


La cocina judía actual es el resultado de dos influencias
distintas: las exigencias de la ley que rigen la preparación de los
alimentos, y las costumbres de los pueblos en los cuales han
vivido los judíos en los últimos dos mil años.

En la cocina hebrea las tradiciones se mantienen
celosamente mediante el kashrut, un conjunto de leyes que rigen
que alimentos son adecuados y cómo deben prepararse. Estas
leyes son interpretaciones más o menos exageradas del levítico
de la Torá, por ejemplo, la prohibición levítica de cocinar el
cabrito en la leche de su madre, se desarrolló en la religión judía
hasta el extremo de que en una misma comida no se puede
comer carne con ninguna leche ni derivados lácteos. Así en  la
tradición hebrea actual se dispone de dos vajillas y cuberterías
diferentes según sea la comida de carne o de leche y aún hay
mas, con la llegada de los frigoríficos, en cada casa que se
respete el Talmud, debe haber al menos dos de ellos, y si no es
posible habría que decidir de antemano el uso que se le va a dar,
pues si entra la carne, nunca podrá guardarse la leche o sus
derivados.

Los judíos adaptaron los comestibles de los muchos lugares
por los que fueron, a sus leyes dietéticas y religiosas. Algunas
prohibiciones, como la de encender fuego durante el sábado,
obligaron al ama de casa judía a agudizar el ingenio para que la
familia gozara del Oneg Sabat (deleite del sábado) con una
comida caliente y exquisita.



MENÚ SEFARDÍ

APERITIVO
Bandeha de comidikas:

Berenjenas fritas con miel
Pastelito de atún
Zanahorias ralladas con naranjas

ENTRANTE
Pashtida

PESCADO
Corvina al estilo Cocho

CARNE
Cabrito guisado con ciruelas y almendras

POSTRE
Buñuelos en leche rellenos de guinda

Limonada casera

34 € IVA incluido



“Sefarad” es la designación hebraica para la península
ibérica.

En la Edad Media, en España y Portugal los judíos son
llamados sefardíes. Después del edicto de expulsión del 31 de
Marzo de 1492, impuesto por los reyes católicos, se dio este
nombre a los judíos exiliados de la península y a sus
descendientes, hasta la actualidad.

El “Kashrut” es el conjunto de leyes dietéticas, siendo
algunas de estas las siguientes:

Jamás debe mezclarse leche y carne (Éxodo 24:36)
La carnes autorizadas son las de los cuadrúpedos herbívoros

y rumiantes, de pies corneos, divididos en uñas distintas. Se
deben examinar las vísceras y los pulmones, cualquier lesión o
defecto, descartaría al animal entero para el consumo. No se
consumen nunca los músculos de la cadera, el nervio ciático y el
sebo. (Levítico 11:3-8)

Los pescados son aptos aquellos que estén cubiertos de
escamas y tengan aletas. Se prohiben los moluscos, crustáceos,
batracios, reptiles e insectos. (Levítico 11:9)

El alimento es Kosert si se ajusta al Kashrut y ha seguido
todas las normas de abatimiento preparación y limpieza, debe
haber sido sacrificado por un sojer, que no solamente es un
matarife judío, ademas debe ser persona piadosa y poseer un
conocimiento completo de las reglas y prescripciones de la
sehita. Para lo que debe aprobar un examen escrito y poseer un
certificado extendido por las autoridades rabínicas para ejercer
sus funciones. Siendo en comunidades pequeñas el propio rabino
el que ejerce esta función.


