
 

 

 
 

 
                                                                           

ACADEMIA DE GASTRONOMÍA DE SALAMANCA 
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EL ARTE EN LA MESA 

            La Plaza Mayor. 

Precedentes anteriores 

y proyectos fallidos.  
Las ciudades históricas, españolas e hispanoamerica-
nas, tienen un espacio urbano singular, sin correspon-
dencia en otros modelos urbanos, la Plaza Mayor. Ésta 
es la  heredera del importante papel y funciones urba-
nas del ágora griega y  foro romano y que han tenido 
su continuidad en las Plazas Mayores del mundo medi-
terráneo, italianas, sur de Francia y España. La Plaza 
Mayor de Salamanca, continúa y culmina dicha activi-
dad en las ciudades españolas, al más alto nivel arqui-
tectónico, por las funciones realizadas en ella y el 
destacado papel que ha tenido desde su construcción, 
mediados del S. XVIII. Acrecienta dicha importancia por 
su proyección y estrecha relación con espacios simila-
res en ciudades históricas hispanoamericanas, México, 
Puebla, Lima, Quito y Cuzco, etc. Sorprende esta rela-
ción e influencia de nuestra Plaza Mayor, cuando tiene 
menos de tres siglos de existencia. Esta es su edad, 
pero ha habido precedentes que desempeñaron similar 
función, desde la repoblación medieval, en otros luga-
res y sin el marco actual. 

En efecto, se trata de un interesante espacio urbano de 
nuestras ciudades históricas, en las que sus habitantes 
realizan unas actividades peculiares que singularizan y 
destacan dicho espacio dentro de la ciudad, mayor-
mente si cuenta con un marco monumental inigualable 
como el de nuestra Plaza Mayor. Pero no ha sido el 
único lugar de la ciudad con tales funciones, sino que 
ha habido dos precedentes anteriores.  

Tras la repoblación medieval, había pequeñas plazuelas 
o corrales junto a las iglesias románicas, destacando la 
de la Catedral, conocida como Plaza del Azogue, prece-
dente de la Plaza Mayor. La expansión urbana hacia el 
N. hizo que, pronto, adquiriera más importancia la de S. 
Isidoro, junto a la Puerta del Sol , Casa de las Conchas 
y conocida como  Plaza del Azogue Nuevo, desplazando 
a la anterior de sus funciones como primer espacio 
urbano ciudadano. El proceso de desarrollo urbano que 
hizo perder su importancia al primer emplazamiento lo 
hará con este segundo, en favor del espacio existente 
junto a la iglesia de S. Martín, más extenso y céntrico 
que los anteriores y que se convertirá en la Plaza-
mercado de la ciudad, condición que ya no perderá 
después. Contribuyó en tal sentido el que el Consisto-

rio, en 1485,  se estableció ya en un edificio donde 
ahora está el Ayuntamiento.  

El gran auge de la Universidad en su Siglo de Oro, 
finales S. XV hasta mediados del XVII, dieron gran 
impulso a instituciones como la Universidad, Obispado 
y Órdenes religiosas que contarán con importantes  
instalaciones para sus actividades. Sorprende que la 
ciudad que las acogía, careciera de un espacio adecua-
do para tal fin, pues la Plaza mercado de S. Martín no 
reunía condiciones apropiadas. Así lo manifiestan 
varios personajes, particularmente el Corregidor, 
Rodrigo Cavallero, impulsor del proyecto que logrará 
subsanar tan importante deficiencia. Que habiendo en 
Salamanca muchos y suntuosos edificios, cuenta con 
un pedazo de campo en lugar de Plaza Mayor, sus 
casas estrechas, indecentes e inadecuadas… El indeco-
roso estado de la Plaza mercado, nos obliga a ponerla 
como corresponde a una ciudad tan famosa en el 
mundo como Salamanca… El esfuerzo y eficacia de 
dicho Corregidor dieron su fruto y, en poco tiempo, 
levantó la Plaza Mayor, con su reconocido esplendor y 
cumpliendo el principio: A la tercera va la vencida.  

