
APUNTES PARA UNA COCINA  
DE ENSUEÑO. 

 
 
Querido Francis: 
 
 
El otro día me comentabas que _ en la redacción de ese libro de 
cocina, “summa culinaria y gastronómica” de la Casa que te alumbró,  
de la Tradición  que heredaste,  de la Madre que te nació -también 
a los fogones- del Hermano añorado que te precedió en la lumbre 
del saber y del hacer, de tus Hermanos que te acompañan en tu 
ilusión, de tu decidido compromiso con el reto culinario de 
superación, observación, sensibilidad, atención, antaño y hogaño de 
un sabio y prudente saber ante los fuegos de la cocina de cada 
tiempo que ya resplandecen en los ojos de tus Hijos y en la luminosa 
mirada de Luisa cuando te besan para cocinar vestido de blanco… 
_precisabas un apunte sobre el Faisán (faisana mejor) y el 
Corzo. 
 
Creo que me he excedido en lo que me encomendaste y no sé si al 
final te es útil esta forma en que lo he redactado. Pero, si no he 
acertado, coméntame tu idea para que la pueda atinar. 
 
Tengo un precioso precedente en tu amigo Pedro Masip. Hace un 
par de años le convencí para que cocinara la excelencia de las 
especies cinegéticas de la Sierra de la Demanda pues su carta 
gastronómica era huérfana de sus carnes y aromas. Mi anónima y 
audaz aportación a su ilusión se vió refrendada y atendida y hoy la 
caza está, espléndida, en su cocina. 
 
No es vuestro caso. Sin embargo no puedo dejar de animarte a 
desarrollar esta sabiduría de los aromas serranos en los platos de 
Echaurren. 
 



Sobre El Corzo te hablo: 
 
Este cérvido autóctono en nuestra fauna, constituye una especie 
emblemática presente en las serranías que amparan a tu pueblo, 
Ezcaray. Mediante Ley 3/1999 del Gobierno de la Rioja, se declaró 
la Reserva Regional de Caza de Cameros-Demanda sobre una parte 
del territorio riojano que, en parte, ya había constituído muchos 
años atrás la anterior Reserva Nacional.  
 
Se dice que el Corzo mantiene buenas poblaciones y que están 
distribuídas por todas las áreas boscosas de la sierra. Su caza se 
practica en la modalidad de rececho exclusivamente desde 1975. Es 
un animal que pesa alrededor de veinticinco o treinta kilos y es a mi 
parecer una criatura de biología delicada que bien merece una 
atención muy especial. 
 

 
 
Como sabes Ezcaray y sus aldeas irrumpen en el medio natural más 
evolucionado de la Rioja. El otro día bajando de madrugada de la 
cena que serví en nuestra casa de San Antón, nuestro querido 
Javier Urgoiti –cátedro de la trucha y el río- me comentaba la 



presencia de un corzo en la carretera de las aldeas, con una lesión 
en una de sus patas.  
 
El verano pasado fuí testigo de los ardores del celo de un macho 
precioso por una hembra en los hayedos del camino a la mágica 
aldea de Turza.  
 
Corrieron a centímetros de mí y al mantenerme quieto pude 
disfrutar de unos minutos de regalo sobrenatural. Pude oir con 
precisión el latido del animal y el quebranto de su respiración en pos 
del lance amatorio bajo el paraguas del hayedo. 
 
El Corzo es el cérvido de celo más temprano, pues necesita de días 
largos en el acontecer hormonal de esta tarea. Los demás, el Ciervo 
por ejemplo, esperará al otoño y a sus aguas primeras para la 
berrea que tú también has oído estremecer en nuestras sierras. 
 
Este precioso ungulado es el “duende del bosque”. Su hábitat 
requiere de una diversidad ambiental, especialmente forestal, rica 
y declarada. Su alimentación es muy exigente por diversa y variada 
y a mi juicio una cuidadosa y meditada gestión forestal y cinegética 
de esta serranía se hace obligada para asegurar no sólo la 
reconocida calidad de los trofeos sino también su presencia en la 
Demanda. Gusta de los prados, escasos, y del bosque ralo y también 
cerrado. Otea nuestra presencia en el monte y si quiere se moverá 
para denunciarse. Si no, no percibirás su alma sensible y te dejará 
ir sin regalarte. Desde las espesuras puedes oir su “ladra” y 
observarás tonos más rojizos en el verano de su piel y más 
grisáceos en sus inviernos. 
 
El macho llega a su madurez con una preciosa testa adornada por 
una doble cuerna perlada en su base y con tres puntas, 
normalmente, en cada una de éllas.  
Es un verdadero atleta montuno y merece, siempre, un lance 
cinegético respetuoso y de poder a poder. Para ello hay que ser un 
habitual y sabio de las sierras y un cazador prudente y probado, 
lejos de esnobismos indeseados tan reiterados en nuestros días. 



