www.maskaradadenda.com

Euskal · Nafar Gastronomía

El cerdo que se salvó
de la extinción
El euskal txerri vasco-navarro. Con sus grandes orejotas, su
piel a manchas y su carácter apacible, esta última raza
estuvo a punto de desaparecer por su baja productividad
respecto al cerdo blanco.
En los ochenta apenas quedaban unos 30 ejemplares, diseminados por el norte de Euskadi y Navarra y el País Vasco francés; tras un
intenso proceso de recuperación, hoy podemos decir que se ha salvado de la extinción, y también que se ha puesto en valor sus
importantes cualidades gastronómicas.
José Ignacio Jáuregui es uno de los responsables de la resurrección del euskal txerri, también conocido pío negro o pie noir. No
sólo mantiene una explotación de cerdos de esta raza y elabora embutidos y salazones con su carne, sino que también la cocina con
una delicadeza casi japonesa en su tienda-restaurante Maskarada en Lekunberri (Navarra). Si quieres verle en acción, y de paso
conocer la historia y la vida de estos simpáticos gorrinos, no tienes más que visitarle en su casa de Lekunberri (NA).

Larga vida al cerdo vasco

El cerdo pío negro ('euskal txerri') campa feliz por bosques y
prados de Navarra y País Vasco, y debe su supervivencia a
pioneros como Pierre Oteiza y a titanes como José Ignacio
Jauregui. Su empresa en Lekunberri (Navarra), 'Maskarada', ha
recuperado la raza con una labor integral cuyo desarrollo
abarca todo el recorrido, desde el trabajo genético hasta la
presentación y degustación en el plato.
Después de unas décadas al borde de la extinción, ahora el
número de 'euskal txerri' aumenta cada año.
No se trata esta última de una aseveración exagerada, pues el
referido cerdo vasco, que hoy menea el culo con el donaire de
una cabaretera y la satisfacción de quien goza de salud, y sabe
que ha salvado el pellejo cuando ya doblaba la campana, llegó
a contar únicamente 25 ejemplares en los años 80 (a principios
del siglo XX sumaban más de 100.000). Hoy 'Maskarada' puede
presumir de haber sacrificado 1.500 cerdos anuales.
Pero por lo visto nadie hace lo que 'Maskarada', ese trabajo
completo, 360º, que abarca desde la genética (su gran
distinción) a la cría, el proceso de fabricación y la venta directa
a restaurantes, tiendas, etcétera. Porque sus productos se
pueden comer en restaurantes como 'La Despensa del
Etxanobe', 'Los Fueros' y 'La Ribera' (en Bilbao), 'Sukalki',
'Zabala' y 'Kromatiko' (en Vitoria) o 'Alejandro', 'Topa', 'Abarca'
y 'Sutan' (en Gipuzkoa). Muchos son los chefs que recurren a
'Maskarada' para abastecerse de las partes más jugosas del pío
negro.

El Valle de Larraun, un
paraíso verde para el
crecimiento del ganado.
Vivir como un cerdo

El euskal txerri tiene su particular Edén en el Valle de Larraun,
entre Arruitz y Lekunberri. Allí reparte sus instalaciones
'Maskarada', la granja, el obrador y la tienda-restaurante.
La mayoría de los cerdos nace en una granja estabulada de
Oronoz Mugaire, bajo la supervisión de Bixente Goñi, ganadero con cuatro décadas de experiencia que suma 130 madres y

