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“Dios no hizo mas que
el agua pero el hombre
hizo el vino”
Victor Hugo
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Y efectivamente tenemos que hablar de una cuestionable normalidad, ya que tras la autorización de apertura, las condiciones de aforos y
comensales por mesa, ha hecho inviable en muchos casos el desarrollo
de la actividad. Ahora, con la amenaza de una nueva ola, nos encaramos
a luchar contra los nuevos retos que se nos presenten.
Hemos detectado, así como lo han hecho también en algunas otras
sociedades, que nuestros mayores se resisten a volver a la actividad
que mantenían antes de la pandemia, unos porque han perdido a amigos
en este recorrido y otros por haberse distanciado o no ver la situación
muy clara todavía.
Como es natural, los jóvenes se han adaptado mucho antes
a esta nueva situación, pero en más de una ocasión han irrumpido en
nuestras sociedades buscando en ellas espacios que han perdido a causa
del covid y utilizan la sociedad a modo de lonja, perdiendo la esencia del
espíritu que ha animado siempre a las sociedades gastronómicas.
Está claro que este virus ha llegado para quedarse, y tendremos
que aprender a convivir con el de la misma forma que hemos aprendido a
convivir con el virus de la gripe, que anualmente se cobra un montón de
vidas, en especial de gente de edad, pero al que de 65 años para abajo,
nadie hace demasiado caso.
Tenemos proyectos y ganas de trabajar, pero también tenemos la madurez para esperar con prudencia la evolución de la situación.
No vale que nos digan que hemos superado la situación o que con las
medidas que se toman todo va muy bien. A las palabras se las lleva
el viento y hasta que no consigamos interiorizar nuestra verdad no
estaremos en condiciones de volver a la normalidad. Siempre ha habido
optimistas y aprensivos y entre esos baremos tenemos que caminar.
No me queda mas que pedir, moderación a los primeros y animo, mucho
animo a los segundos.
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Creo que merece la pena luchar por estos objetivos teniendo
siempre muy presente que las Sociedades Gastronómicas no son ni
bares ni restaurantes y tampoco peñas, txoznas ni lonjas. Las Sociedades
Gastronómicas son una parte de nuestras casas, bajo diferente techo
que el hogar familiar y que compartimos con otros amigos con aficiones
parecidas y el mismo espíritu de socialización.
El Gran Sukaldi Jaun.
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La cebolla
Autor: MIKEL CORCUERA - Crítico Gastronómico.
Premio Euskadi de Gastronomía a la Mejor Labor
Periodística 1998; Premio Nacional de Gastronomía en 1999.
Publicado: Noticias de Gipuzkoa, Gastroleku, Saberes y
sabores (20 de Noviembre de 2020)

Un gran amigo argentino hace ya muchos años me repetía
machaconamente un proverbio de su tierra que me encantaba: “La vida
es una cebolla que hay que pelarla llorando”. Una oportuna evocación que
me viene al pelo en la dura encrucijada en la que vivimos y, de paso, poder
hablar con detenimiento y afecto de esta socorrida liliácea, de la que se
puede decir, como de muchas cosas, que no nos percatamos de lo que es
imprescindible hasta que nos falta.
Sin duda, en el reino de las cocinas esa compañera inseparable,
muleta de todas las faenas o madre de los guisos, la representa como nadie
la omnipresente cebolla. En todas sus variantes: la blanca con piel castaña,
la roja (insustituible en la salsa vizcaína), las delicadas cebollitas francesas,
las elegantes escalonias o chalotas y las frescas cebolletas. Todas ellas,
primas hermanas finolis de esa arma de dos filos: el potente ajo.
Una salsera liliácea que, pese a su bondad intrínseca, tiene su
historia negra asociada al hambre y a la penuria más extrema. El más
desgarrador testimonio lo tenemos en las impresionantes Nanas de la
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cebolla, de Miguel Hernández, una de las canciones de cuna más trágicas
de la literatura hispánica: “La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha
de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha,
grande y redonda. En la cuna del hambre, mi niño estaba. Con sangre de
cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y
hambre” De todas formas, de las virtudes y usos de esta allium cepa, como
la llamaron los latinos, tenemos referencias desde hace muchos años.
Es curioso, por ejemplo, que los sacerdotes egipcios se las ofrecieran a
los dioses, y que actualmente se ven representadas en muchas tumbas
de faraones. De hecho, fue un alimento cotidiano entre los obreros que
construían las pirámides.
En el mundo cristiano fue especialmente apreciado sobre todo desde
la época medieval. Esta veneración cristiana hacia la cebolla se debe,
según algunos opinan, a la idea de que al manipularla provoca lágrimas,
y ya se sabe que es de buen cristiano llorar día y noche la muerte de
Jesucristo, en el sentido de que la tierra es un valle de lágrimas. Tema que
Neruda lo supo expresar de forma absolutamente laica al referirse a la que
llamaba estrella de los pobres: “Nos hiciste llorar sin afligirnos”.
La cultura árabe, en cambio, apreciaba la cebolla en sí misma
como condimento, dedicándole poéticamente el apelativo, junto con la
berenjena, de sultana de su cocina. Y creó con ella su famosa alboronía.
Un sabrosísimo guiso, vigente aún hoy en Andalucía, a base de cebolla,
berenjena, ajo y calabaza, aderezado con pimentón dulce y frutos secos.
Pero no es ésta lógicamente la única receta en la que la cebolla se
aúpa con un protagonismo estelar. Hay una donde esta hortaliza se pasea
y se luce. Una fórmula de origen francés equivalente a nuestra sopa de
ajo. Evidentemente, hablamos de la famosa sopa de cebolla. Una receta
cuya enorme difusión y popularización se atribuye al orondo príncipe
Stanislas Leszczynsky, suegro para más señas del rey Luis XV de Francia.
Historia de la sopa de cebolla Al parecer, en uno de los muchos viajes
que hacía para visitar a su hija, de Lorena a Versalles, el regio personaje, que también tiene en su honor haber inventado el Babá, se detuvo
en una posada en Châlons, donde le fue servida una delicada sopa de
cebolla y no quiso continuar el trayecto sin haber aprendido a prepararla.
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De noche volvió a pedir al cocinero de la posada que la elaborara
delante de sus propios ojos, para poder tomar buena nota, sin perder detalle.
Desde entonces, es un plato universalmente conocido y sin duda muy
socorrido. Una sopa de la que Alejandro Dumas dijo ser “muy querida por
los cazadores y venerada por los borrachos”. Entre otras cosas, porque
en el siglo pasado los más juerguistas tomaron como costumbre ir a Las
Halles, el mercado de París, y hacer de esta ardiente sopa de cebolla su
reconstituyente más eficaz en su gaupasa.
Además, en la alta cocina clásica una referencia inexcusable es
el puré soubise, una crema de cebolla muy fina que, como el resto de los
platos con este apelativo, son los que tienen como base la cebolla y van
dedicados al célebre mariscal de Francia Charles de Rohan, príncipe de
Soubise (1715-1787), mariscal de Francia y señor de Roberval. Una histórica creación, por supuesto no de él sino de su cocinero, un tal Bertrand.
El príncipe, más conocido por sus debilidades golosas que por su
ardor guerrero, era un libertino y guerrero, ministro del rey Luis XV y Luis
XVI, que realizó una fulgurante carrera militar, comenzada como mosquetero a los 18 años, a los 25 ya era brigadier y a los 28 fue nombrado mariscal de campo. Y que llevó una vida sentimental totalmente licenciosa.
Una figura que curiosamente ha pasado a la historia de la cocina más que
a la de la seducción sexual, como en el caso de Casanova.
Resulta, asimismo, obligado citar las archiconocidas tartas de
cebolla, como las alsacianas, o muy en particular, una con firma de alta
alcurnia, la del mítico cocinero suizo Fredy Girardet, que puso de moda
durante muchos años su maravillosa tarta. Una delicada pasta quebrada,
recubierta por encima de una especie de flan en yemas, tocino, crema de
leche, y, por supuesto, la cebolla deshecha, eternamente confitada, y todo
ello precisamente horneado. De vicio.
Al margen de todo esto debo citar a quien, siendo un crío, me hizo
adorar esta rica y pobre hortaliza. Se trata de mi amona materna Gabina,
guisandera de lujo donde las haya y que con su cariño y magia trasformaba los raquíticos productos de la posguerra en verdaderas delicias. Como
las croquetas de carne de cocido o la ropa vieja con abundante cebolla
pochada, la tortilla exclusivamente de cebolla (curiosamente en la tortilla
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de patatas utilizaba solo ajo). Y sin duda, un magistral bacalao encebollado
que en verano se transformaba en un delicioso bonito encebollado. Y una
de las estrellas de su cambiante menú sabatino y que los peques de la casa
nos pegábamos para catarlas; las cebollas rellenas de carne de ternera y
jamón gratinadas al horno con queso.
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“Del plato a la boca
se cae la sopa”.
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LA MERLUZA DEL
CANTÁBRICO Y
SU PESCA ARTESANAL
Jon Elzo

Son las 4:00 en Pasaia, no hay movimiento en las inmediaciones,
todo está en calma excepto una persona mayor sentada en el muelle
tentando algún txipi. Espero a José y Juan Barreiro, hermanos, armadores
y marinero y patrón del Kala Berri.
El Kala Berri es un barco de artes menores de Pasaia, tiene una
eslora de 14 metros y se dedica en exclusiva a la pesca de la merluza de
anzuelo, con la excepción de la campaña del verdel a la que se dedica
mientras el verdel está por nuestras costas (el mes de marzo más o menos).
Es uno de los pocos barcos de la flota de bajura de Gipuzkoa
que se dedican a la pesca de la merluza de anzuelo. Estos barcos
los podemos contar con los dedos de una mano; sí, sí con una mano.
Durante todo el año, el Kala Berri es el único que pesca merluza
(con la excepción de la campaña del verdel) en el cantil a la altura de
la costa de Gipuzkoa. Hay otros barcos, que también pescan merluza a
anzuelo como pueden ser el Clementina y el Garrintxo eta Zomorro de
Pasaia, o el Guk y el Marinel de Hondarribia (en los meses de abril, mayo
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y junio principalmente.) Estos barcos de artes menores, combinan la
pesca de la merluza con otras especies, como el congrio o el bonito en
época estival.
Estos barcos de artes menores pescan merluza en el día, a dos
horas de la costa, en lo que conocemos como el cantil. Por entenderlo de
manera fácil, el cantil es donde la profundidad cae de manera muy rápida,
pudiendo pasar de los 140 metros a 1000 metros de fondo en distancias
muy cortas. Es aquí (entre los 150 y 300 metros principalmente) donde
podemos encontrar la merluza “de aquí”, la merluza del “Cantábrico” o la
“merluza de Pasaia”. Porque seamos honestos, alrededor de la merluza (y
en general del muchos pescados) hay poca transparencia. La mayoría de
la merluza que consumimos no sabe lo que es el Cantábrico. Creo que sería bueno aclarar lo que entendemos por conceptos como “de aquí” o “de
Pasaia”. No voy a mencionar nombres concretos de pescaderías y grandes
superficies que venden como merluza de Pasaia, una merluza pescada en
Gran Sol que ha llegado a Pasaia en camión, tras 3 o 4 días en carretera. Es
una merluza que se ha vendido en la lonja de Pasaia, pero se podía haber
vendido igual igual en Valladolid (por poner un ejemplo) ya que al camión
le da igual donde parar. Pero claro, no vende lo mismo decir que es
merluza de Pasaia, que decir que es merluza irlandesa que lleva 3/4 días
en un camión. No me quiero alargar en este punto, que podría dar para
un artículo específico sobre el origen de los pescados que consumimos.
Bastaría con pedir en nuestras pescaderías las etiquetas de lonja
del pescado que queremos comprar, donde podremos ver información
detallada, de la zona donde ha sido pescado, el nombre del barco que lo
ha pescado, fechas de las mareas, artes de pesca….
Volvamos a las 4 de la mañana a Pasaia mientras espero a Juan y
a Jose para salir a pescar. El único ruido que oigo es el de la moto de Juan y
el coche de Jose. Los dos hermanos que llevan más de 40 años pescando
juntos, llegan a la vez al Kala Berri. José lo primero que hace es revisar los
niveles del motor (aceite y agua) y una vez está OK, Juan arranca el motor
y soltamos amarras. Lo primero, nos dirigimos a la Cofradía para hacer
algo de hielo y coger carnada (cebo para pescar). Hay días que esto se
puede dejar ya preparado en los isotermos del barco de víspera.
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A las 4:15 estamos saliendo por la boca de Pasaia y ponemos rumbo al caladero. Hay diferentes zonas de pesca, Atotxa, Medina, Erreka…
estas zonas se encuentran a unas 12-14 millas de nuestra costa, hay otras
más lejanas como Garro, Gaztelu, pero están algo lejos para hacer una
pesca en el día.
Hoy nos dirigimos a la zona conocida como Atotxa, donde llegamos
sobre las 6:00 de la mañana. Atotxa se encuentra a unas 12-13 millas al
norte entre Donostia y Orio.
Durante las casi dos horas que dura el trayecto de ida, se preparan
los palangres y se encarnan los anzuelos. El palangre es un arte de pesca
que consiste una línea madre de la cual penden anzuelos cada una o
dos brazas. Hay diferentes tipos de palangres, el palangre de superficie,
utilizado para la pesca de la lubina, dorada o muxarra, donde los anzuelos
están casi a flote. Otro tipo de palangre es el palangre de fondo, utilizado
para la pesca del congrio o la raya, en este caso todo el aparejo está

