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Como colofón a su libro, la autora mcluye
una someras conclusiOnes, en las que. entre otras
cu uonc , afirma que el prcs~"lltc hbro es úmcamcnte un
avance de todos los conOCimiento relaciOnado> con la
gastronomía y la alimentaCIÓn que quedan por istcmauzar
y d1fund1r, por supuesto, de forma ordenada y coherente
Desde luego, recomendamos la lectura del libro
rcsel)ado, no sólo por e 1 contemdo, por las enseilanzas que
contiene sobre el apasiOnante mundo de la gastronomía y la
ahmcntac1ón, smo, tamb1én, porque se trata de una obra
redactada con un estilo ág1l y ameno, estando seguros de
que los lectores quedarán ans1osos de la publicaciÓn de un
segundo volumen relacionado con la denominada «Cultura
Alimentaria», ya promet1do por la autora, en este caso sobre
«el desarrollo humano en relac1ón con sus formas de
al imcntarse.»

D~:LGA DO, F., Aceite de oliva. Historia, Religión,
Gastronomla. Córdoba, Diputación de Córdoba.
Ediciones Edisur, 2006.
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1 jesuita Feliciano Delgado León fue en Córdoba un m1to local de
los años se tenta . Su figura
menuda, enjuta con cachimba
en la boca y un enorme perro
que paseaba por las calles de la
judería cordobesa y por el patio
de ladri !lo y magnolias de la que
pronto sería Facultad de
Filosofia y Letras. Casi hasta
su muerte, ocurrida en 2004,
fue un personaje ensalzado y
censurado, sin que nadie le
pudiera negar su aportación al ambiente cultural cordobés
y a la colaboración para crear la Universidad de Córdoba.
Reconocido y criticado al mismo tiempo, pasó su vida
sirviendo a pasiones confesables como su vocación de
docente universitario a través de su cátedra de Lingüística
General de la Facultad cordobesa de Filosofia y Letras, su
acierto para localizar manuscritos decisivos en los archivos
y bibliote~as europeas. su amor, a su manera, a la Compañia
Jc ksús y u fáondad pMa ex1g1r ortogra fia a sus alumnos.
D<>nunaha 'a nas lenguas antiguas y modcma> y se movía
c<>mo por u casa por cas1 todas las lenguas y d1alectos
wmancc:s llna de sus últ1mas at'tll'ldades umvcrsitanas
tuc:r<>n lo'> cursos de doelorado sobre indoeuropeo
( <>em>~b.l b1c:n y era capaz de recrear o crear recetas
Jc cocma Son su) as \anas de las que forman las cartas de
Jo rcst,nn antes Cl>rdobcses de más tronío y de los dulces
de monastcnos de monJUS Para la desaparecida rcv1sta
<lu.\1/l)ftt>mia y Enología nos cocmó y recetó en uno de los
fogones del Caballo RoJO un plato exqUisito y ongmal de
marisl'Os y verduras. Muchos gastrónomos españoles que
e pus1eron en contacto con él, se sorprendían de su
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conversaCIÓn ch1speante. En el ochenta } ocho lo conoqó
José Carlos Cape! y adm1ró el culturón. mgemo e Ironía d 1
«cura~) ...
En el área lmgüisuca su producción bibliográfica es
abundante. Fn camb10 de gastronomía e,;crib1ó poco: tre,
prólogos a otros tantos libros cordobeses de coc1na
(ARE:-; AS, F, ~ .. y ARE:-; AS. D . C'ocmando en Córdoba.
La cocma tradicional de los hogares cordobeses Córdoba
2002; VI LLEGAS BECERRIL. A., Aceíre de ohm 1' coc1na
anrigua La coc1na de Apício en Roma. Córdoba, 2003
:'v!ORALES, ~.T., y MARTÍ:-\EZ GARCIA. J. R., La cocí1u;
tradicional cordobesa, Córdoba, 1998) y el trabaJO que ahora
comentamos. Es un libro póstumo, pero sabemos que él
cu1dó mucho los originales.
Se podría pensar que las tres dimensiones del aceite,
religión, historia y gastronomía son mucho tema para
tratarlo con alguna seriedad en las apenas cien págmas de
tamaño reducido del libro. Es un trabajo breve, pero
enjundioso, que se Ice de un tirón y con gozo. Terminado.
el lector se siente en la obligación de releerlo para asimilar
tanto contenido expuesto con aparente desenfado. Feliciano
sigue la tradición de los buenos escritores de gastronomía
que recrean en su prosa la belleza de la lengua castellana,
pero al mismo tiempo, y sobre todo aporta una novedad,
aplicar a la h1storia de la gastronomía y. en este caso
concreto, del aceite el amplio dominio de sus conocimientos
lingüísticos « El árbol cultivado y su producto, el aceite
tuvo que comenzar a exte nderse a partir de lo que hoy
llamamos Siria. La prueba se deduce de analizar los té1minos
lingüís tico (DELGADO, F., Aceite de oliva. Historia,
Religión, Gasrronomía. Córdoba, 2006, 9). En este análisis
más que en los escasos datos arqueológicos conservados
apoya esta historia del aceite, aparte, naturalmente, de los
textos literarios.
Inicia el texto con un estudio sobre el nombre, una
'pasada rapidísima por diferentes lenguas antiguas para
señalar el origen del aceite y detenerse en los textos bíblicos,
griegos. latinos y .concretamente de los Santos Padres
cristianos para documentar el carácter sagrado del aceite.
Al describir el proceso de redacción, se podría pensar en la
pesadez de muchas publicaciones universitarias. Pero
Fcliciano escribe estas lineas con dinamismo, brevedad y
cierta socarronería sutil.
La historia comienza con el principio del aceite más
antiguo pensable hoy y termina con el aceite en la posguerra
española y en el momento actual. En medio algunas
v1eJis1mas recetas actuales, como la de los huevos fritos
tomada del filósofo cordobés Averroes (1126-1198).
11Cuando los huevos (de gall111a) se frien en aceite de
acellunas, son muy buenos ya que las cosas que se
condunentan con aceae so11 muy nutritivas Pero el aceite
debe ser nuevo co11 poca acidez y de aceítu11as>> (DELGADO,
F, Ace11e de ol1va. llistoría, Rehgió11. Gastro11omia.
Córdoba, 2006, 51).
Amman el libro varias semblanzas de personajes de
la gastronomía umversal como la inevitable y rapidísima de
Apicio (DELGADO, F., Aceire de oh va, Historia, Religión,
Gastro11omia. Córdoba, 2006, 42). Pero las dos más movidas
y con más trasfondo quizás sean la del italiano Platina

