
 

Ateneo   de   Cáceres  Sección   de   Gastronomía  

Fecha:   31/01/2020  
ASUNTOS  

 
1. Comentarios   de   la   visita   del   pasado   25   de   enero   a   Fregenal   de   la   Sierra  
2. Evaluación   del   restaurante   Los   Galgos   de   Fregenal   de   la   Sierra  
3. Revisión   de   las   actividades   futuras  
4. Breve   historia   del   cocido:   Valentín   Domínguez  
5. Los   garbanzos   y   sus   refranes:   Matilde   Fernández  

 

1.-   Visita   a   Fregenal   de   la   Sierra  

 
Tras   dos   horas   (escasas   que   diría   un   ateneísta   amigo)   de   coche   nos   reunimos   a   las   11   y  
cuarto   con   Víctor   Casco   en   la   estación   de   autobuses   de   Fregenal   de   la   Sierra;   allí   unos  
aprovecharon   para   tomar   café   y   otros   para   comprar   pan,   lo   hay   buenísimo   en   una  
panadería   cercana   con   masa   madre   y   leña,   de   nuevo   en   los   coches   partimos   hacia   Capote,  
a   unos   13   kilómetros,   en   el   término   de   Higuera   la   Real;   tras   película   y   explicación   de   la   guía  
en   el   Centro   de   Interpretación   del   Castrejón   celta   de   Capote   salimos,   con   un   tiempo   muy  
bueno,   fresco   y   limpio,   a   recorrer   los   circuitos   arqueológico   y   etnográfico   que   están   muy  
bien   señalizados;   cruzamos   el   río   por   un   precioso   puente   peatonal   de   madera   en   L   y  
llegamos   al   molino   hidráulico   o   de   rodezno,   luego   otro   puente   de   madera,   siempre   con   unas  
vistas   preciosas   del   río,   nos   lleva   a   las   murallas   del   poblado   celta,   a   su   callejón,   santuario  
prerromano   y   viviendas;   en   el   regreso   y   junto   al   Centro   de   Interpretación   vemos   unas  
zahurdas   y   un   chozo   y   emprendemos   el   regreso   a   Fregenal;   paramos   en   el   Centro   de  
Interpretación   del   Cerdo   Ibérico   de   Higuera   la   Real   donde   nos   explican   la   vida,   tipología,  
alimentación,   …   del   cerdo   y   el   proceso   de   su   matanza   y   del   curado   de   sus   jamones   y   la  
visita   termina   con   una   película   sobre   cómo   cortar   bien   el   jamón   que   nos   resultó   difícil   de   ver  
porque   el   hambre   ya   acuciaba.   Muy   cerca   teníamos   ya   a   Fregenal   y   el   restaurante   Los  
Galgos   donde   encontramos   preparada   nuestra   mesa   y,   muy   bien   atendidos,   dimos   cuenta  



de   una   ensalada   y   una   monumental   garbanzada   que   trajeron   en   un   par   de   barreños  
descomunales;   tras   varios   platos   de   garbanzos   con   su   chorizo,   carne,   tocino,   oreja,   …   de  
cerdo   (nos   pareció   que   incluía   hasta   los   andares),   llegamos   con   pocas   fuerzas   a   los   postres  
y   cafés   con   sus   orujos;   sobremesa   no   muy   prolongada   con   comentarios   de   lo   exquisito,  
abundante   y   ajustada   en   precio   (12€,   todo   incluido)   de   la   comida.   Después   paseo   por  
Fregenal   donde   Víctor   nos   guió   por   su   castillo   con   plaza   de   toro   y   mercado,   sus   bonitas  
calles   y   plazas   y   sus   iglesias   y   conventos.   Un   café   para   los   comentarios   finales   y   la  
despedida   de   Víctor   Casco,   nuestro   guía   y   organizador   de   esta   fantástica   excursión   que   tan  
magistralmente   ha   conjugado   distintos   aspectos   de   la   cultura   como   son   gastronomía,  
arqueología,   historia   y   turismo.  

2.-   Evaluación   del   Restaurante   Los   Galgos   de   Fregenal   de   la  
Sierra  
Fecha:   25   de   enero   2020  
Comida:   Garbanzada   que   incluye   Ensalada   +   Garbanzos   con   cerdo   (oreja,   tocino,   horizonte,   carne,  
...)   +   postre   +   vino   y   cervezas,   café   y   orujos.   Precio   total   12€   por   persona  

 
12    evaluaciones.   Resultado:  

Categoría  Valoración   (1-10)  

Restaurante   (Todas   las   dependencias,   incluido   baños:   limpieza,  
accesibilidad,   decoración,   comodidad,   iluminación)  6,3  

Utensilios   (vajilla,cristalería,   cubiertos,   mantelería,   servilletas)  7,2  