Cofradía Vasca de Gastronomía

31

La merluza

“pegado al fondo”. En el caso de la pesca de la merluza, se utiliza el
palangre conocido como el palangre piedra bola. Este palangre, cada 16
anzuelos, alterna una piedra (un peso que lo pega al fondo) con una boya
(que lo eleva del fondo) de manera que queda pegado al fondo con forma
de dientes de sierra. En nuestro caso utilizamos dos palangres de 384
anzuelos, donde utilizamos para cada palangre 12 piedras y 12 bolos
(boyas), separados por 16 anzuelos en cada caso.
Una vez llegados al cantil, se largan los dos palangres, cada
anzuelo se “echa” al agua de uno en uno con mucho cuidado para que se
enrede… En esta fase es fundamental la labor del patrón para tratar de
colocar el aparejo 250 metros de fondo en el lugar deseado. Para ello se
utiliza el gps, la sonda y sobre todo la habilidad de Juan, nuestro patrón.
Sobre las 6:45-7:00 hemos terminado de largar los palangre y
toca esperar una hora aproximadamente para dejar tiempo a las merluzas
a picar.
En esa hora, el patrón se queda en el puente vigilando los
aparejos (las boyas) y que no se acerque ningún otro buque a nuestra zona,
mientras que José y yo hablamos, nos tomamos un café, descansamos
y vemos los espectaculares amaneceres de la costa vasca.
Cuando el patrón considera que ha pasado el suficiente tiempo
nos ponemos en marcha para virar (levantar) los palangres empezando
por el primero que hemos largado. Los palangres se “levantan” con la
ayuda de un halador hidráulico (https://www.instagram.com/p/CVSVInnNMC-/). Los anzuelos se van colocando de nuevo en el cajón de uno en uno.
En el caso de que venga alguna merluza se desanzuela (o se corta la pita)
y se coloca en caja verde hasta terminar de virar todo el palangre.
Una vez virado (recogido) todo el palangre evisceramos la merluza,
le quitamos la kokotxa y con una capa generosa de hielo se guarda en los
cajones isotermo.
Se sigue el mismo proceso con el segundo palangre y una vez
puesto todo en orden, vuelta para casa, otras dos horas de ruta.
En estas dos horas de vuelta a casa, se pican (limpiar) los anzuelos
que hayamos cortado del palangre y se vuelven a preparar, también
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ultimamos las boyas para el día siguiente, limpiamos la cubierta y
comemos algo.
Sobre las 16:30 solemos entrar por la bocana de Pasaia, colocamos
las defensas, sacamos el pescado de los isotermos y nos preparamos
para amarrar en la lonja.
Una vez amarrados llega el momento de clasificar el pescado
por tamaños, carioca, pescadilla, mediana, merluza y merluza de más de
5 kgs y una vez clasificado se pesa y se guarda en la cámara de la lonja.
Este pescado normalmente se subastará a la mañana siguiente a las 6:20
de la mañana.
Para terminar la jornada, en el caso de que haya intención de salir
al día siguiente, cargamos carnada y hielo en el barco y amarramos para
irnos a casa a descansar. Para cuando llegamos a casa son las 18:30 más
o menos. Una jornada de 15 horas (salimos sobre las 3:30 de casa) que si
bien es dura, si te gusta la mar se hace más llevadera.
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SCHIZOSSACHAROMYCES
UNA LEVADURA
SINIESTRA
Manuel Ruíz Hernández
Técnico de la Estación Enológica de Harovde 1960 al 2004

Imbuido por los escritos de R.W. Emerson y aun con el empuje
juvenil, en 1960, por haberlo solicitado, tome posesión de un puesto de
técnico en la Estación Enológica de Haro, dispuesto a encontrarme a mi
mismo en una actividad profesional agrícola lejos de la urbe.
Buscaba a través de la técnica, motivos de estudio para empujar
hacia el progreso a las gentes del vino de Rioja, A causa del despiste
inicial, tome buena nota de dogmas dominantes, pues atacando los
dogmas, si resultaban vacíos, podría avanzar rápidamente en ese progreso.
Era dominante y aún late, la idea ….. “Los vinos de Rioja Alavesa
no se pueden envejecer” …. Era tan fuerte esta idea y tan general que
mereció rápidamente nuestra atención y después de acumular datos y
estudios en este sentido, vimos la ocasión de atacar de frente esta idea
dominante.
Ocurrió en 1978, cuando la gente sencilla de la Bodega Cooperativa
de San Vicente de la Sonsierra, solicitó apoyo técnico para superar
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deficiencias en sus vinificaciones. Era para nosotros la gran ocasión, pues
constituía el mismo hábitat que la Rioja Alavesa, vinificación en maceración
carbónica y con pocos medios para refrigerar. Pensamos que allí íbamos
a encontrar nítidas las dificultades claves para entender las limitaciones
elaboradoras de los vinos de Rioja Alavesa.
Estas gentes de la Sonsierra disponían de una bodega dispuesta
únicamente para vinificar con uva entera. Entonces estos graneles no
tenían mercado para la crianza y querían transformar el despalillado para
aumentar las posibilidades comerciales. Lo habían intentado varias veces
con fracasos, pues los vinos de despalillado salían con olor a “perfume”,
así me lo expresaba Joaquín, su Presidente, que me ofrecía la posibilidad
de realizar el cambio.
Fue un reto que acepté, deseando hacer en despalillado los 100
envases de 30.000 litros, pero solo me permitieron, por prudencia, hacerlo en
el 30%. Nuestro plan fue, encubar por despalillado y seguir desde el primer
momento el curso de los 10 primeros envases para detectar, si ocurrían,
desviaciones y actuar ya para todos los envases. Estos 10 envases se
trataron, como era habitual, con sulfuroso a 6 grs/Hl y se dejaron a su aire
con observación diaria intensa.
A los 6 días surgió en un depósito, creo que era el 36, un olor
extraño que los operarios decían ser de “picado”. Para nosotros resultaba
inexplicable pues el picado se debería a bacterias y el tratamiento
previo las habría eliminado. Rápidamente nos entró un temblor de fracaso
y por momentos nos arrepentimos de haber dejado de ser el funcionario
AO2AG825, limitado a mesa y papeles y habernos embarcado en
“salvador” rural.
Aquella noche, larga, de vuelta a casa con muestras de varios
depósitos iniciados en la fermentación, recurrimos a la cata por mi mujer a
la que pedimos si notaba algo extraño en la cata y si así era que colocara
los frascos en graduación de menos a más, en esa posibilidad extraña,
así lo hizo y después, mediante observación de microscopio, pudimos
establecer que el olor mas extraño, parecido al avinagrado, coincidía con
mayor presencia de levaduras tipos “guisante”, vaina de 8 esporas. Algo
muy extraño nunca descrito en el Rioja.
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El estudio siguiente, aquella misma noche y la no detección en la cata de
acidez volátil, nos orientó hacia el olor a acetato de etilo, que era lo que el
presidente llamaba olor a perfume. Era la levadura Schizossacharomyces
japonicus, que resiste hasta 37 º C, genera mucho acetato de etilo y
destruye el acido málico transformándolo en alcohol. El olor a acetato de
etilo acumulado hace el vino impotable.
Lo habíamos detectado al primer envase y rápidamente dedujimos
que habría que cambiarse la microbiología. Deseando que llegara el
amanecer, reunimos al personal laboral y contamos este proceso científico.
Ellos colaboraron con gran esfuerzo de trasiegos, sulfitados adicionales y
siembras de Saccharomyces ellipsoideus. Recurrimos a los bodegueros
Julio y Jesús, contándoles el proceso y ellos asumieron el esfuerzo de
desarrollarlo en los tres días siguientes, que fue importante y fundamental
para el éxito.
Los resultados al final fueron satisfactorios y desde entonces se
despalilló, aumentando la demanda de las bodegas para conseguir un
vino que juzgaban muy bueno para crianza y envejecimiento. Algún socio
comentó durante unas campañas...¿Qué vamos a hacer con tanto dinero?...
Nuestra respuesta fue fácil “cuidad el suelo” que es el responsable.
La respuesta científica es fácil. La uva de la Rioja Alavesa y de la
Sonsierra, por ser suelos ricos en potasa, resulta poco ácida. Fermentada
por maceración carbónica apenas alcanza los 32º C de temperatura.
En cambio, al despalillar, rompe con fuerza la fermentación tumultuosa
alcanzando los 37 º C, a cuyo nivel mueren las levaduras buenas,
los Saccharomyces y se invade el proceso por bacterias o bien por
Schizossacharomyces japonicusvar versatilis, que soporta alta temperatura, consumiendo el acido málico además de azucares, generando acetato de etilo que da al vino el olor a perfume y si bien no resultan los vinos
picados o avinagrados, si lo hace el olor. Suelen ser vinos irrecuperables.
Los cosecheros de Rioja Alavesa sabían que en maceración
carbónica corrian este riesgo en menor grado.
La actuación correcta consiste en despalillar y mover a diario el
volumen de líquido, pues esta dinámica evita la acumulación de calor bajo el
“sombrero”, eludiendo Schizossaccharomyces y propiciando Saccharomyces.
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Las consecuencias didácticas para los jóvenes son:
I) Fomentar el uso del microscopio en la bodega.
II) Concebir la investigación no como esfuerzo o trabajo del pensamiento
sino como aventura del pensamiento.
Estas investigaciones fueran presentadas al sector de Rioja
Alavesa en las Jornadas dedicadas a “Manuel Quintano” en (1980)
en Labastida. Desde entonces (1978) hasta el año 2004, todas las
consultas que atendimos en la Estación Enoñógica de Haro sobre vinos
con olor a acetato de etilo, en todas, el microscopio expresó células de
Schizossacharomyces y todas procedían de remontados poco diligentes.
				------------Glosario:
Picado: Vino que ha comenzado el deterioro conocido por avinagrado. Es
un proceso irreversible.
Acidez volátil: Valor analítico que indica si existe avinagrado. Los valores
normales son inferiores a 1 gr/l. Valores más altos indican avinagrado.
Acido málico: Es el ácido peculiar de la manzana que también existe
en la uva y de un modo natural lo degradan las bacterias en el vino
tinto en el proceso de segunda fermentación o lenta, transformándose así
en un acido mas agradable, el láctico o del yogurt. Algunas levaduras lo
metabolizan también.
Acetato de etilo: Ester formado en las fermentaciones normales en
proporción de 0,09 grs/l. en esta cantidad no imprime olor al vino.
Cantidades superiores a 0,15 grs/l. manifiestan olor a diluyente, esmalte o
pegamento. Es muy difícil de corregir.
Saccharomyces: Género de levaduras que hacen las fermentaciones. El
vino y la cerveza son hechos por la especie Saccharomyces cerevisiae,
también llamada Saccharomyces ellipsoideus.
Schizossacharomyces japonicus variedad versatilis: Levadura muy poco
frecuente que deteriora los vinos por formar grandes cantidades de
acetato de etilo.
Remontado del vino: Operación consistente durante la fermentación del
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vino tinto, en extraer caldo por el grifo inferior del depósito y echarlo en la
zona alta donde flotan los hollejos. Si se pasan dos días sin hacerlo, las
levaduras Schizossacharomyces se implantan.
Despalillado: El racimo de uva consta de bayas o granos de uva y del
raspón o palillo que lo soporta. Para hacer vino tinto se puede encubar la
uva como racimos enteros o tan solo las bayas.
El sistema de encubar racimos enteros se denomina también: Maceración
carbónica, sistema de racimos enteros, sistema de uva entera, sistema de
fermentación intracelular, sistema artesanal de cosechero.
Por el contrario, cuando se encuban tan solo los granos de uva
se conoce como: Sistema de despalillado, sistema de uva rota, sistema
bordelés, sistema de uva estrujada.
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EL VINO FINO DE JEREZ
Y LA MANZANILLA DE
SANLÚCAR
			

