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FOTO EN PORTADA: 

 

Santos García Verdes, el 1 de febrero del 2013, en la Feria de 

Turismo de Madrid (FITUR), representando la gastronomía de 

Sigüenza y de la provincia de Guadalajara en el pabellón de 

Castilla-La Mancha. 
                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este libro dedicado a Santos García Verdes, escrito por sus amigos Emilio y 

Margarita, se estaba maquetando en el momento del terrible accidente el 8 

de mayo de 2013 donde perdió la vida. 

  
En el día del primer aniversario del accidente, lo sacamos sus amigos a la 

luz en formato PDF en su recuerdo, para que aunque él no esté, parte de sus 

sueños y proyectos sigan adelante. 

 

 

 
Maquetado y publicado en su memoria por Rafa Angona 
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Santos García Verdes en el Restaurante La Granja de Alcuneza-Sigüenza con Paco Torreblanca, 
reconocido internacionalmente como el  repostero-pastelero más importante del mundo. 
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                        SANTOS GARCÍA VERDES 

 

 
         El joven jefe de cocina del restaurante La Granja de Alcuneza, integrado en 

este negocio familiar tras haber pasado durante unos años por la Escuela de 

Hostelería de Guadalajara y seguido algunos cursos de cocina sobre nuevas 

tecnologías, irrumpió con fuerza en los medios de comunicación en el año 2008, 

cuando se alzó con el primer premio en el Primer certamen de la tapa medieval 

Ciudad de Sigüenza con su Tosta de oreja. 

  

 

A Santos García Verdes debemos que en la provincia de Guadalajara la 

innovación de una receta con un producto del cerdo haya trascendido a la categoría 

de Delicatessen: se trata de la tosta de oreja a la plancha con salsa de tomillo, 

miel y otros sabores, Primer Premio del Primer Certamen de la Tapa Medieval 

Ciudad de Sigüenza, una verdadera delicia gastronómica donde confluyen texturas 

crujientes, cremosas, y un combinado de sabores que  consiguen, en su conjunto, 

que disfrutemos de un bocado inolvidable. Merece la pena viajar hasta Alcuneza 

para degustar tan delicioso manjar en el restaurante La Granja de Alcuneza. 

 

 

Respecto a esta tapa de Tosta de oreja a la miel con aroma de tomillo, 

tenemos que mencionar el TAPICIDIO que se perpetró en el Primer certamen 

nacional de la tapa medieval, celebrado en Consuegra (Toledo), el 21 de abril del 

año 2008: Ante el clamor generalizado entre el público y algunos miembros del 

jurado, que consideraban ganadora del certamen medieval la Tosta de oreja, el más 

destacado miembro del jurado, chef de uno de los dos hoteles más importantes de 

Madrid, pontificó sobre la obligación legal de descalificar a la Tosta de oreja, toda 

vez que uno de los ingredientes que se habían utilizado en su elaboración era unas 

briznas de ajo, y el ajo no era un producto medieval, pues había sido introducido 

en Europa por Cristóbal Colón tras el descubrimiento de América. ¡¡TOMA YA!!  
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Tosta de oreja a la miel con aroma de tomillo 

 

 

 

Santos García Verdes, el joven chef del restaurante La Granja de Alcuneza, 

autor de esta tapa, que participaba representando a la ciudad de Sigüenza, con cara 

de asombro y estupor, no podía creer lo que estaban oyendo sus oídos; y se infligía 

contundentes y prolongados pellizcos pensando que así despertaría de una estúpida 

pesadilla. Lleno de decepción y de prudencia, calló y aceptó el veredicto para no 

enfrentarse a los miembros de aquel jurado, hecho que, sin duda, desluciría aquel 

primer Certamen Nacional de la Tapa Medieval. En declaraciones a la prensa, que 

tampoco se habían percatado del desatino, calificó la decisión del jurado como 

error al que no se le debía dar la mayor importancia.  
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Y nos preguntamos: ¿Qué tal, si en penitencia, a los miembros de aquel 

jurado se les hubiese condenado por su injusto veredicto, a dar una vuelta por la 

habitación donde deliberaron y perpetraron el TAPICIDIO, cargando en sus 

espaldas un peso equivalente a los ajos consumidos en España desde que fueron 

introducidos por los romanos en el siglo primero antes de Cristo hasta el 

descubrimiento de América, dato del que se valieron para perpetrar el TAPICIDIO 

y descalificar a Santos García Verdes que se revelaba como ganador? 

 

 

Desde estas páginas, reclamamos que los jurados de estos certámenes, 

donde se exige una determinada especialización, sean asistidos por un asesor con 

amplios conocimientos sobre historia de la gastronomía.  

