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Gure eskerrik beroena Isabel Etxezarreta, Catalinaren alabari,
proiektu hau onartzeagatik eta bere denbora guri eskaintzea-
gatik. Era berean, gure eskerrik beroena Arantxa Aiastui eta
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La primera referencia que tuvimos sobre Catalina
Goya de Echezarreta nos vino de la mano de Juan José
Martínez de Rituerto Arregi, actual inquilino y cocinero
del bar-restaurante Aldasoro de Ordizia.

Juanjo, cocinero profesional tardío, proveniente del
mundo empresarial, es un gran amante de la co-
cina clásica, y entre
los tesoros que
guarda en su cocina
tuvo a bien enseñar-
nos, a inicios de este
mismo año, un ejem-
plar del “Libro de
cocina” de Catalina.
Nuestro asombro fue
mayúsculo a la vista
de aquel libro, mano-
seado al máximo, que
amenazaba con empe-
zar a deshojarse y
contenía en sus esca-
sas 180 páginas más
de 500 recetas.

Juan José ignoraba
todo acerca de la autora
del libro, de la que úni-
camente sabía que era
de Segura y que su ma-
dre, Mª Carmen Arregi,
llegó a conocerla al acu-
dir a un curso impartido
por José Castillo en el
que Catalina colaboraba.

Tras la pista de
Catalina 

Viendo el gran inte-
rés del tema, empezamos
a indagar, comprobando

que en internet no era posible encontrar ni una línea so-
bre esta cocinera. Al escribir su nombre en Google lo
único que se obtiene es la referencia del libro de cocina
sin ningún dato más. Preguntando en nuestro entorno,
ter minamos poniéndonos en contacto con Arantxa Aias-

tui, legazpiarra
emparentada con
Catalina Goya.
Aran txa fue la
primera que nos
proporcionó una
fotografía, la que
corona la página
siguiente, con lo
que consegui-
mos poner cara
a la mujer que
tanto nos intri-
gaba. Catalina
posaba en la fo-
tografía con su
madre y su her-
mana, la reli-
giosa Sor Isa-
bel, miembro
de la orden de
las Hijas de la
Caridad, desti-
nada a Orense
y, al parecer,
persona que
compartía dos
características
con Catalina:
su buena
mano para la
cocina y su
carácter.

Tras la pista de

Goierri siempre ha sido cuna de grandes cocineros. La comarca en la que se forjaron José Castillo y su hijo
José Juan es también la tierra natal de célebres chefs como el mediático Karlos Arguiñano u otros famosos

guisanderos en activo como Roberto Ruiz o Senén González, por mencionar tan solo algunos de los más
sonados. Pero muy poca gente conoce la existencia de una gran cocinera nacida a inicios del siglo XX en
Mutiloa, criada en Segura, forjada en Bilbao y que tuvo el valor y la decisión de publicar a mediados de

siglo un libro de cocina que ha sido referencial para muchas madres y abuelas de la comarca. Hablamos de
Catalina Goya Murguiondo, que firmaba sus escritos como Catalina Goya de Echezarreta
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Catalina   oya de Echezarretag

Tercera edición del libro de Catalina
goya de Echezarreta, publicado en 1979, 
pocos meses antes de su fallecimiento.



Contacto con la familia
Arantxa también nos situó geográficamente a Catalina,

comentándonos que la cocinera había vivido hasta su muerte
en el caserío Urnausi de Segura. Y allí nos dirigimos, sin lla-
mar, con la esperanza de encontrar a algún miembro de su
familia. El que la sigue la consigue, y así, aunque hoy en día
Urnausi está deshabitado, allí nos encontramos con Isabel
Etxezarreta, hija de Catalina, actualmente residente en Be-
asain, pero que de vez en cuando acude con su esposo a su
casa natal para ocuparse de las huertas que la rodean. Con-
tamos a Isabel nuestro proyecto, ho-
menajear a su madre pidiendo a va-
rios cocineros goierritarras que
reinterpreten sus recetas, idea con la
que estuvo totalmente de acuerdo,
además de ofrecerse a proporcionarnos
fotografías e información acerca de la
cocinera.

Una vida dedicada 
a la cocina

La de Catalina Goya Murguiondo
(su verdadero nombre) fue, sin duda,
una vida dedicada a la cocina. Nacida en
el caserío Troiko Errota de Mutiloa el 22
de julio de 1912, su familia se trasladó a
Segura cuando todavía era una cría.
Siendo muy joven, rozando la mayoría de
edad, por circunstancias que Isabel des-
conoce, Catalina Goya acudió a servir de
“neskame” a Bilbao, a casa de los Sota,
una de las familias más importantes y pu-

dientes del Bilbao de inicios de siglo. Al
ver estos la buena mano que Catalina de-
mostraba para la cocina, decidieron en-
viarle a una academia especializada. Allí
fue donde Catalina adquirió sus amplios
conocimientos culinarios, muy influen-
ciados, como toda la alta gastronomía que
se practicaba en el Bilbao de principios del
siglo XX, por la cocina francesa.

Finalizada su época bilbaína, Catalina
trabajó una temporada en Donostia, antes
de casarse con Pedro Eguren, un antzuo-
latarra al que Catalina daría dos hijas antes
de enviudar, Mª Sol, que falleció con 25
años víctima de un derrame cerebral, y Mª
Aranzazu, que vive actualmente en Segura. 

A los pocos años, Catalina conoció a su
segundo marido, Tomás Echezarreta, del
que tomó el apellido para firmar sus libros,
tal como se estilaba en la época.  Tomás era
del caserío Ixuela Zabaleta, de Ezkio, cerca de
Matxinbenta. Con Tomás, Catalina tuvo 4 hi-
jos que nacieron en Urnausi: Mª Isabel, Mª 
Carmen, Pedro Mari y Juan José.

