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¡A comer Gochu!

un gochu enteru, y más pa con él por si acasu, eso ye lo 
que comparten los cófrades Amigos de los nabos cada 
añu, remembrando los antiguos Samartinos.

Preparando la llacuada.

El día de San Antón comienza una larga tarea para la 
Cofradía de Amigos de los Nabos de la foz de mor-
cín. 

Tal y como sucedía antaño, esta festividad da el pisto-
letazo de salida para lo que un año después desem-
bocará en unas jornadas gastronómicas recientemen-
te recuperadas. Este ya es el cuarto año consecutivo 

que la Cofradía celebra las jornadas gastronómicas 
dedicadas al gochu, unas jornadas que deben prepa-
rarse con mucha antelación. 

En San Antón, los Cofrades, en una auténtica puja, 
compran un gochín que criarán y engordarán, a lo 
largo de todo un año, y que cada primavera, desde 
entonces, es sacrificado y degustado por todos los 
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participantes, amigos y colaboradores de la citada 
cofradía. 

Con este certamen la Cofradía no pretende reivindi-
car o fomentar necesariamente el consumo de go-
chu, sino que la actividad se enfoca más bien revivir 
las tradiciones que desde antiguo se asociaban a este 
hecho. 

Hasta no hace muchos años, la matanza del gochu 
era una verdadera celebración entre los vecinos, una 
fiesta llena de significado, puesto que con la muerte 
del animal sus despensas estaban llenas, lo que augu-
raba un año de bonanza, un año sin hambre. 

una serie de tradiciones llenas de historia siempre 
han girado alrededor de este rito, la invocación de los 
Santos San Juan y San Blás en la matanza, el recebo 
del gochu, generalmente con castañas, dos semanas 
antes del sacrificio o la apertura de pipas de sidra 
durante y después de la faena, compartiendo entre 
todos los participantes los primeros resultados del 
Samartín. aunque en la actualidad, debido a la nor-
mativa sanitaria, muchas de estas costumbres han 
ido desapareciendo.
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Pepin Sariego xunto al cortaor de xamón que los acompangó nestes xornaes.

Ya no es posible matar en las casas, ni en las plazas 
de un modo comunal, por lo que aquellas jornadas de 
carne, juntanza y sidra han desaparecido. 

Parte de estas tradiciones -las que la ley permite- es-
tán siendo recuperadas por la Cofradía de Amigos 
de los Nabos de morcín, del mismo modo que se es-
fuerzan por dar a conocer platos que, habiendo sido 
parte del menú habitual, cada vez se preparan menos, 
como es la sopa de hígado. 

del cerdo todo se aprovecha, y según Pepín Sarie-
go esa es la idea central de estas jornadas: consu-
mir, entre todos, los más de 120 Kg. de carne durante 
ese día, en platos artesanales preparados al estilo de 
antaño, para lo que cuentan con la inestimable cola-
boración de las mujeres de foz (quienes filetean el 
jamón, trocean la costilla y adoban el picadillo, entre 
otras tareas culinarias). 

Nuevamente las largas mesas del edificio de activida-
des múltiples se llenaron de aromas intensos y sabro-

sos, los de la sopa de fégadu y patates guisaes con 
costiella, platos de gran contundencia que llegan a la 
mesa los primeros, mientras que el adobu, los filetes 
de xamón, el tocín entrevenao y les patatines con pi-
cadillo, servidos a continuación, dejan paso a las de-
gustaciones especiales: 

una serie de quesos especiales: El Ibérico (medalla 
de Plata de su categoría en el World Championship 
Cheese Contest 2012) y Señorío de montelarreina 
(medalla de oro) por gentileza de Reny Picot. 

una degustación de jamón mangálica y una prueba 
de longaniza del Angliru de morcín (Cortesía de lolo) 
rematan estas jornadas en que el gochu es sin duda 
el rey de la fiesta.

la recuperación de esta costumbre –un poco incom-
pleta al no poder realizarse el sacrificio animal en la 
plaza, ya que las leyes actuales lo impiden- es impor-
tante, no solo porque nos da la oportunidad de revivir 
unas tradiciones casi extintas –hay cantares, refranes, 
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Pepín Sariego, Cófrade mayor de los Amigos de los Nabos.

oraciones, platos específicos dedicados a la matan-
za…- sino porque además nos permite degustar una 
variedad de platos de gran calidad y aceptación, mu-
chos de los cuales han dejado de servirse en las me-
sas actuales. 

No es común, por ejemplo, encontrar donde probar la 
sopa de fégadu, muy ligada antiguamente a la cocina 
asturiana y casi imposible de encontrar en las cartas 
gastronómicas habituales. 

Prácticamente lo mismo sucede con el sabrosísimo 
adobu, antes muy consumido y apreciado tanto en 
los hogares como en los chigres asturianos y ahora 
plato que tan solo se suele servir en jornadas y fes-
tivales. 

No es la única tradición que esta Cofradía está recu-
perando puesto que la xira al Picu Castiellu – romería 
que rememora las antiguas sestaferias de manteni-
miento de caminos y caleyes- y el amagüestu, en el 
que se comparten sidra y castañas, forman parte de 
los festejos que los Cofrades llevan tiempo rescatan-
do del olvido y transmitiendo con ilusión.




