
Crónicas de Aldea. 

 (Divagaciones de Gastronomía Cinegética). 

 CORZO y  GLERA. 

 

Glera es el latinismo del nombre del Río Oja y que 
responde a la idea de “canto rodado” como los que conforman 

el lecho o cauce de este río, dado su origen glaciar y su efecto 
erosivo, tanto de fondo como lateral, en el curso fluvial. El 

Valle del Oja es un abertal espacio natural en el que el corzo 
encuentra el paraíso que su biología requiere. La atlanticidad 

del clima, los distintos suelos y sustratos en la evolución de 
su abrupta orografía y edafología y la consecuente diversidad 

de su foresta, reseñándose además notables endemismos en 
flora y fauna, los ancestrales usos y aprovechamientos 

humanos… conforman un singular ambiente en el entorno de 
la Villa de Ezcaray.  

La no adecuada gestión –sólo imputable al albedrío y 
criterio de la administración ambiental riojana en lúgubre 

comandita con aquellos federativos que entienden la caza 
como deporte subvencionado- de las poblaciones del gran 

ungulado que es el Ciervo, ha llegado a comprometer la 
excelencia de los parámetros poblacionales y singularidades 

del Corzo, reduciendo a una ensoñación lo que los lugareños 
han llegado a conocer hasta hace tan sólo una treintena de 

otoños, en sus hayedos, solanas y umbrías.  

Sucede que los cazadores del Valle del Oja no están 
autorizados a cazar el Corzo, salvo que deseen hacerlo en 



rececho, y pocos kilómetros, aguas del Oja abajo, el corzo 

representa un problema y adquiere dimensión de alimaña, 
tanto por los accidentes de tráfico que ocasiona como por los 

daños que en diversos cultivos irroga. La causa de la causa… 

Así, las densidades de población del cervuno en el 
territorio de la Reserva Regional de caza Cameros-Demanda 

no mantienen los equilibrios sostenibles tanto en su número 
como en la relación por sexos y edades,  desplazando, en su 

competencia por los recursos alimenticios, al Corzo a otros 
nichos ecológicos que no le son propios y en los que entra en 

conflicto con muy diversos recursos e intereses. Cabe reseñar 
además la irrupción de enfermedades, la sarna de manera 

singular que acompaña de forma oportunista a otras que 
pueden revestir naturaleza de zoonosis, y que siguen en las 

opacidades no desveladas. Y es que puestos a escribir una 
receta culinaria y gastronómica, resulta inexcusable –lejos de 

fátuos “buenismos”- ofrecer una semblanza de la vida de este 
preciado animal, del entorno en el que se desarrolla su 

biología y la acción de su caza y muerte ineludibles, antes de  
culminar su venatoria en los fuegos y fogones. 

A modo de exordio, la alimentación del Corzo es rica, 
variada y selectiva, y encuentra recursos nutricios apropiados 

en las sierras del valle del Oja. Frutos y semillas, gramíneas, 
praderías, hojarascas, cortezas y tiernas hojas de árboles y 

arbustos conforman una dieta escogida y diversa, lejos de 
suplementación alguna, lejos de vallados y fronteras.  

Y del monte a la cocina debo requerir la atención sobre 

el corzo cazado, abatido y muerto, de forma que hemos de 
proceder a un cuidadoso eviscerado, de forma que la canal 

quede ya desde el campo, lo más limpia posible. Con más 
razón si la bala ha podido romper el estómago o afectar al 

abdomen del animal, contaminando su carne con la potente 
carga bacteriana de la rumia alojada en su digestivo. 

 Un par de guantes desechables pero de suficiente 
resistencia (mejor vinilos, que látex fino) son precisos. Por 



tanto, labor esmerada de machete en una mano y de dos 

dedos de la otra para guiar la punta cortante, primero 
disecando piel de tejido desde abdomen hasta el cuello y 

luego para cortar el tejido subcutáneo, con la misma destreza 
que permita no pinchar ningún órgano de su aparato 

digestivo. Y luego eviscerar disecando la tráquea y esófago y 
abriendo el tórax, ir despegando toda la masa visceral de sus 

respectivas adherencias (diafragma…) hasta vaciar 
enteramente el interior del animal.  

