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MORCILLAS Y CHORIZOS
A LA VIEJA USANZA
70 años después de que los abuelos montaran la Carnicería Bartolomé, la tercera generación
asume el reto de aunar la elaboración artesanal con las nuevas formas de comercialización

I.P. / BELORADO

Nuevos tiempos y nuevas es-
trategias de venta y de involu-

crar un negocio en la vida social
de la localidad, también como di-
namizador de la misma. Este es el
reto que 70 años después de su
creación se plantea el gerente de
Carnicería Bartolomé de Belora-
do, Germán Bartolomé que, eso sí,
sin estar reñido con el marketing
y las nuevas tecnologías -ya está
en marcha una página web del ne-
gocio-, no renuncia a la esencia de
la empresa, aquella con la que sus
abuelos iniciaron la andadura en
la vecina Fresno de Río Tirón y que
hoy está en manos de la tercera ge-
neración, con dos centros, uno en
el propio Fresno y éste de Belora-
do que regenta Germán y en el que
trabajando su primo Daniel y An-
gelines.

Esa esencia no es otra que tra-
bajar con el mejor producto en ori-
gen y elaborarlo de forma artesa-
nal. En este sentido, el propietario
se provee del mejor vacuno de la
Sierra de la Demanda, el mejor ovi-
no criado en pastos de Fresno y,
del cerdo de la Duroc -con muchas
similitudes con la ibérica-, para el
embutido: chorizos, salchichones
y lomos que son sus productos es-
trellas además de las morcillas, és-
tas elaboradas con su propia rece-
ta. Así, el arroz se cuece el día an-
tes y al siguiente lo mezclan con la
sangre, la cebolla y la manteca,
además de condimentarlas con sal
y pimienta molida algo que no
suelen hacer otras empresas de la
provincia.

En cuanto al curado del embu-
tido también sigue la receta de sus
abuelos y padres. Una vez embuti-
dos, los mantienen unos días en la
cámara secadero para quitar la hu-
medad y el moho y después pasan
a la cocina que alimenta con bue-
na leña desde las seis o siete de la
mañana. Así, el curado es total-
mente natural. A estos productos
hay que añadir la elaboración
también de salchichas, hambur-
guesas y picadillos. Toda una va-
riedad que hace de bartolomé una
carnicería pionera en la zona.

En Belorado, Germán trabaja
en dos centros separados apenas
por unos 50 metros. El obrador
donde se llevan a cabo todas las
labores de despiece, embutido y
secado, y la propia tienda donde
se vende al público, tanto la carne
como el embutido. Ahí no hay em-
butidos de otras marcas, exclusi-
vamente los de elaboración pro-
pia. La producción de embutidos
ronda los 800 kilos por semana.

Además de la venta en tienda,
Germán está incrementando el
comercio a través de internet con
la garantía de que el producto esté
en cualquier punto de España en
24 horas. Ya tantea también el
mercado internacional.

Los clientes de Carnicería Bar-
tolomé están repartidos por todas

la geografía de la provincia, donde
poco a poco han ido desapare-
ciendo la matanzas tradicionales
del cerdo, esas con las que las fa-
milias tenían su despensa para pa-
sar el invierno, tanto de costillas,
piezas, lomos, chorizos o jamón.
Muchas de esas gentes no quiere
renunciar a la calidad del produc-

to del cerdo y hacen encargos a
Germán: tantos kilos de una cosa,
tantos de otra... Normalmente, re-
cogen los chorizos o lomos unos
días después de estar en el seca-
dero y cada cual lo termina de se-
car en sus hogares, aunque tam-
bién hay algunos que lo llevan ya
totalmente curado.

Decenas de chorizos, lomos y salchichones se curan al calor de la cocina de lumbre tradicional. / FOTOS: J.J. MATÍAS

Germán, el gerente, y sus empleados Daniel y Angelines, en la tienda.. Cazuela en la que hacen las morcillas.

