
PREPARACION Y CONSERVACION DE HUEVOS 

El huevo ha sido de siempre un alimento im
portante, más en las zonas rurales por contar 
casi todas las casas con gallinero propio. Sin em
bargo, el consumo de huevos no era antaño tan 
frecuente como en la actualidad, en e) área ru
ral a causa de su escasa producción y en la urba
na por la mayor dificultad para adquirirlos. Hoy 
en día siguen constituyendo un alimento bási
co. 

En euskera recibe los nom hres d e arraultza 
(Ezkio-G), arrautza/ arrautze (Zerain-G, Ajan
g iz-B), arrutze (Berm eo-B), arroltze (Mas
parraute, Ispoure-Ip), arrontze (Izurdiaga
N). 

El huevo que se ha consumido siempre es el 
de gallina, si bien en algunas localidades tam
bién los de otras especies. En Monreal (N) has
ta hace pocos años casi todas las familias cria
ban gallinas y patos que deambulaban por 
corrales, eras y calles, y además del de gallina 
comían mucho huevo de pata. 

Hay quien establece diferencias en cuanto a 
la calidad de los huevos puestos por las diferen
tes variedades de gallina. En Barakaldo (B), por 
ejemplo, el huevo de gallina negra era más 
apreciado que el de blanca: 

«Si me caso y tengo suegra 
te tengo que regalar 
chocolate de lo fino 
y huevo de gallina negra». 

Los huevos de caserío son más estimados que 
los que se venden en los establecimientos de 
venta de comestibles procedentes de explotacio
nes avícolas especializadas. 

En los caseríos, los huevos del corral se han 
destinado de ordinario al consumo propio. En 
algunas localidades, sin embargo, ha existido 
la costumbre de venderlos, en cuyo caso cons
tituían un medio de pago de otros productos, 
sobre todo a limenticios, que se compraban en 
las tiendas. En Izurdiaga (N), se usaron hasta 
el siglo pasado como medida de cambio: por 
un huevo se podía obtener una botella de vi
no. 

Para el transporte de huevos se usaba hasta 
hace unos aüos una cestilla de alambre de vien
tre abombado y cuello más estrecho que la bo
ca, con una asa cimera también de alambre. Es
ta cesta recibía en Zerain (G) el nombre de beso
otzarea. En esta localidad, para trasladar huevos 
a la feria, toda elxekoandre que se preciara tenía 

255 



LA AI.IMENTACION DOMESTICA EN VASCONIA 

una cesta de mimbre ovalada con tapadera y 
dos asas, normalmente pintada de negro y co
nocida con el nombre de arrautz-otzarea. Los 
huevos se colocaban en capas separadas por 
hierba seca, poniendo también hierba en el fon
do y en la boca de la cesta. Se llevaba ésta colga
da del brazo y en el mercado se dejaba con la 
tapadera levantada para mostrar la mercancía. 
También se transportaban huevos en un pañue
lo grande cuyas puntas se anudaban. Actual
mente se ofrecen en el mercado en unos cesti
llos de plástico que los aprisionan en huecos 
moldeados. 

Antes, cuando las gallinas no ponían tantos 
huevos como ahora, se procuraba tener varias 
polladas en diferentes épocas, para asegurar la 
pu esta. En la actualidad las gallinas ya no andan 
sueltas sino que suelen permanecer en recintos 
cerrados y cada vez más frecuentemente en jau
las especialmente preparadas para ellas. Ade
más se alimentan con piensos apropiados y cada 
cierto tiempo se compran pollas que sustituyen 
a las gallinas más vitjas que dejan de poner. Por 
e llo la cantidad disponible de huevos es mayor 
y de esta forma queda asegurado el suministro 
para consumo propio. Pero esta costumbre ca
da día que pasa va a menos y la gente prefiere 
ahorrarse la molestia de criar estos animales y 
comprar huevos en las tiendas. Además, la pro
ducción industrializada en granjas hace que la 
oferta sea estable y permanente a lo largo de 
todo el año. 

E l huevo es un alimento muy u tilizado en 
casa por sus múltiples aplicaciones y se procu
ra que nunca falte. Ha sido invariablemente el 
ingrediente más adaptable a multitud de gui
sos y de platos usándose con fines muy diver
sos. Hoy sigue teniendo gran cantidad de apli
caciones. 