una decena de machos encargados de garantizar la continuidad genética de la raza. En el Valle del Baztán tienen la comida
y la bebida bien cerca, incluso los primeros 27 días son
amamantados por sus madres, pero con tres meses son
trasladados a la granja de Arruitz, de 80.000 metros de
extensión, donde la primera enseñanza es desplazarse a los
lugares donde comer y beber.
La referida granja está diseñada de manera que los cerdos
duermen en una de las tres cabañas existentes, hacen sus
necesidades fuera, comen cuando les apetece en las tolvas,
beben cuanto quieren, salen a pasear cuando lo desean y
buscan la sombra de avellanos, castaños, robles, acebos y
hayas cuando aprieta el calor. En los 30.000 metros de bosque
y 50.000 m de prado comen hierba, raíces e incluso alguna
bellota que encuentran, pero principalmente se alimentan de
pienso a base de cereales como cebada, trigo y maíz.
Los últimos 50 días sí toman una alimentación diferente; puesto
que el cerdo sabe a lo que come, en el tramo final (se suele
sacrificar con 130-140 kilos, a los 10 u 11 meses de edad) se
busca actuar sobre la grasa para lograr una mayor suavidad, y
para ello se utiliza una sabrosa grasa de aceituna. En suma,
desde que nace hasta que acude a la cita del matadero se le
procura brindar una "calidad de vida máxima", no sufre estrés
ni maltrato, y eso redunda en un alimento saludable y de buen
gusto, dos aspectos muy valorados hoy en día.

El sabor de la Libertad

'Maskarada' sacrifica sus cerdos en Guijuelo (Salamanca). Allí se
matan, se despiezan y se dejan los jamones durante 20 meses o
más; el resto del animal vuelve en barcas a Lekunberri, porque
"en la fábrica no se toca el cuchillo", y se empieza a trabajar
para elaborar y secar distintos embutidos en las propias
instalaciones. Allí se prepara txistorra, chorizo, salchichón, lomo
curado, cabezada, panceta, papada y todo el fresco (presa,
secreto, pluma…) que se ultracongela y va saliendo según las
necesidades de los clientes, sin recurrir a mayoristas.
Hay de todo en el pabellón donde se producen dos docenas
de referencias, incluidos esos jamones que, terminadas las
vacaciones salmantinas, pueden pasar otros seis meses
colgados en Navarra. José Ignacio Jauregui describe su labor
como "artesanía".

El restaurante, el gran
escaparate final de
'Maskarada'

Entre bosques de robles, hayas, avellanos y acebos, el cerdo pío
negro (Euskaltxerri) campa feliz por los prados de Lekunberri, en
Navarra. Allí, José Ignacio Jauregui ha logrado recuperar esta raza
autóctona, a la que rinde homenaje en su restaurante 'Maskarada'.
Joxi Jauregui es productor, transformador y vendedor del
producto final, no de canales. Por ello tomó la decisión de
habilitar un restaurante a pie de fábrica, con sus mesas situadas
tras la tienda, como un gran escaparate de sus productos y
donde es él mismo quien muestra y demuestra en cocina sus
posibilidades. "No soy cocinero, pero tampoco hace falta que
lo sea, aquí todo lo que hacemos es muy sencillo, no hacemos
ni salsas ni nada parecido, y como mucho unimos tres sabores.
Este es nuestro marketing, aquí vienen profesionales de
muchos restaurantes".
El arranque es idéntico en los dos únicos menús que se
ofrecen, sendos homenajes al pío negro que solo dejan de lado
la proteína a la hora del postre. En el caso de la propuesta más
larga, llamada Suletina, en clara alusión a Maskarada suletina,
el cuadro de Sánchez Cayuela que preside el refectorio y
condiciona la renovada imagen del local –carta, folleto, mandil,
página web, tipografía…–. El segundo pase es lomo a baja
temperatura con pimentón de Espelette. Le sigue paté
elaborado en Eskoriatza por Zubia, según receta de 'Maskarada': su textura es propia de rillette, exuda rusticidad y
potencia, y cuenta con un agradable toque picante.
A las croquetas se les da consistencia incorporando queso a la
leche, y el sabor principal lo aporta grasa de jamón que
emulsiona de alguna manera con el resto de ingredientes. El
tocino, por su parte, envuelve trufa, se perfuma con tomillo y
romero, y la sugerencia es mantener el conjunto en la boca
para experimentar cómo se funde. Un bocado efímero y
sabroso que deja con ganas de más e invita a pensar.
La papada, la grasa más fina del animal, curada durante más de
siete meses, la calienta al horno y la sirve con delicados y ricos
pimientos de cristal (en temporada se acompaña de espárrago
o alcachofa fresca). Mientras, la panceta, junto a papada y
tocino, una de las tres grandes grasas del euskal txerri, tiene
poco magro, se cocina 20 horas a 70 grados, se espolvorea con
pimienta y se emplata con tiernos garbanzos. Gran armonía.
La piel del cerdo se coloca sobre salsa Perrins y bajo ralladura de
lima, y el cocinero compara su textura gelatinosa con la de la
suculenta kokotxa. La chuleta se cocina poco, luce color rosado,
y el tataki de lomo se adoba con ajo y sal, y presenta el gusto a