Buitres y carroñeros darán cuenta de todo ello. Sugiero 

la inspección veterinaria del animal, o al menos la nuestra 
sobre las vísceras con el fin de indagar y conocer lo que ha 

sido la dieta, observar el estado y turgencia de algunos 
órganos como riñones, hígado, bazo y pulmones y la 

parasitación macroscópica que podamos observar, su 
fisiología en fin, más allá del perlado o disposición de las 

puntas en su cuerna… cosas sobre las que los cazadores 
debemos alcanzar un conocimiento que nos acredite como lo 

que debemos ser: los mejores naturalistas y los más 
informados conocedores y defensores de nuestras criaturas 

de caza y del medio natural. La WEB de la Asociación del 
Corzo Español, bien lo acredita. Cualquier reseña de la 

etología de estos animales es interesante y si nos causa 
extrañeza debemos comunicarlo a autoridades veterinarias 
competentes. 

Sé que las precedentes consideraciones huelgan a 

muchos avezados que me leen y que incluso mejorarán el 
proceder, pero alguna vez debemos relatar pensando en 

quienes se inician o en quienes quieren saber algo más. En 
mi familia la tradición cinegética era muy limitada y cuanto 

sé lo debo a mi inquietud, a mi curiosidad, a hombres de 
campo a quienes lo solicité y que me lo quisieron legar y a 

quienes sigo observando y preguntando.  



Y leyendo a D. Miguel Delibes DeValladolid (De Castro, 

su segundo apellido) y a José Antonio Muñoz Rojas. Estas 
son mis coordenadas.  

Una vez precintado el animal y trasladado a nuestros 

hogares en óptimas condiciones de tiempo y temperatura, 
recomiendo no desollar al animal hasta que nos sea posible 

proceder a su descuartizado y sí lavar bien con agua fría las 
cavidades torácica y abdominal cuanto antes, para lo que 

recomiendo romper y partir la pelvis para dejar bien abierta 
esa zona, evitando la presencia de restos de heces o de 

digestión. En cualquier caso, veinticuatro a cuarenta y ocho 
horas en temperatura inferior a 5ºC, bien en cámara o bien 

en oreo a la intemperie en lugar seco y a salvo de insectos, 
proporcionarán una maceración natural con cierta 

degradación de la escasa grasa intramuscular del animal y 
cierto alivio de los ácidos lácticos musculares segregados en 

la carrera y en el lance.  

Ya sé que desollar será algo más enojoso si no lo 

hacemos pronto desde el abatimiento del animal, pero a 
cambio preservaremos un grado de humedad de su carne y 

una más limpia e higiénica conservación de la canal.  

Colgada la canal de un gancho a uno de los tendones de 
la articulación de su rodilla, iniciamos el faenado. También 

podemos hacerlo sobre una mesa y contar con un ayudante 
sería agradecido. El desollado posterior lo ejecutaremos con 

la limpieza que permita no herir la carne y con la punta del 
machete,  impecablemente bien afilado seremos capaces de 

separar la piel, empleando la paciencia y esmero necesarios. 

Así las cosas y finalizado el desollado, descuartizamos 

separando los cuartos delanteros y los traseros. Para éstos 
últimos tendremos que emplear una macheta carnicera pues 

habremos de romper la cadera del animal. 

 



 Y luego con una puntilla separaremos los lomos 

siguiendo la línea de la columna vertebral del corzo y dejando 
que la punta vaya avanzando siempre resbalando sobre las 

costillas. De esta forma obtendremos enteros ambos lomos. 

 

 Después extraemos los solomillos situados en el interior 

de la cavidad pélvica con mayor cuidado pues suelen estar 
ensangrentados y fácil es dañarlos. 