A veces existen preferencias para comer hue
vos preparados de una determinada forma se
gún cual sea la comida del día, pero aquéllas 
parecen variar con las localidades. En Lekun be
rri (N) , si los huevos son para almorzar, gosaltze
ko, se toman fritos, y si es por la noche, en torti
llas, duros con tomate, etc. En Lodosa (N), 
antes, lo más típico para cenar era huevos pasa
dos por agua. En Artajona (N), huevos revueltos 
con tomate se tomaban en los almuerzos del 
verano durante el acarreo y la trilla . En Monreal 
(N), preparados del mismo modo, para almuer
zos y comidas de verano. 

Puede asegurarse que no ha habido grandes 
modificaciones en la preparación de huevos en
tre ayer y hoy, si bien ahora se presentan con 
más sofisticación, en una gastronomía más va
riada. 

PREPARACION DE IIUEVOS 

Los huevos se consumen solos o en combina
ción con otros alimentos muy diversos, y se pue
den preparar fritos, cocidos, batidos, pasados 
por agua, asados o escalfados. Sin embargo, la 
forma más sencilla de tomarlos es crudos, 
arraultza gordinik (Ezkio-G) . 

Antes había costumbre de tomar huevos cru
dos para fortalecerse después de tener familia o 
tras alguna enfermedad. También por person as 
de poco apetito, mezclados con leche. En San 
Román de San Millán (A), donde rara vez los 
comieron así, aseguran que sirven para mejorar 
la voz. 

En Ajangiz (B) , la yema de huevo la tomaban 
cruda los palankaris, palankarijjek, mientras que 
la clara mezclada con azúcar se daba a los niños 
creyendo que les fortalecía. 

Para tomarlos, cascaban una de las puntas y 
sorbían (zurrutz en Bermeo-B, zurrut en Ezkio
G) el contenido. En Allo (N), nos contaron có
mo algunos peones que trabajaban en casas ri
cas robaban de vez en cuando en el gallinero, 
haciendo un aguj ero en cada extremo del hue
vo para sorberlo. 

Asados 

Asados en el rescoldo 

Un procedimiento primitivo de preparar los 
huevos consistió en colocarlos al rescoldo del 
fuego del hogar. Cuando el huevo comenzaba a 
exudar, izerdie botaten (Zeanuri-B), ixerdijjek urlen 
(Ajangiz-B), se re tiraba y se sorbía. Por este pro
cedimiento se obtenía un resultado similar al 
conseguido pasando el huevo por agua. Esta 
técnica de preparación se utilizó tanto en casa 
como en el monte. 

En Artajona (N) mojaban previamente el 
huevo para que no saltara la cáscara. Se retiraba 
el fuego del hogar y se colocaba el huevo en la 
solera de hierro caliente, cerca del fuego. En la 
casa de una informante de Mélida (N) hacían 
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lo que denominaban huevos sudaus. La prepara
ción era similar: Tras posar el huevo en el res
coldo se cubría casi totalmente con cenizas. 
Cuando empezaba a sudar, antes de que estalla
ra, se procedía a retirarlo para comerlo. Tam
bién en San Martín de Unx (N) era costumbre 
hacer sudar huevos arrimándolos al rescoldo del 
fuego; en Sangüesa (N) se asaban en ceniza de 
brasada y en Viana (N) junto a ceniza calien
te. 

Al horno 

Para preparar huevos al horno, se cascan en 
una cazuela que además puede contener toma
te, unas ronchitas de chorizo casero, champiño
nes y guisantes previamente cocidos. Los huevos 
se cubren con una loncha de jamón natural y 
todo ello se introduce al horno hasta que cuaje 
la clara. 

Cocinados en agua 

Pasados por agua 

Arroltze kuxkian en Masparraute (Ip), uretan 
pasauta en Ezkio (G). 

Se preparan así sometiéndolos a un breve 
hervor en agua. La duración del hervor se cal
cula por el rew de un credo (tres credos en 
Zerain-G y Salvatierra-Agurain-A), que empieza 
a contarse a partir del momento en que el agua 
entra en ebullición. Según una amona de Bea
sain (G), el tiempo de cocción del huevo de 
forma que Ja clara quede dura y la yema blanda, 
se conoce en que hay que extraerlo del agua 
hirviendo cuando empieza a despedir una espe
cie de sudor. Hoy en día se hierven durante tres 
minutos. 