 

 

Santos García Verdes, lejos de desmoralizarse ante aquella desagradable 

primera experiencia, continuó investigando entre los fogones de su cocina y 

participó de nuevo en los sucesivos certámenes de la tapa medieval, obteniendo 

todos los primeros premios por la jurisdicción de Sigüenza y dos primeros premios 

internacionales. También, ha sido invitado durante varios años a participar en el 

prestigioso Concurso Nacional de Pinchos y Tapas “Ciudad de Valladolid”, 

donde ha destacado con sus creaciones, de las que mostramos un ejemplo gráfico 

de su Crujiente de lomo de bacalao sobre mousse de queso manchego con espuma 

de naranja, que se expendió como tapa estrella en la cafetería del Corte Inglés de 

Valladolid.  
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VI concurso de pinchos y tapas nacional “Ciudad de Valladolid”. 
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COCINA DE VANGUARDIA 
                                     

           
La verdadera clave que debería avalar a una auténtica cocina de vanguardia 

está en el binomio “sabor y conocimiento”. Es el único camino por el cual 

podemos complacer plenamente a los entusiastas peregrinos que rebuscan en las 

guías gastronómicas la originalidad y la creatividad. 

 

 

Las personas que defienden el mero sabor como único requisito para 

valorar la cocina de vanguardia no parece que hayan entendido nada. 

 

 

Decir me gusta o no me gusta es una forma muy elemental, simple y 

antigua de exponer una opinión sobre las cosas. Las creaciones que actualmente 

nos presentan los grandes gurús de nuestra cocina y nuestras bodegas, han 

alcanzado un techo al que no podemos llegar con la simple emoción que pueden 

generar nuestros sentidos. 

 

 

La cocina de vanguardia no debe ser una cocina de ocurrencias o de 

impulsos que deba valorarse a partir de apreciaciones subjetivas. Es una cocina 

muy evolucionada, de investigación y de laboratorio y debe presentar una 

gastronomía intelectualizada. El “saber” y el “sabor” van parejos y cocinar es una 

disciplina que potencia la inteligencia y la inspiración. 

 

 

Los platos de la cocina de vanguardia, muy complejos en su ejecución, 

requieren una explicación previa: se trata de convertir la necesidad fisiológica de 

comer en la afición sibarita de degustar y la necesidad intelectual de comprender; 

es decir, entender el proceso que ha culminado en la obra de arte y sabor que sitúan 

delante de todos nuestros receptores y que debemos aprehender tanto con nuestros 

sentidos como con nuestra inteligencia y erudición; en suma, debe ser una 

degustación guiada después de haber recibido una explicación del qué, el cómo y 

el porqué. 
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Aquí entramos a valorar lo más refinado y creativo, y nuestra actitud frente 

a las obras que salen de esta cocina, que va: desde el me gusta pero no me interesa 

y el me interesa pero no me gusta, al: me gusta y me interesa, cuando ha logrado 

complacernos plenamente en todas sus manifestaciones. 

 

 

A la Cocina de Vanguardia, que ya parece una competición a ver quién 

emplea los adornos, recipientes insólitos, manipulación de texturas y productos 

más raros, sufriendo cierta fatiga y estancamiento, se le está exigiendo que de un 

nuevo paso.  

 

 

Con el título“1994 Nace la cocina técnico-conceptual”, Ferrán Adriá, a 

través de su web www.elbulli.com, hace la siguiente declaración: “Para que 

nuestra cocina evolucionara al ritmo que deseábamos, debíamos ampliar nuestra 

concepción de la creatividad y orientar nuestra búsqueda no tanto a mezclas de 

productos, sino a crear nuevos conceptos y técnicas. A partir de este año, la 

búsqueda técnico-conceptual fue nuestro principal baluarte creativo. 

 

 

Seguramente la creatividad técnico-conceptual marca la diferencia más 

importante entre una cocina meramente creativa y una cocina evolutiva”. 

 

 

La revista La Barra, en su web www.revistalabarra.com,  presenta una 

entrevista a Ferrán Adriá donde se trata de explicar en qué consiste la cocina 

creativa técnica Conceptual; dice así: “Lo conceptual es desde el punto de vista 

“adriático” lo novedoso, lo atrevido, lo que nunca antes se había experimentado”.  

 

  

(Puede ser legítimo hablar del “punto de vista adriático”, pero si queremos 

explicar y hacer comprensible una nueva teoría (en este caso la cocina conceptual) 

debemos recordar que tenemos que recurrir a los términos y palabras homologadas 

dentro de un idioma. La norma académica autorizada determina lo que significan 

las palabras, y no lo que nos parece que significan, sobre todo, cuando se trata de 

palabras, cuya definición, nada ambigua, ha sido establecida por reconocidos 

académicos, lingüistas y expertos desde los aspectos y matices más diversos. Es 

bajo estos enunciados, como debemos construir nuestras elucubraciones mentales).  
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Continúa la entrevista de la revista La Barra: “¿Algunos ejemplos? 