La necesidad de un espacio  público urbano era grande 
desde mucho tiempo atrás, ante la falta de condiciones 
de la Plaza mercado de S. Martín y procuraron reme-
diarlo en dos ocasiones sin conseguirlo. El primer 
intento de dotar a la ciudad de tal espacio, fue en 1543, 
con motivo de la boda del príncipe Felipe II con la 
infanta portuguesa. Proyectaron hacerla en la Plazuela 
del Trigo, más abajo de S. Julián, pero lo inapropiado 
del lugar, cerca de un arroyo y en contra de los inte-
reses del convento de Sancti Spíritus y otros propieta-
rios, abortaron el proyecto en su origen.  Un siglo 
después, 1641, en pleno auge universitario y urbano, 
volvieron a intentarlo con el mismo fin, dotar a la 
ciudad de un espacio público de uso ciudadano, adecua-
do y digno, pues el de  S. Martín era  más mercado que 
Plaza. Eligieron la plazuela de S. Adrián, hoy de C. Colón. 
Pero de nuevo fracasó, porque se opusieron la citada 
parroquia, los Clérigos  Menores de S. Carlos y  Trinita-
rios que tenían aquí sus conventos, además de no 
contar con recursos ni respaldo popular.  

La situación cambió radicalmente cuando fue nombra-
do Corregidor D. Rodrigo Cavallero, con experiencia y 
de-mostrada eficacia, que puso manos a la obra en 
1726, logró empezarla en 1729 y acabarla en 1755, con 
15 años de interrupción por oposición de algunos sin 
conseguir su propósito. La levantó en tiempo récord, 

sobre todo comparándola con la Catedral Nueva, cons-
truida entre 1512-1733. Fue una obra municipal, con 
apoyo moral de Felipe V y, pese a su rapidez, o quizás 
por eso, ha resultado ser, a juicio de expertos, como el 
Prof. Camón Aznar: Maravilloso modelo de Plaza Monu-
mental porticada, con unidad de estilo  grandeza de 
concepción. Es la más bella de las Plazas españolas.   

Pero su importancia e interés monumental se ve acre-
centada, en grado sumo, por los múltiples e interesan-
tes usos ciudadanos, como reconoce A. Rodríguez G. de 
Ceballos: Esta Plaza ha sido siempre y, simultáneamen-
te, ágora de convivencia, foro mercantil, anfiteatro 
festivo, ámbito donde compartir en común alegrías y 
tristezas, corazón y pulso, en definitiva de toda la 
ciudad. Ahí es nada, por eso no se pasa de moda aun-
que a la ciudad crezca y cambie.  Felicité-monos por 
tenerla y disfrutarla pero hagamos lo indecible por 
conservarla. 

 
Diferentes emplazamientos de la Plaza 

Mayor y proyectos fallidos. 

DESDE LA ACADEMIA:  
      Eugenio García Zarza  
                          Académico de Honor 



 

 

El Castillo del “Buen Amor”  y comenta Felipe Hernández Zaballos, académico letra “z” 

Acudir en una noche de verano a Acudir en una noche de verano a Acudir en una noche de verano a Acudir en una noche de verano a 

cenar en un castillo palacio con una cenar en un castillo palacio con una cenar en un castillo palacio con una cenar en un castillo palacio con una 

historia (la real y la imaginaria) tan historia (la real y la imaginaria) tan historia (la real y la imaginaria) tan historia (la real y la imaginaria) tan 

sugerente, tiene un atractivo espe-sugerente, tiene un atractivo espe-sugerente, tiene un atractivo espe-sugerente, tiene un atractivo espe-

cial. Si además se trata de un lugar cial. Si además se trata de un lugar cial. Si además se trata de un lugar cial. Si además se trata de un lugar 

mítico en Salamanca donde una fami-mítico en Salamanca donde una fami-mítico en Salamanca donde una fami-mítico en Salamanca donde una fami-

lia tan querida como los Fernández de lia tan querida como los Fernández de lia tan querida como los Fernández de lia tan querida como los Fernández de 

Trocóniz ha puesto tanto ESFUERZO, Trocóniz ha puesto tanto ESFUERZO, Trocóniz ha puesto tanto ESFUERZO, Trocóniz ha puesto tanto ESFUERZO, 

la noche promete ser maravillosa.la noche promete ser maravillosa.la noche promete ser maravillosa.la noche promete ser maravillosa.    