Para sorber el huevo, zurrut (h)artu, se horada 
su punta más estrecha y una vez sorbido se vacía 
median te el mango de una cuchara o con una 
cucharilla. También se puede mojar con pan. 
Antes de ingerirlo se le echa un poco de sal. 

En ocasiones, el huevo pasado por agua se 
preparaba introduciéndolo en el puchero del 
cocido que estaba puesto al fuego. 

Los huevos pasados por agua se consideraban 
muy apropiados para personas delicadas, enfer
mas o de poco apetito. Se preparaban también 
para los pequefios y la yema se les servía batida 
con leche. 

Fig. 134. Adquisición de huevos de caserío. Zeanuri (B). 
1980. 

Cocidos 

(Arroltze) egosiak. (común). 
Se cuecen hirviéndolos en agua salada el 

tiempo que se estime necesario para que la ye
ma y la clara se endurezcan. Luego se enfrían 
en agua fresca para desprenderles la cáscara. Se 
comen sin añadirles ningún ingrediente o agre
gándoles un poco de sal, y a veces también con 
mahonesa. 

Los huevos duros se suelen u tilizar cuando se 
va con comida fuera de casa (en Galdames-B, 
acostumbraban llevar a las ferias para comer 
«Sobre la marcha»). También para agregarlos a 
la paella, una vez hecha, a la merluza en salsa u 
otros pescados preparados también en salsa ver
de, a ensaladas rusas o mixtas, a la menestra de 
verduras o a la salsa vinagreta. Se comen ade
más mezclados con tomate, espárragos, alcacho
fas, pimientos en conserva o bacalao, marluzare
kin (Masparraute-Ip). 
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Son útiles asimismo para elaborar otros pla
tos, como huevos rellenos, que se verán más 
adelante. 

Otra preparación muy peculiar es la que se 
realizaba en Allo (N) por fiestas, donde se ha
cían chinos con huevos duros. Luego de pelar 
los huevos les cortaban un casquete para posibi
litar que el huevo se apoyara derecho. En el 
extremo superior se atravesaba un palillo en el 
que se fijaba una aceituna que servía de cabeza. 
A continuación se ponía una tira de pimiento a 
modo de bufanda y por último se colocaba el 
trozo cortado cual si fuera un sombrero. 

Escalfados 

Se llaman así a los que se cuajan en agua. En 
Salvatierra-Agurain (A), para escalfar huevos, 
ponen a hervir en un cazo agua con un poco de 
sal y un chorro de vinagre. Cuando rompe a 
hervir se cascan los huevos y se echan al reci
piente. Son muy ricos los escalfados en el caldo 
de cualquier cocción. Un huevo a este estilo tie
ne que estar cuajado pero con la yema blanda. 
Antiguamente, en Zerain (G) también los pre
paraban utilizando un cazo de hierro de mango 
largo, burrunzaldie, al que previamente se había 
puesto un poco de agua en el fondo que se dis
ponía sobre la brasa del fuego bajo. 

Cocinados'_ en aceite 

Fritos 

Moletan (Masparraute-lp) , jJrejituta (Ezkio-G) , 
prijiduta/frijiduta (Abadiano, Ajangiz, Begoña
Bilbao-B). 

En algunas localidades, a los huevos fritos en 
aceite se les llama estrelláus (Artajona-N) o estre
llaos (Carranza, Galdames-Il). 

Antes se freían sólo en aceite de oliva o de 
soja; hoy también se usan otros aceites: de gira
sol, cacahuete y maíz. En Zeanuri (B) general
mente se fríen en aceite con ajo. También en 
Goizueta (N) se echa un diente de ajo troceado 
en dos o tres partes al aceite en que se van a 
freir huevos. J\J parecer se procedía así para qui
tarle el mal gusto al aceite y ha quedado como 
costumbre. Cuando el ajo empieza a dorarse, 
gorritzen asten denean, es el momento de estrellar 
los huevos. Más antiguamente se utilizaba la gra
sa que desprende el tocino al freírlo o la mante
ca, y en épocas de racionamiento sebo. Tam-

bién un poco de manteca mezclada con sebo. Al 
freirlos se añade o no sal, según los gustos. 