Invenciones tan interesantes como los sabores de piel de pollo a la flor de azahar 

o el aire de zanahoria con coco amargo. Otras subversivas como la oreja de 

conejo frita o las brochetas de lengua de pato, o una muestra de los cuatro 

sabores básicos sobre ejemplares de almendra”. 

 

  

¿Podemos decir que esto o aquello no se ha hecho nunca en cocina y 

calificarlo de atrevido? ¿Acaso conocemos los milenarios, sofisticados y a veces 

secretos recetarios faraónicos, babilónicos, micénicos o del imperio chino? 

¿Podemos asegurar con certeza que es una novedad freír orejas de conejo y cocinar 

lenguas de pato? ¿Se ha consultado el recetario de cocina de la antigua Roma 

Imperial, que abunda en recetas con lenguas de aves? ¿Conocemos la cocina de 

cuantos pueblos, tribus y culturas pueblan y han poblado el planeta Tierra? 

 

 

Además: ¿Qué tiene que ver todo esto con el significado de la palabra 

CONCEPTUAL?  

 

 

Conceptual: relativo al concepto. Determinar una cosa en la mente 

después de examinar las circunstancias que en ella concurren.  

 

 

¿Qué circunstancias pueden concurrir en mi mente tras degustar una oreja 

de conejo frita  que no sea el mero sabor? 

 

 

Para Hilary Putnam (Cambridge University Press, 1975, pág. 218): “Los 

conceptos son construcciones o imágenes mentales, por medio de las cuales 

comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro 

entorno”. 

 

 

Ferrán Adriá, en la web www.delbuencomer.com (Las recetas del Bulli, 

Ferrán  Adriá. Reflexiones: acerca de la creatividad. La cocina conceptual), 
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explicando lo que denomina Cocina Conceptual, considera que al actuar sobre el 

concepto “tortilla” estamos haciendo Cocina Conceptual. Pero creemos que por 

mucho que innovemos una tortilla no podremos cambiar nuestro concepto de 

“tortilla”. Sea con cebolla, con caramelos o con bellotas, sea líquida o de hormigón 

armado nuestro concepto mental de “tortilla” no cambiará, no crearemos un nuevo 

concepto de “tortilla”.   

 

 

Ferrán Adriá lo explica así: “..debo introducir un término que me parece 

básico, el de cocina conceptual, y que ilustraré con un ejemplo. Es estupendo que 

un día alguien descubriera que podía añadir cebolla a una tortilla. A partir de ese 

día existió la tortilla de cebolla. Pero lo realmente importante pasó bastante antes 

con la creación del concepto tortilla, que permitió además de la creación de la 

tortilla de cebolla, la aparición de infinitas recetas”. 

 

 

Si al hecho de innovar una tortilla le llamamos Cocina Conceptual porque 

decimos estar  actuando sobre una de sus características, como es el concepto 

“tortilla”, podemos asegurar que hacemos Cocina Molecular si decimos estar 

actuando sobre otra de las características de la tortilla, que está, como toda materia, 

formada por moléculas; pero de la Cocina Molecular (término de gastronomía 

acuñado por el científico francés Hervé This y por el físico húngaro Nicholas 

Kurti) solo podríamos hablar al ocuparnos de los batidos, la gelificación y la 

viscosidad, en alimentos que por sus propiedades se manifiestan en espumas, 

emulsiones, geles y otras estructuras, utilizando para ello el nitrógeno. Al hacer 

una espuma de tortilla tendríamos que hablar de Cocina Molecular y no de Cocina 

Conceptual. 

 

 

Como el ingrediente principal de la tortilla es el huevo, y el huevo es una 

célula, por la misma regla podremos decir que estamos haciendo Cocina Celular. 

Y como la tortilla, al igual que todo objeto o cosa, ocupa un espacio, también 

estaremos realizando Cocina Espacial, aunque la Cocina Espacial es la que se 

refiere al estudio de la tecnología de los alimentos con requisitos especiales en 

condiciones de microgravedad para misiones tripuladas al espacio.  
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Ferrán Adriá, en esta misma obra, enumera los sentidos que permiten al 

cerebro recibir esta sensación: vista, olfato, tacto, oído y gusto; analizando cada 

uno. Pero prescinde de la aportación intelectual del sujeto receptor. Ya hemos 

expuesto antes que las creaciones que actualmente nos presentan los grandes gurús 

de nuestra cocina y nuestras bodegas, han alcanzado un techo al que no podemos 

llegar con la simple emoción que pueden generar nuestros sentidos.  

