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Seis capitales españolas siguen soñando en convertirse

con ser la Capital Cultural Europea en 2016. Burgos,

Córdoba, Las Palmas, Segovia, San Sebastián y

Zaragoza han sido proclamadas finalistas por el presi-

dente del Comité de Selección, Manfred Gaulhafer, en

el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Para la desig-

nación definitiva como Capital Cultural Europea de una

de estas ciudades, honor que compartirá con una ciudad

polaca por determinar, habrá que esperar todavía a 2011.

El título de Capital Europea de la Cultura, una iniciativa

del Consejo de Ministros de la Unión Europea, es una

distinción que pretende “contribuir al acercamiento

de los pueblos europeos, resaltar la riqueza, la diver-

sidad y los rasgos comunes de las culturas europeas

y promover un mayor conocimiento mutuo entre los

ciudadanos europeos”.

C A N D I D A T A S  A  L A

con buena mesa
capitalidad* cultural

pablo amatepor

B U R G O S ,  C Ó R D O B A ,  L A S  PA L M A S ,  S E G O V I A ,  S A N  S E B A S T I Á N  Y  Z A R A G O Z A

45turismo interior

Les propongo hacer un paseo gastronó-

mico a cada una de las finalistas para

saber cómo podemos disfrutar en futuras

visitas. Y como van a poder apreciar, a

nuestras seis candidatas a Capital Cultural

Europea no les faltan méritos para ser tam-

bién capitales gastronómicas del mundo.

Vayan, conózcalas y disfruten.

Anochecer en la playa
de la Concha de San Sebastián
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burgos* , tierra de lechazo

De sobra es conocido el bagaje arqui-

tectónico y cultural que encierra la

capital burgalesa. Pero bien es verdad

que después de visitar sus monumentos,

con su Catedral al frente, no hay cria-

tura que se prive de un buen tapeo por

sus múltiples bares y una comida en

sus afamados restaurantes, ya sean en

el casco antiguo o en la parte nueva.

córdoba* la sultana

Esta ciudad andaluza hay que recorrer-

la a pie y con tiempo. Tiempo suficiente

para recalar en sus innumerables ta-

bernas, que cuajan las callejas y pla-

cetas de su bucólico barrio de la

Judería. En cada una de ellas podemos

disfrutar del ritual del tapeo.

las palmas*  de gran canaria

Capital alegre y tranquila. Escojamos un

paseo por el barrio de la Vegueta. Durante

casi cuatrocientos años, Las Palmas de

Gran Canaria se circunscribió al períme-

tro amurallado del Casco Antiguo Vegueta-

Triana. Caminar por sus calles supone

“hacer un ejercicio de historia que per-

mite detener al visitante en algunos de

los capítulos más intensos de la ciudad.

Obligatorio el probar su famosa morcilla de arroz,
que con unas pasadas por la plancha da un toque
excelso al buen vino que hay en la provincia,
acogido a la Denominación de Origen Ribera de
Duero. No podemos olvidar tampoco su ínclito
queso de Burgos, que toma nombre de la capital,
blanco y fresco, que se liga bien con miel o carne
de membrillo, o tal cual en ensaladas. Pero su
plato estrella son sus lechazos de la cría de
cordero que cumple las siguientes características:

“La grasa externa será de color blanco céreo. Color
de la carne blanco nacarado o rosa pálido y muy
tierno”. Que gracias a una parca pero sabia técnica,
al atávico manejo del horno de leña, logra dar un
punto crujiente a su piel y un sabor grato de su
carne. Y de postre podemos degustar sus perru-
nillas o, los más modernos, chevalier, otro dulce
muy asentado en el paladar de los burgaleses.

La ermita de San Antonio Abad, la Plaza Santa
Ana, donde se ubican las Casas Consistoriales,
el Obispado, la Casa Regental y la Catedral de
Santa Ana son sólo algunas de las huellas de la
historia que han permanecido estos cinco siglos”.
Mientras hacemos hambre podemos visitar
algunos de sus numerosos museos.
Las propuestas cibáricas se basan en muchos
platos típicos que integran la gastronomía cana-
ria, desde el sancocho, compuesto por un pes-
cado llamado cherne, hasta diversos platos de
carne, a elegir entre las carajacas acompañadas
de papas arrugadas con mojo, carne de cochi-
no, conejo en adobo, pata de cerdo, ropa vieja
o carne cabra. También hay que probar la re-
postería como los suspiros de Moya, el bien-
mesabe de Tejeda o los apetitosos dulces que

elaboran las monjas del Císter de Teror. En Las
Palmas de Gran Canaria también es muy habitual
ir de tapas. Las zonas de Vegueta, Triana, el
Puerto o Tafira son habituales para degustar
algunas tapas al aire libre acompañadas de vino
de la tierra, en pequeñas terrazas. Vinos muy
interesantes acogidos a la denominación Gran
Canaria, incluida la Comarca del Monte Lentiscal,
mayoritariamente tintos, y realizados con uvas
de las variedades tradicionales canarias Listán
Negro (dominante), Negramoll, Tintilla y
Castellana. En cuanto a las cepas blancas, las
autorizadas son la Malvasía, Albillo, Pedro
Ximénez, Marmajuelo, Breval, Vijariego, Albillo,
Moscatel y Listán Blanco entre otras, siendo
esta última la predominante por su alta produc-
tividad. Todo un deleite.