Clases de cocina

Fue en ese momento de estabilidad cuando Catalina co-
menzó a dar clases de cocina. En aquellos tiempos, las chi-
cas casamenteras debían saber cocinar, coser... como man-
daban los  cánones, y para ello eran muchas las que acudían
a clases particulares. Catalina comenzó a impartir las clases
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Catalina goya, a la izquierda, comiendo tras servir

un banquete en el restaurante Imaz de Segura

Catalina y su hermana, la religiosa Sor Isabel,junto a su madre, Josefa Ignacia Murguiondo



en su propia casa, pero a la vista del éxito que obtuvo, Ur-
nausi pronto se quedó pequeño y empezaron a llamarle de
diferentes pueblos de Goierri. Así, Catalina dio clases en el
Círulo de Zegama, en la Asociación de mujeres de Beasain,
en las escuelas de Legorreta, en Zaldibia... muchos fueron
los pueblos que acogieron las clases de Catalina e inconta-
bles las personas que aprendieron a cocinar o mejoraron sus
conocimientos con ella. Y aunque la mayoría fueron muje-
res, también acudía algún que otro hombre interesado en el
mundo de los fogones. Isabel recuerda que hasta el propio
Karlos Arguiñano llegó a asistir a alguno de los cursos de
Catalina.

Bodas y celebraciones
En esta etapa de su vida, Cata-

lina Goya no se limitó a dar clases.
Por aquel entonces, mucha gente ce-
lebraba su boda en su propio caserío,
y Catalina era requerida en múltiples
ocasiones para organizar la celebra-
ción. Isabel recuerda que cuando con-
taba unos once años, empezó a acudir
a ayudar a su madre en las bodas y
banquetes: “Nos llamaban de caseríos
de Segura, Zegama, Zerain...” nos
cuenta Isabel, “estamos hablando de
mediados de los años cincuenta, y en-
tonces las bodas eran muy diferentes a
las de ahora. En un caserío de Zegama
recuerdo que se sirvieron un montón de
pollos y hubo que matarlos el día ante-

rior... La ama se ocupaba de
todo: preparaba el menú, hacía
las compras, conseguía las ca-
mareras... y las bodas salían de
maravilla. Tenía mucho funda-
mento.” Además de las bodas,
Catalina era requerida por dife-
rentes establecimientos para
ayudar durante los banquetes y
celebraciones, como es el caso
del Imaz de Segura, sometido
actualmente a una profunda re-
forma. Cristina Imaz, “recluida”
en la panadería Labealde de Se-
gura mientras duran las obras
que convertirán al Imaz en un
hotel restaurante con dos come-
dores y 9 habitaciones, recuerda
que Catalina acudía a su casa
cuando había que dar un ban-
quete o una boda. “Era una per-
sona con una gran capacidad de
trabajo en la que se podía confiar
para todo” nos comenta la hoste-
lera seguratarra.

El libro
Mientras compaginaba las labores de “maestra” de co-

cina y los trabajos ocasionales en caseríos y restaurantes, Ca-
talina se animó a recoger sus conocimientos en un libro al
que tituló modestamente “Libro de cocina”. La primera edi-
ción se imprimió en Madrid en los años 50 y hubo dos edi-
ciones más que se imprimieron en Galicia, siendo la última
de 1979. En sus 174 páginas, el libro recoge el impresionante
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Catalina goya entre sus hijas, Mª Carmen e Isabel,en las cocinas de Indar, que dirigía junto a ellas.

Catalina es felicitada durante el servicio de la boda

de la hija de Jesús Larrañaga, fundador de Indar





legado de Catalina Goya, con unas 525 recetas di-
vididas en Entrantes, Pescados, Carnes, Postres y
Helados. Las recetas son claras y concisas, pen-
sadas para un público que ya domina las bases de
la cocina, por lo que Catalina prescinde en la ma-
yoría de los casos de cantidades y tiempos de ela-
boración. Para la elaboración de este libro, Catalina
contó con la colaboración de la zegamatarra Asun-
ción Azurmendi, hermana de su cuñada, que le
ayudó con la redacción y las faltas de ortografía. Se
editaron unos 2.000 ejemplares de cada edición y
a día de hoy está totalmente agotado.

Cocinera en Indar

En los años 60, Catalina fue contratada por la
empresa beasaindarra Indar, para ocuparse del co-
medor de la misma, tarea en la que le acompañaron
hasta su jubilación sus dos hijas, Isabel y Mª Carmen.
En Indar, madre e hijas tenían que gobernar el comedor de
los obreros, con capacidad para cerca de 100 personas y, por
otro lado un comedor a la carta para los jefes, los ingenie-
ros, las visitas... en el que se servían entremeses, pescados
especiales... a la manera de un restaurante. Isabel recuerda
que en alguna ocasión tuvo que acudir hasta el hotel Cas-
tillo, entonces gobernado por José Castillo, en busca de ca-
viar para contentar a alguna visita importante. José Casti-
llo siempre mantuvo una buena relación con Catalina, que
guardaba con cariño un libro firmado por el gran cocinero.

Tal era la confianza que tenían en Indar hacia Catalina
y sus hijas, que les dejaban total libertad a la hora de hacer
las compras, elegir el menú y cobrar a los operarios. “Nues-
tro encargado era Ramón Ormazabal y el trato fue siempre
exquisito, dejándonos total libertad para todo” recuerda Isa-
bel. En Indar, Catalina se hizo famosa por algunos de sus pla-
tos, como el soufflé, que se servía en el comedor de los je-
fes, pero cuando sobraba se repartía también entre los
trabajadores. “La ama era muy buena cocinera” rememora
Isabel, “tenía muy buena mano con los txipirones, que le sa-
lían riquísimos. También hacía muy bien la sopa de pescado,
a la que añadía una copita de coñac que le venía de miedo...
dominaba también de maravilla la crema pastelera... valía
para todo. En casa, por supuesto, nunca pasamos hambre,
y tengo muy buen recuerdo de algunos platos como la
pikatxa que solíamos comer en temporada de cor-
dero”.