 

 

En la Cocina Conceptual, como en toda clase de cocina, para que adquiera 

pleno  

sentido, es imprescindible que exista un receptor, que, en este caso, sería el sujeto 

degustador, que pueda entender aquello que le estamos presentando como Cocina 

Conceptual. Éste no percibirá la naturaleza de un nuevo concepto o modificará un 

concepto ya adquirido por el solo ejercicio de la degustación. 

 

 

Si situamos delante del receptor una espuma de tortilla, el receptor no 

modificará su concepto de “tortilla”; dará igual que le informemos que aquella 

espuma es una tortilla. Si le servimos una leche eléctrica (invento de Adriá en 

forma de galleta) al receptor, aunque le digamos que eso es leche, no cambiará su 

concepto de “leche”. 

 

 

Esto es así porque: “El concepto no es el objeto, ni siquiera lo reproduce” 

(José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía. Buenos Aires, 1970) 

 

 

La Cocina Conceptual no consiste, como nos apunta Ferrán Adriá, en 

modificar un concepto o crear un concepto nuevo, que no será reconocido por el 

receptor. Al proponer una Cocina Conceptual también deberemos tener en cuenta 

los conceptos “cocina y cocinar”, y si nos atenemos al significado de la palabra 

castellana o española “cocinar”, porque es el idioma en el que Ferrán Adriá ha 

expresado sus explicaciones (Cocinar: aderezar las viandas; guisar los alimentos 

con otros productos y condimentos), diremos, que la Cocina Conceptual consiste 

en utilizar y mezclar también conceptos de diferente naturaleza. El propósito  de 

esta cocina debe ser el de incidir sobre los elementos anímicos del sujeto receptor, 

y mediante el sabor, estructuras y conceptos intelectuales propios e inducidos, 

provocar sensaciones emocionales. Esto lo entenderemos con plena nitidez cuando 
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leamos (a continuación) la sencilla y precisa definición que Santos García Verdes 

nos ofrece sobre la Cocina  Conceptual.   

 

 

Ferrán Adriá, su equipo, seguidores e imitadores, no han sabido desarrollar 

lo “conceptual” durante los diecinueve años que han transcurrido desde su 

declaración de 1994, quedándose anclados en el aspecto “técnico”. 

 

 

El “Gran” Ferrán Adriá, cansado de utilizar su sifón para espumas, la 

esferificación, las cocciones en vacío a bajas temperaturas, el nitrógeno liquido, los 

aires, la deconstrucción, la transformación de texturas, las salsas 

microemulsionadas, todas las técnicas de cocina que ha encontrado a través del 

mundo mundial, etc. etc., cerró su restaurante El Bulli para dedicarse a “pensar”, 

tratando de encontrar un nuevo impulso en la creatividad. El 25 de enero de 2011, 

Adriá presentó, en la sesión inaugural de la IX edición Madrid Fusión, el proyecto 

de su fundación que abrirá en 2014: elBullifoundation. 

 

 

Actualmente algunos gurús de la cocina española están reinterpretando la 

cocina francesa para intentar algo que parezca nuevo; es decir, para estos chefs, la 

creatividad más vanguardista consiste en intentar volver a La Nouvelle Cuisine del 

pasado siglo. Hay quienes ponen hormigas vivas en el plato para que te las comas, 

tratando de ofrecer un espectáculo extraordinario, firmando, de esta manera, el 

certificado de defunción para la creatividad en nuestra cocina. Otros, piensan que 

la creatividad consiste en aportar su propia personalidad al plato.  
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COCINA CONCEPTUAL AUTÉNTICA  

DE SANTOS GARCIA VERDES                           
 

 

Ha sido el joven chef Santos García Verdes del Restaurante La Granja de 

Alcuneza, quien ha sabido interpretar el término “conceptual” para aplicarlo a sus 

creaciones gastronómicas.  

 

 

En un marca páginas que Santos distribuyó en FITUR 2013 publicitando el 

restaurante familiar y su tapa ganadora del premio a la tapa más vanguardista en el 

certamen internacional de Hondarribia en 2012, mandó imprimir el siguiente texto:  

 

 

“Con esta Tapa Medieval he querido intentar crear lo que podríamos 

llamar Cocina Conceptual, aportando elementos históricos, artísticos, etnológicos 

y mitológicos, para añadir a la degustación impresiones personales, emocionales 

e intelectuales. Para que mientras estamos degustando esta tapa, estemos 

aportando con nuestra mente elementos que en alguna ocasión hemos visto, o 

hemos leído, o tocado, o han tenido algo que ver en nuestra vida. Siendo esta 

Cocina Conceptual no solo de sabor, sino también de elementos que no se pueden 

comer, pero que mentalmente nos aporta recuerdos y nos da un extra en nuestra 

degustación”. 