Servicio   (disponibilidad,   rapidez,   amabilidad)  8,7  

Comida   (Todos   los   platos,   incluidos   el   pan:   materia   prima,   sabor,  
presentación,   originalidad,   cantidad)  8,9  

Bebida   (calidad,   disponibilidad)  8,2  

Relación   calidad/precio  9,0  



Observaciones:   8   evaluadores   añadieron   comentarios,   todos   generales,   uno   “Bien”,   dos  
“Muy   bien”,   uno   “Fantástico”,   otro   “Fenomenal”   y   otro   “Sin   palabras”.   En   tres   se   indica   “Hay  
que   volver”   y   en   uno   se   menciona   “Manteles   y   servilletas   de   tela”  

3.-   Revisión   de   próximas   actividades:  
El   buche   en   La   Encina   está   organizado   para   el   22   de   febrero   y   el   lunes   3   se   podrá   ya  
reservar.  
En   fechas   próximas   se   visitará   La   Colina   para   fijar   las   condiciones   del   cocido   para   el   día   13  
de   marzo.  
Se   ha   visitado   La   Terraza   de   Carmen   de   Garrovillas   de   Alconétar   donde   la    cocinera   -  
empresaria   nos   indicó   que   atiende   mucho   a   la   materia   prima,   que   busca   los   productos  
locales,   cuanto   más   próximos   mejor   y   no   le   entusiasman   las   sofisticaciones.   Está   muy   bien  
preparada   tras   trabajar   con   Arguiñano   y   en   restaurantes   reconocidos.   El   comedor   es  
pequeño,   pasamos   frío   el   día   que   fuimos,   acordamos   transmitirle   las   evaluaciones   cuando  
vayamos,   le   pedimos   nos   preparase   un   menú   de   20€   y   ofreció   preparar   uno   con   varios  
entremeses   y   un   plato   principal   y   otro   con   dos   platos.   No   puede   ser   en   fin   de   semana.  

4.-   Breve   historia   del   cocido   -   Valentín   Domínguez  
El   cocido   procede   de   la   adafina,   un   plato   judío   que   lógicamente   no   llevaba   cerdo   y   se  
convierte   en   cocido   cuando   se   le   añade   cerdo   porque   la   inquisición   no   le   gustaba   nada   que  
la   gente   siguieran   las   costumbres   judías,   y   entonces   se   le   añadieron   los   que   se   llamaron   los  
sacramentos   porque   los   cristianaban   y   estos   sacramentos   eran   el   chorizo   y   el   tocino,  
nombre   este   último   que   entonces   se   empleaba   no   sólo   para   nombrar   esta   parte   del   cerdo,  
sino   también   al   cerdo   en   su   conjunto.   
El   cocido   es   el   nombre   más   habitual   actualmente   pero   en   cada   una   de   las   regiones   de  
España   va   cogiendo   nombres   diferentes   (puchero   en   andalucía,   escudella   en   Cataluña)   o   el  
nombre   de   cocido   es   para   otra   cosa   como,   por   ejemplo,   el   cocido   montañés   que   no   lleva  
garbanzos   sino   judías.   En   cada   sitio,   además   del   nombre,   tiene   una   forma   diferente   de  
hacerlo   y   así   la   escudella   lleva   pelota   o   pilota,que   es   una   albóndiga   de   carne   picada   con  
miga   de   pan   con   una   consistencia   tal   que   se   pueda   cocer   en   la   olla   y   que   está   a   lo   largo   de  
todo   el   Mediterráneo   y   en   el   norte   de   Portugal   donde   se   llama   maraña.   Luego   tiene   ciertas  
características   especiales   el   cocido   maragato   que   es   de   3   vuelcos   y   se   sirve   al   revés,   se  
empieza   por   las   carnes,   se   continúa   con   los   garbanzos   y   las   verduras   y   se   termina   con   la  
sopa,   al   parecer   para   empezar   por   lo   más   sustancioso   por   si   tenías   que   levantarte   de   la  
mesa.   Las   carnes   también   tienen   su   nombre,   en   Andalucía   las   llaman   la   pringá   y   en  
Extremadura   el   pringe   porque   podían   untarse   sobre   una   rebanada   de   pan   o   también   la  
presa   o   la   chicha.   
Cada   uno   de   los   platos   que   se   saca   del   cocido   recibe   el   nombre   de   vuelcos   y   en   Fregenal  
nos   pusieron   un   cocido   de   un   solo   vuelco   que   estaba   preparado   con   garbanzos  
pedrosillanos.  
El   cocido   de   Cáceres   o   más   exactamente   el   que   hacía   la   abuela   de   Valentín   tenía   la   sopa  
de   arroz   (en   otras   casas   pan   del   día   anterior)    y   en   vez   de   patata   llevada   calabaza.   A   la  
sopa   en   Extremadura   se   le   añadía   hierbabuena,   también   llamada   presta,   que   se   sembraba  