						
Miguel Muñagorri

Hay que ser audaz y osado para ponerse a escribir algo sobre
estas dos materias, apasionantes materias. No es por el hecho de tener
una nieta gaditana, Sarita, con unos impresionantes ojos azules que no
le caben en la cara y una gracia que no cabe en toda la bahía de Cádiz.
Porque a mí el jerez y la manzanilla me vienen gustando y mucho, desde
hace ya muchos años y no voy a decir cuantos.
Hay mucho “entendido” que presume de saberlo todo sobre estos
vinos, pero he de decir que en toda una vida degustando unos y otros
nunca se puede decir que se “entiende”. Y no creo disparatar si digo que
estamos ante los mejores vinos del mundo, del mundo civilizado que luego
hay más.
Me he aficionado de tal manera a la manzanilla que me resulta
difícil pasar un día sin catar una copita por lo menos, a la hora del aperitivo
mañanero. Me hace muchísima gracia cuando entro en un bar en Cádiz y
entro en muchos y pido una manzanilla. “¿Fina o pasá?”, me preguntan.
Según el día y la hora, pues una u otra. “Fina”, contesto hoy. “¿Y la quiere
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fría o del tiempo?”. Pues fría. Y ahí estoy, al lado de la catedral, saboreando
una manzanilla fina y fría, entre 6 y 8 grados de temperatura, con una
aceituna “aliñá” y en un catavinos al uso. Luego vienen los langostinos
de Sanlúcar…
El origen de la manzanilla es discutible o discutido. Hay quien dice
que cuando se empezó a ir al Nuevo Mundo, algo después de Colón, un
vino blanco hecho en Sanlúcar de Barrameda, aguantaba mejor que otros
el paso del tiempo y los meridianos. Es cierto que documentalmente no se
registran “manzanillas” nada más que a partir de los años 1781, aunque
luego se empieza a documentar cualquier juerga o jolgorio con la libación
de tal vino. Y su nombre pues es porque sus aromas recordaban a los de
la planta así llamada, de antiguo.
Pero el título empieza por el vino fino de Jerez. Nada menos
que un geógrafo griego, del siglo I a.C., Estrabón, daba por hecho que
las vides jerezanas las trajeron los fenicios allá por el año 1100 a.C. Y
yacimientos fenicios en los alrededores de Jerez confirman el que existían
lagares para la elaboración del vino desde tiempos de la fundación de
Cádiz, Gades, poco después de la guerra de Troya, unos ochenta años. Lo
que nos coloca en el 1104 a.C.
El caso es que, con toda esta antigüedad, se pueda hoy saborear
algo único en el universo, el vino fino de Jerez de la Frontera, (esto
después de la Reconquista) del Puerto de Santa María y de Sanlúcar de
Barrameda. La uva, pues mayormente palomino y también moscatel y
Pedro Ximénez.
Diferencias, sustanciales al paladar.
El vino fino de Jerez es un vino tranquilo, de uva palomino, seco,
poco ácido, sin oxidación. Color oro.
La manzanilla, extraordinaria. Criada bajo velo de flor, que es una
capa de levaduras, sin ninguna oxidación y un microclima exclusivo de
Sanlúcar de Barrameda, con apuntes nasales salinos y yodados, único
en el mundo. Apoyados en la desembocadura del Guadalquivir y en su
humedad. Su uva, palomino. Mas la elaboración tradicional, única, diferente,
biológica y natural. El resultado final es algo incomparable.
Quedan, pero para otro día, los olorosos, criados bajo velo de flor y
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oxidados, de uva palomino. Y, también para otro día, los amontillados, los
Pedro Ximénez y el Palo Cortado.
Tanto los finos de Jerez, como las manzanillas, tienen su “crianza”,
el prensado de la uva y el traslado a la bodega, donde tiene lugar la
primera fermentada. En botas de roble americano, que se llenan en sus
5/6. Se dejan “dos puños” para que actúen las levaduras en flor. Las “botas”
se almacenan en hileras, unas encima de otras. El vino se trasiega
desde las hileras de arriba hasta las que están en el suelo, de donde sale el
de mas “solera”.
El fino tiene un color amarillo pajizo y hay que tomarlo frío. Es
seco, intenso, suave, ligero y criado bajo el “velo de flor”. Tiene una
graduación media de 15º. La fermentación, al igual que en la manzanilla,
es completa.
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La manzanilla tiene algo mas de grado, pero poco mas. Sus características organolépticas muy particulares, su color es también de paja, su
aroma es punzante y es también seco y ligero, poco pero algo ácido, con
una sensación de frescor muy agradable con un retrogusto ligeramente
amargo y persistente. Su crianza bajo “velo de flor”, algo mas denso que
en el fino y el microclima de Sanlúcar de Barrameda, le confieren sus
características peculiares. Dentro de ellas hay que destacar las notas de
flor de la “manzanilla”, la “camomila”.
Y al principio de la exposición hemos hablado de la “manzanilla
pasá”, la manzanilla pasada, algo mas turbia, con un período de crianza
mas largo que la fina, algo oxidada por el paso del tiempo y porque el velo
de flor se deteriora y deja pasar el aire y el oxígeno. ¡Qué maravilla! Este
vino, algo mas estructurado y hasta algo añejo, complejo, sin perder el
punto punzante e intenso de la manzanilla, y la aportación de la pequeña
oxidación y una crianza biológica, en el paraje singular de Sanlúcar de
Barrameda y solamente ahí, para poder tener el nombre de manzanilla.
Los criterios que rigen los Consejos Reguladores de Denominación
de Orígen son compartidos. La zona de producción del fino de Jerez y de
la manzanilla de Sanlúcar, es la misma, así como la uva que ya hemos
dicho, palomino, y los procedimientos de elaboración.
Pero insistimos, la diferencia entre los dos vinos está en el
microclima especial de Sanlúcar de Barrameda, propiciado por la desembocadura del Guadalquivir. Hay dos bancales a distinto nivel, el Barrio Alto
y el Barrio Bajo, este al nivel del mar y el otro algo superior. Y otros tres
factores son el propio río, el Océano Atlántico y la marisma. Es entre todos
ellos que se promueve por la madre Naturaleza ese microclima, con una
temperatura suave y mantenida y una humedad relativa continua y mas
alta que la de la zona. Todo ello mantenido por la brisa del mar. Ahí queda.
Más cosas. La “caña”. Es una venencia especial, hecha de caña y de ahí
su nombre, para recoger el vino de las botas y escanciarlo
Y un factor a no olvidar, los langostinos, a degustar con la manzanilla.
Hecho esto se creerá uno que está en el paraíso. Y habría que determinar
el lugar en que Dios puso el Paraíso.
No estará muy lejos.
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UN VIAJE
GASTRONÓMICO
POR POLONIA
Miguel Muñagorri

En el centro de Europa, existe un país, hoy cosmopolita de por sí,
ya casi viejo, que se llama Polonia. Casi viejo porque nació en el año 960
D.C. y ha pasado por numerosos avatares hasta llegar a ser lo que es,
República de Polonia en 1989 y miembro de la U.E. desde el 2004.
Cosmopolita de por sí, porque no le queda mas remedio. Está
rodeado por el Norte por el mar Báltico y siguiendo las agujas de un reloj, por
el enclave ruso de Kaliningrado, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia,
la República Checa y Alemania. ¿Se puede dar más variedad?
Su superficie es de 312.679 Km2 Por hacernos una idea el 62%
de España, pero está mas densamente poblada, 38 M. de habitantes que
representan el 81% de la población española.
Todo eso le tiene que dar un fuerte contenido alimentario y gastronómico, como así es. Su capital Varsovia se encuentra situada en , mas o
menos, el centro del país, que a su vez cuenta con ciudades importantes
como Gdansk en el mar Báltico, Poznan, cerca de la frontera alemana,
Wroclaw junto a la República Checa, y Cracovia al lado de Eslovaquia,
de donde fue arzobispo San Juan Pablo II.

Cofradía Vasca de Gastronomía

39

Polonia

De hecho, en estas tierras polacas y durante muchos siglos, se han
ido mezclando diversas corrientes en la cocina, con influencias tártaras,
armenias, lituanas, cosacas, húngaras, judías y todas con la cocina
francesa y la italiana.
Del contenido alimentario y gastronómico hay ingredientes
que se influyen mutuamente con los de territorios limítrofes. Así la col
fermentada, los pepinos también fermentados, la enorme variedad de
setas de todo el territorio boscoso del norte, las sémolas, la leche cuajada
y una sopa de harina fermentada conocida como “Zur”, típica de la región
mas pobre de Mazovia.
El río Vístula, que cruza el territorio polaco de sur a norte, desembocando en Gdansk, en el mar Báltico, da una comunicación fluida, nunca
mejor dicho, a todos estos ingredientes y a un estilo de cocina en la que
destacan el horneado de tarta de nabos, la crema de cangrejos, la carne
de caza y su decoración con encurtido de acerolas silvestres que es una
fruta exteriormente parecida a la cereza y con mas de 20 veces la vitamina
C de la naranja, con la que se preparan mermeladas agridulces.
Otros platos son típicos, en función de las diferentes regiones.
Así: Los quesos ahumados, de leche de oveja que se llaman “oscypek”,
la sopa agria conocida como “kwásnica”, las patatas hechas de diferentes
formas de la región de Suwaki, todos los platos a base de pato de la
Polonia Mayor, las empanadillas, “pierogi” de las tierras que lindan con Bielorrusia y Ucrania, los pescados de mar y río del norte, cocinados de muchas formas, sin olvidar los “steaks tartar”, carne antiguamente colocada
bajo las sillas de montar de los guerreros mongoles, donde se majaba y de
postre los pierniki, pastelitos de miel y especias, cuya tradición se remonta
a la Edad Media.
Esta carne, tanto preparada en “tartar”, como troceada según los
diferentes cortes, merece capítulo a parte. La industria cárnica polaca se
ha desarrollado como de primera calidad y se consume al menos en toda
Europa como producto sumamente apreciado. Su relación calidad/precio es incomparable y Polonia está alcanzando un liderazgo en el mundo
como exportador de carne con mas de 330.000 toneladas/año.
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Gansos :
Como muestra palpable de la variedad y la calidad de la gastronomía
polaca no nos resistimos a exponer algunos platos de esta cocina que,
aunque parezca mentira en este mundo de hoy, nos ha sorprendido.
- “Sopa “Zur”
Ingredientes: 100 gr. de harina de centeno integral, 250 gr. de verdura
variada, zanahoria, puerro, apio y perejil, 200 gr. de longaniza, sal, harina,
mejorana, ajo y agua.
Elaboración: Fermentar la harina en agua durante unos días, preparar
un caldo con las verduras, colándolo e incorporar el “Zur” (la harina
fermentada). Aderezar con harina, cocer y salar al punto. Añadir la
longaniza cortada en rodajas, el ajo machacado y la mejorana. Adornar
con huevo duro cortado por la mitad y pan tostado.
- Empanadillas “Pierogi”
Parece una empanadilla, pero en realidad es un ravioli, o pasta fresca
rellena de diferentes materias. La mas tradicional es de repollo y setas.
Ingredientes: Para la masa, 300 gr. de harina, un huevo y 1/8 de lt. de
agua. Para el relleno, 800 gr. de col, 200 gr. de setas secas cocidas, 60
gr. de cebolla, sal, pimienta negra recién molida, aceite. Para guarnición
una verdura fresca.
Elaboración: Cocer la col. Dorar la cebolla. Picar muy fino el conjunto de
col y cebolla junto con las setas. La masa resultante hay que aplastarla
con un rodillo y cortarla en forma de círculos, poniendo sobre ellos el
relleno y pegándolos. Luego se cuecen las empanadillas en agua salada
y después se fríen ligeramente. Se sirven calientes con la guarnición de
verdura.
- Lucio o Perca
Se combina en este plato el pescado blanco, el lucio (Esox lucius) o la
perca (Lates miloticus) de los ríos polacos, pescados de carnes blancas y
sabrosas, con el fruto del bosque en este caso el rebozuelo o chantarela,
zizaori (cantharellus cibarius) con el que combina exquisitamente. Seta
muy abundante en primavera, que se puede conservar desecada y le da
color y sabor a cualquier guiso, de carne, pescado o sola con huevo.
Ingredientes: Un lucio o una perca, 150 gr. de setas, rebozuelo, 200 gr.
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de hojaldre, sal, aceite y salsa besamel.
Elaboración: Filetear el pescado, quitándole la piel, cortar en trozos
y salar. Estofar las setas en aceite. Envolver los filetes de pescado en
capas finas de hojaldre. Meter en horno caliente. Con el resto del hojaldre
preparar unas tostadas para servirlas junto con el pescado y las setas,
adornando el conjunto. Acompañar todo con la salsa besamel.
- Rollo de ganso
Ingredientes: El ganso era antiguamente la única carne que se consumía
en Nochebuena, asada y en embutido. Los rollos se hacen en base a 4
rodajas finas de pechuga de ganso con la piel, 200 gr. de ternera
blanca, 150 gr. de albaricoques secos y nueces, un huevo, pan rallado, sal,
pimienta negra recién molida, y una cucharadita de licor de albaricoque.
Elaboración: Dejar las pechugas en adobo de coñac e hidromiel. Hacer
el relleno en una pequeña cantidad de agua, cociendo los frutos secos,
moliéndolos no demasiado finos, y la ternera blanca. Se le añade el huevo, el licor, la sal, el pan rallado y la pimienta negra, que se muele sobre
el conjunto. Se coloca el relleno sobre el filete de ganso, fino y majado
previamente. Se enrolla y se ata con hilo de cocina y se unta con el adobo.
Luego se asa en el horno hasta que la piel esté dorada y crujiente. Se sirve
y se degusta.
- Pato con manzanas
Ingredientes: Un pato, joven, de medio año, ½ Kg. de manzanas frescas
(las mejores al principio del otoño), mejorana, romero, sal, grasa de ganso,
hidromiel, y confitura de arándanos rojos.
Elaboración: Poner el pato en adobo de hidromiel, durante al menos 24
horas y luego frotarlo con sal, mejorana y romero. Espolvorear las
manzanas (sin pepitas) con mejorana y meterlas en el interior del pato,
cerrándolo luego. Poner el pato al horno, vigilando el asado y de vez en
cuando rociar con la grasa deshecha, el pato por encima. Una vez asado
y en el plato, cubrir el ánade con la salsa de arándanos rojos y rodear con
manzanas asadas y cortadas.
- Pastel de crema
Ingredientes: Masa de hojaldre aplastada y horneada en dos tartitas,
medio litro de leche, un huevo entero y cuatro yemas, 100 gr. de azúcar,
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30 gr. de harina de patata, azúcar en polvo y vainilla.
Elaboración: Batir el huevo, las yemas, el azúcar y la vainilla. Hacer la
crema, cocer la mitad de la leche y añadir el resto de la leche fría mezclada
con la harina de patata. Hervirlo todo y añadir, removiendo, el conjunto
de los huevos con la vainilla y el azúcar. Espesarlo calentándolo y
mezclándolo bien. Enfriarlo en agua fría sin dejar de remover. Verter la
masa, ya fría sobre una de las masas de hojaldre, cubrir con el otro trozo
de hojaldre y espolvorear con el azúcar en polvo.
Todas las recetas son bastante fáciles de preparar y exquisitas.
Pero antes de hacer ninguna, recomiendo una visita a Varsovia, con
excursión a Cracovia. Acompañar con cerveza, que es bastante buena.
Seguro, que con crisis y todo le resultará una visita agradable y económica.
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RECUERDOS DE
TIEMPOS PASADOS
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CURNONSKY

(Maurice Edmond Sailland 1872-1956)

