La gastronomía no podía estar aj ena a ~ste
año de Gaya. por más que el pintor no pueda ni
deba servir de embleina en esta disciplina.
Quizá debido a la tardanza en conocerse los
actos oficiales -con el clima subsiguiente que
crean-o diversas actuaciones gastronómicas se
encuentren todavía en fase de preparación. pero
haberlas haylas.
Goya será. pues. para nuestra cocina algo más
que nombre e inspirador de hoteles y restaurantes. gracias a los menús que ultiman Goyesco y
La Rebotica. Puede que la «Goyesca de cuna de
cordero lechal>. con la que Soriano y Mora se llevaron el tercer premio del Certamen Nacional
de Gastronomia se popularice en más de una

carta. Y. seguramente. los vínos y tapas que apa·
recen este año bajo la figura protectora del pino
toro se consumirán con mayor pasión.
No obstante. hay que recordar que nos encono
trarnos ante una magnífica ocasión para recuperar recetas y platos de la época. amén de las pasiones del propio pintor. El chocolate espeso. la
anguila O. por qué no. ese desaparecido carnero
del año. tienen la oportunidad de resucitar en
nuestra tierra. Al igual que aquellos estudiosos y
eruditos que se han acercado a la gastronomía
de la época. a la historia de nuestra cultura. que
se encuentran ante la gran oportunidad de explicar a sus conciudadanos el fruto de sus esfuerzos.

Afrancesado, salvo para la comida
J. Miguel Martinei Urtasun
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o se p.Uede tenerlo todo.
~ fue pintor genial.
ciertamente. pero DO des-

taca precisamente por su afición

gastronómica. como ha constatado el esrudioso y gastrófi10
Pedro González Vivanco. que se
ha preocupado. y mucho, por
ra..strear estos aspectos en la vida
Y obra de Goya. así como en la
abundante :;.bibliografia que
existe acerca del de Fuendetodos.
Pr~ente por ello. esta p¡¡';
gi.~

no deja de ser un con~

000.

Vnranco. ganego y sardónico,
resume escuetamente la relación

del pintor con la cocina afirmando que don Francisco ut:iliz¡

la comida como simple acopio
dt energías para mejor poder

::~~o~~~~

le interesaban. Es entonces
cuando se comienzan a en~
algunas de sus aficiones coquinanas'constatadas. todas ellas con
una profunda ~erto o DO es lo
de menos- carga afrodisiaca y

lrÓtica
'
.
y también SÍ' ~lica la escueta
presencia de la coquin.aria en su
obra. que aparece de forma marginal o como feroz critica hacia
los comilones --clérigos especialmente- o borr:acbos.
En Burdeos. al final de su vida.

conviviendo con" una mujer
mucho m<ÍS joven que él. el pin-

tor era un gran aficionado a las
ostras. marinos animales cuyas
virtudes. J)Or ejemplo. ensalzó
tiempo atrás Casanova.. Tampoco
faltaban en $U mesa los erizos o
las doradas. que aparecen incluso en alguna de sus obras.
y no deja de ser una lástima.
pues la intensa vida del pintor.
que cOmxió bien al pueblo. pero
tambiénla:s casas nobles y reales.
pudo haber reflejado en sus pinceles la cambiante gastronomía

tiw. No obstante. se sabe de su
afición por el resOll. un licor,
compuesto por aguardiente y diversos 4componentes como el
café. canela. guindas. etc.. con
numerosas r..nantH según las

zonas.

-

EsIán. si, co~ algunas
de sus aficiones gastronómicas.
much.as de ellas relaáonadas con
los siemp~ hipotéticos poderes
afrodisiacos. Así. la cebolla ~l
pareado es sufkientemente rone>
000-. las aiadillas -cuando no
consta ninguna otra pasión por
la casqueria-. o los huevos fritos
que debió consumir abundante-

comerse sus eoriquistas. por más
quena le disgustann 10$ perdigachos.
QJ1eda. . finalmente. una
constatación -que Viva.nco co-que ahora apenas se pueda en- rrobora aludienqo a las costumcontrar en las mesas públicas y - brrs de la zona en que nació el
privadas.
. . pintor-. cual es su gusto por el
Se sabe que le plada "el-reque- camerodeun~o.cuyascabez.as
són, quizá acompañado por ~~ ocastOnaJmente en sus
membrillo. el queso de cabra a la ultimas natunUczas muertas: y
plancha. las aceirunas. pero no que es suponible que se C'O~na.
así las sopas. pues (tuno no es $()o Este camero ,- no rordero-,.~
pero:.. como recuerdan todavía
tradC? ~ ser un exqulStto
algunos abuelos. Y. aunque ca- manjar. pl'Oplo por otra parte de
zaba una vez asentada su posi- pe~nas acomodc~as. pues lo
ción social. no ~ra muy dado a ~n:.:a:=loa los dos
mente en su contacto con los