En Indar, Catalina fue una pieza clave, hasta el
punto que Jesús Larrañaga, uno de los propietarios,
le convenció para encargarse de oficiar la boda de su
hija, en su chalet de Lazkao. “La madre ya no quería
meterse en esos líos, pero accedió” recuerda Isabel,
“fueron más de 200 invitados a los que se sirvieron
pintxos, entremeses, consomé, langosta... y salió
todo de maravilla”.El de Lazkao fue el último ban-
quete que sirvió Catalina. Hacia 1975 se retiró me-
diante una baja por invalidez debido a los problemas
que le ocasionó la diabetes. Una cruel paradoja hizo

que Catalina, después de pasar una vida haciendo feliz a la
gente con sus platos, no pudiera disfrutar como es debido
de la comida durante sus últimos años de vida por culpa del
mal que le llevó a la tumba. Isabel y Mª Carmen siguieron
otros 13 años al cargo del comedor con la ayuda de la mu-
tiloarra Juanita Aranburu. Catalina falleció el 20 de di-
ciembre de 1979, el mismo año que vio la luz la tercera edi-
ción de su libro, y fue enterrada en Santo Tomás, día de gran
significación gastronómica.

Nuestro homenaje a Catalina

Hemos pedido a 18 cocineros y cocineras goierritarras
que elijan otras tantas recetas de Catalina Goya y las prepa-
ren a su estilo. Hay quien ha seguido las pautas de la coci-
nera al 100% y hay quien ha actualizado por completo la pre-
paración. En cualquier caso, tanto los que habían oído hablar
de ella como los que no, han participado encantados en este
juego y se han rendido ante los conocimientos culinarios y
la sabiduría contenida en esa biblia de la cocina de principios
de siglo que es “Libro de cocina”. Vaya pues, en las siguien-
tes páginas, nuestro homenaje a esta gran cocinera.

Tranquilidad tras un banquete en el Imaz

Francisca Aguirre, del restaurante Imaz de Segura

y Catalina goya Murguiondo, tras un servicio.
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Se hace una salsa española y se pasa por el “chino” a una cazuela y se echa jerez.

En una sartén se pone un poco de grasa, y cuando esté bien caliente se echan los riño-
nes trinchados, se saltean a fuego vivo para que suelten el orín y en seguida se echan los
riñones a la salsa (también unos pedacitos de jamón salteado) y se dejan que se hagan
hasta ponerse tirenos.

Se sirven con costrones de pan frito.

Riñones al Jerez

a lmanaka 2014 JOSE JUAN CASTILLO»

El toque personal de
José Juan Castillo

Como buen Goierritarra adoptivo, nuestro
amigo José Juan Castillo no ha querido perder
la ocasión de aparecer en este homenaje a
Catalina Goya de Echezarreta, mujer que man-
tuvo una muy buena relación con su padre,
José Castillo, y a la que recuerda perfecta-
mente, a pesar de no haber tratado con ella
más que en contadas ocasiones.
La casquería apasiona a este gran cocinero,

así que José Juan se decantó por los riñones al
Jerez, aunque a última hora se dejó de compli-
caciones, limitándose a blanquearlos y saltear-
los, prescindiendo del Jerez y la salsa españo-
la. El resultado ha sido un plato sencillo y sucu-
lento, de la mano de este cocinero que, a pesar
de haberse retirado, no deja de cocinar prácti-
camennte todos los días del año.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

JOSÉ JUAN CASTILLO
(Bermeo, 1945)
Cocinero jubilado
e hijo adoptivo de Goierri.
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Cantidades: Doscientos cincuenta gramos de harina, doscientos cincuenta gramos de azúcar,
doscientos cincuenta gramos de mantequilla, doscientos gramos de frutas secas, cuatro huevos,
unas pasas, cerezas, dos copas de ron Negrita, mantequilla para untar el molde y dos cuchara-
das de polvos Royal.
Las frutas secas se ponen después de lavadas en ron para que no se vayan al fondo, y se pican

antes de emplearlas.
Se bate la mantequilla con el azúcar hasta que esté esponjosa. Aparte se baten cuatro hue-

vos como para el bizcocho, se les echa la harina, las frutas picadas y mantequilla y se mezcla
arriba y abajo.
Se unta el molde con mantequilla, se forra con papel blanco, se echa la masa y se pone al

horno; cuando esté se saca y se deja enfriar; se conserva bueno varios días.

Plun Cake

a lmanaka 2014 ALTZAGA»

El toque personal de
Mª Jose Arregi

Mª Jose es la única cocinera de Goierri
que se ha animado a elaborar un postre para
este repaso por las recetas de Catalina Goya,
pero es que no podía ser de otra forma en
este restaurante en el que toda la repostería
se elabora en casa, utilizando, además, hue-
vos de caserío y leche de Betelu.
El Plum Cake es, además, un producto que

a menudo realiza Marijo en la cocina de Olagi,
cambiando ligeramente las cantidades res-
pecto de la receta de Catalina (ella utiliza 300
g. de harina, 330 de mantequilla y 250 de
azúcar) y lavando los frutos secos en Baileys,
pues opina que el plum cake queda más
suave que con ron. Por lo demás, los tiempos
de horno utilizados han sido 20 minutos a
220 grados y 45 minutos a 180. La receta de Catalina Goya de Echezarreta

Mª JOSE ARREGI
(Beasain, 1963)
OLAGI sagardotegi-jatetxeko sukaldaria.
(Erdigunea, ALTZAGA. 943 88 77 26)
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Se pone en una cazuela bastante mantequilla con cebolla picada, y cuando esté blandita se
añade el arroz, se saltea, se echa doble cantidad de agua que de arroz y se deja cocer.
Cuando esté medio cocido se mezcla queso rallado y se deja cocer durante quince minutos

y otros quince descansar.
Aparte se hace una salsa de tomate con mucha cebolla, y después de hecha se pasa por el

“chino”, se saltean unos higadillos y se echan a la salsa unas salchichas; se asan al horno pues-
tas en una tartera con un poco de grasa y pinchaditas. 
Cuando todo esté preparado se unta un molde rosca con mantequilla o aceite frito con ajo y

se llena el molde de arroz blanco, se le da la vuelta a una fuente redonda y en el centro se pone
la salsa de tomate con higadillo y salchicha, se adorna a capricho y se sirve.