El Príncipe de los Gastrónomos
Extracto de una de sus narraciones en el libro
“Recuerdos Gastronómicos”.
MI PRIMERA (Y ÚLTIMA) TROMPA

¡Angevino, pellejo de vino!.
De acuerdo, este viejo dicho del siglo XVI subraya la pronunciada
inclinación que mis compatriotas siempre tuvieron por la divina botella.
Pero ningún angevino protestó nunca, ninguno ha querido ver un
reproche en el calificativo de “pellejos de vino”. Esto prueba simplemente
que el vino de Anjou es delicioso, y nada más.
En lo que a mí se refiere, angevino de nacimiento y polaco de
elección, me hubiese visto condenado a pasarme la existencia entre
dos vinos, si Polonia hubiese tenido cepas semejantes a las de los
viñedos de Layon, de Saumur o de Savennières.
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Hay que reconocer que los polacos siempre han protestado
airadamente contra la reputación de intrépidos vacía-botellas, mientras que
los angevinos lo aceptan perfectamente y hasta extraen de ello cierta gloria.
¿Acaso no fundó el llorado y simpático barón Ch. de Grandmaison, diputado
de Saumur, la “Sociedad de los Pellejos de Vino”, cuya sede era su
maravilloso castillo de Montreuil-Bellay?.
En Anjou se consume en gran cantidad los nobles vinos de Loira y
de Layon y la gente no se avergüenza de ello (tanto menos cuanto que, aparte
del divino Champigny, todos los vinos de Anjou son blancos). ¡Y la lucha
de clases se remansa ante una media botella de Rabbay o de Montsoreau!
Recuerdo haber visto , ciertos domingos en mi lejana infancia, en
la carretera de Angers a Trêlazé, confusos grupos de pizarreros(obreros,
contramaestres y patrones) fraternalmente enlazados, durmiendo a pierna
suelta en la cuneta… y hasta en mitad de la calzada. El ómnibus de la
Pyramide los esquivaba solícitamente, pero sus parientas los trataban con
menos miramientos y venían a recogerlos y a tocarles diana a escobazos.
Algunos angevinos de mi edad, es decir, sobradamente octogenarios, todavía recuerdan el alegre escandalo que, poco después de la guerra
de 1870-1871, dio que hablar a las beatas y exaltó el anticlericalismo.
El cura de X.. –sur Loire, por entonces celebre en la región a causa
de su excelente bodega, invitó a celebrar la cena de Navidad a su casa al
cura de Z… y a los dos vicarios. Ambas parroquias estaban separadas tan
solo por tres kilómetros. Ocurrió que por una singular fatalidad, a la que,
sin duda el vino de Anjou no era ajeno, aquella Navidad no hubo misa de
gallo ni en X… -sur Loire, ni en Z… Y quinientos fieles de cada pueblo
tuvieron que volver a sus casas a la luz de sus linternas para celebrar la
fiesta comentando los acontecimientos.
Como se puede imaginar, hubo comentarios para todos los
gustos y aquello fue la comidilla de toda la región, entre Angers y Saumur.
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Monseñor Freppel, por entonces obispo de Angers, se mostro muy severo
y mandó a los pobres curas, como castigo, a lejanos monasterios.
Pero el asunto, no suscitó en la región mas que una irónica
compasión, sobre todo cuando se supo que los culpables habían dado
cuenta de un Quart de Chaumes incomparable. Todo el mundo se puso
en su lugar y lo entendió y el criticado acabó siendo el obispo de Angers, a
quien la opinión pública reprochaba el rigor del castigo impuesto. La cosa
llegó a tal punto que al cabo de seis meses, los dos curas y sus vicarios
volvieron a sus respectivas iglesias, donde los parroquianos los revieron
con entusiastas pruebas de simpatía
… Yo mismo no sería un chico de Sailland si no hubiese agarrado
mi primera curda en mi país natal … Aunque fue ligera, como verán y
salvo rarísima excepción, la única de mi larga vida.
Tenía entonces veintidós años y era propietario
de una preciosa isla, entre
Dagueniére y Luigné-sur-Loire
(¡Quantum mutatus hodie!).
Había en ella tres granjas
cuyo producto bastaba y
sobraba para alimentar a las
tres familias que se hacían
cargo de ellas y que no se
quejaban… a diferencia de
casi todos los campesinos
de Francia.
Uno de los granjeros,
el tio Lardeau, me invitó
a la boda de su primogénita
Mathurine, una esplendida
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muchacha rubia, de veinte años, que no pecaba precismente
por ser fría y que de vez en cuando me dejaba gozar,
al fondo del granero, de la lozanía de sus piernas que
aterciopelaba un ligero vello dorado por la fina arena del Loira.
Sin hablar de un pecho joven, libre y orgulloso, bajo la basta camisa…
No era yo, por otra parte, el único en aprovechar aquellos favores.
Y sé de buena tinta que Baptiste Moisseau, el novio de Mathurine,
no desconocía tan amables encantos y que, como suele decirse,
había gozado de considerables adelantos a cuenta a los goces que le
prometía su futura.
¿Qué como fue el banquete de bodas? Imaginen “las Bodas
de Camacho” añadiéndoles todos los vinos de Anjou y restándoles
la cocina española (¡lo que no es poco decir!).
El menú parecería hoy increíble. Lo copio textualmente,
porque lo he conservado entre mis viejos papelotes caligrafiados por la hermana pequeña de la novia, Celeste Lardeau,
que tenía entonces trece años y prometía ser tan guapa como su
hermana mayor.
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Este documento les dará una idea de lo que podía ser un banquete
de campesinos angevinos a finales del siglo pasado:
Sopa
Sopa de guisantes (con las vainas cocidas en el caldo y retiradas en el
momento de servir).
Entremeses
“Andouillettes” calientes de Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Morcilla blanca.
Pescados
Sábalo del Loira al “beurre blanc”.
Hervido de anguilas con ciruelas pasas.
Carnes
Callos “piquerette” al vino de Anjou.
“Cul de veau” asado, mechado con tocino.
Aves
Pollo en pepitoria al estilo angevino.
Verduras
“Darrée de piochons” (plato de col).
Ensalada de diente de león y huevo.
Caza
“Paté” de liebre de Saint-Georges-sur-Loire.
“Pate” de cercetas de Saumur.
Quesos
Cuajada de Anjou.
Queso de Chouzé.
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Golosinas
Crêmets de Angers. (postre a base de queso, clara de huevo y nata batida).
Bolitas de almendras y avellanas.
Confitería
Galletas anisadas de Saint –Julien.
Croquetas de Château-Gontier.
Vinos
Vinos secos de Ingrandes.
Un buen Saint-Emillon con los asados.
Un poderoso borgoña con la caza.
Y para terminar, los dos grandes vinos de Anjou: Quart de Chaumes y
Coulée de Serrant.
Y claro está, café, orujo de vino de Anjou, aguardiente de peras.
Estuvimos siete horas sentados en la mesa y se hicieron muchos brindis,
todos ellos siguiendo el ritual de las riberas del Louère.
-¡A su salud!
-¡y que tu lo veas!
-¡Habria que ser de Palencia para responder a tanta ocurrencia!
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Brillat-Savarin, poco antes de
morir publicó su obra maestra
en gastronomía:
“Fisiología del gusto”(1826)
con el subtítulo
de “meditación sobre
gastronomía trascendente”
Romain Coolus dedicó este Soneto a esta obra.

Fue aquél un sabio y fue un buen hombre
Comprendió que la vida es un triste destino
Si no se hace de ella un banquete
Y se hizo filántropo sin dejar de ser gastrónomo.
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Reales Mesas en el
Palacio de Ayete
Ignacio Javier Larrañaga Urain

Antes de que la reina María Cristina de Habsburgo adquiriera en
1888 los terrenos para la construcción del palacio de Miramar, la reina
veraneó desde 1887 hasta el año 1892, en el palacio de Ayete. Fue por
ofrecimiento de la duquesa de Bailén, la donostiarra María Dolores Collado
y Echagüe (1829-1916) que, era dama de la propia reina y ambas habían
enviudado. Entretanto, la duquesa se trasladaba al cercano palacio de
Puyo, propiedad que también pertenecía a ella.
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Palacio de Ayete, antes de la ampliación de los dos módulos
laterales de 1913. A la izquierda, puede observarse parte del edificio
destinado a cocina. (Fotografía: Kutxateka/Colección Munoa).

Conozcamos quiénes eran los proveedores de estas Reales Mesas
en 1888.
Marcelino Almeyda era «proveedor de géneros ultramarinos de
la Real Casa y comisionista para facilitar todos los artículos de consumo
necesarios para el servicio de las Reales Mesas».
Su establecimiento se encontraba en la calle Garibay, nº 34 y se
denominaba «Las Colonias» con fábrica de chocolates superiores, almacén
de comestibles, coloniales, vinos, aguardientes, licores y otros como
podemos observar en el membrete que adjuntamos.
Del 11 de julio al 31 del mismo, del año 1888, presentó una cuenta
general de gastos, por orden del Inspector general de los Reales Palacios,
que ascendía a un total de 20.994 pesetas y 64 céntimos. De los cuales
el apartado de cocina suponía un gasto de, 15.845 pesetas y 47 céntimos
(75,47%). El de repostería, 1.216 pesetas y 20 céntimos (17,34%) el de
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mesa y cava, 1.381 pesetas y 82 céntimos (6,58%) y por «comisionage»
125 pesetas (0,59%).
Los suministradores del apartado de cocina fueron, el propio
Marcelino Almeyda por géneros ultramarinos, hielo y carbón. Antonio
Dolhagaray «por carnes de vaca ternera y carnero». Josefa Olasaguirre
«por aves huevos y manteca de vaca». Manuela Olasaguirre «por tocino,
lomo, morcilla y todo género de tocinería». Juana Antonia Argote «por
pescados suministrados». Antonia Aristimuño «por toda clase de verduras
suministradas».
Los suministradores del apartado de repostería fueron, de nuevo Marcelino
Almeyda «por géneros ultramarinos, hielo natural y fruta de todas clases».
Gregorio Ayerdi «por el pan suministrado». Juana Echenique «por la leche
que ha suministrado».
El suministrador del apartado mesa y cava fue, asimismo, Marcelino
Almeyda «por vino de Valdepeñas, cerezas y toda clase de bebidas
suministradas».
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Dos meses más tarde, los suministros desde el primero al 30 de setiembre
fueron los siguientes:
Real Cocina:
Aceite ¿Niza?
Almendra		
Arroz 1ª		
Azúcar		
Champiñón
Escobas
Fideos 		
Gelatina		
Guisantes secos
Hielo natural
Jabón		
Jamones `Aviles´
Judías blancas
Limones
Macarrones
Manteca de cerdo
Perlas
Pepinillos
Pimientos
Sal fina
Sal gorda
Sal nitro
Sémola fina
Serrín
Tapioca
Tomate
Trufas

4 botellas
2 Kilos
24 “
12 “
4 l.
2
2 paquetes
2 paquetes
2 kilos
223 ”
2 “
5 jamones (39,5 kilos)
5 kilos
24
2 paquetes
36 kilos
2 paquetes
2 frascos
4 l.
5 kilos
12 “
0,5 kilos
4
“
2 l.
4 b.
4 l.
2 l.
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A simple vista observamos el uso predominante de la manteca de
cerdo sobre el aceite y el gran consumo de sal.
En cuanto a los precios conocemos que, en setiembre de 1888,
la almendra por kilo costaba 3 ptas., el arroz de primera, 0,80 ptas., el
azúcar (parece ser que el molido) 1,20 ptas., los guisantes secos, 2 ptas.,
el hielo natural, 0,25 ptas., el jabón, 1,25 ptas., el jamón `Avilés´, 4 ptas.,
las judías blancas, 1 pta., la manteca de cerdo, 2,50 ptas., la sal fina, 0,40
ptas., la sal gorda, 0,20 ptas., y la sal nitro, 2,5 ptas. Los limones a 0,25
la pieza, y por paquetes: la gelatina, 4 ptas., los fideos, macarrones y las
perlas, 2 ptas.
Interpretamos que el champiñón, los pimientos, el tomate y las
trufas, van acompañadas de una (l) lo que deducimos que se refiere a la
abreviatura de lata. Según lo cual, la lata del champiñón costaba, 2,50 ptas.,
la de los pimientos y la del tomate, 0,75 ptas. y la de las trufas, 13 ptas.
Real Cava:
Agua de Selz
Cantaros
Cerveza
Cerveza del país
Cerveza Munich
Cerveza Pale-Ale
Cloruro de cal
Cogñac
Champan
Esparto
Espiritu
Jerez 1ª
Jerez 2ª
Serrín
Sidra
Sifones Selz
Vino blanco
Vino blanco
Vino Valdepeñas
Vino Valdepeñas

168 botellas
2
12 botellas
7
“
42
“
12
“
14 “
54 “
4 lias
96 botellas
2 botellas
2 “
3 sacos
108 botellas
64 “
46 “
3 arrobas
6 barriles de 136 kilos
4 barriles de 128 kilos
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Especificamos los costos por litro de las bebidas. Así, la sidra
costaba una peseta, el vino blanco 1,50 ptas., la cerveza del país 0,75
ptas., la cerveza Munich 1,75 ptas., la cerveza Pale-Ale 2 ptas., el
«cogñac» 3 ptas., el ron 5 ptas., el champan 7,50 ptas., el agua y los
sifones de «Selz» 0,38 ptas., el espíritu 2 ptas., el Jerez de primera
10 ptas., y el jerez de segunda 4 ptas .
He querido aportar en esta breve reseña, los escasos datos que
conocemos del suministro de géneros para el servicio de las Reales
Mesas del palacio de Ayete, en el año 1888.
1 PATRIMONIO NACIONAL. Archivo General de Palacio.,

sec. Admva., fondo: jornadas reales. Legajo 809.
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¿Qué hay para comer?
- Una deconstrucción de huevo y
patata crujiente al toque de ébano.
- ¿Se te ha quemado la tortilla no?
- Como un tizón.>>
<<
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AGUIRRE MIRAMÓN
(1845-1920)
UN POMÓLOGO
OLVIDADO
Pedro Berriochoa Azcárate