Cuenta un informante de Apodaca (A) que, 
siendo mozo, fueron a una fiesta de un pueblo 
de la Llanada Alavesa. Tras bailar y jugar a los 
bolos, convinieron quedarse al baile programa
do para después de la cena. Acudieron a la casa 
en la que estaba instalada la taberna (que era 
aquella a la que correspondía por renqueo tur
no) para ver si podían saciar su apetito, al me
nos parcialmente. Les ofrecieron huevos fritos, 
advirtiéndoles que no disponían de aceite. Ha
bida cuenta la gazuza que arrastraban, estaban 
dispuestos a dar cuenta de lo que fuera. Les 
sirvieron huevos en el portal de la casa sobre un 
arca que hacía las veces de mesa. Manifiesta el 
informante que no hubo manera de comérse
los. Estaban fritos en sebo y como la fiesta era 
en enero, se quedaron fríos. Al acercárselos a la 
boca se formaba una bola que no podían deglu
tir. Cenaron únicamente pan y vino. Aconteció 
en el año 1944 y en aquel tiempo resultaba im
posible adquirir aceite, no siendo posible hacer
se con él salvo en el mercado del estraperlo. 
El huevo frito se suele comer untando primero 
pan en la yema y usando después el tenedor 
para la clara. También hay quien machaca la 
yema y la clara con pan, y la mezcla que así 
obtiene la toma ayudándose con los dedos y tro
zos de pan. Se come solo o acompañado con 
tomate, pimientos rojos y verdes o patatas fritas. 
También con derivados de cerdo: chula (San
güesa, Monreal-N), tocino, txingar ameña (Mas
parraute-Ip), jamón, chorizo, txistorra (Monreal
N, Durango-B), salchicha (Allo-N) , birica (San
güesa-N) o con un trozo de carne de cerdo del 
lado del espinazo, artekiarekilan (Masparraute
lp). En los caseríos de Zeanuri (R) se comía 
sartenelwa, que consistía generalmente en un 
huevo frito con tocino. 

En tortilla francesa 

Para hacer tortilla francesa se baten previa
mente huevos, se añade sal y a voluntad un po
co de pere:jil muy picado. Se prepara la sartén 
con muy poco aceite y cuando está caliente se 
echa el batido. Se deja que comience a cuajar y 
se le da la vuelta. Debe salir jugosa. 

A las tortillas francesas se les suelen agregar 
trozos de chorizo o jamón, aunque antaúo no 
se procedía así. 
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Fig.135. Tortilla de patatas. 

Acompañando a otros ingredientes 

Revueltos 

La preparación de huevos revu eltos ha sido 
muy frecuenle y lo sigue siendo, sobre todo corí 
setas o champiñones, con sangrecilla o asaduri
lla, con pata tas y con pimientos; también con 
calabacín o berros (Viana-N), con espinacas o 
gambas (Obanos-N) y con alcachofas (Moreda
A) . En O han os (N), los ponen mezclados en la 
sartén con tomate, cebolla, aceite y sal. 

En Salvatierra (A), preparan los siguientes re
vueltos de huevo: 

Huevos revueltos con pimientos secos o del cris
tal 

Los pimientos, en trozos, se pon en a remojo 
en agua tibia hasta que se ablanden. F.sta opera
ción se realiza de víspera. Al día siguiente, des
pués de escurridos, se ponen al fuego en una 
sartén con aceite, unos ajos, sal y huevos. 

Revuelto de huevos con tomate 

El tomate se prepara como para condimen-

tar, con abundante cebolla. Se pone la sartén al 
fuego con un poco de aceite, se echan los hue
vos batidos y cuando ya están casi cuajados se 
añade el Lomate . Se revuelve con cuchara de 
madera. 

Revuelto de huevos con perrechicos 

En una sartén con aceite se ponen perrechicos 
Lroceados a mano. Se deja que se frían lenta
mente y tapados. Cuando han desprendido el 
agua y están blandos se mezclan con huevos 
previamente batidos. Se ech a este revuelto a la 
sartén , que debe contener un poco de aceite 
caliente, y se remueve continuamenle para que 
cuaje en todas partes por igual sin que quede 
seco. 

En tortilla. 

