Canal Cocina, aquí en
nuestra Cofradía, con el presi cocinando para
los gerifaltes y con vistas estudiar la posible
grabación de una segunda parte, llegó nuestra
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«querida pandemia», dando al traste con todos
los proyectos. Afortunadamente la Cofradía sigue
estando presente en las ondas ya que la serie
se ha repuesto, con modificación de horarios, en
diversas ocasiones.

2019, Luis Mokoroa en Canal Cocina.
«Cocina tradicional del País Vasco».
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POCHAS CON
CODORNICES

Alubias pochas con codornices

LUIS MOKOROA

ELABORACIÓN

Receta tradicional que coincide con
la apertura de la caza de la codorniz
(fin agosto-septiembre) y la recogida
de las primeras pochas. Plato casi
olvidado, pues al mecanizar la trilla
se rompe el hábitat de la codorniz y
esta migra antes. Los cazadores no
valoran igual las codornices cazadas
que las de granja, producto que copa
el mercado actualmente.

Por un lado, ponemos en un puchero, las alubias pochas cubiertas de
agua, añadimos ½ cebolla y una codorniz. Llevamos a ebullición y bajamos el fuego para que se hagan lentamente y sin romperse. Sacudimos
de vez en cuando el puchero, sobre todo al final de la cocción para que
engorde la salsa. Es el momento de añadir la sal. Si hiciera falta más agua
se le añade poco a poco, cuidando que no se corte el hervor.
En una saltera, doramos el resto de las codornices y cuando estén doradas por todos lados añadimos la copa de armañac y las flambeamos. Añadimos la ½ cebolla que nos resta y la zanahoria troceadas, las rehogamos
un poco y añadimos el resto de los ingredientes cubriendo el recipiente y
manteniéndolas a fuego suave durante 15 min.
Sacamos las codornices, salamos y reservamos, dejando el resto de los
ingredientes en la cazuela para que se hagan bien, donde añadiremos el
caparazón y huesos de la codorniz que se ha cocido junto a las alubias. La
carne la troceamos y añadimos nuevamente a las alubias.
Cuando las verduras estén muy hechas, sacamos los huesos y la hoja de
laurel, añadimos un poco de agua y lo pasamos todo, dejando nuevamente
a reducir la salsa hasta que tengamos la consistencia deseada.
Para su presentación, colocamos las alubias en una cazuela y sobre ellas
las codornices que habremos untado con su salsa, guardando el resto de
la salsa en salsera aparte para servirse cada comensal a su gusto.

INGREDIENTES
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1 kg de pochas
5 codornices (4+1 para la cazuela)
1 tomate
1 cebolla
1 zanahoria
1 hoja de laurel
1 ó 2 dientes de ajo
Aceite, sal y pimienta blanca
1 copa de armañac
1 vaso de jerez
1 cucharada de harina
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Pechugas de codorniz con nabos y endivias

ELABORACIÓN

PECHUGAS
DE CODORNIZ
CON NABOS
Y ENDIVIAS

Plato elaborado pensando en
aligerar la dieta después de las
Navidades, combinando unas
pechugas de codorniz con una
guarnición con toques dulces y
amargos.

Se despiezan las codornices separando las patas y pechugas que se reservan. El caparazón y las pieles se doran en una sartén y cuando se
tuesta un poco se añade dos vasos de agua y se deja hervir unos 15 min
colando el caldo y reservándolo.
Las pechugas se salpimientan y se sazonan con un poco de pimentón y
aceite, hierbas al gusto dejándolas reposar hasta el último momento.
Los nabos se limpian y trocean en rodajas y se ponen a cocer con poco
agua y lo mismo haremos con las endivias que las coceremos enteras.
Cuando el agua se está consumiendo del todo, añadiremos un buen trozo
de mantequilla dejándose glasear tanto los nabos como las endivias, que
habremos cortado por la mitad (a lo largo) para que conserven la forma y
se rehoguen bien con la mantequilla.
En un cazo habremos puesto a hervir los vinos, seco y dulce juntos, y
añadiremos otra copa del caldo preparado con los huesos y pieles de las
codornices. Dejamos hervir hasta reducir a la mitad y lo espesamos un
poco con espesante o maicena.
Pasamos las pechugas por la sartén, minuto y medio por cada lado y colocamos en la fuente de servir. Las tapamos con la salsa preparada y
adornando la fuente con los nabos en un lado y las endivias en el otro,
colocando el resto de la salsa en una salsera para añadir en la mesa.
Las patas de las codornices las podemos usar fritas, como aperitivo o las
reservamos para otra ocasión.

INGREDIENTES
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8 codornices
4 endivias
4 nabos
Pimienta y pimentón
Mantequilla
Aceite y sal
1 copa de jerez seco
1 copa de vino moscatel
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ELABORACIÓN

PIMIENTOS
RELLENOS
DE CODORNIZ

Queremos acabar este extracto de
nuestras actividades a lo largo de
estos años con una de las recetas,
ya clásica en nuestra Cofradía,
de las que han formado parte de
las elaboradas en el programa de
Canal Cocina.

A las codornices limpias se les introduce ¼ de Starlux acompañado de un
chorlito de vinagre.
Se despepitan los pimientos y se introduce en su interior la codorniz envuelta en una loncha de bacon llevándolas al horno juntamente con los
dos pimientos restantes, durante unos 40 min.
En sartén aparte se fríen las cebollas picadas y se le van añadiendo los
demás ingredientes: ajo, pulpa de choricero y tomate, y si hiciera falta un
vaso de vino blanco.
Cuando sacamos la cazuela del horno con las codornices, los dos pimientos que no están rellenos con las codornices se pelan y se añaden a la
sartén donde estamos elaborando la salsa, así como el jugo de cocción
que resta en el fondo de la cazuela de asar.
A los pimientos rellenos, les libramos de las pieles, que se desprenden
fácilmente y los colocamos en la cazuela. Pasamos sobre ellos la salsa
que hemos preparado y tras un hervor en conjunto están listos para servir.

INGREDIENTES

136 | Gastronomiazko Euskal Anaiartea

6 codornices
8 pimientos morrones
2 cebollas
2 dientes de ajo
6 lonchas de bacon
1 cuchara de pulpa de choricero
2 cucharadas de tomate
¼ pastilla de Starlux
Aceite vinagre y sal
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