Arroz a la italiana

a lmanaka 2014 ARAMA»

El toque personal de
Anne Otegi

Amante de Italia y del arroz, Anne Otegi
tuvo claro desde el principio cuál iba a ser la
receta a realizar. En cualquier caso, esta itsa-
sondotarra ha realizado una versión muy libre
del plato de Catalina Goya.
Para empezar, ha sustituido los higadillos y

las salchichas por otros tipos de carnes como
morcilla de Jesus Mari Deba y costilla. Por otra
parte, en vez de preparar aparte el arroz y la
carne, lo ha hecho todo directamente en la
cazuela, al estilo de Valencia. Primero ha sofri-
to la carne en la misma cazuela, para añadir
el arroz y el caldo. Ha dejado que la cazuela
coja calor al fuego hasta que el caldo ha
comenzado a hervir y ha terminado el arroz en
el horno, dejándolo 5 minutos a 220º, 15
minutos a 160 y 5 minutos de reposo.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

ANNE OTEGI
(Itsasondo, 1981)
TOKI-ALAI jatetxeko sukaldaria.
(Herriko Plaza, ARAMA. 943 88 89 53)
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Se escoge una cola de merluza, se abre por la mitad y se saca la espina dorsal, se echa
la sal y zumo de limón y se pone mantequilla (unos ocho pedazos del tamaño de una acei-
tuna) y seis huevos duros picados muy finos, con perejil, y unas setas salteadas teniéndo-
las a mano; esta cantidad se calcula para un kilo de merluza.

Se rellena con esta masa, se cose con hilo de bala, se tiene una tartera con aceite frito
y se pone en ella la cola, se le echa acite frito con ajos por encima y se mete al horno.

Se mira y se echa el jugo de la merluza con una cuchara por encima, se tiene durante
quince o veinte minutos en horno bastante fuerte y se sirve adornando con unas rajas de
limón, pasando por perejil picado y echando un poco de jugo por encima; aparte se sirve
salsa mayonesa o tártara.

Merluza rellena

a lmanaka 2014 BEASAIN»

El toque personal de
Iban Mate

Iban Mate realiza con este plato un doble
homenaje. A Catalina Goya, obviamente, por
una parte, pero por otra parte, y más impor-
tante, a su madre, Mª Carmen Garaialde, falle-
cida cuando Iban contaba 13 años, y que ela-
boraba en casa este plato basándose en la
receta del libro de la cocinera goierritarra. Mª
Carmen seguía al pie de la letra las instruc-
ciones de Catalina, sólo que añadía al relleno
almejas, previamente abiertas, langostinos y
txangurro picado en casa. 
“Tengo que decir” nos cuenta Iban “que en

el fondo soy muy crítico con este tipo de coci-
na, pues pienso que a día de hoy la cocina ha
evolucionado mucho, y no tiene sentido pre-
parar una merluza rellena en entero, cuando
cada parte va a tener un comportamiento
diferente en el horno. Yo, en concreto, sigo pre-
parando este plato en el RK, pero en raciones
individuales, para que todas salgan igual. En
cualquier caso, ha sido un placer el volver a
preparar este plato que tanto gustaba a mi
madre”.

La receta de Catalina Goya de Echezarreta

IBAN MATE
(Dolarea Etxea, Beasain, 1975)
RK jatetxeko sukaldaria eta jabea
(Nafarroa etorb. 57, BEASAIN. 943 88 98 88)
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Se limpia bien y se arma, se frota con manteca de cerdo, echándole la sal necesaria; se
pone a asar en una tartera, echando si gusta un poco de cebolla y ajo y unas ronchas de
tocino gordo, vigilando esto para que no se queme.

Una vez asado se saca, se trincha y se quita la grasa de la tartera, echando un poco de
vino blanco; cuando esto se consuma, un cacillo de buen caldo; se pasa por un “chino” y
se reserva en un cazo, y cuando se va a servir se le echa el jugo por encima muy caliente
y se sirve con alguna guarnicion de patatas o ensalada

Pollo asado

a lmanaka 2014 BEASAIN»

El toque personal de
Juanma Garmendia

Juanma Garmendia no tuvo ninguna duda
a la hora de elegir la receta para homenajear
a Catalina Goya de Echezarreta, precisamente,
Kattalin está adquiriendo gran fama debido a
la maestría de este alegitarra a la hora de pre-
parar pollo Lumagorri a la parrilla, una prepa-
ración que apenas encontramos en otros res-
taurantes.
En esta ocasión, sin embargo, Juanma ha

prescindido de la parrilla para seguir los
pasos de Catalina, salvo leves excepciones: no
ha utilizado ronchas de tocino, ha sustituido
el vino blanco por cerveza, y ya que estamos
en temporada, ha rellenado el pollo con una
manzana reineta que le ha aportado un rico
sabor y jugosidad al asado.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

JUANMA GARMENDIA
(Alegia, 1961)
Kattalin erretegiko sukaldaria eta jabea
(Katea 4, BEASAIN. 943 88 92 52)
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Cantidades para una cola de un kilo: Doscientos cincuenta gramos de setas, cincuenta
gramos de jamón cortado en cuadritos, tres docenas de almejas blanqueadas y media
cebolla picada y salteada. Se pone en una cazuela de barro y se mezcla todo; se tendrá la
cola preparada, ya quitada la espina, dando la sal y echando zumo de limón y un poco de
mantequilla; se rellena y se cose.

En una tartera de horno con mantequilla clarificada se pone la cola, y echando más
mantequilla por encima se mete al horno fuerte durante quince minutos y se sirve ador-
nando con huevo duro y picado (aparte la clara y la yema), haciendo dibujos con salsa
española.

Nota.- Antes de emplear las setas y el jamón se saltean.