(DELGADO. F. Acc11e de olim, Wstona, Rt'/1 1Ón,
Ga!>tronomio Córdoba. 2006, 61-63)) la del francé:
Careme lDELGADO. F.. Aceirc d,· ola 1, Ht.,torza, R, b~tdn.
Ga.,rronomia Córdoba. :!006, 67-11).
Platina era el sobrenombre de Bartolomeo de ach1
autor del libro de cocina más importante del s1glo "\\,
ampliamente leido por los humamstas del \:\'1. entre ellos
FranCISCO Delicado que lo cita en el mamotreto 11 de La
Lo:ana Andalu:a. Platma fue s1empre un rebelde frente al
poder espmtual y humano de la prop1a autondad ponufic1a
} esa rebeldía le costó duras condenas de las que e salvó
por su talento y la fidelidad de sus admiradore ·. «Es una
figura novelesca .. pero lo que hace más moderno a u
libro es el preferir las carnes a la pamlla más que guisadas
y la importancia de las ensaladas>> (DELGADO. F. Accuc
de olim. Historia, Religión, Gastronomía Córdoba. 2006.
62).
Antonin Ca reme «El primer cocmero moderno, cuyo
pnncipios culinarios han llegado cas1 hasta nosotros ... el
ilustre, el dios, el gen1o de la cocina como le van a llamar
los franceses» (DELGADO, F., Aceite de o!tva, /listaría,
Religtón, Gastronomía Córdoba, 2006, 67). Nace en 1783•
4 y muere en 1833 <<Como en toda cocina excelente su arte
era simple y complicado. Tenía la complicación de llegar a
la sencillez. Simplifica las sa lsas que reduce a tres
fundamentalmente. Careme busca el equilibrio, carne con
carne, pescado con pescado. Realiza la racionalización de
la cocma». Feliciano compara a Careme con Mozart, por
ser una mentalidad burguesa en una soc1edad todavía
cortesana.
La mayor atención del libro lo reclama la historia del
origen del gazpacho. Ya se había ocupado del tema en el
Prólogo al libro La Cocina tradictonal cordobesa.
Sustancialmente el texto del libro que nos ocupa es el m1smo
que el del prólogo, salvo algunos cambios de estructura, es
cas1 una repetición literal. Sigue apoyándose en los datos
lingüísticos y literario y apoyados en ellos cornge al prop10
Corominas, el maestro indiscutible, para el propio Fehc1ano,

CJrcunstanctJ . ,
l'n \ alor añadtdo al tral>3J<' ·on la~ hren. IIIIJs
referenc1a: a los ronte,tos cultu1 les Jc caJa 111 111 ·nt<>
lustonco del ace1tc que agranJan el pa<"~•' <'><·ént<"<> ,¡ 1
relato o de la 1dea e'<puesta ) ha\ que seria lar •llr > \ alür
m:is el documental de pnmcra mano por apo) arse en
manuscritos. «Esta preorupación gasllonomic.t lll<><lcrna
1talmna se apoya en los manu"rito. gastronómte<» 4uc ll<>s
quedan de esta época" y s¡guc la descnpctón de th>s
manuscritos guardados en la B1bh<>teca • ac10nal de Parí:
Temo que el ltbro de l·elic1ano. ClliiiO su saher
gastronómtco hayan pasaJo Jc largo en la abundante
bibhografia actual sobre el tema) en sus aportaeinnes orales
a e te mundo L'na excepctón (\ 11 l FGAS BFCFRRII . ,\ ,
Saber del Sabor. CórJoba. 200 . SS y 239) la constltU) e
Almudena Y1llcgas que lo cita en la hthltügralla de u.\,¡[>, r
del Sabor, y en una nota de agradecimiento en la que rcn>mx·c
la deuda de muchas tdcas y conceptos gastronómicos
desarrollados en el ltbro y deb1dos a este profes<>r
umversllario
La ed1c1Ón del ltbro es una ü4UiSitet de FdicÍilliCs
Edisur por la elegancia del papel. las 1lu tranoncs en coh>r
y blanco y negro. pero en tamaños pequeiitto> de temas
antiguos, o fotografias de ol1vos Fstá cdttado <'on csmcm
y gusto.