En todos nosotros permanecía el En todos nosotros permanecía el En todos nosotros permanecía el En todos nosotros permanecía el 

recuerdo de Piluca que trabajó como recuerdo de Piluca que trabajó como recuerdo de Piluca que trabajó como recuerdo de Piluca que trabajó como 

nadie para que el castillo esté como nadie para que el castillo esté como nadie para que el castillo esté como nadie para que el castillo esté como 

lo encontramos ahora. Actualmente la lo encontramos ahora. Actualmente la lo encontramos ahora. Actualmente la lo encontramos ahora. Actualmente la 

dirección del establecimiento corre a dirección del establecimiento corre a dirección del establecimiento corre a dirección del establecimiento corre a 

cargo de su hijo Fernando que selec-cargo de su hijo Fernando que selec-cargo de su hijo Fernando que selec-cargo de su hijo Fernando que selec-

cionó para nosotros el menú que de-cionó para nosotros el menú que de-cionó para nosotros el menú que de-cionó para nosotros el menú que de-

gustamos esa noche. Nos acompañó gustamos esa noche. Nos acompañó gustamos esa noche. Nos acompañó gustamos esa noche. Nos acompañó 

también, como no podía ser de otra también, como no podía ser de otra también, como no podía ser de otra también, como no podía ser de otra 

manera, Ansa Trocóniz, que además manera, Ansa Trocóniz, que además manera, Ansa Trocóniz, que además manera, Ansa Trocóniz, que además 

de ejercer como estupenda anfitriona de ejercer como estupenda anfitriona de ejercer como estupenda anfitriona de ejercer como estupenda anfitriona 

dirigió “en la sombra” el gran trabajo dirigió “en la sombra” el gran trabajo dirigió “en la sombra” el gran trabajo dirigió “en la sombra” el gran trabajo 

que realizó Marta, la jefa de que realizó Marta, la jefa de que realizó Marta, la jefa de que realizó Marta, la jefa de 

sala, a lo largo de toda la vela-sala, a lo largo de toda la vela-sala, a lo largo de toda la vela-sala, a lo largo de toda la vela-

da.da.da.da.    

Después de la visita al Cas-Después de la visita al Cas-Después de la visita al Cas-Después de la visita al Cas-

tillo donde además de conocer tillo donde además de conocer tillo donde además de conocer tillo donde además de conocer 

la Historia pudimos apreciar la la Historia pudimos apreciar la la Historia pudimos apreciar la la Historia pudimos apreciar la 

labor de reconstrucción, mejora labor de reconstrucción, mejora labor de reconstrucción, mejora labor de reconstrucción, mejora 

y decoración a que se ha visto y decoración a que se ha visto y decoración a que se ha visto y decoración a que se ha visto 

sometido durante todos estos sometido durante todos estos sometido durante todos estos sometido durante todos estos 

años, pasamos a las mazmorras. En años, pasamos a las mazmorras. En años, pasamos a las mazmorras. En años, pasamos a las mazmorras. En 

esta sala, abovedada y espaciosa, que esta sala, abovedada y espaciosa, que esta sala, abovedada y espaciosa, que esta sala, abovedada y espaciosa, que 

llenamos para la ocasión, fue donde llenamos para la ocasión, fue donde llenamos para la ocasión, fue donde llenamos para la ocasión, fue donde 

se celebró la cena.se celebró la cena.se celebró la cena.se celebró la cena.    

Comenzamos con un aperitivo de Comenzamos con un aperitivo de Comenzamos con un aperitivo de Comenzamos con un aperitivo de 

foie con hierbas anisadas y manzana. foie con hierbas anisadas y manzana. foie con hierbas anisadas y manzana. foie con hierbas anisadas y manzana. 