 

 Naturalmente el despiece sería distinto si quisiéramos 
emplear el costillar para hacer chuletas. En este caso 

separaríamos ambos costillares, seccionaríamos a mitad de 
costillar esta vez en sentido paralelo a la columna y luego 

separaríamos transversalmente cada chuleta cortando por la 
unión intervertebral correspondiente.  



El cuello del animal es una ingeniería de entramados e 

inserciones de diversos paquetes musculares que resulta 
laborioso faenar, pero que merece la pena realizar. 

Mención he de realizar sobre hígado, riñones, bazo, 

sesera, lengua y corazón, ya que yo prescindo siempre de su 
empleo gastronómico aún cuando confieso que me quedo con 

las ganas.  

El control veterinario, incluso microscópico, de esos 
órganos se hace imprescindible y dado el escaso control 
veterinario a pie de monte, la inexistencia de protocolos 

sanitarios más allá del análisis triquinoscópico en jabalíes, la 
razonable dificultad de su ejercicio y el complejo y discutido 

estado sanitario de las especies y poblaciones silvestres 
cinegéticas, y las consideraciones oportunas sobre algunas 

zoonosis, así lo encarecen en el momento actual. 

Bien, ya tenemos esos cuartos separados y extraídos 
lomos y solomillos. Me arriesgo en el siguiente paso. Los lavo 

en agua fría, abundante y pormenorizadamente. 

 

Después vamos a despiezar cada cuarto, traseros y 
delanteros tal como, de forma preclara e ilustrada, está 
descrito en el blog de “Corcinando” de la página WEB de la 

Asociación del Corzo Español.  



Aquí debo advertir que los dedos y una puntilla son los 

bisturíes que han de utilizarse con destreza, con el fin de 
separar los distintos paquetes musculares y deshuesando 

también. Este faenado resulta decisivo pues destinaremos 
cada una de las piezas obtenidas a distintos usos, recetas, 

preparados, embutidos… culinarios y gastronómicos. 

 

Y como se podrá comprobar las características de las 

carnes de los cuartos delanteros difieren de los traseros y 
cada pieza de cada uno de ellos, presenta notables diferencias 

en su estructura muscular que con la experiencia 
correspondiente, nos harán decidir su destino, elaboración y 

consumo cocinil.  

El evitar cortes gratuítos es absolutamente necesario. Ya 
sabemos que el corte de la carne resulta definitorio para 

lograr su excelencia gastronómica.  

De forma indiciaria y tan discutible como quiera quién 

me lea y de quien espero autorizada crítica, pero 
“mojándome” sugiero: No empleo marinados de la carne del 

corzo. Y discutiré con quién me interpele, al respecto. Prefiero 
la congelación. Las micro-roturas intracelulares e 

intramusculares que provoca la congelación y su pausada 
descongelación, son suficientes para atemperar las carnes, 

ablandarlas y de paso proporcionarme un sangrado limpio 
que sí estoy dispuesto a emplear en algún guiso.  



Y prefiero el empleo de aromáticas y vinos en 

elaboración de las salsas, de forma menos desnaturalizada. 
Me limito a expresar mi gusto que no a sentar cátedra, 

cuando muchos saben más que yo y de ello hacen su 
profesión y su excelencia. 

Antes de proseguir, confieso que al escribir estas líneas 

me acuerdo a cada renglón de mi entrañable amigo, ciclista 
de pedaleo engañoso y por eso enojoso y fatigoso, formidable 

cocinero, amante de la Ópera y excelente médico 
traumatólogo, el Dr. Víctor Fernández Pinedo, con quién he 

compartido saberes, sabores y maneras. 

 

Su inmensa humanidad, su trato gentil, su insaciable 
curiosidad expresada en su mirada profunda e indagatoria, 
su fina ironía y su gran capacidad para disfrutar y hacer 

disfrutar a los demás, me determinan a pergeñar esta 
semblanza tan corta como sentida, espóntanea y sincera.  