El rey del tapeo es el flamenquín: un rulo de
carne con el corazón relleno de jamón ibérico
de Los Pedroches, y en algunos casos con su
poquito de huevo duro. Una tapa entonadora que
va a la perfección con los excelentes vinos del
marco de Montilla-Moriles, desde el pálido fino,
que si puede tomarlo en rama, apreciará aromas
y sabores diferentes. Y no podemos olvidarnos
de sus otros vinos generosos donde el amontilla-
do y los “pedros ximénez” son los más señeros
representantes. Destacar también que en los
fogones rezuman las recetas de origen judío o
mozárabe, como las alcachofas a la montillana,
siendo un plato estrella el cordero a la miel,
además de los platos de venado, jabalí y, en caza
menor la perdiz, de la cercana Sierra Morena,
zona famosa por sus monterías y cinegética.

Pero Córdoba no se ha saboreado a fondo si no
hemos probado su ilustre salmorejo. Aunque
sea invierno, son muchos los restaurantes que
mantienen este plato popular en sus cartas,
junto a las moriscas berenjenas fritas con miel
de caña. No sabemos si su “pastel cordobés”
hecho con hojaldre, es postre o aperitivo, dado
que hay dos gustosas versiones: la rellena de
cabello de ángel o la que lleva en su interior un
poquito de jamón serrano. Ambas opciones son
una auténtica delicatessen. Sin olvidar sus ex-
celsos aceites de oliva virgen extra.

patronato de turismo de Gran Canariafotos cedidas por

“A nuestras seis candidatas no les
faltan méritos para ser también
capitales gastronómicas del mundo

fundación burgos 2016fotos cedidas por shtt&

turismo de córdobafotos cedidas por shtt&
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segovia* , cuna del cochinillo

Tampoco se concibe ir y estar en

Segovia y no probar su glorioso cochi-

nillo asado. Símbolo de la ciudad,

junto a su Acueducto y el Alcázar,

entre otros paseos entrañables por

el casco antiguo.

A pocos hay que recordar el panorama

coquinario de Donosti. Recalar en el

paseo de sus playas de La Concha u

otras adyacentes, hasta subir al Monte

Igueldo, todo es paisaje gastronómico.

zaragoza*  y el ternasco

El casco antiguo de la capital maña

es un agradable laberinto de posibili-

dades culinarias, no tan difundidas

como la de otros destinos reseñados,

pero no menos gloriosas palatalmente.

Si tomamos la calle que nos sube a la plaza
Mayor, desde la puerta del Mesón de Cándido,
iremos viendo, y, si lo desean, recalando en los
múltiples bares y restaurantes que jalona el
itinerario. Pasaremos por Casa Duque y llegare-
mos hasta José María, otro de los pilares que
dan fama al uso y disfrute de los asados de
cochinillo, y propietario de una muy famosa
bodega de la Ribera del Duero. Rico y variado es
el tapeo en las barras de la ciudad castellana
donde con un buen vaso de vino tinto te ponen
unos tentadores y crujientes torreznos fritos o
alguna ración de cangrejos de sus cuencas
fluviales. Eso para ir haciendo boca de cara al
banquete principal en Segovia, donde se puede
comer mucho más que el cochinillo. La propuesta

va desde el besugo con almendras a la caste-
llana, truchas a la segoviana o fritas, callos a
la Segoviana, conejo a la cazadora.
No podemos eludir un buen plato de sus celebres
judiones del Real Sitio, o las manos de cerdo
estofadas, que con una previa y buena sopa
castellana o sopa de calducho dan pie a recon-
fortantes postres como el ponche segoviano,
rosquillas segovianas, soplillos de Segovia. Todo
un recorrido palatal mientras admiramos sus
edificios y nos imbuimos en su cultura.