Sorprendente maridaje del anís que Sorprendente maridaje del anís que Sorprendente maridaje del anís que Sorprendente maridaje del anís que 

matiza la untuosidad del foie resal-matiza la untuosidad del foie resal-matiza la untuosidad del foie resal-matiza la untuosidad del foie resal-

tando su sabor y textura. Lo acompa-tando su sabor y textura. Lo acompa-tando su sabor y textura. Lo acompa-tando su sabor y textura. Lo acompa-

ñamos con un Predicador, vino rioja-ñamos con un Predicador, vino rioja-ñamos con un Predicador, vino rioja-ñamos con un Predicador, vino rioja-

no Blanco con crianza en barrica rea-no Blanco con crianza en barrica rea-no Blanco con crianza en barrica rea-no Blanco con crianza en barrica rea-

lizado con garnacha, malvasía y viura lizado con garnacha, malvasía y viura lizado con garnacha, malvasía y viura lizado con garnacha, malvasía y viura 

que le aportan, sobre todo ésta últi-que le aportan, sobre todo ésta últi-que le aportan, sobre todo ésta últi-que le aportan, sobre todo ésta últi-

ma, unos aromas a frutos secos y ma, unos aromas a frutos secos y ma, unos aromas a frutos secos y ma, unos aromas a frutos secos y 

albaricoque estupendos, acompaña-albaricoque estupendos, acompaña-albaricoque estupendos, acompaña-albaricoque estupendos, acompaña-

dos también por una riquísima madera dos también por una riquísima madera dos también por una riquísima madera dos también por una riquísima madera 

de roble francés. Un capricho.de roble francés. Un capricho.de roble francés. Un capricho.de roble francés. Un capricho.    

Continuamos con un huevo poché Continuamos con un huevo poché Continuamos con un huevo poché Continuamos con un huevo poché 

con jeta y trufa. Un plato difícil y con jeta y trufa. Un plato difícil y con jeta y trufa. Un plato difícil y con jeta y trufa. Un plato difícil y 

valiente que, si bien salió escaso de valiente que, si bien salió escaso de valiente que, si bien salió escaso de valiente que, si bien salió escaso de 

temperatura, lo compensó con una temperatura, lo compensó con una temperatura, lo compensó con una temperatura, lo compensó con una 

jeta crujiente y ex-jeta crujiente y ex-jeta crujiente y ex-jeta crujiente y ex-

quisita de sabor. Se quisita de sabor. Se quisita de sabor. Se quisita de sabor. Se 

acompañó de un acompañó de un acompañó de un acompañó de un 

Cava brut vintage Cava brut vintage Cava brut vintage Cava brut vintage 

de Freixenet en el de Freixenet en el de Freixenet en el de Freixenet en el 

que destacaba el que destacaba el que destacaba el que destacaba el 

aroma a almendra, aroma a almendra, aroma a almendra, aroma a almendra, 

mucha almendra, mucha almendra, mucha almendra, mucha almendra, 

hasta en boca…, y hasta en boca…, y hasta en boca…, y hasta en boca…, y 

unos excelentes unos excelentes unos excelentes unos excelentes 

aromas a pastelería.aromas a pastelería.aromas a pastelería.aromas a pastelería.    

En tercer lugar tomamos un pulpo En tercer lugar tomamos un pulpo En tercer lugar tomamos un pulpo En tercer lugar tomamos un pulpo 

a la parrilla con puré de garbanzos y a la parrilla con puré de garbanzos y a la parrilla con puré de garbanzos y a la parrilla con puré de garbanzos y 

ajada, también lo acompañaron con ajada, también lo acompañaron con ajada, también lo acompañaron con ajada, también lo acompañaron con 

una parmentier de cachelos estupen-una parmentier de cachelos estupen-una parmentier de cachelos estupen-una parmentier de cachelos estupen-

da. Del  pulpo, con un punto de dure-da. Del  pulpo, con un punto de dure-da. Del  pulpo, con un punto de dure-da. Del  pulpo, con un punto de dure-

za, no se puede decir otra cosa que za, no se puede decir otra cosa que za, no se puede decir otra cosa que za, no se puede decir otra cosa que 

sabía a mar, excelente. Lo acompañó sabía a mar, excelente. Lo acompañó sabía a mar, excelente. Lo acompañó sabía a mar, excelente. Lo acompañó 

un Terras Gauda, uno de los albari-un Terras Gauda, uno de los albari-un Terras Gauda, uno de los albari-un Terras Gauda, uno de los albari-

ños más aromáticos que se pueden ños más aromáticos que se pueden ños más aromáticos que se pueden ños más aromáticos que se pueden 

probar actualmente. Fue uno de los probar actualmente. Fue uno de los probar actualmente. Fue uno de los probar actualmente. Fue uno de los 

mejores platos de la noche.mejores platos de la noche.mejores platos de la noche.mejores platos de la noche.    