      

 

Así comprobamos que ha sido el joven chef Santos García Verdes 

(pentacampeón de La Tapa Medieval, con dos primeros premios internacionales en 

esta disciplina), del Restaurante La Granja de Alcuneza, quién, con su Cocina 

Conceptual, ha ofrecido una muy interesante novedad con su visión sobre la 

Cocina de Vanguardia. Lo demostró con su Cornetto con helado de oro verde, 

ganador de la tapa más vanguardista y original en el Certamen Internacional de la 

Tapa Medieval celebrado el 8 de mayo del 2012 en Hondarribia, donde explicó, al 

tiempo que presentaba la creación gastronómica con la que concursaba, lo que él 

entendía por Cocina Conceptual. En la creación de esta tapa, Santos García Verdes 

incorporaba, en la estructura de su Cocina Conceptual, otra auténtica novedad: 

vincular la imagen a la degustación; innovación a la que se ha sumado  el cocinero 
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madrileño Paco Roncero (Tatiana Ferrandis, Paco Roncero regresa al futuro, La 

Razón, 22 de febrero de 2013, pág. 84). 

 

 
Solomillo de Ternera sobre lecho de verduras con suquet de setas y foie. Primer Premio 

del III Certamen de la Tapa Medieval Ciudad de Sigüenza 

 

 

 

El comienzo de su andadura, en esta nueva forma de ver la cocina, lo vimos 

cuando Santos García Verdes presentó su tapa de Solomillo de Ternera sobre 

lecho de verduras con suquet de setas y foie  (Primer Premio del III Certamen de 

la Tapa Medieval Ciudad de Sigüenza), adornada con una finísima lámina de 

manzana caramelizada, situada en posición perpendicular y presidiendo la tapa, 

que Santos en su explicación, vinculaba al óculo de una iglesia románica, y, más 
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concretamente, queriendo plasmar un recuerdo hacia el rosetón de la catedral de 

Sigüenza (templo monumental de estilo cisterciense).  

 

 

Realmente aquella lámina de manzana nos recordaba las lascas de alabastro 

traslúcido que vemos en óculos y ventanas de iglesias y ermitas medievales, cuya 

visión quiso  Santos vincular a un monumento determinado, para provocar una 

emoción que pudiera asociarse a la degustación de la tapa (que estaba buenísima): 

el Sabor, junto al Saber y el Sentir (podríamos hablar de la cocina de las tres eses), 

en una disciplina que potencia la inteligencia refinada y la inspiración. 
 
 

No obstante, su propuesta de Cocina Conceptual, consigue perfeccionarla 

con su Cornetto con helado de oro verde. Se trata de un Cornetto (cornete o 

cucurucho) elaborado con un hojaldre especial al que se le han incrustado semillas 

de avena y decorado con polvo de oro. El interior del Cornetto está relleno con tres 

capas: una mousse de naranja, una brandada de bacalao con una textura adecuada 

para esta tapa, y una bola de helado de aceite de oliva con una acidez y un sabor 

medido para crear un maridaje perfecto y un tono redondo, persistente y elegante 

en su degustación: ¡Una locura de sabor e imaginación! (expresión, para definir 

la sensación experimentada,  del representante del portal guipuzcoano Idemujika 

en su web). 

 

 

Hasta aquí, no pasaría de ser una aportación de mayor o menor importancia 

para la cocina de vanguardia convencional: texturas crujientes y cremosas, 

fusión de diferentes sabores, oro alimenticio, productos muy elaborados, bien 

combinados y manipulados con instrumentos de la más moderna tecnología y 

diseño de la tapa con estética minimalista.   
 

 

Lo verdaderamente relevante, es el aporte Conceptual con el que se reviste 

esta delicada creación buscando la excelencia de la tapa. Así, Santos García 

Verdes, nos explica que ha tratado de aportar, tanto en su elaboración, como en su 

presentación, elementos históricos, artísticos, etnográficos y mitológicos, para 

añadir a la degustación impresiones y sensaciones emocionales e intelectuales.  
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Santos García Verdes con su familia y equipo tras ganar el Primer Premio 

Internacional de la Tapa Medieval en Marvao (Portugal). 

Santos García Verdes con su familia y equipo tras ganar 
el Primer Premio Internacional de la Tapa Medieval en Marvao (Portugal). 
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El joven chef Santos García Verdes nos explica que ha utilizado las 

semillas de avena en homenaje al cereal de la tierra de Sigüenza, alimento que se 

utilizaba para los animales de carga y tracción, un claro elemento etnográfico. 