La más frecuente es la tortilla de patatas. Se 
suele comer a menudo y es muy socorrida cuan
do se precisa improvisar una comida. Se fríe la 
patata cortada en cuadritos, se le añade sal y se 
remueve continuamente hasta que se dore y 
quede blanda. 
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Aparte se haten huevos y después se mezcla 
todo. Se prepara la sartén con un poco de acei
te, cuando está caliente se vierte la mezcla con 
cuidado, y cuando se haya h echo por un lado se 
le da la vuelta con la ayuda de otro plato. 

I ,a tortilla de patata puede incorporar ade
más cebolla o pimientos. También son frecuen
tes, aunque menos, las tortillas de chorizo y de 
jamón. 

La tortilla se puede elahorar de igual modo 
con otrns ingredientes: 

- Bacalao. 
- Espárragos. Es plato actual. 
- Setas. También es actual. 
- En Valcarlos (>J) es típica la tortilla de pere-

jil. 
-Atún. 
- Longaniza en Obanos (N). 
- En Salvatierra-Agurain (A) se prepara la tor-

tilla de migas de pan del siguiente modo: Se 
balen huevos y se mezclan con migas de pan. 
En una sartén con poco aceite hien caliente, 
se vierte la mezcla y se de:ja freir hasta que 
cuaje. Cuando se ha hecho por un lado se le 
da la vuelta. Se le suele agregar un poco de 
tomate. Hasta 1940 era frecuen le en Art(;\jo
na (N ) una tortilla similar que se preparaba 
ba tiendo huevos con migas de pan, leche y 
azúcar. 

- También en Artajona se considera buenísima 
la de nuez y azúcar. 

Rellenos 

Se cuecen huevos, se pelan y se parten por la 
mitad. Se separa la yema que se mezcla con bo
nito, gamhas o cualquier otro ingrediente y des
pués con besamel. Se rellenan los medios hue
vos con esta mezcla y se colocan en una fuente 
con e l relleno para arriba. A continuación se 
hace una besamel más clara y se cubren con 
ella. En Carranza (B) algunos les llaman huevos 
a la mimosa y los preparan del siguiente modo: 
Los medios huevos se rellenan con bonito de 
lata, por encima se cu bren de mahonesa, y por 
último se espolvorean con la yema pasada por 
el chino. 

En Obanos (N) , huevos rellenos con atún en 
escabeche y cubiertos con una capa de salsa be
chamel y tomate, han sido plato típico como 
entremés de comida importante o como ración 
en verano. 

En saüa verde 

Antes, en Trapagaran (B), era muy corriente 
preparar huevos en salsa verde. Se empleaba 
aceite, perejil, ajo, una cucharada o dos de hari
na de trigo, según las raciones a cocinar, se aña
día agua y se cascaban los huevos que fuesen ne
cesarios. 

En Galdames (B) se ponían estrellaos con salsa 
verde en cazuela de barro. Se hacían suavemen
te, al pil-pil. 

En San Miguel de Basauri (B) los tomaban así 
por Cuaresma. 

Para rebozados 

Los huevos también se utilizan para rebozar 
otros alimentos. Sirven para albardar pescado, 
croquetas, carne, lomo, fritos, tostadas, etc. 

En repostería. 

Otro ele los usos de los huevos batidos es en 
repostería. T ,os huevos entran a formar parte de 
flanes, natillas, rosquillas, tartas, bizcochos y 
otros postres. 

Otras aplicaciones 

- Acompañan a la sopa de ajo. El huevo se vier
te crudo y se bate en la sopa mientras ésta se 
cuece. 

- Estrellados en el plato de eslwll11s en Duran-
go (B). 

- También se echan a patatas en salsa verde. 
-En pisto. 
-Ai.1adidos al caldo y a la leche, utilizando sólo 

yemas. 
- También como rcconsLiLuyente. Para los que 

estaban tuherc.ulosos o anémicos se prepara
ba una mezcla compuesta de huevos, coñac, 
limón y azúcar (Durango-B). 

- Vna costumbre ya caduca en Carranza y Zea
nuri (B), fue la de tomarlos en ponche por 
las mañanas. Muy bien batido el huevo (ye
ma y clara) se le agregaba azúcar y leche. Lo 
tomaban lanto niños como mayores. 