Víctor es un Maestro logrando fondos y caldos obtenidos 

de lo que otros entenderían como despojos (jarretes, huesos, 
cuello, costillas descarnadas…) y aquí nos esperan las 

gelatinas, los glucógenos, las untuosas, brillantes y sedosas  
sustancias que constituyen la quinta esencia de la cocina de 

la caza. 



Prolongadas cocciones a bajas temperaturas o en 

vacío… “Kabanova” es el teatro logroñés de la Ópera 
Gastronómica que  interpreta la voz grave de Víctor en los 

fogones que me regaló. 

 

Retomemos, ahora con un cuchillo de pala ancha que 

nos permita separar las fascias de las piezas musculares, 
esos tejidos conectivos, tendinosos…, que bien sujetan y 

conforman, o bien anclan a huesos y articulaciones esas 
corzunas carnes atléticas. Ya saben, sujetando de un extremo 

y haciendo deslizar la pala y el filo del cuchillo hasta extraer 
esas telas y entretelas, forros y costuras, que luego al cortar, 

cocinar o degustar ya no serán incómodas y no desmerecerán 
la ternura y la delicada textura, deseadas. 

 

A saber y empleando la terminología y el despiece que en 
el blog de “Corcinando” nos indica Pablo Ortega, voy 

sugiriendo que la “contra”, el “redondo” y la “cadera” me 
apetecen para filetear y en plancha de hierro y a fuego, asar 

esta carne.  



 

Suelo untar con zumo de aceitunas picuales “Aledo 
Oleo” de mi jienés amigo olivarero, Manuel Aledo, los filetes 

antes de la plancha.  

 

 



 

Nótese que la carne ha de disponerse atemperada y 
nunca fría sobre la plancha y también sin salar, aunque sí 

hago molienda de pimienta sobre la carne en la plancha. En 
este supuesto yo empleo escamas de sal (y hay una gran y 

exquisita variedad) al emplatar. 

 



Estas mismas piezas las empleo con corte distinto de 

cuchillo para guisar en “ragout” o ragú en las múltiples 
formas que se estilan en cada región española. 

De igual forma y junto a “babilla” y “contra de culata” 

(expresión ésta que me acerca a la mecánica del coche y a la 
contra-riedad que representa la avería y la factura 

consecuente) puedo emplearlas, para picadas a cuchillo 
menudamente, elaborar unas espléndidas hamburguesas o 

albondiguillas, que son el deleite de mis cuatro hijos.  

 

Y esto da pié a la elaboración de esa hamburguesa y de 
esas albóndigas con sus salsas y guarniciones que aquí solo 

cabe reseñar a beneficio de inventario, pues tienen entidad, 
“miga” suficiente para dedicarles una receta singular o 

muchas que caben. 

Esas tres primeras piezas “Redondo”, “Cadera” y 
“Contra” son susceptibles también de asado en atadura de 

cuerda de cáñamo y en cazuela de hierro esmaltado o bien al 
horno. 

 



La “babilla” tiene aún más trasunto, pues tan redonda y 

brillante se luce como una carne fácil y sin embargo es una 
“muñeca rusa” con reiteradas sorpresas. Es un ovillo que hay 

que extender pues está integrada por varios paquetes 
musculares conformados por sus fundas conjuntivas.  

 

 

Y, o bien las eliminamos pacientemente o bien le damos 
un guiso prolongado, cual morcillo, rabo de toro, manitas de 

cerdo… que permita transformar esos tejidos correosos en 
gelatina untuosa. Sin embargo advierto que la carne habrá 

sufrido un impacto severo que hará necesario el auxilio de 
salsas y guarniciones para salvar el asedio, pues la escasa 

grasa infiltrada no habrá logrado sobrevivir.  