Pueden visitar lugares como el Palacio de la Aljafería,
de arquitectura hispanomusulmana del siglo XI, La
Lonja, o las murallas romanas, entre muchos
museos, iglesias y, cómo no, la Basílica de El Pilar,
del siglo XVII, estilo barroco, retablo y coro renacen-
tistas, con su santa capilla y frescos de Goya, obras
del pintor que también se exponen en diversos
palacios y recintos de la capital y adyacentes.
Zaragoza tiene una vida dinámica y grata, donde
el ir de bares es lo habitual. Existiendo algunos
templos de la tapa con mucha solera como
Antigua Casa Paricio abierto en 1928, situado en
el Coso. Otro lugar tradicional es Las Palomas, en
la plaza del Pilar, El Calamar Bravo o la Bodega
Almau, fundada en 1870, con su típico vermut de
grifo, situado en el característico barrio donde se
encuentra el no menos famoso “tubo de
Zaragoza”. Otra visita que no debemos perder,

pues allí, en la calle Cuatro de Agosto 23, se en-
cuentra un peculiar cabaret ibérico, como lo llama
Bigas Luna, donde a partir de las cuatro de la
tarde puede tomarse un carajillo y ver un espec-
táculo donde hay folclore, y los límites de lo per-
mitido están más allá del destape. “Una mezcla
de surrealismo, sensualidad y socarronería que
no hace distinciones de género, edad o condición
física. Eso sí, el Plata tiene su médico particular,
por los posibles infartos”, dada la provecta edad
de algunos de sus clientes. Pero puestos y prestos
para comer platos tradicionales, hay que probar
su excelente ternasco de Aragón, los jarretes
guisados, el pollo al chilindrón, las migas con
uvas y longaniza, las alubias blancas con oreja
y chorizo, lengua estofada, fritada de conejo y
caracoles, menestras de verduras, “recao” de
judías, patatas y arroz, cardos con almendras,

Tanto en sus calles más actuales, como en el renom-
brado casco antiguo podemos encontrar rutilantes
barras de pinchos, donde sus mostradores apenas
dejan espacio para depositar el vaso, entre libación
y libación. Lo mismo da recalar en un modesto bar
de barrio, que en los reputados destinos del casco
viejo. Entre sus platos más tradicionales están las
alubias, la menestra o la porrusalda. Grandes
amantes de las setas, entre sus platos estrella está
su revuelto de perretxikos. El pescado está muy
presente en sus mesas. Desde las inalcanzables
angulas al estilo de siempre, sin olvidar los populares
bacalaos a la vizcaína o pilpil, el bonito con tomate,
el marinero plato de marmitako de bonito o el más
costeado de bogavante, o sus variadas formas de
hacer la merluza, por ejemplo en salsa verde o a la
koskera. Rico el changurro con todo su sabor marino

entre su caparazón. Otro plato estrella y muy vasco
son los chipirones en su tinta o la entonadora sopa
zurrukutuna. En carnes siempre se ha trabajado
bien los caracoles, pollo a la vasca, el estofado de
carne sukalki, las chuletillas al sarmiento o el
famoso chuletón de buey o vaca vieja, símbolo de
las sidrerías, establecimientos imprescindibles a
visitar para conocer la idiosincrasia del pueblo
donostiarra, que toma la sidra o el chacolí, escanciado,
para lograr mejores aromas y sabor. En las sidrerías
es habitual también la tortilla de bacalao y de postre
un poco de queso. Si bien también puede buscar y
probar otros dulces como la cuajada, la goxua, la
intxaursaltsa, el pastel vasco y la sagargala. Punto
y aparte son sus grandes tempos gastronómicos
como Arzak, Subijana o Martín Berasategui, que han
hecho de esta capital un templo de la alta cocina.

zaragoza turismo (guillermo campos)fotos cedidas por

“Para la designación definitiva
como Capital Cultural Europea aún
habrá que esperar a 2011

san sebastían* , gastronomía
en todas sus variantes

turismo de segovia.comfotos cedidas por

san sebastíán turismofotos cedidas por shtt&
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boliches del Pilar con sardinas, ensalada de
borrajas o las magras a la baturra, entre otras
exquisiteces. Recordar sus excelentes aceites
de oliva virgen, las verduras de las huertas que
riega el Ebro y las frutas, siendo famosos sus
melocotones, peras y manzanas. Los postres se
ven muy influenciados por la cultura sefardí y
árabe, que se deja notar en el empleo de la miel
y los frutos secos. Algunos de los postres típicos
de la zona son: el aguamiel, postre con el que se
obsequia a las visitas, especialmente en las vís-
peras de Navidad, el mostillo, compuesto por
mosto y harina, y, cómo no, rematar con unas

“frutas de Aragón”, “nombre de un dulce a base
de frutas maceradas y cocidas en una fuerte
concentración de almíbar azucarado (y a veces
en un licor) para que se conserven, a las que se
las baña posteriormente en chocolate”.