_Chulos. madrileños.. al igual que
las míticas crestas de ga1Io:y. por
su~o. la anguila. un pez muy
consumido en su ipoc:a. por más

.
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Lamentablemente. el seguide su época. cuando. asimilados miento de la obra de Gaya a tIalos productos llegados de Amé- vés de la provincia de Zaragoza
rica. Francia comenzaba a impo- no cuenta --salvo contadas exner un dominio que mantiene cepciones-- con una oferta gastronómica capaz de impedir que
bastahoy.
el hambriento y goloso viajero
Alimentos simples y con vuelva rápidamente hacia la capita!. A nadie se le oculta que
~daso
nuestra provincia zaragozana.
No hay que olvidar que el pin- excepto singularidades como el
tor n"ació en tiempos de ham- Monasterio de Piedra. no ha debr:una- que no lo pasó bien en su sarrollado todavía una industria
beCada estancia iuu.n.a -a su turística de entidad. por lo que
hijo. cuando fue también a.1ta- es dificil encontrar establecitia. se preocupó de que no le fal- mientas interesantes -paI3 algo
tar.l dinero ~ que no comiera
mas que alimentarse-, juSto al '
pan ni arroz por las tabernas-o lado de las cbras MI pintor.
ni que. en su abultada bibüoteca
Es cierto que la cuna de Gaya.
de más de diez mil volúmenes cuenta con una hospedería.
no se encontraIa ni uno solo de- inaugurada en 1994. que se
dicado a la alimentación. No le anuncia bajo el noDlbre de El caimportaba.
pricho de Gaya. Equipada 'c on
Nunca le faltaba cerca una. dignidad.. utilizando argttmrnbota con vino. pero como exp~ tos de la zona-loquebuscan los
Gonz:áJez Vtvanco. la bota es. pre- viajeros culturalti- -. como la cecisamen~ el emblema de quien
cárnica de Muel y el vino de la
no bebe vino. Es más un refresco. cercana Cariñena. es un primer "
una forma de saciar la sed. que
la alinnación dO un placor gusta- paso para dignificar 1a.~i~ a

Epoca de contrastes
Sin embargo. muy lejos se encontraba Francisco de Gaya de

disfruw"con menús como los

i::,,~:c::.;;~:,m:t'J:=

fuendetodos. pero su cocina _
~~~~u:~~::da~~::
quiza poJ' afinidad con el pin- magras. guisado y frutas. entre
tó~ no sabe saline del consaotras unas ciruelas de enoane tabido .sota. caballo Y rey'. Es maño. pues igualaban al más
ahora. con la previsible afluen- grande huevo de gallina. buen
cia de visitantes. cuan:do debe- vino generoso; bizcochos bañarían afrontar el reto de recrear dos en confitun y. por último.
diversos platos. recuperar la co- anisete».
quina.ria tradicional y asentar a
Menú que habrá que contras-esos turistas que. , en muchos tar con el más extendido de 10$
casos. prefieren gastar un poco humildes .y 'a ldeanos. como el
mas. pero descubrir r;tuevos pre- d~to por el padre Isla en (Fray
parad~ Ysabores.
Gerundio de Campazas.; alías
Si GaYa. nos espera.en Remoli,. Zotes): (Machom., cecina y pan
nos -Iglesia, _parroqUial-. la mediado los ~ ordinarios con
única opción. simpatica. a~un- cebolla o puerro por'~: vaca
dante y barata de la localidad es y chorizo los'días de fiesta. su te>
el restaurante los Molinos. . ITnIlO correspondiente para el
donde prime la cocina casera..
almuerzo y ~ aunque ésta tal
l'or$Up;irte• .a1JadodelaigJesia vez sea un salpicón de vac:..t.
deSanJuanelReal.encaJatayud.
Cabefinalinente.~ unaalusi6n
existen nwnerosoststablecimien- al .• chocolate~ pero"a la zaragotos para saciar satisfact.otiamenie
zana..espeso' y humeante. una
el gusanillo. Pero fUta esemta~ tradició:o" ampliamente extearante señero ~omo antaño ,d
elida' por lacapitaJ aragonesa.
fueJ:a ellisboa-. que hap Ítcalar ~~enu perdida, que
al curioso: -queden. pue5, _como
cuenta. -graciaS al; pintor. "con
propucstaselMarMill.aylo$~ · una. ~ue:na " ~ para revitali- "
les Calatayud yFomas.
... =~u:~=:nreelC:;n~