-También se emplean para hacer mahonesa. 
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Fig.136. Hueveras. 

CONSERVACION DE HUEVOS 

Actualmente, debido a la mayor disponibili
dad de huevos tanto si se producen en casa co
mo si se compran, ya no se ponen en conserva, 
a lo sumo se tiene una reserva en el frigorífico. 
En cambio antaüo, durante el ciclo de puesta 
de las gallinas, se hacían conservas en los case
ríos para poder disponer de e llos en el de des
canso. La operación se llevaba a cabo cuando la 
producción era abundante, en primavera y vera
no, de ahí el dicho: «Por San Anlón, los huevos 
al montón» (Eugui-N). 

Sin embargo, también hubo localidades en 
que esta labor de guarda de huevos no era habi
Lual, ya que los sobrantes se vendían. Por ejem
plo, en Gamboa (A), al contar con gallinero ca
si la totalidad de las casas, no se preocupaban 
de hacer conserva de huevos. Los excedentes 
los vendían y cuando baj aban los precios o ha
bía superproducción (marzo-abril) dejaban que 
las gallinas los incubaran. Así, para agosto ya se 
podían vender los pollos, preferentemen te para 
las fiestas ele Vitoria. 

En Lezama (B) de siempre se consumen los 
que están recién pueslos y si sobran se venden. 
Anles, la demasía se llevaba a Bilbao, una vez 
por semana, para venderla en el mercado. En 
Gorozika (B) dicen que tomaban pocos huevos 
ya que también los destinaban a la venta. Por 
eso, la jornada de vigilia era día grande, porque 
se podían comer. En Amézaga de Zuya (A) no 
solían conservarlos en razón de que normal
mente los vendían para poder comprar otros ar
tículos. 

En Zeanuri (B) estiman que la conservación 
ele huevos en sal , gatzean, o en cal, kare ilean, 
tiene dos meses adecuados para ello: mayo, 
maiatza, y junio, bagile. Son los meses más apro
piados, pues coinciden con el periodo de mayor 
puesta de las gallinas y de máximo abaratamien
to del precio. 

Se Liene noticia de que había comerciantes 
que vendían huevos en conserva preparados 
por ellos mismos. Estos huevos duraban de dos 
a tres meses y se utilizaban sobre todo para torti
llas, pues al parecer no daban buen resultado 
en o tros usos (Zeanuri-B). 
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En Laguardia (A), la conserva se realizó du
rante el periodo de los años 30-50, después la 
costumbre cayó en desuso. En esta localidad 
eran justamente las familias que no contaban 
con corral en sus casas las que, fundamental
mente, se ocupaban en este m enester. 

Los huevos destinados a conserva debían ser 
del mismo día de la puesta. 

Conservación en cal 

El procedimiento más tradicional de conser
var huevos fue en cal. Se practicaba esta técnica 
cuando la producción era abundante. Algunas 
personas también realizaban la conserva para 
ahorrar dinero, ya que los adquirían cuando su 
precio b<i:jaba. En Apodaca y Salvatierra-Agurain 
(A) , la época de poner huevos en cal era preci
samente la Cuaresma, porque siempre en este 
tiempo estaban más baratos. 

En San Martín de U nx (N) se decía que se 
debían guardar en agua de cal durante los me
ses que contuviesen la letra «r>> en sus nombres, 
excluyéndose por tanto mayo, junio, julio y 
agosto. 

Se introducían frescos en un recipiente de 
barro, lurrezko lapikoa (Zeanuri-B). El más fre
cuente para realizar conservas fue la tinaja. 
También se utilizaron otros, tanto de barro co
mo de h~jalata (Elosua-Bergara-G) . En Elgoibar 
( G), se emplearon desde tinajas de barro con 
cabida para tres docenas de huevos hasta reci
pientes de hierro de gran capacidad. En San 
Román de San Millán (A), por los años cuaren
ta-cincuen ta, se guardaban en calderos o baldes. 
En Apodaca (A), además de en tinajas, en pese
bres. También en barreños en Artajona (N), ja
rras de barro en Busturia (B), barricas o tinajas 
de barro con tripa en Durango (B) , o cántaras 
en Zerain (G). 