El despiece de los cuartos delanteros, brazuelos, 

paletillas, es similar, aunque con piezas de menor volumen, 
alguna de éllas de gran ternura. Sin embargo, prefiero 

destinar la paletilla entera al asado o para una potente brasa 
de olivo o encina, o carbón en su defecto. La presentación de 

la paletilla entera es muy lucida. La carne que recubre el 
hueso plano del brazuelo no es muy jugosa en otras 

preparaciones culinarias y asarla sin deshuesar nos permite, 
como sucede con las “carnes de hueso” una óptima 

degustación, siempre que manejemos las temperaturas de 
nuestro horno y sus superficies y tiempos con prudencia. 

Quiero significar que mi preferencia general, en la 

plancha, a la brasa, en el horno o en una cazuela, es comer la 
carne de corzo cuando menos sonrosada en su interior, y 

mejor, incluso, sangrante. 

 Creo que todos compartimos que la carne de este 

precioso cérvido es una delicadeza que sólo ofrece su plenitud 
si aún nos sangra en el plato. 

Otra preparación que resulta sorprendente es la del 

“steak tartar”, con la carne impecablemente limpia y 
manipulada y cortada menudamente a cuchillo. Las fórmulas 

para su elaboración son muy variadas.  

 



Yo sugiero una propuesta como la de emplear un lomo o 

unos solomillos bien limpios, que habremos comprimido y 
congelado en papel “film”. Congelado, eliminamos el plástico 

y lo laminamos lo más finamente posible. Quizá una máquina 
cortadora eléctrica sea lo más idóneo, aunque yo lo hago a 

cuchillo (de filo aserrado).  

 

Disponemos sobre bandeja o plato  (a mí me agrada más 
una tabla de madera, como las palas de antigua tahona que 
atesoro y con las que de niño introducía en el horno las 

magdalenas y galletas en Sacedón (Guadalajara) donde 
estudié mi otra Licenciatura, la de hombre de campo) 

 

 

 

 y con un aceite de oliva virgen extra, el que se desee 
siempre que sea del olivar hispano y de máxima calidad 

acreditada, lo atemperamos y lo degustamos con una tosta de 
pan artesano de levaduras viejas y miga prieta y con unas 

lascas o escamas de queso manchego añejo y… 



 

 o en compañía de unos pimientos que habremos asado 

y solimpiado sin tocar gota de agua alguna… no seré yo quien 
agote el horizonte que usted, que me lee, adivina. 

La elaboración de embutidos es otra alternativa, siempre 

que se entienda que los pimentones y el tocino del cerdo, 
mejor uno ibérico, desvirtuarán los sabores de la carne de 

nuestro corzo, aunque el resultado será un embutido 
excelente. 

 



 

 Ahí quedan indicadas y rememoradas las chacinas, 

cecinas, adobos, curados… tradicionales, que no puedo decir 
sean las más idóneas de las preparaciones a que yo 

destinaría nuestra carne de corzo cazado. 

 

Los vinos son la obligada mortaja de nuestro corzo, bien 
en los marinados y maceraciones que yo no estilo, bien en los 

guisos donde un abuelo de vinos como es un brandy español 
con solera y tronío, se esfumará en las salsas como las 

brumas quedas de los barrancos del valle del Oja, o bien en 
la copa de fuste que lo quiera albergar. 



Es desdoro para la extensa, rica, variada y excelente 

cultura vitivinícola de nuestra Patria, y del esmerado hacer 
del viticultor y bodeguero comprometidos en la excelencia de 

producción y elaboración, hacer apología de cualquier 
personal sugerencia. Yo me permitiré abrir una botella de un 

vino de Rioja, osaría decir que un monovarietal, vino joven o 
criado de la variedad Graciano, de vitivinicultura ecológica. 

Los hay. Y con esta propuesta enológica soy consciente del 
escándalo que provoco. Tengo algunas aristas. Y también 

canas.  

 

Gerardo Hernando Trancho. 

Otoñada del 2012. 

 