Este año agrario conocemos una espectacular cosecha de
manzana, sagar urtea. Los viejos manzanos, algo menos lo nuevos,
aparecen torturados por el peso de su carga, algunos, caídos o con las
ramas desgajadas. Va a ser un año de una producción de manzana
descomunal. Mi imaginación me lleva a donde un ilustre pomólogo del que
nadie se acuerda. Me refiero a Severo Aguirre Miramón.
Si hubiera sido enólogo, estos hubieran cubierto etiquetas con
su nombre o, mejor, con su condado de Torre Múzquiz. Los productores
de vino tienen un gusto antiguo, medieval incluso y hasta aristocrático.
Los sidreros, poco acostumbrados a etiquetas y nombres, son más
democráticos y lo más que llegan es al nombre del caserío. El caso es
que en diciembre de 2020 se cumplió un siglo de su muerte, y nadie se
acordó de él. Veo su capilla funeraria de Polloe arruinada y me da pena.
Nadie se acuerda del buen Severo. Porque, además, fue un hombre bueno.
Lo voy a hacer yo.
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Severo Aguirre Miramón Elósegui nació en Tolosa en 1845.
Lo hizo allá, porque su padre José Manuel era juez de su partido y su
madre era tolosarra. Sin embargo, vivió desde niño en San Sebastián, fue
un donostiarra de cuerpo entero.
Procedía de una familia ilustre. Los Aguirre Miramón eran
próceres de la ciudad. Su apellido va unido nada menos que a aquella
colonización gascona que fundó San Sebastián. Su vieja casa solar,
luego llamada Miramón Zahar1, presentaba un hermoso portón con el
monograma IHS. Sus ancestros del siglo XVI unieron solares tan jugosos
como el de Yarza, el de Aguirre o el de Miramón. Su padre José Manuel
(1812-1887) fue abogado, juez, político y propietario. Fue diputado general
antes de 1876 y luego presidente de la Diputación provincial. Forma parte
de ese núcleo de la burguesía liberal donostiarra que con el tiempo derivó
hacia posturas conservadoras. Es también el caso de su hijo Severo.
Aguirre Miramón no se limitó a ser hijo de su padre. Estudió la
carrera de Ingeniero de Montes, unos estudios muy demandados por los
hijos de las familias propietarias, pues en los contratos de arrendamiento
de los caseríos, el monte quedaba para el amo. Fue inspector jefe del
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Montes y se ocupó de realizar el
catálogo de montes públicos guipuzcoanos que debían ser exceptuados
de la ley de Desamortización de Madoz de 1855.
1

En su solar y sus pertenecidos se levantan los edificios de, por ejemplo,
las Junas Generales o EITB. Todavía queda algún viejo manzano en la
trasera de las Juntas.

Musicólogo, compositor, escritor y político
guipuzcoano, nació en Tolosa el 14 de febrero
de 1845 y residió en Donostia desde los 23
años. Murió en Donostia el 22 de diciembre
de 1920.
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Como apenas existían técnicos en la provincia, realizó diversos
trabajos de cariz agrario para la Diputación. Uno de los más sobresalientes
fue su presencia en los congresos sobre la plaga de la filoxera, aquella
pandemia de las vides europeas que causó un desastre continental
en el mundo del vino. Otro motivo, en este caso para que los enólogos
lo recuerden.
Sin embargo, su trabajo más sobresaliente fue el de pomólogo.
Su tarjeta de presentación, de una modestia excesiva, fue la de “hijo
de una familia de agricultores y cosecheros de sidra”. Aguirre Miramón
escribió una obra importante sobre manzanas y pomología en 1882 2,
que fue vuelta a publicar fuera de nuestras fronteras, concretamente en
Barcelona, en 1910. Él mismo se consideraba un pionero: “No tengo
noticia de que se hayan publicado trabajos concretos sobre la sidra del país
vascongado”. Se trata del libro Fabricación de la sidra en las Provincias
Vascongadas y su mejoramiento. El lector lo podrá encontrar digitalizado
entre los fondos de la biblioteca Koldo Mitxelena.
A través de toda la obra, un libro de trescientas páginas muy
largas, con bastantes ilustraciones, se nos revela como un hombre
entendido, que experimenta en su casa, que conoce muy bien lo que
se hace en Asturias o en Normandía, que tiene noticia directa de
experimentos y de bibliografía inglesa, alemana o de los Estados Unidos.
Él mismo da cuenta de ello en el prólogo y comenta “los estudios teóricos
y prácticos que he hecho, ora en este país, ora en Normandía y otras
comarcas del extranjero”. Y no se trataba de un farol.
Por ejemplo, menciona con precisión los diferentes ataques
de ciertas plagas: el Aphis Manigera “que hace 22 años irrogó grandes
daños” o el antónomo que “visita también algunos años nuestros
manzanales, como sucedió en la primavera de 1877”. Había visitado la
Exposición universal de París de 1878, viendo todo tipo de maquinaria
para la maceración y el prensado. Conocía todos los avances tecnológicos
que se desarrollaban en otros lagares cercanos. Él mismo hacía sus
experimentos con nuevas variedades de manzanas:
2AGUIRRE-MIRAMÓN, Severo: Fabricación de la sidra en las Provincias

Vascongadas y su mejoramiento. Hijos de I. R. Baroja. San Sebastián. 1882.
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“No desconfiamos por completo de nuestros trabajos que los hemos
ejecutado y ejecutamos a la vista de todos, sin reservas ni misterio alguno:
hemos obtenido y hoy mismo tenemos en observación nuevas variedades,
que si se confirman nuestros presentimientos superarán a cuantas
manzanas se cultivan para sidra en el país vascongado. Tan luego como
nos cercioremos daremos a conocer a los propietarios rurales los análisis
químicos para que hagan sus comparaciones y facilitaremos los medios
de extenderlas y propagarlas por todas partes” 3.
La solvencia que demuestra en el estudio de las variedades
de manzanas extranjeras: de Asturias, Francia, Inglaterra, Alemania o
Estados Unidos es apabullante. Igualmente menciona con profusión la bibliografía extranjera. Estaba a la última.
Vamos a lo menos importante, a los cargos. Severo casó con
Mª Concepción de Múzquiz, IV condesa de Torre Múzquiz y señora de
la villa de Bentraces, en Logroño, y se convirtió en conde consorte de
Torre Múzquiz. Desarrolló carrera política dentro del Partido Conservador:
fue un par de veces alcalde de San Sebastián entre 1897 y 1901
(primer alcalde del s. XX), senador por Logroño…Gentilhombre de su
majestad, tenía todas las cruces y condecoraciones… Fue presidente de las
sociedades culturales Bellas Artes, y de la Bascongada, en su resurrección
de 1899. Estuvo ligado a la Revista Vascongada y al diario La Unión
Vascongada. Contribuyó a la creación del sindicato agrario Alkartasuna…
Los agrónomos no han sido nunca gente ajena al temperamento
artístico. Una de las facetas más interesantes de Severo Aguirre Miramón
es la artística. Compuso diversas obras musicales: Rigodones vascos,
Reminiscencias éuskaras, Las fiestas de San Juan en Tolosa,
Los eúskaros, etc. Los rigodones se hicieron muy populares, siendo tocados
repetidamente por la Banda Municipal, de la que fue presidente honorario.
Euskaldun, estuvo muy ligado al mundo de la cultura euskalzale. Hasta
sus enemigos políticos se deshicieron en elogios. Una figura sin grandes
sesgos, Gregorio de Múgica, decía esto de él:

La otra edición es de la Casa Editorial Maucci de Barcelona. Se trata de una
reimpresión de hacia 1910.
3 Ibídem, p. 340.
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“Hombre de trato afable y llano, caballeroso en sus procederes,
afectuoso con todos, él círculo de sus simpatías era tan extenso como
el de sus numerosas relaciones personales. Tuvo la mano siempre abierta
para acudir en auxilio del necesitado, y para proteger toda empresa que
significase cultura intelectual y artística” 4.
¿No será suficiente con esto? Sidreros, viticultores, músicos, asociaciones
de la cultura y la política, nuestra Gastronómica…, cualquiera, podía tener
un gesto hacia su figura y hacia nuestro pasado. Mesedez, arren, otoi…,
un pequeño reconocimiento, por favor.

		-----------------------------------------En la pasada Junta Directiva del día 3 de Noviembre del 2021 se acordó
denominar a la remozada bodega como “Bodega Severo Aguirre Miramón”

4 MÚGICA, Gregorio de, Bildari: “Nuestros muertos”, Euskalerriaren alde,

San Sebastián, 1920, pp. 483-484.
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HISTORIETAS
DEL MUNDO
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MENÚS POCO
ROMÁNTICOS
EN PASAIA
Pedro Berriochoa Azcárate, de la RSBAP

Pasai Donibane o Pasajes de San Juan tiene el prurito de haber
alojado al escritor francés Victor Hugo. Se conserva incluso un pequeño
museo en la llamada Casa de Victor Hugo. Con estos precedentes pensé
que Hugo habría pasado una larga temporada en la villa portuaria. Sin
embargo, me llevé un chasco cuando me di cuenta que sus estancia no
se alargó más de cinco días en la primera semana del agosto de 1843.
Victor Marie Hugo (Besançon, 1802-París, 1885) fue un célebre
escritor, dibujante y político francés. Su padre fue el general bonapartista
Lépold Hugo, un militar que apoyó y sostuvo al hermano del emperador,
José Bonaparte, tanto en su estancia en Nápoles como en España. A raíz
de ello, el pequeño Hugo residió en Madrid entre 1811 y 1812, y se educó
en el Colegio de Nobles de la calle Hortaleza, un antiguo colegio de frailes
reconvertido por la ocupación francesa que le dejará un amargo recuerdo.
Antes de su llegada a España, el niño Hugo recibió clases de español en
París durante tres meses, por lo que su conocimiento del castellano será
bueno. Incluso, mantendrá un diario de notas en español con sus gastos
personales, destacando los de índole sexual.
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Hugo debió de ser precoz en todo, un portento. Al parecer, tenía un
futuro brillante como matemático, pero la literatura se cruzó en su camino.
Animado por su madre, comienza a componer versos, presentándose
a varios concursos. Su vida da un vuelco cuando en 1821 publica los
primeros poemarios. El rey Louis XVIII, uno de sus lectores, le otorga una
pensión anual de 1.000 francos. Ese año muere su madre, y despechado
con su padre, se decide a casarse con 20 años. La pareja tuvo una
relación libre tras los primeros diez años de matrimonio.
Para no cansar mucho al lector sobre su obra literaria, podemos
decir que Hugo fue el jefe de filas de eso que se conoció como el romanticismo francés. Hasta 1827 se empeñó sobre todo en la poesía, actividad
que nunca abandonaría. A partir de esta fecha y hasta 1843, el año en
que vino a Gipuzkoa, se dedicó al teatro, en donde obtuvo un gran éxito.
Además, escribió novelas. Todos tenemos en la cabeza su famosa
Nuestra Señora de París (1831) o la monumental Los Miserables (1862).
Sus personajes:
Quasimodo, Esmeralda,
Jean Valjean, Cosette,
el
inspector
Javert…
han quedado en nuestro
imaginario, tras tantas
adaptaciones
literarias,
musicales o cinematográficas. La fecundidad
de su obra es fruto de
una capacidad de trabajo vertiginosa. El conjunto de obra copa casi 40
millones de caracteres
que fueron reunidos en
53 tomos. Vargas Llosa
señala que se necesitarían cerca de 10 años para
leer todo lo que escribió.
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A su vez, Hugo siguió una larga carrera política, no muy rectilínea.
Evolucionó desde el monarquismo a un republicanismo conservador
en principio, y luego a otro más reformista. Habiendo apoyado a Luis
Napoleón, se convirtió en su enemigo cuando este proclamó el imperio,
convirtiéndose en el emblema del exilio francés. Tras la llegada de la
III República, se convirtió en su icono. Sus funerales nacionales fueron un
acontecimiento popular que congregó a un par de millones de personas.
Tras ser expuesto bajo el Arco del Triunfo fue enterrado en el Panteón
donde descansa.
Su legado político es importante. Quizás, su lucha contra la pena
de muerte fue su batalla más perenne. Hugo alentó la lucha social y la
mejora de la condición de los más desfavorecidos: Los Miserables es la
bandera de los pobres y de los justos, aunque muchos le consideraron un
populista. Apoyó como nadie los derechos de las mujeres y se alzó contra
la injusticia que sufrían los niños indefensos. Apoyó causas nacionales
como la griega o la polaca. Abogó por el sufragio universal y por la escuela
laica y gratuita. Defendió unos Estados Unidos de Europa que descansaran
sobre el eje franco-alemán. En otros aspectos, como el colonialismo, calló
y defendió su aspecto civilizatorio.
La visita de Hugo al País Vasco se produce en el verano de 1843.
Viene acompañado de la que era su amante oficial Juliette Drouet. Hugo
nos da sus impresiones a través de un diario o un cuaderno de viaje con
anotaciones y dibujos1. El 23 de julio está en Bayona, ciudad que conocía
de una estancia en su niñez. Para el 28 llega a San Sebastián. Hugo nos
describe villas del país como Irún, Astigarraga o luego camino de Pamplona:
Hernani, Tolosa… En la carretera desde la frontera ve la destrucción
ocasionada por la Primera Guerra Carlista y una mendicidad muy extendida.
Extraño lirismo le causará el ruido del eje del carro chillón, algo que fue
desagradable para la inmensa mayoría de los viajeros.
Llega a San Sebastián por Aiete y la perspectiva le produce una
impresión fuerte: una ciudad con trazado muy regular en un entorno
natural marino bello:
1HUGO, Víctor: Los Pirineos. José J. de Olañeta, Editor. Palma de Mallorca. 1985.
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“Estoy en España. Al menos tengo un pie en ella. Este es un país de poetas y
contrabandistas. La naturaleza es magnífica; salvaje como la necesitan los
soñadores, áspera como la necesitan los ladrones. Una montaña en
medio del mar. La huella de las bombas en todas las casas, la huella de las
tempestades en todas las rocas, la huella de las pulgas en todos los caminos;
esto es San Sebastián.”