con   esta   finalidad.   y   los   garbanzos   se   acompañaban   de   una   ensalada   de   tomate   y   cebolla,  
que   aquí   llamamos   pisto,   o   en   otros   sitios   en   verano   de   “aguaillo”   un   gazpacho   muy   aguado,  
con   vinagre,   cebolla   y   unos   le   ponían,   siempre   muy   picada,   un   poco   de   lechuga   y   otros   de  
escarola.  
Los   garbanzos   hay   que   ponerlos   en   remojo   el   día   antes   y,   a   diferencia   de   otras   legumbres,  
hay   que   cocerlos   en   agua   caliente   y   pueden   “encallarse”   si   a   media   coción   se   les   añade  
agua   fría   o,   por   cualquier   motivo,   se   detiene   la   cocción.  
Otro   cocido   con   nombre   es   el   cocido   madrileño   que   es   el   compendio   de   todos   los   cocidos  
en   el   que   la   sopa   es   de   pasta   lo   que   se   ha   extendido   por   todas   las   regiones.  
En   Andalucía   hay   puchero   que   es   un   caldo   blanco   donde   le   ponen   huesos   salados   de  
espinazo   u   otros   sitios   y   gallina   o   pollo,   una   cebolla   y   un   puñado   de   garbanzos   para   darle  
consistencia   y   el   cocido   “colorao”   que   lleva   calabaza,   chorizo,   morcilla   y   todas   las   carnes   y  
no   se   saca   sopa,   
Las   carnes   se   llaman   también   los   principios   o   plato   principal   y   Quevedo   decía   que   en   casa  
del   dómine   Cabra   tomamos   “una   comida   eterna   sin   principio   ni   fin”   queriendo   decir   que   no  
llevaba   nada   de   carne   y   tampoco   alimentaba   nada.  
Finalmente,   respecto   a   la   olla   podrida,   había   dos   ollas,   la   olla   común,   de   los   pobres,   que  
llevaba   sólo   verduras   y   a   veces   ni   siquiera   cultivadas   sino   agrestes,   y   la   olla   podrida   o  
poderosa,   de   los   ricos,   que    también   la   hay   en   Francia   y   donde   se   llama   pot   pourrí   de   donde  
viene   nuestro   popurrí   que   es   la   mezcla   de   muchas   cosas.   

5.-   Refranes   de   los   garbanzos   -   Matilde   Fernández  
A   la   mejor   cocinera   se   le   va   un   garbanzo   entero  
¿De   dónde   le   vino   al   garbanzo   el   pico?  
El   buen   garbanzo   y   el   buen   ladrón,   de   Fuentesaúco   son.  
Garbanzo   fino   y   gente   inteligente,   en   Fuentesaúco   se   dan   fácilmente.   

Los   garbanzos   de   esta   localidad   de   Zamora   son   muy   famosos   y   hay   una   Indicación  
Geográfica   Protegida   para   los   garbanzos   de   esta   zona   pero   en   Extremadura  
tenemos   unos   muy   selectos   en   Valencia   del   Ventoso   considerados   mágicos   que  
fueron   los   seleccionados   para   servir   a   Luis   XIV,   el   Rey   Sol.   Otra   IGP   en   garbanzos  
son   los   pedrosillanos   en   la   provincia   de   Salamanca.  

El   garbanzo   para   San   Marcos,   ni   nacido   ni   en   el   saco:   
En   la   festividad   de   San   Marcos   se   sembraban   y   había   familias   que   ya   habían  
terminado   los   del   año   anterior  

En   marzo   la   pepita   y   el   garbanzo  
En   marzo   siembra   el   garbanzo  
Eres   como   la   cuchara   al   garbanzo,   o   el   diente   al   ajo.   

Quizás   se   referían   a   las   cucharas   de   madera   que   quedaban   impregnadas   del   sabor  
del   garbanzo.  

No   hay   olla   sin   ningún   garbanzo   negro.   
A   la   que   le   tocaba   el   garbanzo   negro,   también   llamado   torito,   se   “aguapaba”   y   en  
algunas   casas   se   seguía   un   turno   riguroso.   Ahora   se   ven   muy   pocos   garbanzos  
negros.  

Por   un   garbanzo   no   se   descompone   la   olla.  
Un   garbanzo   no   hace   puchero   pero   ayuda   a   su   compañero.  



'Un   día   es   un   día',   pensó   el   avaro   y   añadió   a   la   olla   un   garbanzo.  
Es   de   bien   nacidos   zamparse   cada   semana   un   cocido.  
Descripciones   de   personas:  

Ser   el   garbanzo   negro   de   la   familia  
Ser   un   cuenta   garbanzos   (avaro)  