'quemado' de la parrilla. Por su parte, el steak tartar de solomillo
se aliña con mostaza a la antigua, lima, ralladura de cebolleta,
pimienta negra, sal, un poco de salsa de tomate tipo ketchup y
yema de huevo. El cerdo llega crudo, sin miedo. "Nos han hecho
creer que hay que hacerlo mucho, aunque yo no haría un steak
tartar con cerdo blanco…", reconoce Jauregui.
Falta por llegar el cochinillo, que en este caso no es pío negro
puro sino pío navarro, cruce de madre blanca. Lo cocina 14
horas a 70 grados, le da un golpe final (20') de horno, y el
resultado es una sabrosa porción de carne que exhibe un
seductor contraste entre las diferentes texturas de la capa
grasa, la tierna parte magra y la piel crujiente.
Cuajada, flan de huevo, pantxineta, queso, sorbete, helado,
coulant de chocolate y tarta de queso son las opciones
existentes para poner punto y final a una pequeña bacanal
porcina que cualquiera puede visitar y disfrutar.
Una cocina sin florituras, pero donde la exigencia es máxima
cada día. El restaurante es solo el culmen del trabajo de
Jauregui, que además cría, transforma y vende el producto
final en la tienda que hay junto al restaurante. Todo al pie de su
granja. Larga vida al cerdo vasco.

Nuestros productos

Productos Curados
Jamón entero, Jamón y Paleta deshuesados, Lomo seco,
Cabezada, Panceta, Papada, Tocino, Chorizo, Salchichón,
Chistorra, Chorizo Fresco.
Productos Elaborados
Gorrín confitado, Costilla confitada, Carrilleras al vino tinto,
Manos de cerdo en salsa, Paté de Campaña y Paté Trufado.
Productos Frescos
Presa, Secreto, Pluma, Solomillo, Carrilleras, Lomo fresco,
Costillar, Gorrín.
Lotes de productos frescos
Maskarada elabora lotes de productos fresco coincidiendo
con la matanza, que se realiza aproximadamente cada dos
meses. Si estás interesado en recibir información ponte en
contacto con nosotros reserva vía telefónica o mediante mail.
Cestas de Navidad
En Maskarada preparamos selectas cestas de navidad con
lotes de nuestros productos curados, elaborados y una
selección de quesos, vinos,...
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Artículos en prensa
ESTAMOS EN SUD OEST

https://maskaradadenda.com/soud-oest/
PLATOS DEL AÑO Y SU RESTAURANTE. REVISTA ON.

https://maskaradadenda.com/platos-del-ano-y-su-restaurante/
IGOR CUBILLO

Maskarada, un trabajo completo, 360º

https://loquecomadonmanuel.com/2021/02/01/maskarada-cerdo-euskal-txerri/
GARA, “EL MEJOR CERDO DEL PAÍS, DEL MONTE AL PLATO CON MASKARADA”

https://maskaradadenda.com/hemos-leido-en-el-suplemento-de-gastronomia-de-%c2%a8gara%c2%a8/
AITZOL ZUGASTI. REVISTA ON.
Bailando con Euskal Txerris

https://maskaradadenda.com/wp-content/uploads/2021/03/bailando.pdf
JOSEMA AZPEITIA

MASKARADA, PREMIADO POR SU "COMPROMISO CON LA TIERRA"

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1551112441735715&set=a.166618480185125
MASKARADA EN EL CORREO, PÁGINA JANTOUR

https://maskaradadenda.com/maskarada-en-el-correo-pagina-jantour/
DIRECTO AL PALADAR