A continuación corrige algo la primera impresión, para afirmar que
Donostia es fundamentalmente vasca, aunque también señala la influencia
francesa en la ciudad. Visita también con agrado el valle del Urumea y la
bahía de Pasaia. Queda tan impresionado por esta, que opta por trasladar
su habitación a San Juan, alojándose en casa de la señora Basquetz, que
era de origen francés. Apunta que es un cambio a mejor, pues en la capital
veía desde su habitación a una mujer matando pulgas, mientras que desde
Pasaia ve el mar y las montañas, y siente cómo la calle pasa por debajo de
su casa como el río Cher en Chenonceau.
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En sus paseos nos describe aspectos interesantes como la
actividad de las bateleras, la hechura del puerto, las fortificaciones,
Jaizkibel y Lezo, con una visita no muy favorable para su pueblo y su
basílica. Lezo lo ve como “un pueblo de hidalgos en harapos en estas
cabañas de granito”, en donde reproduce el contraste entre las casonas
blasonadas y la pobreza imperante.
Hugo describe todo tipo de detalles, anota mientras anda y levanta
pequeños dibujos de los paisajes. También nos describe las dos primeras
comidas de su primer día en Pasaia. Todo apunta a que las casas de
hospedaje y las ventas de aquellos tiempos agasajaban al visitante más
con la cantidad que con la calidad. Algo similar le sucede a otro literato
francés, Théophile Gautier, en la venta de Astigarraga que lo dejaré para
otra ocasión. Volvamos con Hugo y la descripción de sus comidas:
“Unas ostras arrancadas aquella misma mañana de las rocas de la
bahía, dos costillas de cordero, una lubina frita, que es un pescado delicioso, huevo al plato azucarados, una crema de chocolate, peras y
melocotones, una taza de muy buen café y un vaso de vino de Málaga.
Además bebo sidra, pues no puedo acostumbrarme al vino de pellejo
de chivo. Eso es mi almuerzo”
Dice haber almorzado a las 10 de la mañana, en su habitación, en
una mesa con un tapete verde. Y, sin embargo, la cena de aquel día no fue
mucho más ligera:
“Una excelente sopa, el puchero con manteca y los garbanzos sin el
azafrán y los pimientos, unas rodajas de merluza fritas en aceite, un pollo
asado, una ensalada de berros recogidos en el riachuelo del lavadero,
guisantes con huevos duros, un pastel de maíz con leche y flor de azahar,
nectarinas, fresas y un vaso de Málaga”
Románticos quizás en el amor, pero algo menos delante de la mesa.
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EL OBISPO ALEMÁN
QUE MURIÓ POR
BEBER DEMASIADO
BUEN VINO
Aleteia: Maria Paola Daud
Publicado el 24/06/21
Uno de los mejores vinos blanco de Italia se encuentra en Montefiascone, y su historia está envuelta en una leyenda muy pintoresca en la
que el protagonista es un obispo alemán.
Ocurrió en Montefiascone y en su tumba, como recuerdo, cada
aniversario de su muerte, vierten sobre la tumba un barril de vino.
La leyenda
Corría el año 1111, Enrique V de Franconia, decide presentarse
ante el Papa Pascual II para obtener el título de emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico. Por supuesto no viajaba sólo, lo acompañaba
el obispo Johannes Defuk, gran amante del vino, que a su vez estaba
acompañado por su fiel copero.
El copero solía precederlo, visitando las posadas en busca del
mejor vino para su “patrón”. Cada vez que cataba el vino y si era bueno,
escribía al lado de la puerta de la posada la palabra “Est”, que vendría a
significar “hay”.
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El obispo alemán que murió por beber demasiado buen vino

Una vez llegado a la ciudad de Montefiascone quedo extasiado
por el gusto del buen vino que se producía en la zona, y no pudo sino que
señalarlo no con un “est” sino con tres “est” y remarcarlo con signos de
admiración: “Est!, Est!!, Est!!!”.
Las cualidades de este vino fueron aprobadas sin ninguna duda
por el propio Defuk quien, una vez finalizada la misión, decidió regresar a
Montefiascone, donde permaneció el resto de su vida para deleitarse del
buen vino hasta su muerte.
Morir por demasiado “Est”
Y fue por el exceso de este buen vino que murió, después de dos
años, a causa de una enfermedad ligada al consumo excesivo de alcohol.
Es por eso que su tumba se encuentra en la hermosa iglesia medieval de
San Flaviano, siempre en Montefiascone.
Por eso, tras su entierro en la basílica de San Flaviano, una placa,
que parecería haber sido escrita por su siervo, recuerda: “¡Por demasiado
EST! aquí yace muerto mi señor Johannes “efuk ”.
El obispo en agradecimiento por la hospitalidad de la amada
gente de Montefiascone, y como último acto de homenaje a su vino
Est!, Est!!, Est!!!, dejó a los ciudadanos de Montefiascone una herencia
de 24.000 escudos.
Y los ciudadanos a cada aniversario de su muerte, vierten sobre
la tumba un barril de vino, tradición que se repite desde el siglo XVIII hasta
nuestros días.
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“¡Por demasiado EST! aquí yace muerto mi señor Johannes “efuk ”.
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El txoko del poeta

EL AJO

Ocho son los beneficios que aporta el ajo
utilizado desde la más lejana antigüedad
muchos mandaron la medicina tradicional al carajo
al ver que el ajo curaba una barbaridad.
Mejoraba la circulación de la sangre
a las mujeres evitaba la caida del cabello
problemas de próstata mejoraba el hombre
se hizo muy famoso por todo aquello.
El único problema era el detectar tu aliento
que tu consorte buena bronca te armaría
pero como medicamento era un portento
que al escucharle a ella lo tomaras como tonteria.
En la cocina es condimento imprescindible
pues pocos son los que rechazan el ajo
y si padeces anemia será muy posible
que tendrás mas fuerzas para el trabajo.
Cuida nuestro aparato digestivo
ayudándonos a hacer la digestión
al hígado le hace reaccionar más activo
por ello es fabuloso sin discusión.
si a alguien llegara a molestar tu aliento
no se lo tomes en consideración
explícale que es consecuencia de un portento
que al ajo lo calificarón sin discusión.

Antxon Villaverde

a.v.
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LAS ALUBIAS

Pueden ser blancas, pintas, rojas y negras
Tiene fibra alimentaria de alto contenido
Es una legumbre, largo de enumerar a todas ellas
Hechas con cariño llegan a quitarte el sentido.
Según su origen, reciben un nombre diferente
Frijoles, habichuelas, porotos, judías y alubias
Su consumo a nivel mundial es muy importante
Son sabrosas y nutritivas como ellas solas.
La alubia blanca a la riojana es sublime
Babarruna se denomina a la negra en el País Vasco
Es en invierno cuando más se consumen
Y una tiene su cofradía por si fuera poco.
Tienen calcio, fosforo, hierro, magnesio y más
Conviene en la víspera ponerlas a remojar
A fuego lento se deben cocinar
Generan gases que no son fáciles de controlar
Plato muy socorrido donde los haya
Su consumo es mayor en países de habla hispana
En algunos se desayuna por la mañana
Dándote una energía incomparable con nada
Se dejan acompañar con numerosos tropiezos
En algunos puntos se denominan sacramentos
Como plato único es todo un portento
Su único inconveniente, es saber controlar el viento.

Antxon Villaverde

a.v.
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LA SOPA

El agua es el alma de este apetitoso guiso
No se sabe de nadie que le haya sentado mal
De una sopa primitiva que la vida quiso
surgiría este plato tan variado y sensacional.
Una vez descubierto el fuego por el hombre
Prepararía este alimento genial que es la sopa
Y aún cuando haya muchos que se asombren
Cuando la degustamos decimos ¡viva la pepa!
Citar todas sus variedades no sería posible
Al ser un plato tradicional en todo el orbe
Siendo los países fríos donde más se consume
Bien calentita, que antes de probarla se absorbe
Uno de nuestros cocineros, logró con ella un baluarte
Sopa especial de pescado, que no tenía parangón
Juanito Kojua se llamaba su restaurante
Que para poder degustarla había que reservar con antelación
Esta sopa que tanta fama le diera a Juan
Lograría gran fama allende nuestras fronteras
Que sobre todo desde Francia nos visitaban
Con gran ilusión al no poder ser de otra manera
Son de las nuestras, la de ajo, marisco y cebolla
Si bien no hemos de olvidar a las de otras regiones
Y si preparamos una buena olla
¡Empezad con una buena sopa! Sin entrar en razones.

Antxon Villaverde

a.v.
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EFEMÉRIDES
DURANTE
ESTE
INTERREGNO
DE
EDICIONES
DEL
BOLETÍN

hemos seguido
manteniendo
nuestra
actividad en el
mundo de la
gastronomía

Hemos
tenido
unas
veces
en poca,
actos pero nos
hemos esforzado
en conseguir
organizados
por nosotros
una cierta
actividad,
siempre
mismos
y otras
atendiendo
a
con la intención
de mantener
solicitudes
que hemos
el espíritu y estar lo mejor
recibido de distintos
preparados para cuando llegase
organismos. No vamos a
el momento de la apertura de los
detallar una descripción de
locales. Por fin esta llegó a
todos los actos acontecidos,
mediados de Junio y a partir
limitándonos a aquellos que
de ese momento, poco a poco,
sean
másluchado
constantes
estamos
por volver a
olalas
que hayandetenido
normalidad,
momento con
connotaciones
peculiares
limitaciones y bajo
la amenaza
en
de estos
de alguno
una quinta
ola. tiempos.
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29 de Diciembre 2020
Convocada reunión telemática de la Comisión de Tamborrada. Se
acepta la proposición de Donosti Festak para participar en una grabación
de la tamborrada y prestamos trajes de tamborero para la decoración de
escaparates de la ciudad para el día de San Sebastián.
11 de Enero del 2021
Tomamos parte en la grabación de marchas de la tamborrada para el
programa que prepara Donosti Festak para el día de San Sebastián.
Nuestros representantes actuaran en la Arriada.
15 de Enero
Participación de Onintza Mokoroa en Irutxuloko hitza, revista semanal
gipuzkoana, en una entrevista sobre el menú de San Sebastián y cómo lo
viviremos este año.
18 de Enero
Entrevista a Luis Mokoroa y Arantza González de la emisora France Bleu
sobre los ánimos para la “no fiesta de San Sebastián”.
19 de Enero
Onintza Mokoroa participo en el programa de Joseba Argiñano,
Sukalerrian de Eitb1 hablando sobre Sociedades Gastronómicas,
Tamborradas, Cañonazo y vida social.
20 de Enero
A falta de otras posibilidades, disfrutamos viendo a nuestros tres
componentes, Susana Ubillos, Carlos Arruebarrena y Elias Arruebrrena,
tocando en la retrasmisión que preparó ETB1 sobre la Arriada.
La grabación fue efectuada en el Victoria Eugenia.
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26 de Enero
Se da por finalizado el Boletín 84, se envía para su impresión e
incorporación a la página web y redes sociales. Una vez impreso,
se enviara a los cofrades que lo han solicitado en formato en papel.
9 de Marzo: Plato de cine
Se ha llevado a cabo en nuestro locales, la filmación del spot publicitario
para la final de La Copa de futbol entre el Athletic de Bilbao y la
Real Sociedad. Se exigió la presentación de todos los permisos
necesarios para poder hacer uso de los locales de la Cofradía, en este
momento cerrada por aplicación de normas sanitarias. Todo ha discurrido
perfectamente salvo la duración del tiempo de grabación que se ha
alargado mucho mas de lo programado. Al final se ha tenido que
comunicar la situación a la policía municipal, avisando la salida de un
nutrido grupo de gente de la Cofradía Vasca de Gastronomía y
evitar problemas por haber sobrepasado ampliamente el horario
del toque de queda.
13 de Marzo
Reunión de presidentes de Sociedades en la Soc. Zubi Gain, para recibir
la información de primera mano de lo que nos quiere trasmitir el alcalde,
tras la reunión del LABI. Posteriormente se han seguido
manteniendo contactos con otros miembros del LABI y con sociedades
de otras provincias para actuar conjuntamente.
15 de Abril: Jornadas del Patrimonio
Hemos participado en reunión telemática de las Jornadas Europeas del
Patrimonio que están organizando el relanzamiento de las mismas para
el presente año. Recibiremos en unos días el resumen de los temas
tratados y se abre un plazo hasta el 21 de Abril para la presentación
de propuestas.
Nuestras propuestas fueron aceptadas y se ha procedido a presentar la
Cofradía a gente foránea y realizar una serie de visitas guiadas a lo largo
de todo el año de las que se ha encargado Onintza Mokoroa.
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El tema ha sido muy exitoso, tanto por los contactos y colaboraciones
posibles como la incorporación de algunos de los visitantes
como nuevos cofrades.
24 de Abril: Las Cofradías remedan sus Capítulos
Capítulo de la Cofradía del Volatín de Tudela. Nuestro Presidente
Luis Mokoroa participa telemáticamente en la misma.
10 de Mayo: Estrategia gastronomía para el 2030
Reunión en el Basque Culinary Center convocada por la Oficina de
Estrategia de Donostia y a la que acude nuestro presidente
Luis Mokoroa, para debatir sobre la visión de la gastronomía y su entorno
con vistas a planificar una estrategia a 2030. Estas reuniones se repiten
a finales de mayo y en el mes de Junio se cierran las conclusiones.
27 de Mayo: Asamblea General
Tras la solicitud de autorización correspondiente, por fin celebramos las
Asamblea Generales Ordinaria y Extraordinaria.
21 de Junio: Se anuncia la apertura de Sociedades Gastronómicas
Ante el anuncio del Gobierno Vaso de la autorización de apertura de las
Sociedades Gastronómicas a partir del sábado 19. Hemos realizado los
tramites necesarios para recuperar a nuestros empleados del ERTE, así
como a la contratación de Haritz Aramburu como cocinero. Cofrades y
empleados nos hemos dedicado toda la jornada a la limpieza y reposición
de géneros con vistas a la próxima apertura.
23 Junio: Celebrando la apertura en la Víspera de San Juan
Apertura de la Cofradía Vasca de Gastronomía con una cena institucional.
Nos reunimos una veintena de personas, repartidos en mesas de 6
comensales para cumplir con las normas vigentes. En fecha tan señalada,
noche mágica de la víspera de San Juan, no podían faltar las tradicionales
peritas de San Juan, que nos parecieron las mejores de los últimos años.
Lo que son las restricciones.
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Arrancamos la cena

Brindando por el futuro

Comenzamos picando unas guindillas fritas y unas excelentes
croquetas de chipirón. Ya una vez en las mesas, una muy completa
ensalada arco iris nos dio paso a una merluza en salsa verde
perfectamente en su punto.

