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HOJALDRE DE MANZANA, CEBOLLA POCHADA Y FOIE MI -CUIT CON CHOCOLATE NEGRO RALLADO

SARA NAHUM 

V 
OLVAMOS al concurso 
de pinchos del pueblo. 
Ese  que estuvo medio 
verano rondándome la 

cabeza. Ese del que sólo tenía cla-
ro que quería que llevara foie. Por-
que sabía que cuando el duro  e 
implacable jurado sintiera su sa-
bor en la boca ya tendría muchos 
puntos ganados. Ése es el efecto 
que causa en nuestra vida y en 
nuestro corasssón esta maravilla.  
Ya saben ustedes, porque hay po-
cas cosas que no sepan ya a estas 
alturas, que el foie era de esos ali-
mentos que yo comía siempre con 
absoluta felicidad, porque lo amo 
fuerte,  peeeero con un pellizquito 
en el corazón porque pensaba en 
los patos y en esos mitos de que los 
maltrataban para que nosotros 
disfrutáramos de ese manjar bla, 
bla. Hasta que me llegó aquel co-
rreo maravilloso de Interpalm 
(Asociación Interprofesional de 
las Palmípedas Grasas) explicán-
domelo todo y aiiiiishhhh LA FE-
LICHITÁ. También se lo conté a 
ustedes por aquí para tranquili-
dad de sus conciencias. Aquellas 
fueron unas maravillosas navida-
des. Porque descubrimos que los 
patos y las ocas almacenan grasa 
en sus hígados de manera natural. 
Necesitan que sea así para las mi-
graciones, nadie atrofia sus híga-
dos cebándolos. Están prepara-
dos para ello así que no sufren. 
Conciencias sonriendo. Una con-
dición indispensable para poder 
hacer foie gras es que el hígado 
esté sano y su dueño también. Ya 
en el antiguo Egipto lo elabora-
ban y hay varias pinturas de 
aquella época que lo demues-
tran. Y eso que en tiempos de los 
faraones las ocas eran un animal 
sagrado.  Muy merecido honor, 
todo sea dicho. De los egipcios a 
los romanos, de ahí a los visigo-
dos, Al Andalus... y a la actualidad 
donde, por supuesto, por la pro-
pia evolución humana el compro-
miso con el bienestar animal 
nunca había sido tan profundo 
como lo es ahora. Las palmípe-
das grasas nos ofrecen lo mejor 
que tienen y a mí me vuelven lo-
cas ellas, y su nombre. 

Si quieres ganar, ponle foie gras (y casi rima)
Tenía pendiente chivarles el pincho que presenté al concurso. De regalo, otros dos 

TIMBAL DE PATATA, FOIE GRAS MI-CUIT Y CEBOLLA POCHADA

INGREDIENTES 
una placa de hojaldre 
1 cebolla 
foie gras mi-cuit 
chocolate negro 
una manzana roja 
mantequilla 
aceite de oliva virgen extra 
 
Paso 1: En una sartén con un po-
co de aceite de oliva pochamos la 
cebolla pelada y cortada en tiras. 
A fuego lento que se caramelice 

bien.  
Paso 2: Con la ayuda de un molde 
redondo hacemos círculos en la 
placa de hojaldre. Vamos sepa-
rándolas y las ponemos en una 
bandeja de horno. Hacemos tan-
tos círculos como pinchos quera-
mos hacer. 
Paso 3: Con el hojaldre que sobra 
y con la ayuda de un molde de es-
trella pequeño hacemos estrellas 
que ponemos en la misma bande-
ja.  Y cuando tengamos todas las 

formas listas ponemos encima 
una bandeja. No queremos que se 
hinchen. Metemos al horno a 180 
grados unos 20 minutos.  
Paso 4: Cortamos la manzana en 
láminas finas, sin pelar y con la 
ayuda del molde redondo hace-
mos círculos. 
Paso 5: Cuando los tengamos lis-
tos los caramelizamos en la sar-
tén con un poco de mantequilla. 
Reservamos.  
Paso 6: Para cortar bien las lámi-

nas de foie tendrá que estar la 
pieza muy fría y con la ayuda de 
un cuchillo pasado por agua ca-
liente y seco vamos cortando con 
cuidado. Podemos hacerlo tam-
bién con una lira e incluso con un 
hilo.  
Montaje del plato: Ponemos de 
base el hojaldre, encima la cebo-
lla pochada, la lámina de foie, la 
manzana, una estrella de hojal-
dre y antes de servir rallamos 
chocolate negro por encima. 