Seguimos con un bacalao con al-Seguimos con un bacalao con al-Seguimos con un bacalao con al-Seguimos con un bacalao con al-

mendras, queso azul y verduras al mendras, queso azul y verduras al mendras, queso azul y verduras al mendras, queso azul y verduras al 

vapor. El plato tenía un difícil mari-vapor. El plato tenía un difícil mari-vapor. El plato tenía un difícil mari-vapor. El plato tenía un difícil mari-

daje por su contundencia, que se sol-daje por su contundencia, que se sol-daje por su contundencia, que se sol-daje por su contundencia, que se sol-

ventó estupendamente con la poten-ventó estupendamente con la poten-ventó estupendamente con la poten-ventó estupendamente con la poten-

cia del Baigorri maceración carbónica cia del Baigorri maceración carbónica cia del Baigorri maceración carbónica cia del Baigorri maceración carbónica 

con el que se acompañó. Un vino jo-con el que se acompañó. Un vino jo-con el que se acompañó. Un vino jo-con el que se acompañó. Un vino jo-

ven que resistió la fuerza del plato ven que resistió la fuerza del plato ven que resistió la fuerza del plato ven que resistió la fuerza del plato 

reforzándolo en muchos matices.reforzándolo en muchos matices.reforzándolo en muchos matices.reforzándolo en muchos matices.    

Y el fantástico final, que consistió Y el fantástico final, que consistió Y el fantástico final, que consistió Y el fantástico final, que consistió 

en un Steak Tartar de solomillo de en un Steak Tartar de solomillo de en un Steak Tartar de solomillo de en un Steak Tartar de solomillo de 

Wagyu con tempura. La carne, corta-Wagyu con tempura. La carne, corta-Wagyu con tempura. La carne, corta-Wagyu con tempura. La carne, corta-

da a cuchillo, estaba simplemente da a cuchillo, estaba simplemente da a cuchillo, estaba simplemente da a cuchillo, estaba simplemente 

exquisita, el especiado en su punto exquisita, el especiado en su punto exquisita, el especiado en su punto exquisita, el especiado en su punto 

(lo ideal con tantos comensales, bus-(lo ideal con tantos comensales, bus-(lo ideal con tantos comensales, bus-(lo ideal con tantos comensales, bus-

cando la aceptación general que in-cando la aceptación general que in-cando la aceptación general que in-cando la aceptación general que in-

dudablemente obtuvo). El vino que dudablemente obtuvo). El vino que dudablemente obtuvo). El vino que dudablemente obtuvo). El vino que 

acompañó este plato “¡se salió!”: un acompañó este plato “¡se salió!”: un acompañó este plato “¡se salió!”: un acompañó este plato “¡se salió!”: un 

Quinta Sardonia, impresionante, con Quinta Sardonia, impresionante, con Quinta Sardonia, impresionante, con Quinta Sardonia, impresionante, con 

unos aromas a fruta negra, regaliz, unos aromas a fruta negra, regaliz, unos aromas a fruta negra, regaliz, unos aromas a fruta negra, regaliz, 

tabaco, madera y más…, más…,  tabaco, madera y más…, más…,  tabaco, madera y más…, más…,  tabaco, madera y más…, más…,  

más…. ¡Complejísimo! En boca un-más…. ¡Complejísimo! En boca un-más…. ¡Complejísimo! En boca un-más…. ¡Complejísimo! En boca un-

tuoso, integrado y largo, una elección tuoso, integrado y largo, una elección tuoso, integrado y largo, una elección tuoso, integrado y largo, una elección 

acertadísima.acertadísima.acertadísima.acertadísima.    