Euskal txerri: así el cerdo vasco salvado de la extinción

https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-yalimentos/euskal-txerri-asi-cerdo-vasco-salvado-extincion-que-se-producen-embutidos-que-se-rifan-estrella-michelin
GOURMET MAGAZINE, otoño 2020. El Corte Inglés.
El cerdo que (felizmente) se libró de la extinción

https://maskaradadenda.com/wp-content/uploads/2021/02/embutidos-maskarada.pdf
CAPEL

El suculento pío negro o “euskal txerri” de Maskarada

https://elpais.com/elpais/2020/08/04/gastronotas_de_capel/1596563546_552004.html
EL COMIDISTA

El cerdo exquisito que se salvó de la extinción:

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2019/11/11/articulo/1573477842_253126.html
https://twitter.com/mikeliturriaga/status/1071062199144210432
ONDO JAN

https://www.facebook.com/ondojan/posts/2770041879721456?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ondojan/posts/2524801147578865/

GUIA REPSOL

https://www.guiarepsol.com/es/comer/en-el-mercado/cerdos-maskarada-lekunberri-navarra/

https://www.guiarepsol.com/es/soles-repsol/restaurantes-2019/restaurantes-en-pueblos-con-soles/
ASÍ ES EL JAMÓN CON SANGRE DE EUSKAL HERRIA
https://www.eleconomista.es/evasion/gourmet/noticias/9198417/06/18/Asi-es-el-jamon-con-sangre-del-Euskal-Herria.html
LA CURIOSA HISTORIA DEL CERDO VASCO O EUSKAL TXERRIA QUE HA SALVADO LA ALTA GASTRONOMÍA
https://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/2018/06/05/5b0fd9dee5fdea51528b4573.html
XABIER GUTIERREZ COCINERO
http://xabiergutierrezcocinero.com/maskarada/
ORIGEN-NORTE DE NAVARRA
https://www.origenonline.es/index.php/2018/11/05/territorio-norte-de-navarra/
KARRA ELEJALDE Y AIZPEA EN MASKARADA
https://www.facebook.com/186234194747594/posts/ayer-fuimosprotagonistas-del-programa-de-tve-sos-alimentos-con-karra-elejalde-u/1334816703222665/
SOBREMESA
https://sobremesa.es/not/3602/cerdos-de-maskarada-delicia-gourmet-de-estirpe-vasca/
MASKARADA, HOMENAJE AL DELICIOSO CERDO VASCO EN LEKUNBERRI
https://pasean2.com/maskarada-lekunberri/

Vídeos
RTVE AQUÍ LA TIERRA. 23 de MARZO.
https://www.youtube.com/watch?v=PRlMnqr6-8A
LA 2. SABER VIVIR. MASKARADA. RECETA SOLOMILLO.
https://www.youtube.com/watch?v=GkkZNTqxwfA
NOS ECHAMOS A LA CALLE.
https://www.youtube.com/watch?v=1OApY8vfzaY
EITB. SUKALERRIAN. EUSKAL TXERRIA GALTZEKO ARRISKUAN EGON ZEN ARRAZA.
https://www.youtube.com/watch?v=NRBSpxPS61Q
EITB. SUKALERRIAN.
https://www.eitb.eus/es/television/detalle/7487809/mikel-odriozola-15-septiembre-joseba-arguinano-sukalerrian/
COCINA DE CERCANÍA. KM 0.
https://www.youtube.com/watch?v=6xmv5Ex51J8
RTVE AQUÍ LA TIERRA.
https://www.rtve.es/play/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-23-01-19/4949632/?t=16m04s
GASTRO SUMMIT NAVARRA
https://www.hostelerianavarra.com/noticia/navarra/20210824/primera-edicion-de-navarra-gastrosummit
https://www.youtube.com/watch?v=4PRIEnpb4rI&t=3s
EITB. HISTORIAS A BOCADOS.
https://www.eitb.eus/es/television/programas/historias-abocados/videos/detalle/4816862/video-euskal-txerri-tienda-restaurante-maskarada-lekunberri/
EITB. MÁS DE TRES MILLONES.
https://www.eitb.eus/es/television/programas/mas-de-tres-millones/videos/detalle/3843848/video-una-famiλia-lekunberrirecupera-raza-cerdo-vasco
EN COCINA ABIERTA DE CARLOS ARGIÑANO
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2699346810102974&id=186234194747594
RTVE. SOS ALIMENTOS.
KARRA Y LOS DOS CÓMPLICES COCINARÁN DOS PLATOS: EUSKAL TXERRI CON PURÉ Y UN TACO DE PANCETA DE
ESTE ALIMENTO CON TOQUES DE MEMBRILLO
http://www.rtve.es/rtve/20170602/sos-alimentos-viaja-navarrapara-rescatar-cerdo-euskal-txerria-alimento-fase-recuperacion/1558881.shtml
EITB. EN BUSCA DE UN JAMÓN VASCO PARA COMPETIR CON ANDALUCÍA
https://www.youtube.com/watch?v=KFxjv7WxM8A
EL COMIDISTA
El cerdo exquisito que se salvó de la extinción
https://www.youtube.com/watch?v=KhxwMgZIFyw
CÓMO DISTINGUIR LAS PARTES DE UN CERDO
https://www.youtube.com/watch?v=8bobtKGGtJo
https://www.youtube.com/watch?v=pP48WCpSaL0&list=PLzaa9021J00_4m_lzDQWiOK-hJXQ-pPIr
LA DESPENSA DEL ETXANOBE
https://www.youtube.com/watch?v=T6jOsV4-5b8
EL RESTAURANTE AITZGORRI RECIBE LA VISITA DEL PROGRAMA "A BOCADOS" DE EITB
https://www.youtube.com/watch?v=fuEbnl0d5YI