En el transcurso de las obras de rernodela
ción del Balneario de Zestona (G) , llevadas a 
cabo tras unas inundacion es, se encontraron 
unas bañe ras de piedra instaladas en los almace
nes de comestibles y enseres del establecimien
to y a la pregunta de qué función desempeña
ban se contestó que su destino fue guardar y 
conservar huevos metidos en cal. 

Los huevos se introducían en el recipiente 
junto con cal matada con agua, era la llamada 
lechada o /,etxadea. El agua que ascendía a la su
perficie se quitaba. 

Debía tenerse cuidado de que los huevos que
dasen cubiertos por la cal, para evitar así la en
trada de aire . En Elosua-Bergara (G) colocaban 
capas sucesivas de huevos y cal mezclada con 
agua de la consistencia de una papilla, termi
nando con una de cal. En Salvatierra-Agurain 
(A) se compraba lechada como para blanquear. 
Se tomaba una parte de ella y en un cubo se 
mezclaba con agua, revolviendo para que se di
solviese bien. La proporción de cal se conocía 
mediante el procedimiento de in troducir un 
huevo en la mezcla y cuan do quedaba en flota
ción, esa e ra la cantidad adecuada. Esta agua de 
cal era la que se vertía en la tin<i:ja sobre los 
huevos hasta cubrirlos. 

En Goizueta (N), tras a1iad ir agua a la cal, se 
henría. Una vez se había enfriado esta mezcla, 
se agregaba más agua, y después se vertía al rec:i
pien te en que se encontraban los huevos. En 
Zerain ( G), donde disponían grandes vasijas de 
barro, mezclaban en su interior por medio de 
una estaca, la cal viva con el agua, removiéndolo 
bien hasta conseguir una masa semisólida. 

El recipiente con los huevos se dejaba en lu
gar fresco y oscuro. En Viana (N) , por ejemplo, 
se guardaba en la bodega. Algunos los conserva
ban así hasta un año. 

El mayor inconveniente de este sistema de 
conservación se presentaba a la hora de la ex
tracción, que resultaba sumamente dificultosa 
ya que los huevos se rompían fácilmente. Si la 
cal estaba muy dura, se le aúadía algo de agua 
para reblandecerla y poco a poco se limpiaba el 
huevo con la mano teniendo cuidado de no 
romperlo. 

Los huevos conservados en cal no se utiliza
ban para pasarlos por agua porque quedaban 
oscuros. No era recomendable comerlos crudos 
ni freirlos, pues se extendían mucho en Ja sar
tén. Tampoco se destinaban a la elaboración de 
postres ni de tortillas, no siendo de patata. Se 
empleaban para comerlos duros, revueltos (en 
Zerain-G), o para rebozar . En Goizueta (N), ha
cían con ellos budina (flan). 

Según informan en Durango (B), los huevos 
se solían pon er en conserva de cal con luna 
menguante, ill beran. 

Tal como se constata en las encuestas, este 
tipo de conse rva se abandonó hacia la década 
de los cincuenta. 
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Fig . . ~ 37. \.csla para huevos. Elosua-Bergara (G). 

Conservación en sal 

Otra forma menos difundida de conservar 
huevos fue en sal (Barakaldo, Trapagaran, Gal
dames, Carranza-E, Laguardia-A, Urzainqui-N). 
La sal contribuía a guardar frescos los huevos 
permiLiendo prolongar su conservación. En Ca
rranza, el procedimiento consistía en colocar en 
un recipiente camadas o capas alternas de hue
vos y sal gorda. En Laguardia, en cambio, los 
guardaban en salmuera. 

En Bermeo (B), los huevos, cuando esLaban 
baratos se conservaban en sal, gatzetan. 

Otros procedimientos de conservación 

Tradicionalmente los huevos se han conserva
do además por otros procedimientos más res
tringidos a áreas locales: 

- En Zeanuri (B), se decía que los huevos se 
conservaban bien e ntre trigo. Esto obedecía 
probablemente al paralelismo con la conser
va tradicional de quesos entre grano de trigo. 

- En Urzainki (N) parece ser que se conserva
ron en agua de arena. 

- En Behauze (lp), sumergidos en agua con 
un producto que se compraba en la farma
cia. 

En la actualidad, los huevos se guardan du
rante un Liempo en el frigorífico, cuyo uso se ha 
generalizado. 
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