En el postre nos sirvieron unas En el postre nos sirvieron unas En el postre nos sirvieron unas En el postre nos sirvieron unas 

texturas de chocolate acompañadas texturas de chocolate acompañadas texturas de chocolate acompañadas texturas de chocolate acompañadas 

de una de mis debilidades en lo que a de una de mis debilidades en lo que a de una de mis debilidades en lo que a de una de mis debilidades en lo que a 

vinos de postre se refiere, un Mo-vinos de postre se refiere, un Mo-vinos de postre se refiere, un Mo-vinos de postre se refiere, un Mo-

nastrell Castaño dulce; espectacular.nastrell Castaño dulce; espectacular.nastrell Castaño dulce; espectacular.nastrell Castaño dulce; espectacular.    

Podríamos definir el Esfuerzo co-Podríamos definir el Esfuerzo co-Podríamos definir el Esfuerzo co-Podríamos definir el Esfuerzo co-

mo el empleo enérgico del vigor o mo el empleo enérgico del vigor o mo el empleo enérgico del vigor o mo el empleo enérgico del vigor o 

actividad del ánimo para conse-actividad del ánimo para conse-actividad del ánimo para conse-actividad del ánimo para conse-

guir algo venciendo las dificulta-guir algo venciendo las dificulta-guir algo venciendo las dificulta-guir algo venciendo las dificulta-

des. Esto es algo que se encuen-des. Esto es algo que se encuen-des. Esto es algo que se encuen-des. Esto es algo que se encuen-

tra en cada rincón, en cada deta-tra en cada rincón, en cada deta-tra en cada rincón, en cada deta-tra en cada rincón, en cada deta-

lle del castillo. Los muebles, los lle del castillo. Los muebles, los lle del castillo. Los muebles, los lle del castillo. Los muebles, los 

libros, la decoración, los deta-libros, la decoración, los deta-libros, la decoración, los deta-libros, la decoración, los deta-

lles…. Todo ello nos habla del lles…. Todo ello nos habla del lles…. Todo ello nos habla del lles…. Todo ello nos habla del 

esfuerzo, la dedicación, y la vo-esfuerzo, la dedicación, y la vo-esfuerzo, la dedicación, y la vo-esfuerzo, la dedicación, y la vo-

luntad de una familia que, desde 1956 luntad de una familia que, desde 1956 luntad de una familia que, desde 1956 luntad de una familia que, desde 1956 

y a los largo de tres generaciones ya, y a los largo de tres generaciones ya, y a los largo de tres generaciones ya, y a los largo de tres generaciones ya, 

está luchando y trabajando para que está luchando y trabajando para que está luchando y trabajando para que está luchando y trabajando para que 

este proyecto que nació ya hace este proyecto que nació ya hace este proyecto que nació ya hace este proyecto que nació ya hace 

tiempo se haga realidad. Perdón, ya tiempo se haga realidad. Perdón, ya tiempo se haga realidad. Perdón, ya tiempo se haga realidad. Perdón, ya 

es una realidad como pudimos com-es una realidad como pudimos com-es una realidad como pudimos com-es una realidad como pudimos com-

probar esa hermosa noche de verano. probar esa hermosa noche de verano. probar esa hermosa noche de verano. probar esa hermosa noche de verano. 

A partir de ahora más. Gracias.A partir de ahora más. Gracias.A partir de ahora más. Gracias.A partir de ahora más. Gracias.    

Página 2    BOLETÍN Nº 13                                                                                     El día 29 de junio 2012 estuvimos en 



 

 

Página 3    BOLETÍN Nº 13                                                                                     

Y es que según puede deducirse de este refrán de origen andaluz, cada cosa ha de ocupar su lugar. 

Muchas son las anécdotas que existen provenientes de aquellas conocidas tertulias que se celebra-
ban en los cafés, frecuentadas por escritores, actrices, políticos, intelectuales y… TOREROS, que son los 

que hoy el refrán y el lugar donde se presenta este boletín (El Mesón de Gonzalo), traen al caso.  