Cofradía Vasca de Gastronomía

91

Efemérides

Estos ya con las guindillas

En los postres también tuvimos
otra sorpresa, que fue la
presentación de “la Sidra de hielo”,
Bixigoxo, una sidra muy compleja
con un toque dulce sin serlo,
muy apropiada para acompañar
platos como el foie o como en
nuestro caso, el postre.
La elaboración corresponde
a nuestro cofrades Jon y
Mikel Zapiain recientemente
premiados por la misma
y que nos aprovisionaron
de la misma justo
la víspera del evento.

Catando la sidra de hielo
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Jon y Mikel Zapiain -topa
29 de Junio: Trabajando por la cultura
Reunión y almuerzo de Euskal Editoria organizado por Oscar Padura.
Encantados por el trato recibido nos van a regalar unos libros en euskera
para la Biblioteca.
21, 22, 23, 24 y 25 de Julio: Jazzaldia
A pesar de las dificultades hemos decidido celebrar el Jazzaldia de
Donostia. Solo se han organizado cenas y hemos tenido una asistencia
satisfactoria a pesar de las limitaciones de aforo.
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JURADOS DE
CONCURSOS

7 y 28 de Agosto: jurados de Concursos
Dentro de las actividades programadas dentro
de esta difícil “No Semana Grande” que nos ha
regalado esta recalcitrante pandemia que nos
martiriza, actuamos como jurados en el concurso
reservado a jóvenes que organiza Donosti Festak.
Consistía en preparar un desayuno en que los
concursantes tuvieran en cuenta la limpieza de
la manipulación, el mínimo de residuos posibles,
el equilibrio entre los diferentes componentes del
desayuno, aprovechamiento de productos locales
y además uno o varios productos debían estar
elaborados al momento.

Jurado
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Concursantes de compra

Txapeldunas

Las “Zipolotxes”, Sara Garde y Lucia Gonzalez,
fueron las ganadoras del concurso sobre desayunos
saludables que se desarrolló el pasado día 7 de
Agosto en la Plaza de la Trinidad de la Parte Vieja
Donostiarra.
A las 11 de la mañana, los concursantes
se acercaron al puesto instalado por Eroski, con un
surtido de productos de donde debían proveerse
para preparar sus platos. Hecha la compra, cada
pareja disponía de una mesa de trabajo y un hornillo
donde hacer su preparación.
El Jurado compuesto por miembros de la
Cofradía Vasca de Gastronomía y presidido por
su Gran Sukalde Jaun, Luis Mokoroa, estuvo compuesto por Asier Acuriola, Irune Uribe-Etxebarria,
Fernando Martinez y Onintza Mokoroa, que debieron vigilar primero, la manipulación de los alimentos seleccionados y posteriormente proceder a la
degustación de los mismos, analizando aparte
de su valor organoléptica, la presentación de la
bandeja y el equilibrio de sus componentes.
A las emocionadas txapeldunes, acompañaron en el pódium “Lil Pappaya”, Ainhoa Martínez
y Alex Balda, que quedaron en segunda posición,
y en tercer lugar las “Fitaldariak”, Ainhoa Gijaba y
Mikel Arnao.
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1 Premio

2 premio

28 de Agosto: Jurados
Jurados en el Concurso de Merluza en Salsa Verde organizado por
el Ayuntamiento de San Sebastian. Resutó ganadora la Sociedad
IZURUN con la pareja de cocineros Ibai Turrillas e Idurre Aristizabal.

Los futuros campeones
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Txapeldunes con el jurado
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CONCURSO
DE TOMATE

4 de Septiembre: IX Muestra y cata de tomates
de variedades antiguas de Gipuzkoa
Tras muchas dudas y tras consultar con el
departamento de Donosti Kultura y conscientes
que en las presentes circunstancias debíamos
suprimir la degustación al público de los tomates,
tomamos la decisión de convocar la muestra,
aunque esta fuera meramente testimonial.
Como era natural, tras la precipitación de la
convocatoria, la participación no fue muy
numerosa, pero creo que sí fue lo suficientemente
digna, con magnificas piezas presentadas,
lo que nos permite soñar con ediciones posteriores
mucho mas importantes, en cuando superemos
esta situación.
Resulto ganador del concurso un tomate de variedad
Aretxabaleta cultivado por Ainhoa y Axier en su
huerta de Lezo.
En segundo y tercer lugar quedaron dos magníficas
piezas de Pikoluze, segunda clasificada, y en
tercera posición quedó uno de variedad Zalla,
cultivados ambos por Imanol Pildain, en Zarautz.
Felicitaciones a todos los participantes y en
especial a los premiados.
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Explicando al publico las caracteristicas de los tomates.

Preparando los tomates para la cata del Jurado.
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11 de Septiembre: Conmemorando hechos de 1813
Cena conmemorativa del 31 de Agosto, este año centramos la charla
sobre los actos de Zubieta.
27 Septiembre: Décimo aniversario del BCC.
Nuestro presidente, Luis Mokoroa, partició en los actos organizados por
el Basque Culinary Center
29 de Septiembre
Entrevista a nuestro presidente de Aitzol Zugasti sobre su experiencia
gastronómica con vistas a la edición de un libro con impresiones de
personas del mundo de la gastronomía y cocina.
3 de Octubre: Cocinando para la tv
Proyección en TVE 1 de un programa con temas de cocina con la
participación de nuestro presidente, Luis Mokoroa, preparando unas
kokoxas de merluza en la Cofradía.
4 de Octubre: Habilitando la Bodega Severo Aguirre Miramón.
Instalación de la Barrica de catas y las cepas de vid en la bodega.
Se inauguró el día 6 de Octubre tras la celebración de la
Junta Directiva. Al mismo modo que los comedores tienen nombres
acordes a su funcionamiento, se plantea en ese momento el bautizo de
la misma que es finalmente aprobado en la reunión del 3 de Noviembre.

Vista de la Gastronómica desde la plaza de la Trinidad.
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COFRADÍA
DEL DESARME
DE OVIEDO

14 de Octubre: Presentación en Donostia de la
Cofradía del Desarme de Oviedo.
El día 14 tuvo lugar en la Cofradía Vasca de
Gastronomía la presentación en Donostia de la
Cofradía del Desarme de Oviedo. El Desarme es
una tradición en Oviedo que hunde sus raíces en las
guerras carlistas del siglo XIX, con diferentes versiones,
pero que en definitiva, a consecuencia del sopor
generado tras la ingesta festiva de cazuelas de
garbanzos con espinacas y bacalao, la tropa no
estaba para mucha beligerancia. En algunas versiones
fue en 1856 y para otros en 1836, la tropa fue
sorprendida en su sopor y desarmada por sus
adversarios, dando fin a largos episodios de guerra.

Cocineros del Desarme mostrando los platos al Gran Sukalde Jaun.
Cofradía Vasca de Gastronomía
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Sea la versión que sea, es tradición en Oviedo desde hace mas de un
siglo, celebrar el Desarme con un almuerzo en las casa o en fondas y
restaurantes con un menú , que se ha trasformado en tradicional
consistente en garbanzo con espinacas y bacalao, seguidos de unos
callos a la Asturiana y finalizando con el tradicional arroz con
leche asturiano.
Hace 9 años se creó la Cofradía del Desarme de Oviedo, que ha cogido
a su cargo la organización de los actos que tienen lugar en el entorno de
esta fiesta, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, fijada en el 19
de Octubre, coordinando a los restaurantes que participan en esos días
con el menú del Desarme.
En esta ocasión, se han desplazado a San Sebastián a mostrarnos su
fiesta encabezados por su presidente, Miguel Ángel de Dios, con los
cofrades Carlos Cristos, responsable de comunicación de Otea y
secretario de la Cofradía, Landelino Sariego y Leopoldo Viñuela, que se
han encargado, ante la atenta mirada de nuestro Gran Sukalde Jaun,
Luis Mokoroa, de dar los toques finales a los platos del menú que se
ofrecieron a la cincuentena larga de invitados. Periodistas, Asociación
de Hostelería, miembros de diversas cofradías del País Vasco, así como
una representación de nuestra Junta Directiva.
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El acto comenzó a las 14 horas con pequeñas intervenciones para su
presentación. Primeramente Luis Mokoroa dio la bienvenida a todos los
asistentes y pasando la palabra a los protagonistas de la jornada,
Miguel Angel Garcia de Dios, presidente del Desarme, Alfredo Garcia
Quintana concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo y José Luis
Alvarez Almeida, presidente de Otea, Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias, todos ellos bajo la batuta de Carlos Cristos que fue
presentando a los intervinientes.
El menú:
Garbanzos con espinacas y bacalao. A los garbanzos una vez tiernos, se
les añade las espinacas y un poco de bacalao desmigado para un último
hervor y en el momento de servir se añaden lascas de bacalao rebozadas que se hacen con el calor de la cazuela.
Callos a la Asturiana, que como dice el presidente de la Cofradía del
Desarme son los que llevan las 3 P, Pequeños, Picantes y Pmma (que se
pegan ligeramente los labios). Aportaron un extracto de picante que presentaron en pequeños boles con la advertencia de usar muy poco de el:
unas gotas, el plato picante y agradable, media cucharilla, muy picante,
cucharilla entera solo para valientes y mas de la cucharilla, para bromas
de mal gusto.
Acabamos con el famoso arroz con leche asturiano que estuvo a muy
alto nivel, como siempre.
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Entrega de
los Premios
de Euskadi de
Gastronomía

26 de Octubre: Entrega de los Premios
Euskadi de Gastronomía
Como miembros de la Academia Vasca de
Gastronomía, participamos en la entrega oficial
de los Premios Euskadi de Gastronomía y propios
de la Academia en el Auditorio Mitxelena del
Bizkai Aretoa. Los premios Euskadi de
Gastronomía son concedidos por el Gobierno
Vasco a propuesta de la Academia Vasca de
Gastronomía. El acto fue presidido por el
Excmo. Sr. Consejero de Cultura y Política
Lingüística y Portavoz del Gobierno Vasco,
D. Bingen Zupiria.

Todos los galardonados
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Premiados por la Academia

Premios Euskadi de Gastronomía

Premio “Euskadi” de Gastronomía al
Mejor Restaurador /a:
D. Sergio Ortíz de Zarate. Rest. Zarate de Bilbao.
Premio “Euskadi” de Gastronomía al Mejor
Director/a de Sala:
Dña. Stefania Giordano.
Premio “Euskadi” de Gastronomía a la Mejor Labor Periodística:
D. Sergio Errasti Guinea.
Premio “Euskadi” de Gastronomía a la Mejor Publicación Gastronómica:
“Rutas y restaurantes con encanto de Gipuzkoa” de Josema Azpeitia,
Ritxar Tolosa y Txusma Pérez Azaceta.

Presentación en la Cofradía del libro premiado
Cofradía Vasca de Gastronomía
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Premios propios de la Academia Vasca de Gastronomía.
Premio “José María Busca Isusi”: (Asociación o persona relacionada
con la gastronomía vasca).
Asociación Ja(ki)tea
Premio “Manuel Llano Gorostiza”: (Cultura del vino).
Museo Vivanco de la Cultura del Vino
Premio “Luis Irizar” (A la docencia: institución o persona):
CIFP Hostelería-Ostalaritza LHII – Galdakao (Escuela de Hostelería
Premio “Juan José Lapitz” (Producto):
Asociación de Apicultores
Premio “Extraordinario de la Academia Vasca de Gastronomía”:
Federico Pacha Goikoetxea (Orona Fundazioa y
Chillida Leku de Gipuzkoa).