Merluza a la moderna

a lmanaka 2014 GABIRIA»

El toque personal de
Lontxo Ormazabal

Los pescados en general y la merluza en
particular son productos que le encantan tra-
bajar a Lontxo Ormazabal, a pesar de que
para muchos el fuerte del Korta es su exce-
lente carne. 
La versión de Lontxo de la Merluza a la

moderna de Catalina Goya es muy libre, susti-
tuyendo las setas por hongos, la salsa espa-
ñola por salsa americana y añadiendo langos-
tinos troceados y cigalas al plato para apor-
tarle color y sabor.
Por lo demás el modo de preparación es el

mismo. Los productos se saltean previamente
picados, y la merluza, rellena con ellos, se hor-
nea durante un cuarto de hora a fuego vivo
para terminar decorándola con las almejas y
las cigalas.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

LONTXO ORMAZABAL
(Ormaiztegi, 1976)
KORTA jatetxeko sukaldari burua.
(San Lorenzo auzoa, GABIRIA. 943 88 71 86)
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Después de lavarlas en agua fría varias veces se ponen en un puchero con agua fría y
un poco de aceite crudo, un poco de cebolla picada, un diente de ajo y puerro, todo pica-
do, agua un poco abundante y un pedacito de tocino; se pone a la lumbre y se deja que
hierva despacio, y cuando esté medio cocido esto se vigilará con una cuchara de palo
siempre, se le echa la sal necesaria y una hora antes de servir se fríe con aceite cebolla
picada, se echará al puchero y se deja cocer hasta que esté en su punto, y si se cuece
antes de la hora de comer se retira a una esquinita.

Potaje de judías coloradas

a lmanaka 2014 IDIAZABAL»

El toque personal de
Maite Rodríguez

Las alubiadas son la gran especialidad de
Guardi, restaurante que, a pesar de encontrar-
se físicamente en Idiazabal, está más cerca
del centro de Segura que del de su propio
municipio y también se encuentra, casual-
mente, muy próximo a Urnausi, el caserío de
Catalina Goya.
Siendo así, qué mejor homenaje que rein-

terpretar la receta de “judías coloradas” que
Catalina preparaba casi de la misma manera
que lo hacen las chicas de Guardi, con la dife-
rencia de que éstas usan pimiento verde y rojo
en vez de puerro, y el tocino, al igual que el
resto de sacramentos, lo cuecen en una
cazuela aparte. He aquí un plato que ha sufri-
do muy pocas variaciones en su realización a
lo largo del último siglo.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

MAITE RODRÍGUEZ
(Beasain, 1980)
GUARDI jatetxeko sukaldaria eta jabea
(Pol. Guardi, 13, IDIAZABAL. 943 80 19 18)
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Se pone en remojo todo, se quitan los huesos y la escama, se pone en una cazuela de
barro bastante aceite, se fríe con un diente de ajo y se le echa la cebolla bien picada y dos
dientes de ajo también picados; una vez que la cebolla esté bien hecha se le agregan pata-
titas en ruedas y guisantes frescos, se le da un vuelta en dicha cazuela y se le echa un poco
de mantequilla del tamaño de una nuez, y seguidamente perejil picado, y se añade un poco
de carne o caldo de bacalao hasta que se tapan las patatas. Se deja cocer un rato, mene-
ando la cazuela para que no se quemen; cuando estén medio cocidas las patatitas se agre-
ga el bacalao con el pellejo hacia arriba, se echa aceite frito por encima y se deja que se
haga lentamente; se sirve en el mismo cacharro.

Bacalao con salsa verde

a lmanaka 2014 IDIAZABAL»

El toque personal de
Ana Fernández

Como buena vasca de ascendencia galle-
ga, la ordiziarra Ana Fernández se ha decanta-
do por un plato de pescado, en este caso una
preparación tan clásica como efectiva: el
bacalao en salsa verde.
Además, Ana ha sido una de las pocas, si

no la única, que ha respetado al 100% las ins-
trucciones de Catalina Goya de Echezarreta,
no sólo preparándolo tal y como lo dicta la
cocinera goierritarra, sino incluso dejándolo
para la foto en el mismo “cacharro”, tal y
como indica la guisandera de Segura.
En Pilarrenea podemos encontrar, tanto a

lo largo de la semana en el menú del día coo
en las raciones de fin de semana, platos clá-
sicos de factura impecable como el que
acompaña a estas líneas.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

ANA FERNÁNDEZ
(Ordizia, 1969)
PILARRENEA jatetxeko sukaldaria.
(Nagusia 52, IDIAZABAL. 943 18 72 18)
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Se eligen los calamares pequeños, quitándoles la tinta para echarla a la salsa; se limpian bien,
se les quita la tela que tienen por encima, así como los hijos y otro bulto que tienen; se lavan bien
en agua fresca, se dejan todos en un plato para luego picarlos y se les da la vuelta a los calama-
res para lavarlos bien por todas partes. Se pican las patas, un poco de jamón, cebolla, un diente
de ajo y perejil, todo bien picado. Se pone en una sartén aceite con la cebolla a dorarse; cuando
esté un poco dorada se agrega el jamón, las patas y el ajo picado; se deja que se hagan al fuego
vivo; hay que tenerlos al fuego hasta consumirlos; se agrega un poco de pan rallado fresco y se
mezcla todo cuando esté hecho una pasta. Se rellenan los calamares; después de rellenar se les
pone o se cosen con un palillo, se pasan por harina y se fríen en aceite.
Para la salsa de calamares se pone en una cazuela mucha cebolla partida en pedazos y un

poco de ajo picado; cuando esté la cebolla hecha se agrega un poco de pan frito muy tostado en
aceite, se echan los calamares y tomate hecho de antemano y se añade la tinta deshecha con un
poco de sal gorda, se deja un rato vigilando para que no se haga demasiado, se sacan los cala-
mares, se pasa por un “chino” la salsa y quitando el palillo se agregan y se dejan al calorcillo de
la lumbre hasta el momento de servir. Se sirven con costrones de pan frito.