 
Respecto a la gastronomía que puede ofrecer, el Corzo (capreolus 
capreolus) tiene una carne que no exigirá de maceraciones ni 
marinados que, empero, también se le pueden ofrecer (Marisa me 
indicó alguno para el Jabalí). No hay ningún sabor que obviar. No 
hay ningún aroma que no te transporte al monte que lo vió nacer y 
vagar. Su carne es secreto de brotes tiernos de salvia, romeros y 
tomillos en casamiento de anchas hojas de gramíneas y de todas 
que en las praderías puede ramonear. También las pieles de los 
fresnos, cerezos silvestres, brinzales de hayas y robles, y 
enmarañados endrinos, arañones…  
 
Naturalmente su despiece tendrá preparaciones más adecuadas, 
pero al carecer de grasa abundante, habrá que tener en cuenta que 
prolongadas cocciones o asados no bien gobernados, darán al traste 
con sus mejores aromas, amores y sabores. 
 

 
 
Las mieles del enebro que crían las abejas de nuestro apreciado 
Matías  de  “El Colmado de Ezcaray”, las maguillas de las riberas del  



Oja, algún orondo arándano, una reducción del zurracapote que 
elabora tu Madre en la Santa Semana y alguna de las delicadas 
setas de los sotobosques de Turza ornarían y honrarían sus prietas 
carnes mejor que cualquier otro fútil aderezo. 
 
Una preparación sangrante nos permitiría lograr una nueva 
reencarnación de los ojos grandes del corzo y diluir su sangre en la 
nuestra nos ofrecería rumbos abertales. 
 
El vino, uno de esos finos y afamados clásicos de Rioja o bien, uno 
menos encubado, con una buena aportación de afrutado Graciano 
serían oportunos.  
 
Emplataríamos sirviendo unas tajadas de la carne más sangrante y 
jugosa de algún paquete muscular de las paletillas o de lomos y 
solomillos con alguna albóndiga de sus carnes más prietas de las 
piernas, se me ocurre. “Convendrá refrescar esa carne un poquito, 
algún fruto rojo, algunos granos de granada…” me sugirió tu Madre 
hablando de la cocina de la caza. 
 
Bajo ningún concepto emplearía animales que no fueran cazados, ya 
que la alimentación natural que estos animales se procuran es tan 
exquisita que sólo el lance cinegético y la adrenalina segregada para 
sus tejidos y el ácido láctico llegado a sus músculos en el esfuerzo 
venatorio, permitirán honrar tu cocina. 
 
Las canales han de estar siempre debidamente precintadas 
sanitariamente y veterinariamente controladas, pues no es 
frecuente, pero si posible alguna parasitación indeseada. 
 
La manipulación tan limpia como yo te he visto hacer, deshechando 
carnes afectadas por el disparo y sus inmediaciones y también 
nerviaciones y tejido conectivo que no harán agradable su 
degustación. 
 
 



Sugiero previa congelación como mejor pre-preparación pues los 
microcristales de hielo rompen la estructura celular 
adecuadamente y la descongelación pausada nos ofrecerá un 
sangrado posterior al venoso o arterial de las hemorragias de sus 
heridas, que convendrá retener para su cocina. 
 

 
 
Usaríamos una reducción lenta, como tu amigo Álvaro Ruiz sabe 
hacer, de los jugos que parte de su costillar y algún hueso de su 
cadera nos proporcionará. 
 
Será preferible la carne de la hembra a la del macho y la del animal 
joven (hasta dos años) a la del más adulto y sería aconsejable elegir 
las canales y no sólo un despiece ya proporcionado. Conozco alguna 
carnicería de animales serranos en que esto sería posible. 
 
La carne de la hembra y de los animales jóvenes es preferible por 
el distinto modo de infiltración de las grasas y la estructura celular 
proporcionada por las hormonas de crecimiento y gónadas sexuales, 



la proporción de fibrinógeno y la menor afirmación muscular del 
animal (ácidos lácticos).   
 
Pero esto para quién se espante del aroma indómito y serrano de las 
carnes de un macho. Y es que… hasta extrañamos el alma del campo 
en los platos de la caza. Y si la cocina tiene lugar cuando las cosas 
saben a lo que son…. 
 
Sólo así nos transportaremos a la umbría del hayedo, a la 
marcescencia del roble, al tanino del endrino, al frío, intenso y 
quedo, de la cumbre del Torocuervo y a la bruma afincada en las 
escorrentías afluentes del Oja que el Corzo gusta abrevar sobre la 
glera.  
 
Solo así percibiremos las cuatro estaciones que tejen y cardan los 
Hermanos Valgañón en sus mantas y paños. El Corzo nos habrá 
brindado su ser y tú el postrero saber que los de tu sangre sabeís 
hacer. 
 
Un abrazo, Francis. 
 
El Jabalí de San Antón. 
Gerardo Hernando Trancho. 


