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AL TANTO

Food and history in Ireland

El elemento más conocido de la tradición culinaria irlandesa es la 
humilde patata. De hecho, se puede decir que hay dos épocas 
en la comida irlandesa: antes de la patata y después de la 
patata. Esto también vincula íntimamente la comida y la historia.
En 1841, unos años antes de la hambruna, había 
aproximadamente 8,4 millones de personas en Irlanda, lo que la 
convertía en uno de los países más densamente poblados de 
Europa.

RESUMEN

Novedades del proyecto 

Reclutamiento
Destacados de la comida irlandesa 

Las hojas de los árboles empiezan a 
ponerse amarillas y marrones, hay un 
ligero frío por la mañana en algunos de 
nuestros países. Todos estamos 
deseando que llegue el otoño con 
diferentes tipos de comida, menos 
ensaladas y muchas más sopas.

En Traceus, es hora de reclutar 
participantes para nuestro programa. La 
formación empezará en enero, pero antes, 
nuestros nuevos participantes 
participarán en 2 reuniones para hablar 
de Traceus y empezar a sentar las bases 
de sus propios proyectos.

Estad atentos a vuestros correos 
electrónicos, ¡cada socio se pondrá en 
contacto con personas de su país para 
que participen en nuestra gran aventura 
de comida y vídeo!

Te invitamos a seguirnos en nuestro 
Facebook, Twitter o Instagram, allí podrás 
encontrar información y algunos datos 
curiosos sobre la comida y las recetas en 
Europa.

La plaga de la patata de 
1845-1847 provocó la Gran 
Hambruna, que diezmó la 
población y dejó una huella 
indeleble en la cultura 
irlandesa. Murió un millón de 
personas y un millón emigró. 
En 1851, la población había 
descendido a 6,5 millones, y 
la tendencia a la baja 
continuó con altos niveles de 
emigración. En 1931, la 
población se redujo a 4 
millones.



La comida en los cuentos y mitos irlandeses

El Conocimiento del Salmón ( An Bradán Feasa) se encuentra en el Ciclo Feniano de la Mitología 
Irlandesa. 

Lo primero que surgió en la creación fue un avellano; todo el conocimiento del universo estaba 
contenido en sus ramas. Este avellano crecía sobre el Pozo de la Sabiduría (Tobar Segais) donde 
vivía un gran salmón moteado. La historia cuenta que el salmón comió unas avellanas que habían 
caído en el pozo, adquiriendo así toda la sabiduría del universo. Se predijo que la primera persona 
que capturara y comiera el salmón obtendría este conocimiento y que un hombre llamado Fionn sería 
quien lo hiciera. 

Muchos lo intentaron y fracasaron, hasta que un poeta llamado Finnegas lo capturó, después de 
haber pescado en el río Boyne durante siete largos años. Finnegas le dijo a su aprendiz que le 
preparara el salmón. El aprendiz era un joven Fionn McCool (Fionn mac Cumhaill) el gran guerrero y 
héroe irlandés. Se quemó el pulgar mientras cocinaba el salmón, creándose una ampolla.  Cuando la 
ampolla se reventó, sin pensarlo, se metió el pulgar en la boca para aliviar el dolor y en un instante 
adquirió todos sus conocimientos. 

450 g de patatas cocida

25 g mantequilla (derretida)

3 cucharadas de harina

1 cucharada de sal

40 g de mantequilla (para freir)

Pastel de patata
INGREDIENTES

Triturar las patatas hasta que estén suaves.
Añadir la mantequilla derretida e incorporar la 
harina, la sal y la pimienta.
Volcar la mezcla en una superficie enharinada y 
estirarla con un rodillo (o aplastarla con las 
manos...) 
Utilizando un cortapastas -o el borde de un vaso-, 
cortar la mezcla en rondas.
Derrita la mantequilla (o el aceite vegetal) en una 
sartén y cocine los pasteles de patata durante 
unos 3 minutos por cada lado, o hasta que estén 
dorados.
Sacarlas con una espátula y escurrirlas sobre 
papel de cocina.

MÉTODO