Radio
LA RUTA SLOW, Radio Euskadi. Aitor Buendía.
https://maskaradadenda.com/wp-content/uploads/2022/03/laruta.mov
MÁS QUE PALABRAS, RADIO EUSKADI
https://maskaradadenda.com/wp-content/uploads/2022/01/mas-que-palabras.mov
RTVE. DEGUSTAR
https://maskaradadenda.com/wp-content/uploads/2022/02/txistorra.mov

Referencias Gastronómicas
DV. ORAITZ GARCIA
Maskarada, el paraíso del Euskaltxerri en Lekunberri.
https://maskaradadenda.com/maskarada-el-paraiso-del-euskaltxerri-en-lekunberri/
ONDOJAN
RESTAURANTE
https://ondojan.com/la-revista/grandes-mesas-de-euskal-herria/item/1455-maskarada-lekunberri-grasa-y-esencia.html
UN CERDO QUE ES LA PERA
https://xabiergutierrezcocinero.com/un-cerdo-que-es-la-pera-21-agosto-2021/
FORO INTERNACIONAL DEL IBÉRICO SALAMANCA 2021
https://noticiasdesalamanca.es/2021/08/foro-internacional-del-iberico-salamanca-2021.html
EL CORREO _ DAVID DE JORGE
https://www.elcorreo.com/vizcaya/ocio/gps/gastronomia/190310/restaurante-david-de-jorge-190310.html
MASGASTRONOMIA
https://www.diariovasco.com/gastronomia/restaurantes/brillante-sencillez-20190421111944-nt.html
SISTER AND THE CITY RESTAURANTE MASKARADA EUSKALTXERRIPOWER Y EXCURSIÓN
https://www.sistersandthecity.com/restaurante-maskarada-en-lekunberri/
TRIPADVISOR
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g2442749-d3187227-Reviews-Maskarada-Lecumberri_Navarra.html
MASKARADA, ARTESANÍA DEL CERDO. VISITAS
https://amalur.eus/event/maskarada/
UN SITIO EXCELENTE , PARA REPETIR Y DISFRUTAR
http://3littlebirdsinyourlife.blogspot.com/2019/01/restaurante-maskarada-no-dejeis-de.html
LAS CENAS DE LA SOCI
https://lascenasdelasoci.wordpress.com/2017/01/16/cena-11-01-2017/
VEREMA
https://www.verema.com/blog/beatriz-gourmet/1081827-maskarada-lugar-culto-para-cerdo-vasco
MI CELULA REVOLUCIONARIA_ ETIQUETA MASKARADA
https://micelularevolucionaria.wordpress.com/tag/maskarada/
DAVID DE JORGE
https://blog.daviddejorge.com/2010/03/22/maskarada/
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