Una familia de Sotragero recoge los chorizos que ha encargado a Germán.

Ruta por la villah

El gerente entiende su negocio
como algo más que una forma
de ganarse la vida. Quiere darle
mayor trascendencia y ha em-
pezado a preparar degustacio-
nes, por ejemplo con la Asocia-
ción de Amas de Casa. En el
pensamiento también está am-
pliarlas a los colegios para que
los chavales prueben los pro-
ductos, pero sobre todo ‘vivan’
el trabajo del obrador, y en visi-
tas organizadas conozcan co-
mo se pica la carne, como se
mete en la tripa y como es el
proceso de secado. Pero ade-
más está en contacto con el al-
calde de la villa, Luis Jorge del
Barco y con los peleteros que
aún se mantienen para organi-
zar de forma conjunta una es-
pecie de ruta de fin de semana
gastronómico-comercial-cultu-
ral, con visita incluida a obra-
dor, a las peleterías y al Museo
Bocanegra. Hace unos días, ya
tuvo un autobús de Bilbao.
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Un total de 18 localidades de la
provincia de Burgos disfruta-
rán de más de 130 obras teatra-
les, conciertos, espectáculos de
danza, magia y circo gracias a
los Circuitos Escénicos de la
Junta de Castilla y León a lo lar-
go de este año. Burgos, Aranda
de Duero, Miranda de Ebro y
Roa tendrán estos espectácu-
los en el primer semestre de
2016 y en otras 14 poblaciones
más desde abril.

En total son 90 las compa-
ñías regionales y nacionales
adscritas a la Red de Teatros y
Circuitos Escénicos de Castilla
y León que se darán cita a lo
largo de 2016 en la provincia de
Burgos para entretener a pe-
queños y mayores.

La Junta de Castilla y León
pretende con esta iniciativa ex-
tender artes escénicas por toda
la provincia y fomentar una
programación estable para to-
dos los públicos.

El programa de la Red de
Teatros, en el que participan 40
compañías, se desarrollará en
el Teatro Principal, el Auditorio
de Caja Burgos en Aranda de
Duero, la Casa Municipal de
Cultura en Miranda de Ebro y
el Centro Cívico de Roa y con-
tará con una aportación por
parte de la Junta de Castilla y
León de 7.530 euros.

El ciclo dará comienzo el
próximo sábado 30 de enero en
Roa, con el concierto de la
compañía Fetén Fetén que em-
plea instrumentos insólitos pa-
ra interpretar música popular.
Entre las representaciones que
incluye el programa destacan
las infantiles y destinadas al
público familiar, así como
adaptaciones de obras clásicas
como La Gitanilla o El Lazari-
llo de Tormes, también tendrán
cabida los títeres, la música y la
danza.

RESTO DE LA PROVINCIA. En
la misma línea se enmarca el
programa Circuitos Escénicos
de la Junta que acerca las artes
a los municipios de menos de
20.000 habitantes, qeu cuen-
tan con teatros para las repre-
sentaciones como son Belora-
do, Buniel, Huerta del Rey, Ler-
ma, Melgar, Oña, Peñaranda de
Duero, Pradoluengo, Salas de
los Infantes, Torresandino, Va-
lle de Mena,Villadiego,Villahoz
y Villarcayo. La actuación más
temprana será hoy día 30 en
Oña, donde el público familiar
podrá disfrutar de la obra El
viaje a ninguna parte, y hasta
finales de diciembre tendrán
cabida otras 40 representacio-
nes teatrales, comedias, fla-
menco, conciertos y magia.

Sin duda, la programación
de la Junta es una buena opor-
tunidad para que los vecinos
de todas estas localidades pue-
dan disfrutar de teatro, danzas
o música que de otra forma se-
ría difícil de financiar.

18 localidades
acogen la
programación de
la Red de Teatros y
Circuitos Escénicos