Reuniones informales y periódicas donde se compartían ideas y opiniones de arte, ciencia, filosofía, 
política, música y TOROS. Cenáculos de cultura que, en opinión de Valle Inclán, llegaron a ejercer más 
influencia que unas cuantas universidades o academias juntas. Nuevo Café de Levante, Café de Fornos, Café Lyon, en Madrid, o Café 
Novelty en Salamanca, vieron cómo se ocupaban sus veladores por personajes de distinto pelaje y oficio deseosos de, habano en boca, 

decir o escuchar algo. Y, cómo no podía ser de otra manera, sobre la mesa, libros dispersos, copitas de licor, y el café, en taza.   

Y aunque quiera el dicho popular que el torero solo sea tal en la plaza, los toreros, al menos los clásicos, eran toreros en la plaza y 
fuera de ella, hasta el final de sus días. Y unas y otras faenas sabían rematarlas bien, incluso con algunas frases lapidarias que han pasa-

do a la posteridad.  

Traigo hoy como ejemplo  la que quedó de aquella comida,  cuando el político Castelar invitó a compartir mesa a Rafael Molina Sán-
chez, más conocido como Lagartijo, y a Julián Gayarre. El primero, torero y “hombre de letras”, de plática deleitosa, ocurrente y dichara-
chera, no paró de hablar en toda la reunión; el segundo, tenor navarro, pacato en palabras y reservado, apenas abrió el pico. Llegada la 

hora del café le pidieron a Gayarre que cantara y éste aceptó la petición, y concluido su repertorio volvió a guardar silencio.  

  Tras dar por finalizada la tertulia, Castelar le preguntó a Lagartijo:  

       -¿Qué te ha parecido Gayarre?  

   Y el torero cordobés, incapaz de disfrazar la pobre impresión que el tenor le había causado,        

        “sentenció”: 

       -Fuera del cante, ná.  

                    Dicho esto, antes de salir de casa, y por si acaso, procúrense una buena conversación 

antes de que les devuelvan a los corrales por mansos contertulios.  
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                                                                                                         “Almuerzo con Otto Benzon” de Severin Kroyer (1851-1909) 

“El café, en taza, y los toreros en la plaza” 

    

Hombres y mujeres deben ser SIEMPRE alternados. En el caso de que no sea posible cuadrar este esquema, se pueden emparejar dos 
hombres o dos mujeres. Asimismo las parejas y los socios de un mismo negocio, “se rompen” para favorecer las conversaciones y las relacio-

nes sociales con personas no habituales. 

Las personas mayores tienen precedencia sobre las más jóvenes, incluso sobre las mujeres, y han de ocupar los lugares más destacados 
junto a los anfitriones. Esta precedencia también la tienen las personas de mayor rango social, o aquellas a quiénes se quiera honrar o distin-

guir sobre las demás. 

En caso de tener invitados que hablen un diferente idioma, han de colocarse junto a aquellos que hablen su lengua para que no queden 
aislados en la mesa y en la conversación. 

Los niños solo ocuparán las mesas de adultos, si están preparados para ello y conocen correctamente las reglas más elementales del com-
portamiento en la mesa. La educación para tal fin se hará dentro del día a día del hogar familiar. No hay cosa más horrible que en una mesa 

de invitados, los padres tengan que darles instrucciones sobre cómo deben colocarse la servilleta, utilizar los cubiertos, limpiarse la boca, etc. 

Cuando por motivos de espacio, algunos asientos coincidan con las patas de la mesa, éstos serán ocupados por los más jóvenes o por la 
“gente de casa”. En ningún caso deben ofrecérsele estos asientos a los invitados. 

Es aconsejable no invitar a la misma mesa a personas enemistadas entre sí, para evitar situaciones incómodas. No hay que olvidar que 
invitar a alguien es procurarle un ambiente distendido, alegre y confiado. 