Calamares rellenos en su tinta

a lmanaka 2014 ITSASONDO»

El toque personal de
Rosi Noguera

Los txipirones en su tinta son uno de los
platos favoritos de la tolosarra Rosi Noguera,
cocinera del bar-restaurannte Kaxintane, de
Itsasondo. Aunque no había oído hablar de
Catalina Goya, Rosi ha tratado de respetar al
máximo la receta sólo que con unas ligeras
variantes:
“Al preparar el relleno, por ejemplo, yo no

les añado jamón, y tampoco pan rallado, por-
que me parece que así se quedan secos” nos
comenta Rosi, “eso sí, añado pimiento verde y
a veces incluso rojo, muy picadito”.
Por otra parte, al elaborar la salsa de los

txipirones, Rosi no añade el pan frito directa-
mente a la salsa, como comenta Catalina
Goya. “Los sirvo con pan frito, pero lo añado al
final, cuando el plato ya está terminado”.

La receta de Catalina Goya de Echezarreta

ROSI NOGUERA
(Tolosa, 1965)
KAXINTANE jatetxeko sukaldaria.
(Nagusia 27, ITSASONDO. 606 75 65 51)
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Se parte y se fríe en abundante grasa y se echa a una cazuela, se le añade salsa espa-
ñola y se deja que se haga. Por separado se cuecen las lechugas, alcachofas, guisantes y
espárragos; la lechuga y la alcachofa después de cocidas se fríen con huevo, dándoles la
forma de bocadillos. 

Todo esto se le añade al cordero, así como zanahorias, cebolletas, patatitas, setas o
champiñones salteados, filetitos de jamón, mollejas de cordero salteadas, sesos fritos y
huevos cocidos; los espárragos se colocan al tiempo de servir.

Menestra de cordero

a lmanaka 2014 LAZKAO»

El toque personal de
Maite Garmendia

Los que conocemos la cocina de Maite
Garmendia sabemos que el sabor y la sucu-
lencia son dos de las características clave de
la cocina de esta Gaintzatarra afincada en
Lazkao, así que no nos extraña que haya opta-
do por la Menestra de Cordero, un guiso
potente y sabroso que junta en un solo plato
carne y verduras a modo de plato único con
guarnición sin duda todo un precursor de los
actuales platos del día o platos combinados.
Maite ha seguido escrupulosamente la

receta de Catalina Goya, realizando tan sólo
unos pequeños cambios: en vez de lechuga
rebozada, ha utilizado espinaca, no le ha aña-
dido jamón, mollejas y sesos para no cargarlo
de carne y además de los champiñones ha
añadido setas de cardo.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

MAITE GARMENDIA
(Gaintza, 1968)
MAITTE jatetxeko sukaldaria eta jabea
(Elosegi, 22. LAZKAO. 943 08 76 74)
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Después de bien lavadas se les echa la sal; se pone una cazuela con mucho aceite con
ajo, se echan en ella, se dejan que se hagan lentamente, echando más ajo picado, perejil
y guindilla, y se hace una salsa picante, y cuando esté se echan a la salsa dejando que
hiervan otro rato. Se tiene unos panes fritos y se colocan sobre esos panes los champiño-
nes, se echa un poco de salsa por encima y, gustando muy picantes, se echa un poco de
cayena y se sirven.

Champiñones o setas

a lmanaka 2014 LEGORRETA»

El toque personal de
Marijo Irastorza

Marijo Irastorza no había oído hablar de
Catalina Goya, pero accedió gustosamente a
tomar parte en esta publicación. Y a raíz de
ello, casualidades de la vida, se ha enterado
de que su madre, Mª Jesus Egurbide, aprendió
a cocinar hace 50 años de la mano de nues-
tra protagonista. Mª Jesus y otras legorreta-
rras se molestaban en desplazarse juntas a
Beasain para participar en las clases que
impartía entonces Catalina en la Asociación
de Mujeres. Unos años más tarde, Catalina fue
la que acudió a Legorreta, durante cerca de
dos años, a dar sus clases en el edificio de las
escuelas públicas. 
Marijo ha elegido para esta ocasión los

champiñones, un producto que ofrece habi-
tualmente en el bar Arantxa, aunque un poco
menos picantes. El único cambio que ha rea-
lizado sobre la receta de Catalina ha consisti-
do en añadir un vaso de vino blanco durante
la elaboración del plato.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

MARIJO IRASTORZA
(Legorreta, 1967)
ARANTXA tabernako sukaldaria eta jabea.
(Nagusia 18, LEGORRETA. 943 08 83 32)
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Se tiene a remojo durante veinticuatro horas, se le quita la escama y se pone a fuego
hasta ponerlo blanco, hasta que hierva, sólo que le salga espuma; se pone en una cazue-
la de barro bastante aceite, se le echa un par de ajos pelados y se fríen; una vez fritos se
sacan los ajos; se tendrán preparados los pedazos de bacalao y se les da una vuelta, es
decir, se fríen un poco; se prepara el tomate hecho con mucha cebolla picada y pasada por
el “chino”, se le echa al bacalao por encima, se saltean unos pimientos morrones y se le
agrega el bacalao; se deja que hierva unos diez minutos y se sirve en la misma cazuela.

Bacalao con tomate y pimientos

a lmanaka 2014 OLABERRIA»

El toque personal de
Juan Rubio

Juanito Rubio ha preparado una versión
actualizada de la receta de Catalina Goya. En
vez de cocer y luego freír el bacalao, el coci-
nero legorretarra lo ha dorado en la chapa 3
minutos por el lado del pellejo y 5-7 minutos
por el otro lado (en casa lo podemos hacer en
una sartén tapada). Para acompañar al baca-
lao, Rubio ha elaborado una piperrada tradi-
cional con cebolla, ajo, pimiento verde y
pimiento morrón que ha pochado suavemen-
te, añadiendo tomate fresco troceado cuando
las verduras estaban bien pochadas, y dejan-
do que todo hierva junto unos 15 minutos.
Finalmente, Juan Rubio ha terminado el

plato añadiendo dos kokotxas de bacalao he -
chas a la plancha un minuto por cada lado y
un chorrito de emulsión de aceite de perjil.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