Naranjas (por su mousse de naranja) y bacalao (por su brandada de bacalao), 

fueron dos de los productos de lujo en la Sigüenza medieval, situada 

geográficamente en el centro de la Península. El aceite (por su helado de oro 

verde), porque España es el referente y el mayor exportador mundial de aceite de 

oliva hacia 140 países (90.000 toneladas de aceite se producen en nuestra 

Comunidad de Castilla-La Mancha), desde 240 variedades de olivos con 

cualidades y sabores excelentes de sus frutos, que garantizan la calidad y la 

seguridad alimentaria; también, en recuerdo al producto estrella que degustaban 

nuestros antepasados medievales en toda la provincia de Guadalajara. En este 

punto queremos exponer el verso de un poema de Yehudah ha Leví en el siglo XI: 

¡Desbordaos en ríos de aceite! ¡Oh Wad-al-Hayara! Queriendo evocar el paisaje 

olivarero de aquella época medieval en estas tierras de Guadalajara. El Cornetto 

(por su cucurucho de hojaldre), buscando la imagen estilizada del mítico Cuerno 

de la abundancia, del que brotaban los más preciados alimentos. Y el oro, en 

honor a la majestad de la milenaria población de Sigüenza, ciudad a la que 

representaba en el Certamen. 

 

 

Como quedan ocultos dentro del Cornetto dos de los elementos 

fundamentales (brandada de bacalao y mousse de naranja), la degustación se inicia 

con cierto misterio y expectación ante lo que no vemos y vamos a encontrar en su 

interior, siendo el individuo degustador quien decide la mayor o menor celeridad 

en desvelar los sabores ocultos, de lo que dependerá el grado de emoción. 

 

 

De feliz y oportuna debemos calificar la idea de Santos García Verdes por 

elevar a la categoría de delicatessen un helado de aceite de oliva, toda vez que ha 

sido en el año 2012 cuando un aceite de Castilla-La Mancha ha conseguido los 

más prestigiosos premios internacionales. El 29 de julio del 2012, en el concurso 

mundial Aove, Olivinus 2012, celebrado en Mendoza (Argentina), el aceite 

castellano-manchego OLEUM ARTIS del Marqués de Griñón, consiguió el primer 

premio. Y en el más prestigioso certamen mundial, celebrado en Roma el 23 de 

diciembre del 2012, fue declarado por la  guía Flos Olei de Oreggia y Laura 

Marinelli, en el hotel Westin Excelsior: “Mejor Aceite Virgen Extra a nivel 
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mundial con 98/100 puntos, el aceite de Castilla-La Mancha OLEUM ARTIS del 

Marqués de Griñón ”, tras la cata de 2.800 aceites. Ha sido la intuición o sabiduría 

de Santos García Verdes el haber sabido anticiparse a los resultados obtenidos en 

el año 2012 por un producto estrella de la gastronomía española a nivel 

internacional.    

 
 

Cornetto con helado de oro verde. Premio a la tapa más vanguardista y original en el 
Certamen Internacional celebrado el 8 de mayo del 2012 en Hondarribia.  Su autor: 

Santos García Verdes, del restaurante La Granja de Alcuneza. ¡Una locura de sabor e 
imaginación! (expresión, para definir la sensación experimentada,  del representante del 

portal guipuzcoano Idemujika en su web). 

 

      

 

Buscando el elemento histórico y artístico, el Cornetto se presenta en un 

pequeño soporte sobre una bandeja de cristal, donde podemos ver la bellísima 

figura del más insigne personaje medieval (quizás de toda Europa): el famoso 
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Doncel de Sigüenza, el guerrero renacentista del siglo XV, que murió luchando 

contra los musulmanes en la Guerra de Granada, y descansa en su sepulcro 

seguntino de la catedral, recostado, con la cruz de la Orden de Santiago sobre su 

pecho y ensimismado en la lectura de un libro; estableciendo, en la presentación 

del Cornetto, un estudiado paralelismo de su forma geométrica respecto a la 

singular figura de El Doncel allí representada (detalle destacado por Guadanews).   

 

 

Esto es lo que Santos García Verdes, el joven chef del restaurante La 

Granja de Alcuneza, denomina Cocina Conceptual. ¡Enhorabuena!  Creemos que 

se trata de un paso verdaderamente importante en la creatividad para una auténtica 

Cocina de Vanguardia.  

 

 

Es verdaderamente sorprendente ver como alguien ha conseguido dar un 

paso en la Cocina de Vanguardia desde una propuesta de Cocina Medieval. 