Luis Mokoroa y Sergio Errasti al final de la entrega
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San Martín
Gure Patroia

11 de Noviembre: San Martín, gure patroia
Este 11 de Noviembre, por fin pudimos reunirnos
para festejar el día de nuestro patrono. Este año la
convocatoria fué directamente en la terraza de la
Cofradía, ya que no pudimos celebrar la acostumbrada
misa por nuestros cofrades difuntos. Las monjas han
abandonado el convento de Santa Teresa, donde esta
solía tener lugar y según parece el lugar va a ser
ocupado por unos japoneses que pretenden montar
una residencia de estudiantes…
A partir de las 13.30, nos fuimos reuniendo en la
terraza los que queríamos festejar a nuestro patrón y
los actos comenzaron cuando la Koral Eguzkilore,
entonó el “festara”, dando paso a una degustación
de mondejos y buzkantzas de nuestro
cofrade José Mª Deba.

Aperitivo musical en la terraza
Cofradía Vasca de Gastronomía
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Finalizado el aperitivo, pasamos al comedor Munibe, donde, antes de
comenzar con la alúbiada tradicional, procedimos a la entrega de un
diploma a Imanol Pildain, por sus logros conseguidos en el certamen de
tomates celebrado el 4 de Septiembre en la exposición celebrada en el
Boulevard Donostiarra.

Imanol Pildain recibe el diploma de
Espontaneos
manos de nuestro Gran Sukalde Jaun
La “txerriboda” fue completa, comenzando por las alubias, a las que
luego acompañaron berzas y morcillas, también de nuestro cofrade José
Mª Deba, para acabar finalmente acompañando a unas cazuelas con
cherriquis, costilla, chorizo, morros, orejas y tocino. Se comió con apetito.
Para suavizar un poco el condumio, tuvimos de postre, la tradicional
Tarta de Segura elaborada por nuestro cofrade Rafa Gorrotxategi, a la
que siguieron las pasas, ciruelas, orejones, etc. seguido de café, tott,
todo ello amenizado por manifestaciones expontaneas de miembros de la
Koral Eguzkilore.

Koral Eguzkilore amenizando al almuerzo
108 Gastronomiazko Euskal Anaiartea

Efemérides

10 de Diciembre
Grabación y entrevista a Luis Mokoroa de la TV alemana sobre las
Sociedades Gastronómicas. Se organizó un almuerzo ya que
también querían grabar, aparte de la entrevista, la sociedad en
actividad. El “presi” tuvo que cocinar, así como también alguna
otra cuadrilla que se encontraba en cocina. Como anécdota de la
jornada, es la primera vez que se comprobó la tenencia del
pasaporte sanitario de todos los participantes en las grabaciones.
16 de Diciembre
Almuerzo de presentación del Queso Gorgonlatxa con degustación de
unas piezas preparadas por Alfonso Zamora. La intención de la reunión
era de arrancar finalmente con este proyecto, suspendido en diversas
ocasiones por motivo de la pandemia y con el que se pretende facilitar,
al Sector Primario, la posibilidad de diversificar
la oferta de mercado, con unos quesos sencillos, de fácil realización y
con periodos cortos de maduración, que redundarían en su beneficio.

Alfonso, Maite y Luis
Cofradía Vasca de Gastronomía
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Se convocó a posibles elaboradores y
la reunión resultó de lo más interesante.
Hubo un dialogo fluido y existen
bastantes posibilidades de que por fin el
tema arranque. De momento está previsto
relanzarlo después de
navidades y si alguno de los nuevos
elaboradores se anima, en primavera
organizaríamos otra reunión con la cata
de los productos que elaboren.
19 de Diciembre
Participamos en la renovación del Voto
de la ciudad a la Virgen del Coro.
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La mejor salsa del
mundo es el hambre;
y como esta no falta a
los pobres, siempre
comen con gusto.>>
<<

Teresa Panza en el Quijote

Cofradía Vasca de Gastronomía

111

se cubre con agua, salpimentar, cuando esta echo pasarlo al túrmix h
ligada. Reservar en caliente en una manguera.
os de bacalao en la grasa de Quintoa, piel arriba durante cuatro o cinc
e pocha un minuto mas.

NUESTRAS
RECETAS

RAFA INDO

Presentación:
fondo se echa el risoto.
En un plato con fondo se echa
a hacer un rayadoBACALAO
de salsa verde
sobre el risoto.
el risotto.
Pochado en Kintoa* Con la manguera hacer un rayado
de hure en el lomo de bacalao de
y sal
poner
lo enel risotto.
el medio del plato.
verde sobre
al Risotto de Patatas Pegar
lámina de
de pure
en el lomo
aradita de huevo de trucha ahumadolaantes
servir.

y Salsa Verde

de bacalao y ponerlo en el medio
del plato.
Poner una cucharadita de huevo de
trucha ahumado antes de servir.
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Bacalao

ELABORACIÓN: 45 minutos
Limpiar, pelar y cortar en “Mignonettes” las patatas. En
un cazo poner a calentar la nata líquida con el perejil,
el tomillo y los dientes de ajo pelados. Cuando este templado,
poner las mignonettes de patata. Mientras que se están
haciendo las patatas...
Picar finamente el cebollino, se echa en un cazo y adjuntado
dos ramitas de perejil, las hojas de lechuga verde y se
cubre con agua, salpimentar, cuando esta hecho pasarlo por
el túrmix hasta hacer una salsa verde bien ligada. Reservar en
caliente en una manguera. Pochar los lomos de bacalao en la
grasa de Quintoa, piel arriba durante cuatro o cinco minutos y se
da la vuelta, se termina en un minuto más.

INGREDIENTES

4 Tacos de Lomo Islandia
2 Cucharas de grasa Kintoa*
4 Láminas finas de “Hure*” de Kintoa
Para la salsa:
400 gr. de patatas en “mignonette*”
1/2 litro de nata líquida
2 dientes de ajo
2 brotes de tomillo
1/2 ramita de perejil
4 hojas de lechuga verde
2 cucharadas de huevas de trucha
sal
Pimentón de Espelette

* Kintoa, apelación del cerdo vasco criado bajo esta denominación en la zona de Iparralde.
* Hure, es un paté de cabeza de cerdo de este mismo kintoa
*Mignonette, forma de cortar la verdura en cubitos de de 5 mm.
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Luis Irizar
30-5-1930 / 9-12-2021
Miguel Muñagorri
2-4-1949 / 29-12-2021

Cofradía Vasca de Gastronomía

115

Obituario
LUIS IRIZAR, LA ESTRELLA DEL SIGLO XX EN LA GASTRONOMÍA VASCA

Estamos tristes, acabamos de despedir a una persona insustituible,
nos hemos quedado huérfanos, aunque con un gran bagaje de pautas y
enseñanzas a seguir. Un hombre con estrella que marcaba a todos los
que se relacionaban con el. Estos días estamos leyendo mucho sobre él,
Luis Irizar Zamora, y todos los estos artículos se ve que están escritos con
el corazón. Si Shisito Ibarguren fue un referente en la gastronomía vasca
a finales del siglo XIX y principios del XX, Luis Irizar lo ha sido del siglo
XX y principios del XXI.
Luis Irizar es un precursor en su tiempo y sin duda alguna, es
en gran parte responsable del renombre internacional que ha adquirido
la Cocina Vasca. Sus máximas: formación, trabajo y vocación. Dos
premisas fundamentales para poder llevar a cabo la tercera. Formación
y trabajo se practican y aprenden, indispensables para ser buenos técnicos; sin embargo, la vocación debe de surgir de nuestro interior y es la
clave para destacar en nuestra profesión.
En Luis Irizar se han reunido la pasión por la cocina, la pasión
por la gastronomía y una fuerte vocación pedagógica. La enseñanza
ha sido una de sus metas y se puede constatar que todos sus alumnos
se han sentido atrapados por su humana, sabia y sencilla personalidad.
Ha conseguido despertar en ellos esa vocación por el duro oficio de la
cocina, les ha animado no sólo a aspirar a ser buenos profesionales, sino
a ser los mejores. Son ellos mismos los que le han concedido el preciado
titulo de Maestro de Maestros.
Aparte de su valía indiscutible en el mundo de la cocina, Luis
también era un adelantado en el mundo de la Gastronomía. Estoy
convencido que sin sus aportaciones nunca hubiera nacido la Cofradía
Vasca de Gastronomía, como tampoco, unos años después, el movimiento
de la “Nueva Cocina Vasca”. Todo ello desde la discreción y manteniéndose en un segundo plano. Si Luis Irizar no hubiera estado detrás
enseñándonos a llevar el timón, nunca hubiéramos llegado a puerto.
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Sin su apoyo y colaboración nunca se hubieran podido celebrar
aquellas maravillosas Jornadas Hispano-Francesas, que se celebraron en
el Hotel María Cristina y en los bajos del Ayuntamiento, que tanto
prestigio dieron a la Cofradía en sus primeros años.
Su sombra siempre aparece en todos los actos importantes en los
que nos hemos embarcado y en las dificultades ha sido nuestro mayor
defensor. Luis ha sido la luz, el candil que durante su larga vida ha ido
alumbrándonos el camino y que finalmente se ha consumido, como todo
en este mundo.
Sabedor que su tiempo se iba acabando, quiso legarnos lo que
ha sido su vida, en esa preciosa biografía realizada con la complicidad
de Juan Aguirre y Luis de las Alas. En ella podemos apreciar mejor su
ejemplar personalidad, “Luis Irizar: Maestro de Maestros”.
Milesker Luis por todo lo que nos has dado.
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Miguel Muñagorri Laguia.
(2 Abril 1945 – 29 Diciembre 2021)

Cuando un amigo se va
Queda un espacio vacío
Que no lo puede llenar
La llegada de otro amigo
Alberto Cortés

Cuando estamos cerrando la edición del número 85 del Boletín de la
Cofradía Vasca de Gastronomía nos llega la triste noticia, no por
esperada menos triste, de la perdida de uno de nuestros mas asiduos
colaboradores en el Boletín.
Miguel era sobre todo un amigo, he compartido con él la afición
por el rugby, el amor por San Sebastián y la pasión por la Cofradía
Vasca de Gastronomía. La distancia de Madrid a San Sebastián
era como la del pasillo de casa cada vez que organizábamos algún
evento gastronómico, fuera en el plato, a modo de charla, conferencia
o curso, siempre contábamos con su apoyo y si posible, su participación
incondicional.
Le nombramos representante en la Cofradía Vasca de Gastronomía
en las reuniones de la Cofradía de la Buena Mesa y también nos
introdujo como miembros del consejo asesor del Instituto del Huevo en
Madrid. Nos representó en el Capítulo inaugural de la Cofradía del
Queso de la Mancha y siguió participando en los siguientes capítulos,
siendo nombrado Cofrade de Honor de la misma.
No había año en el que no nos arreglásemos para coincidir con
nuestras familias a pasar unos días de vacaciones juntos, donde
nuestros hijos confraternizaban mientras nosotros nos dedicábamos,
aparte de excursiones por setas, culturales o a cocinar, a debatir sobre la
actualidad de la Cofradía y acciones a realizar para cumplir con nuestros
fines fundacionales.
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Muy implicado con la cultura vasca, era un amante de sus costumbres,
tradiciones, leyendas y encontró en nuestro Boletín un camino para
expresar sus inquietudes lo que le llevó a ser un colaborador asiduo del
mismo, tanto que en algunos boletines al presentar mas de un artículo,
recurría a la utilización de un seudónimo en alguno de ellos, para
dispersar un poco su presencia. Era además el pepito grillo para el
consejo de redacción ya que siempre estaba animándonos a espabilar
en nuestro trabajo.
De pluma fácil y lectura agradable nos has legado muchos trabajos,
algunos muy serios y bien documentados, otros, de fácil y agradable
lectura, en los que te has dejado llevar por la fantasía de sueños o
ilusiones que te hubiera gustado haber vivido. Su colaboración con nuestro Boletín comienza en el número 29 con un documentado articulo sobre “Las sopas del camino”, otra de sus pasiones, el camino de Santiago,
del que era un autentico peregrino y que le ha dado para hablar de las
sopas como en el caso mencionado, así como también de los quesos etc.
En este número publicamos dos de sus últimos artículos y no perdemos
la esperanza, que entre sus papeles, encontremos algo más para que
sigamos recordándole.
Buen lector, le gustaba indagar en librerías de libros antiguos, lo que
llevó a conseguir algunos verdaderamente interesantes y a hacerse con
los años, una importante biblioteca, cuya parte gastronómica, mas de
800 ejemplares, tuvo a bien donarlos a la Biblioteca de la Cofradía
Vasca de Gastronomía. En los Boletínes 37 y 38 hace una pequeña
presentación de uno de estos libros, “Menus de Ali Babá” sin duda un
seudónimo ya que el titulo del mismo era “Gastronomía Practica,
ESTUDIOS CULINARIOS”, seguidos del “tratamiento de la obesidad de
los Gourmands” una bonita joya de 1.107 páginas editado por Ernest
Flammarión en Paris el año 1923 y cuya tirada fue de 20 ejemplares.
El número de Miguel y que ahora figura en los estantes de nuestra
Biblioteca, está marcado en la contraportada como el número 19.
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Miguel, aunque a veces parecía una persona ruda, tenía una exquisita
sensibilidad, donde nosotros veíamos un bosque, una ermita, unas
chabolas o el mar, el apercibía el aire en las ramas, el canto de un
pájaro, una huella de corzo entre la hojarasca, los romeros en torno a
la ermita, las lamias en las aguas de Inpernuko-erreka, las brujas en
Zugarramurdi y el Baztán o el rayo verde en las puestas del sol desde el
Paseo Nuevo. Eras un peregrino, pero no de los que hacen el camino, tú
ibas para sentir el camino.
Nos has dejado “un espacio vacío” que nos resultará difícil llenar.
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