JUAN RUBIO
(Legorreta, 1946)
ZEZILIONEA jatetxeko sukaldaria.
(Herriko plaza, OLABERRIA. 943 88 58 29)
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Se pone en una cazuela aceite o manteca de cerdo; cuando esté muy caliente se echa
la lengua a dorar; cuando esté bien dorada se le echa una cebolla grande, zanahoria
(ambas partidas) y un diente de ajo picado; se deja que se haga tapada a vapor; cuando
esté hecha la cebolla se añaden dos cucharadas de harina y se dora, sacando la lengua
fuera; una vez dorada se echa vino blanco o jerez seco (medio vasito), se añade caldo o el
agua necesaria y se pone en la lumbre con la lengua para que se vaya haciendo poco a
poco. Una vez que esté tierna la lengua (se conocerá al meter el tenedor con facilidad) se
saca y se deja enfriar; una vez que esté fría se monda y se añaden unas setitas salteadas.

Se trincha en rajas finas y, echándole la salsa por encima, se sirve.

Lengua de ternera estofada

a lmanaka 2014 ORDIZIA»

El toque personal de
Juan José
Martínez de Rituerto

Juanjo fue quien nos puso sobre la pista de
Catalina Goya de Echezarreta, y es que este
cocinero sabía hace tiempo de la existencia
de la mítica cocinera. Su madre, Mª Carmen
Arregi, practicante de Lazkao, hizo en su día
un curso con José Castillo, en el que conoció
personalmente a Catalina. A partir de enton-
ces, Mª Carmen utilizó tanto el libro de la
Goya que lo dejó sin portadas, aunque su hijo
se preocupó de conseguir un volumen en con-
diciones que guarda en la cocina de su res-
taurante. Juanjo nos cuenta que su madre
cocinaba un montón de platos siguiendo las
recetas de Catalina: “Las albóndigas, el baca-
lao y la merluza en salsa verde, el flan, el
membrillo...”
Para esta ocasión, Juanjo ha relizado una

versión muy personal de la lengua, limitándo-
se a cocerla y cubriéndola con una salsa espa-
ñola elaborada al estilo de Catalina, con cebo-
lla, zanahoria, puerro, perejil y vino blanco.  La receta de Catalina Goya de Echezarreta

JUANJO MARTÍNEZ DE RITUERTO
(Lazkao, 1959)
ALDASORO jatetxeko sukaldaria eta jabea
(Urdaneta 27, ORDIZIA. 943 88 00 23)
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Callos a la vizcaína: Se limpian bien, quitándoles el sebo y los pellejos sucios, y se cor-
tan las orillas; luego se pasan por muchas aguas frotando bien. Se cortan cuadros y se lavan
con vinagre y sal, se cuecen en agua fría con una cabeza de ajo, una cebolla, una rama de
perejil, puerro, zanahorias, y unos gramos de especias y se tapan, cuidando de que no pier-
dan el hervor, hasta que estén muy tiernos. Entonces se hace la salsa poniendo en una sar-
tén o cazuela bastante aceite, cebolla y un diente de ajo picado y pimientos choriceros ya
remojados; se dejan hasta que se doren, se le añade caldo hasta que quede una salsa fina,
se pasa por el tamiz o por el “chino” y se le añade un poco de tomate y guindilla picante;
una vez reducidos los callos se echan a la salsa, se les hace hervir y se sirven.

Morros de ternera albardados: Después de cocidos se trinchan, se pasan en harina y
huevo batido y se fríen; se sirven con salsa de tomate aparte.

Callos a la vizcaína y morros

a lmanaka 2014 ORDIZIA»

El toque personal de
Xabier Martínez

El Martínez cumplirá en 2015 la friolera de
125 años (Xabier está convencido de que son
más, pero la primera referencia en un docu-
mento escrito es de 1890), razón por la que
este chef ha escogido una receta, en sus pala-
bras “de las auténticas, las que perduran”. De
hecho, Xabier Martínez ha juntado dos recetas
de Catalina Goya, Callos a la vizcaína y Morros
de ternera albardados, para así homenajear
tanto a la gran cocinera goierritarra como a
otro clásico de la gastronomía guipuzcoana, el
Panier Fleuri y sus “Callos y morros juntos pero
no revueltos”. La receta sigue prácticamente
las pautas de Catalina, sólo que hoy en día los
callos se obtienen ya limpios, “lo que es una
gran ventaja para los cocinieros”, nos comen-
ta Xabier.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

XABIER MARTÍNEZ
(Ordizia, 1964)
MARTÍNEZ jatetxeko sukaldaria eta jabea
(Santa María, 10. ORDIZIA. 943 88 06 41)
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Se escoge un redondo o tapa de buey o vaca y un poco de rabo, se parte zanahoria (un
par de ellas, según la cantidad de carne), ajo y un poco de puerro picado, unos gramos de
pimienta negra, un poco de perejil y cebolla; se pone en una cazuela todo junto, un poco de
vino blanco, algo de vinagre, aceite y manteca necesaria, y se pone a la lumbre para que se
vaya haciendo lentamente; cuando las verduras estén doraditas se pasan todas por colador
o “chino” sin que quede nada, se mete la carne con la salsa y se le añaden unas cuantas
cebolletas y zanahorias y se deja hasta que estén tiernas añadiendo unas setas. Se trincha
la carne y se adorna la fuente con zanahorias, cebolletas, setas y puré de patata.