 

 

Mantuvimos una dilatada y tranquila conversación con Santos García 

Verdes el 1 de febrero del 2013 en la Feria de Turismo, en Madrid (FITUR 2013), 

donde publicitaba su Cocina Conceptual. 

      

 

Representando a la gastronomía de la provincia de Guadalajara en el 

pabellón de Castilla-La Mancha, hizo demostraciones de sus tapas medievales 

(primeros premios en certámenes internacionales) ante el público y una docena de 

televisiones y otros medios de comunicación. 

 

 

Nos comento que, dentro de la Cocina Conceptual, las connotaciones y el 

significado que puede sugerir cada plato se puede adaptar a un amplio abanico de 

posibilidades. En la Cocina Conceptual podemos utilizar todos los recursos a 

nuestro alcance que puedan estimular nuestra imaginación; por ejemplo: frases, 

poemas, refranes, música e imágenes.  
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Hace años (nos dijo) que pienso que la música y las imágenes pueden 

incidir en el sabor, al igual que lo hace una determinada vajilla o el ambiente que 

rodea a una degustación. 

 

 

El cornetto, con el Doncel de Sigüenza, habría requerido música medieval, 

quizás una composición de Gregorio Paniagua (del grupo Atrium Musicae de 

Madrid), propia de las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X el Sabio, 

interpretada con instrumentos similares a los que labró el maestro Mateo en el 

Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela (vihuela, laúd, 

zanfona y viola de gamba). Actualmente, en la Universidad de Zaragoza se 

investiga cómo incide la música sobre el sabor de los alimentos.  

 

 

La Cocina Conceptual es un capítulo de lo que podríamos llamar “Filosofía 

de la cocina”. 

 

 

Bajo esta perspectiva, el cuerno o cornetto con helado de oro verde, vestido 

de oro y semillas doradas de avena, a modo de bordados, (nos explicaba), también 

lo podemos asociar con los símbolos de los cuernos y de una faena realizada con 

un traje con adornos bordados con oro: los toros, la fiesta nacional más popular. 

Para estimular esta idea solo habría que cambiar la imagen del Doncel de Sigüenza 

que decora la bandeja de cristal sobre la que se presenta el cornetto, por la de un 

torero ejecutando un pase, que podríamos complementar con música de pasodoble. 

Con este look podríamos ofrecerlo en tiempo de festejos taurinos. 

 

Ante esta sugerencia, nos hemos permitido versificar sobre esta idea:  

                                 Toreo: concepto por naturaleza. 

Fiesta de cuernos. 

Traje con bordados de oro y verdes. 

Y en La Granja de Alcuneza, 

Santos García Verdes, 

con el conceptual cornetto, 

con oros, magia y sabor, 

en artística faena, 

culmina con esplendor. 
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El cornetto (dice Santos), con helado de aceite, también podemos asociarlo 

a un alimento de tiempo místico y tradiciones de la Religión Católica. El cornetto 

puede representar al cucurucho de los nazarenos; la brandada de bacalao a un 

alimento de Cuaresma y el aceite al bálsamo con el que los penitentes curaban sus 

heridas. Pondríamos sobre la bandeja de cristal la imagen de una procesión de 

Semana Santa y una música con canto de saetas o canto gregoriano. Y sería en esta 

época cuando ofreceríamos la tapa. 

 

 

Este cornetto (continua explicando Santos García Verdes), también 

podemos asociarlo con el mundo esotérico de brujos y adivinos con sus capirotes 

adornados de  estrellas doradas sobre sus cabezas; pondríamos la imagen de un 

akelarre, y como fondo, un coro de conjuros; sería oportuno ofrecerlo en tiempo 

de Halloween (noche de brujas), costumbre tan arraigada en muchos países de 

cultura anglosajona, que cada vez tiene más adeptos en España. 

 

 

Otro posible significado que podemos asociar al cornetto es, como ya 

hemos mencionado anteriormente, el mitológico: el llamado Cuerno de la 

abundancia o Cornucopia. Se trata de un cuerno relleno generalmente de frutas y 

flores. Data del siglo V a.C.; proviene de la mitología griega sobre Zeus y su 

madre Rea. Pondríamos sobre la bandeja de cristal una imagen de ninfas danzando, 

jóvenes que son  descritas en la mitología griega como hijas de Zeus que animan la 

naturaleza con sus cantos y danzas. La música sería de cítara, que solía 

interpretarse durante el culto orgiástico dedicado a Dioniso y a Cibeles. Siendo la 

Primavera la mejor época para presentarlo con este motivo de decoración. 

 

 

Por su forma, podemos asociarlo a una estilizada nave espacial, con una 

imagen del firmamento estrellado y música dodecafónica de nuestro mundialmente 

famoso compositor alcarreño Jesús Villa Rojo. 