LA RECETA 

 Si tenéis alguna duda sobre las recetas, o habéis hecho una y os ha quedado 
genial (o terrible) y me lo queréis contar (o echarme la bronca) o chivarme  
alguna idea, podéis escribirme a  sara.nahum@diariodenavarra.es

@ sms

DIFERENCIEMOS: 
Según el nivel de cocción del foie 
gras, que determina su conserva-
ción, se diferencia entre: 
Foie gras fresco: hígado crudo, pre-
sentado normalmente en pieza en-
tera o loncheado. Se puede presen-
tar refrigerado o congelado. 
Foie gras en semi-conserva: hígado 
cocido (dentro de una tarrina, tarro 
de vidrio, una lata o una bolsa al va-
cío). El tratamiento térmico utiliza-
do se produce a una temperatura de 
cocción de entre 72ºC y 85ºC. Esto 
permite establecer una caducidad 

de entre 3 y 6 meses a una tempera-
tura de conservación de 3ºC a 5ºC. 
Con esta forma de preparación, el 
producto pierde poca grasa, lo que 
hace que mantenga todo su sabor y 
calidad. Dentro de este tipo de foie 
gras, se denomina mi-cuit al foie 
gras entero en semiconserva. 
Foie gras en conserva: en este caso, 
el foie gras se somete a un trata-
miento térmico de entre 105ºC y 
108ºC en un recipiente hermético. 
Su conservación puede llegar hasta 
los cuatro años a temperatura am-
biente, mejorando su sabor con el 
paso del tiempo.

Ayyy que llevaba mucho tiem-
po sin recordarles que una 
vez al mes, por lo menos, hay 
que hacer esta receta...  
 
INGREDIENTES 
3 patatas grandes  
500 g de foie gras mi-cuit  
1 cebolla grande  
reducción de Módena  
sal (y azúcar opcional) 
aceite de oliva  
 
Paso 1: Cortamos la cebolla en 
tiras finas y las ponemos a po-
char en una sartén con un po-
co de aceite. A baja tempera-
tura. Esto llevará un tiempo. 
Cuando vaya cogiendo tono la 
cebolla podemos añadirle una 
pizca de azúcar para que se 
caramelice bien.  
Paso 2: Cocemos unas patatas 
grandes con un poco de sal.  
Paso 3: Sacamos el foie mi-
cuit del frigo y lo cortamos en 
láminas para que vaya cogien-
do temperatura ambiente.  
Paso 4: Sacamos las patatas 
cuando estén cocidas. Las pe-
lamos y las cortamos en lámi-
nas. Tendrán que ser un poco 
gruesas para que no se par-
tan. Hacemos lo mismo con el 
foie.  
Emplatamos: Vamos mon-
tando el plato poniendo lámi-
nas de patata intercaladas por 
otras de foie. Coronamos con 
la cebolla confitada. Un cho-
rrito de reducción de Módena. 

El foie gras fresco es el hígado 
crudo, que se presenta normal-
mente en una pieza entera o lon-
cheado. Como mejor está es vuel-
ta y vuelta en la sartén con un po-
co de sal gorda y sobre una 
tostada ( o un buen solomillo). 
Peeeero hay otras maneras de 
disfrutarlo. Aquí va una idea.  
 
INGREDIENTES  
(por cocotte) 
2 huevos  
6 trocitos de foie fresco 
sal  
aceite de trufa (opcional)  

Paso 1: Ponemos en cada cocotte 
el foie fresco troceado de base. 
Podemos poner también foie 
gras mi-cuit  pero el fresco siem-
pre será más potente de sabor. 
De todos modos con el micui t 
queda también muy bien. Inclu-
so podéis mezclar ambos.  
 
Paso 2: Cascamos encima dos 
huevos, con cuidado de no rom-
per la yema para que quede más 
bonito y les añadimos una pizca 
de sal a cada uno. Lo último será 
el chorrito de aceite de trufa si 
nos gusta su sabor. 

Paso 3: Metemos las cocottes en 
el horno hasta que veamos que 
los huevos están cuajados. Será 
el momento de sacar las coco-
ttes. Servimos en seguida para 
que no pierdan el calor.  
 
Sugerencia: En esta ocasión en 
la base sólo puse foie fresco, pero 
se puede poner también una ca-
ma de hongos pasados un poco 
por la sartén con un ajito, o unas 
verduras salteadas, o incluso un 
puré de patata con unos toques 
de aceite de trufa. ¡Imaginación 
siempre  al poder! 

U 
NO de los recetarios 
más ilustres de la gas-
tronomía italiana fue 
publicado en dos volú-

menes separados por dos años. El 
primero, dedicado en su mayor 
parte a los platos permitidos en dí-
as de carne o grosura, se publicó 
en Nápoles en 1692 y el segundo, 
algo más breve y centrado en las 
recetas de abstinencia, vio la luz en   
1694. Ambas partes de Lo scalco 
alla moderna’ (El mayordomo mo-
derno) aparecieron en un espacio 
de tiempo relativamente breve, 
pero entre una y otra pasó algo 
muy importante en la vida de su 
autor, algo que prueba que hace 
más de tres siglos ya era posible 
subir a lo más alto del escalafón so-
cial gracias al talento para guisar.  

