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BEATRIZ JORDÁN Eltzaburu 

EE 
LTZABURU, un peque-
ño pueblo situado en el 
valle de Ultzama, cele-
bró ayer una jornada 

en la que se quiso mostrar a todo 
el mundo las excelencias de uno 
de los productos gastronómicos 
más típicos del valle: la cuajada 
tradicional de Ultzama.  

Fabricantes de cuajada, res-
taurantes o personas relaciona-
da con este mundo  sacaron al pú-
blico lo mejor de sí. Entre ellos se 
encontraban Postres Ultzama, 
Lácteos Goshua, Benta Miguel y 
Benta Ultzama que, repartidos 
en distintos puestos, ofrecieron 
cientos de pequeños vasitos de 
cuajada para degustar. Con la po-
sibilidad de combinarlo con azú-
car o miel, al gusto de cada uno. A 
las doce de la mañana se pudo 
disfrutar  de exhibiciones de or-
deño y esquileo de ovejas a la for-
ma tradicional.  

Patxi Larrainzar Ezkurra, de 
41 años, de Benta Miguel, fue el 
encargado de hacer una demos-
tración de cómo se elabora la 
cuajada paso a paso y de forma 
tradicional. “Queremos que la 
gente conozca el modo tradicio-
nal de vida de este valle”, comen-
zó diciendo. 

Larrainzar introdujo varias 
piedras al rojo vivo en el recipien-
te donde se encontraba la leche 
de oveja. Para ello, desde primera 
hora de la mañana se encendió 
una carbonera, donde estas pie-
dras habían estado entre brasas 
hasta alcanzar la temperatura 
necesaria.  

“Así es cómo la cuajada ad-
quiere su peculiar sabor a que-
mado o tostado; kizkilurrin en 
euskera”, explicaba Larrainzar 
mientras colaba la leche tras sa-
car las piedras. “Para nosotros el 
kizkilurrin es lo principal, es lo 
que llevamos dentro. Nos han da-
do la cuajada con sabor a quema-
do desde pequeños”, explicó An-
tonio Ziganda Lakunza, de 66 
años, socio de Postres Ultzama.  

Asistentes a la celebración se acercan a degustar la cuajada. EDUARDO BUXENS

La cuajada, ‘reina’ de Ultzama
Eltzaburu acogió ayer un nuevo día dedicado a la cuajada. El Valle de Ultzama dedicó, por noveno 
año, una jornada para conocer cómo se elabora de forma tradicional este postre estrella de la zona

Niños juegan con las ovejas después de esquilarlas. EDUARDO BUXENS

“Ahora hay que incorporar el 
cuajo en el kaiku donde se servi-
rá la cuajada. Antiguamente se 
utilizaba cuajo natural obtenido 
a partir de un trozo seco de estó-

mago de cordero. Hoy se utiliza 
cuajo químico en líquido”, conta-
ba Larrainzar mientras removía 
la leche. Una vez añadido el cuajo 
solo queda dejar reposar la leche 

hasta que cuaje.  
En Benta Miguel se sigue orde-

ñando a mano y elaborando la 
cuajada de un modo totalmente 
tradicional. “Es la tercera gene-
ración que pasa por Benta Mi-
guel. La cuajada es tradición y te-
nemos que intentar que perdu-
re”, comentó Larrainzar.  

Cuajada de chocolate 
Entre las novedades de este año, 
destaca la apuesta de Postres 
Ultzama que ha combinado la 
cuajada de toda la vida con un in-
grediente más: el chocolate. Esta 
innovación viene de un estudio 
que hizo la empresa con Chocola-
tes Pedro Mayo. Finalmente, se 
lanzaron con esta propuesta, que 
triunfó en el día de ayer y sobre 
todo entre los más pequeños. 
Tampoco faltaron a la cita pues-
tos de distintos tipos de queso, ta-
los, miel, postres artesanales y ta-
lla en madera. 

● Eduardo Aznar analiza  
las causas de su declive  
en el último número de 
‘Cuadernos de Etnología  
y Etnografía’ 

DN Pamplona  

El último número de la revista 
Cuadernos de Etnología y Et-
nografía de Navarra dedica 
uno de sus apartados a las 
danzas ceremoniales de Fite-
ro, en concreto, la representa-
ción de paloteados cuya desa-
parición se produjo a finales 
del siglo XVIII. Asimismo, re-
coge otros artículos sobre las 
construcciones de uso gana-
dero en las Bardenas Reales, 
el Monumento a los Caídos de 
Pamplona, la alfarería en Es-
tella o la legislación sobre pa-
trimonio cultural inmaterial. 

El antropólogo e historia-
dor Eduardo Aznar Martínez 
analiza las danzas populares 
de Fitero, mediante una reco-
pilación de documentos del ar-
chivo municipal fiterano, en-
tre ellos el Libro de Cuentas, 
trata de reconstruir sus carac-
terísticas y analiza las causas 
de que cayeran en el olvido. 

Del estudio se desprende 
que en la segunda mitad del si-
glo XVI y primeros años del 
XVII ya existían referencias 
directas de la existencia asen-
tada de danzas ceremoniales 
en el lugar, celebradas anual-
mente con la intención de so-
lemnizar las fiestas más desta-
cadas. Estas tradiciones, que 
fueron adoptando diversas 
formas a lo largo del tiempo, 
tienen sus últimas manifesta-
ciones documentales en el Día 
del Corpus de 1780. Su autor 
hace referencia a que la causa 
más probable de su desapari-
ción es que el rey Carlos III de 
Castilla y VI de Navarra, pre-
sionado por los obispos y la 
Iglesia española en general, 
decretó mediante Real Cédula 
la prohibición de los espectá-
culos de danzas y gigantones.

Un estudio 
indaga en  
las danzas  
de Fitero 