Carne estofada

a lmanaka 2014 ORDIZIA»

El toque personal de
Elisabeth y Ruth
Martín Gimeno

En su modesto bar-restaurante de Alta mi -
ra, las hermanas Martín Gimeno obsequian a
diario a sus clientes con una cocina de cucha-
ra, de la que ya no se encuentra en muchos
sitios, con platos como callos, oreja, morros,
rabo, guisados... era lógico, por lo tanto, que
se decantaran por un plato de siempre como
la carne estofada, que la preparan casi como
lo hacía Catalina Goya, con la diferencia de
que, en el caso de Elisabeth y Ruth, no pasan
las verduras por el chino para elaborar la
salsa, sino que las pican tan finamente que
terminan por deshacerse por si solas en la sal-
silla que se origina al cocer durante horas la
carne para que ésta quede tierna .La receta de Catalina Goya de Echezarreta

ELISABETH ETA RUTH
MARTIN GIMENO
MUÑOZ jatetxeko sukaldariak.
(Pelota Vasca 3, ORDIZIA 943 08 58 24)
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Se hace una buena salsa española con mucha sustancia, se deja hervir un rato y se pasa por el
“chino”, se saltean en un poco de mantequilla o aceite frito unos cuadritos de jamón y se echan a
la salsa. Se cuecen unos guisantes y patatitas, unas puntas de espárragos, zanahoria, unas alcacho-
fas y unos tallos de acelgas (la alcachofa, habas frescas y la acelga, después de refrescar, se secan
con una servilleta, se pasan en harina y huevo batido y se fríen): todo ello se pone en una cazuela
de barro con la salsa española y jamón; se continúa meneando un rato la cazuela para que no se
agarre. Cuécense hojas de lechuga y alubias verdes en agua y sal y se secan después de refrescar;
se secan con un paño y se les pone en la mitad un picadillo de carne o jamón; se hacen bolitas, se
pasan en harina y huevo batido, se fríen en aceite y se ponen con las otras verduras en la cazuela;
se sirve en ella con huevo duro, puesta una servilleta por la esquina o un aro.

Nota.- Se pueden suprimir unas verduras no teniendo disponibles, pero son indispensables gui-
santes, unas patatitas y zanahorias.

Menestra de verduras

a lmanaka 2014 ORMAIZTEGI»

El toque personal de
Iker Markinez

Si Catalina Goya de Echezarreta levantara
la cabeza, se horrorizaría al ver que Iker
Markinez no ha utilizado en su menestra pata-
tatitas, ingrediente según ella “indispensable”
a la hora de realizar este plato.
En cualquier caso, la versión del cocinero y

propietario del Kuko es totalmente respetuosa
con el plato que nos propone Catalina, solo
que actualizado a los tiempos actuales, en los
que cada verdura se cuece por separado res-
petando sus diferentes tiempos, y las menes-
tras no llevan bolas de carne, algo que se esti-
laba mucho en la cocina de principios del
siglo XX. Asimismo, Iker se limita a rebozar dos
verduras, las alcachofas y las pencas de acel-
ga, obteniendo una menestra mucho más lige-
ra. Finalmente, la presentación de Markinez
marca la principal diferencia, pintando un
“cuadro” sobre el plato, que actúa como lien-
zo, alejándose diametralemente de aquellas
menestras que se servían (y todavía en algu-
nos sitios se sirven) mezclando todo en una
cazuela de barro.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

IKER MARKINEZ
(Beasain, 1974)
KUKO jatetxeko sukaldaria eta jabea
(Berjaldegi plaza, ORMAIZTEGI. 943 88 28 93)
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Quítanse las primeras hojas y las puntitas se parten en cuatro pedazos, se frotan con
limón y se pone en un puchero agua con pedazos de limón y cuando hierve se echan las
alcachofas y se dejan hasta que estén tiernas, se escurren y se fríe aceite con ajo picado,
se le echa la sal, se saltean y se sirven. 

Alcachofas salteadas

a lmanaka 2014 ZALDIBIA»

El toque personal de
Eneko Azurmendi

Eneko Azurmendi no había oído hablar de
Catalina Goya, pero enseguida entró en el
juego, eligiendo casi al instante las alcacho-
fas, producto de temporada en el momento en
que cerrábamos esta revista y que refleja a la
perfección el carácter tradicional de la cocina
del joven chef zaldibitarra.
La escueta receta de Catalina Goya de

Echezarreta guarda pocas diferencias con la
versión realizada por Azurmendi excepto en la
utilización del jamón, ingrediente añadido por
Eneko, que extraña no encontrarlo en la pro-
puesta de Catalina, ya que como muestran
otras recetas (véase, por ejemplo, la menes-
tra), en los tiempos de esta cocinera ya era
habitual “alegrar” con dicho embutido o un
poco de carne las preparaciones vegetales.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

ENEKO AZURMENDI
(Zaldibia, 1975)
LAZKAO-ETXE jatetxeko sukaldaria eta jabea.
(Aiestaran erreka, ZALDIBIA. 943 88 00 44)
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Se escogen unas judías, se les quitan las puntas y si tienen los hilos se parten por
medio con un cuchillo para que queden finitos y se lavan en agua fresca. Se pone un
puchero con agua; cuando empiece a hervir fuerte se echan las judías y se añade una
cebolla partida por la mitad, sal y aceite crudo; se dejan cocer a fuego vivo hasta que estén
tiernas. Se escurren y se pone en una sartén abundante mantequilla clarificada; se salte-
an en ella las judías, se les da la sal necesaria y se sirven.

Judías verdes salteadas

a lmanaka 2014 ZERAIN»

El toque personal de
Urki Balerdi

La receta elegida por Urki Balerdi, cuyo res-
taurante se encuentra a dos kilómetros esca-
sos de Urnausi, el caserío en el que creció
Catalina Goya, es, en realidad, una mezcla de
tres recetas de su libro. Ha seguido los pasos
de cocción de la receta de Judías verdes coci-
das, ha salteado las vainas como se indica en
la receta de Judías salteadas y al final, ha aña-
dido huevo y patata, como se indica en la rece-
ta de Judías a la francesa, solo que las patatas
aparecen en la forma de crema en la base del
plato y el huevo, lejos de añadirlo cocido, lo ha
escalfado antes de coronar con él el plato para
que le aporte melosidad y sabor. Además, ha
añadido, de cosecha propia, unos hongos pica-
dos y salteados que aportan una nueva dimen-
sión al plato.La receta de Catalina Goya de Echezarreta

URKI BALERDI
(Zerain, 1986)
ZERAINGO OSTATUko sukaldaria.
(Udaletxeko plaza, ZERAIN. 943 80 17 99)