Este acontecimiento se reflejó 
de manera sutil en la edición del 
segundo volumen, de manera que 
si fueran  afortunados poseedores 
de los dos libros podríamos jugar a 
encontrar las siete diferencias que 
distinguen los retratos que del ar-
tífice del Scalco, Antonio Latini 
(1642-1696), aparecen en la prime-
ra página de cada uno. En el de 
1692  y a la edad de 45 años apare-
ce serio, elegante, con una pompo-
sa peluca e identificado en latín co-
mo “Antonius Latinus de Colle 
Amato” o Collamato, el pueblo de 
Ancona en el que nació. En el re-
trato incluido en la siguiente parte 
de su libro parece mayor y, sobre 
todo, más digno. La peluca tiene 
más volumen, en el brazo izquier-
do luce una cruz de Malta y enseña 
orgulloso su propia obra entre sus 
manos. Lo importante está sin em-
bargo en la leyenda que rodea su 
efigie: además de Antonio Latini 
de Collamato, ahora es caballero 
de la espuela de oro y conde del sa-
grado palacio apostólico de Le-
trán. Caballero, nada menos. ¡Y 
conde, un simple cocinero! 

Latini fue uno de los primeros 
cocineros-celebridad de la histo-
ria y también uno de los primeros 
tanto en recibir una distinción no-
biliaria como en escribir su propia 
autobiografía. En torno a 1690 ‘il 
signore’ Antonio envió a su paisa-
no Francesco Maria Nicolini, cléri-
go de Collamato que estaba estu-
diando la historia de su pueblo, un 
resumen de su apasionante vida. 
Inédita hasta 1992, la autobiogra-
fía de Latini nos descubre a una 
persona cuyo destino cambió radi-
calmente merced a su trabajo y es-
fuerzo en los fogones. De niño 
huérfano mendigando pan pasó a 
ser delincuente juvenil en poten-
cia y luego aprendiz rehabilitado, 
gracias a la confianza de una fami-
lia noble en cuya casa entró a ser-
vir. Allí aprendió a leer, escribir y 
cocinar, pero su ansia de aventu-
ras le llevó a buscarse la vida en 
Roma con apenas 16 años. 

En la capital papal supo abrirse 
camino sirviendo a grandes seño-
res y prelados como el cardenal 

Ana Vega Pérez de Arlucea

El italiano que se llevó 
la gloria tomatera

GASTROHISTORIAS 

Antonio Barberini. De ayudante 
de cocina o camarero pasó poco a 
poco a puestos de mayor respon-
sabilidad y consiguió finalmente 
ser mayordomo, que era quien se 
encargaba de dirigir el funciona-
miento general del servicio de me-
sa, las cocinas, el abastecimiento 
de despensa y la organización de 
banquetes. Por eso su obra se titu-
ló El mayordomo moderno o arte 
de disponer bien los convites, con 
las reglas más escogidas del oficio 
enseñadas y puestas en práctica a 
beneficio de profesores y otros estu-
diosos, y por eso además de rece-
tas sus 900 páginas incluyen me-
nús, propuestas para decorar las 
mesas y otros consejos dedicados 
a quien tuviera una labor tan difícil 
como la suya: satisfacer a las exi-
gentes élites de su tiempo. 

En 1682, nuestro protagonista 
viaja al sur para entrar a trabajar 
como mayordomo del español Es-
teban Carrillo de Salcedo. Era éste 
miembro destacadísimo del go-
bierno de Nápoles, regente y deca-
no de su Consejo Colateral, el más 
alto órgano administrativo y judi-
cial del virreinato napolitano que, 
no lo olvidemos, entonces forma-
ba parte de la corona española. En 
el palacio de don Esteban, Latini 
atiende exquisitamente a su señor 
y a sus invitados: nobles, prínci-
pes, cardenales… incluso al mismo 
virrey de Nápoles, Francisco de 
Benavides, conde de Santisteban. 
Para dar gusto a aquella jerarquía 
hispano-napolitana, el mayordo-
mo tuvo que aprender los usos y 
costumbres de la mejor gastrono-
mía española, razón por la cual en 
su recetario figuran innumera-
bles referencias a productos, pla-
tos o ademanes ‘alla spagnola’.  

Con esa misma coletilla apare-
ce la que sin duda es su fórmula 
más famosa, una salsa di pomado-
ro alla spagnola que tiene el honor 
de ser la primera receta conocida 
de la historia con tomate. Aquel 
fruto azteca había cruzado el 
Atlántico desde Tenochtitlán has-
ta Europa a bordo de las carabelas 
españolas y fueron nuestros com-
patriotas quienes durante los si-
glos XVI y XVII lo popularizaron 
en todos sus dominios. Considera-
do originalmente un alimento pe-
ligroso, al tomate le costó lo suyo 
escalar desde las mesas de los más 
pobres -sus primeros consumido-
res- hasta los comedores palacie-
gos: por eso tardó tanto en asomar 
en las páginas de un recetario aris-
tocrático. Latini fue pionero en re-
comendar el uso de tomates y pi-
mientos en la cocina y por eso se 
llevó toda la gloria. Nos queda la 
satisfacción de saber que se inspi-
ró en sabores muy ‘alla spagnola’ y 
mucho ‘alla spagnola’.

EN LA WEB 

■ Pueden ver la 
columna completa en 
www.diariodenavarra.es
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COCOTTE  DE FOIE GRAS FRESCO AL HORNO