 

También nos apuntó que  el cornetto, que esconde deleitosos sabores, 

podemos asociarlo a la trama de la novela castellana renacentista de pícaros y 

celestinas, donde los cuernos (en sentido metafórico) siempre están presentes en 

las historias de enredo que se traman con secretos, oropeles y placeres. 
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Santos García Verdes, chef del restaurante La Granja de Alcuneza, creador de la 

auténtica Cocina Conceptual. 

 

 

 

Y, por qué no; podemos utilizar el cornetto para servir buenos helados con 

una presentación original y vanguardista, que llevarán a nuestra memoria los 

felices momentos de nuestra niñez devorando a lametones los cornetes 

tradicionales.  
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Podemos trabajar sobre un cornetto colocado en otras posiciones; con otra 

decoración exterior; fabricado con otros materiales; colocado sobre otro tipo de 

soporte; etc.etc. 

 

 

En suma, una de las facetas de la Cocina Conceptual, consiste en 

seleccionar un arquetipo, modelo o patrón-base sobre el que actuar y que 

ofrezca una amplia gama de posibilidades. 

 

 

Después de esta entrevista, comprobamos que es realmente sorprendente lo 

que puede dar de sí una sola receta inspirada en la Cocina Conceptual de Santos 

García Verdes. 

 

 

El proceso de esta cocina es imparable y su éxito está garantizado, pues se 

sustenta en la necesidad del ser humano de buscar y comprender expresiones cada 

vez más complejas dentro de una cultura global, también en el campo de la 

gastronomía. Esto no quiere decir que esta Cocina Conceptual pueda 

generalizarse; siempre quedará para el deleite de una minoría exigua, debido, sobre 

todo, a la preparación cultural que se requiere para crear un sencillo plato que 

encierra a su vez una complejidad intelectual espectacular.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Emilio Cuenca Ruíz – Margarita del Olmo Ruíz 
 

  

 
- 26 - 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
ARZAK, Juan Mari: Bocados. Bainet Media, S.A. 2006 

SUBIJANA, Pedro; ADRIÁ, Ferrán; y RUSCALLEDA, Carme: La Cocina de mi Madre. 

Alba Editorial, 2006. 

ADRIÁ, Ferrán: La Comida de la familia. RBA, 2011. 

                           La Cocina de la salud. Planeta, 2011. 

ADRIÁ, Albert; SOLER, Juli; y ADRIÁ, Ferrán: Como funciona El Bulli: las Ideas, los 

métodos y la creatividad de Ferrán Adriá. Phaidon Press Limited, 2010. 

BERASATEGUI, Martín: Las recetas  favoritas de Berasategui. Aguilar, 2011. 

SANTAMARÍA, Santi: La Cocina al desnudo. Temas de Hoy, 2012. 

RONCERO, Paco: Tapas en estado puro. Cultura Gastronómica, 2010. 

TORREBLANCA, Paco: Paco Torreblanca 2. Premio Mejor libro de Postres del Mundo 

(Gourmand world cookbooks awards) 2007. Premio a la mejor publicación gastronómica 

del año 2007. 

      La Cocina Dulce. Temas de Hoy, 2007.  

LÉLIA MORDOCH, Galería de Arte. SOBRINO, Catálogo exposición antológica,    

París, 2007. 

EL LISSITZKY 1890-1941. Varios autores. Madrid, 1990. 

VICTOR VASARELY 1906-1997. Barcelona, 2012. 

FERRANDIS, Tatiana: Paco Roncero regresa al futuro. La Razón, 22-2-2013. Pág. 84. 

CUENCA RUIZ, Emilio y OLMO RUIZ, Margarita del: Nuestra Cocina. Recetas y un 

compendio de 35 capítulos sobre enología, ciencia, historia, arte, etnografía, mil refranes y 

anecdotario de nuestra cocina. Con 443 fotografías en color. Nueva Alcarria, 2006. 

     Wad-al-Hayara: una ciudad de Al-Andalus. Guadalajara, 1985. 

       

BIBLIOGRAFÍA DIGITAL: 

www.elbulli.com 

www.revistalabarra.com 

www.delbuencomer.com 

www.idemujika.com 

 www.guadabooklibrary.com,  en PDF con descarga gratuita y lectura online haciendo 

un click sobre la portada de la obra. Página sin publicidad.  

CUENCA RUIZ, Emilio y OLMO RUIZ, Margarita del: 

-Cocina de Vanguardia, Conceptual y Total. Santos García Verdes, un importante  paso  

     en la creatividad. 

-Del libro de Buen Amor a la Cocina del Quijote. Historia de la gastronomía. 

-La Edad Media se sienta en la mesa. 

-Su majestad el cerdo.  