Si sucede que la mesa está dispuesta para un número elevado de comensales, es conveniente señalar los asientos de cada cual con peque-
ñas tarjetas con el nombre del invitado. Eso sí, la tarjeta siempre escrita a mano. 
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Restaurante EL MESÓN DE GONZALO 

nos seleccionó el siguiente menú:  

APERITIVOS:      Fusión inédita de ave y ternera.  
ENTRANTES:      Corte exquisito de lo mejor del cerdo ibérico con pan  
                             de cristal. 
                             Elaboración de steak con surtido de sensaciones  
                             Excelencia de morucha entre cremoso rissoto. 
 
PESCADO:          Caprichos de almadraba. 
 
CARNE:               Josper de presa ibérica. 
 
POSTRE:             Resumen dulce de torrija emborrachada. 
                             Petit Tours y Final feliz. 
 

Cava Agustí Torelló Brut Reserva 

Prima, Toro DO 

Carmelo Rodero 9 meses en barrica 

Noe PX 

Cafés Illy 

 

El Mesón de Gonzalo 
         Evolución y excelencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los fogones de casa se respira esa pasión por hacer las 
cosas bien. La cocina entendida como un arte en constante 
evolución. Esa tradición familiar bien conceptuada que a mí me 
sirvió de referencia. A pesar de que nunca pensé que seguiría la 
estela de mi padre y de mi abuelo, profesionales de la hostele-
ría, de esos que, modestia aparte, ya no quedan. Íntegros en su 
trabajo y más íntegros en su filosofía del trato a los clientes: 
desde la materia prima hasta la puesta en escena del plato en 
la mesa. 

Pero parecía predestinado. A pesar de haberme formado 
académicamente por senderos muy diferentes a lo que hoy es 
mi profesión, era difícil poner puertas al mar de mi vida. Los 
recuerdos de mi juventud me refrescan ese interés inusitado. 
Estudiaba en Madrid Administración y Dirección de Empresas, 
pero los fines de semana me escapaba hasta mi Salamanca 
para ayudar a mi padre en su trabajo al frente de El Mesón. Así, 
poco a poco, esa pasión de mi casa, esa profesionalidad de mi 
padre, ese interés por hacer las cosas un poquito mejor cada 
día, me impulsaron a plantearme desarrollar una trayectoria 
personal con mi propio sello. 

Para empezar, la exigencia de encontrar un local en la Plaza 
Mayor me situó en un escaparate inmejorable, pero tremenda-
mente arriesgado. Allí se puso en marcha El Reloj de la Plaza, 
un establecimiento basado en las tapas trabajadas, en la cerca-
nía que me permitió conectar directamente con un público que 

entendió esa nueva forma de hacer hostelería en un punto de 
referencia visible, sin trampa ni cartón. Aquella experiencia 
sirvió como base para otras iniciativas personales y enriquece-
doras. En el centro comercial Vialia me embarqué en la puesta 
en marcha del nuevo Tintín, pero el verdadero impulso perso-
nal a modo de espaldarazo surgió en el Plaza 23. Creo que ahí 
nació parte de esta historia. Más que nacer, se reescribe mi 
desarrollo personal porque el envite fue considerable. En el 
Plaza 23 aprendí a introducir otros conceptos; desde una cui-
dada decoración, hasta una nueva apuesta de cocina que pre-
tendía arriesgar sin dar la espalda a los esquemas tradicionales 
de la gastronomía salmantina.  

Hasta llegar a El Mesón de Gonzalo, un orgullo para mí y 
para mi familia. En este caso también con una importante dosis 
de riesgo porque aposté por un cambio absoluto con respecto 
a la etapa anterior. Ha sido un giro total, absoluto, pero gratifi-
cante. El denominador común de todos los casos ha sido la 
constante evolución para consolidar una manera de entender 
la hostelería, la gastronomía en sus nuevas técnicas, el aprendi-
zaje continuo y la responsabilidad diaria que supone una im-
portante autoexigencia de la que no quiero desprenderme. 

Pero la gran lección para el presente y el futuro llega desde 
el pasado. Ha sido una trayectoria intensa que ofrece cada día 
nuevos retos y nuevas oportunidades. En todos los casos, la 
humildad por mejorar se convierte en una máxima que no 
quiero olvidar. Trabajar para mejorar cada día, en una constan-
te evolución indispensable para seguir en el camino de la exce-
lencia profesional. 


