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El Club de Guisanderas de Asturias celebra su 25.º aniversario publicando sus mejores recetas 

El Club de Guisanderas celebra su vigesimo-
quinto aniversario con la publicación de su 
nuevo libro, 25 años de Las Guisanderas de As-
turias —sus mejores recetas—, donde reúnen los 
platos tradicionales de la región, siendo ya las 
grandes guardianas de una cocina transmitida 
a lo largo de siglos.

Editado por Delallama, el tercer libro de las 
Guisanderas reúne los sabores asturianos de 
siempre desde el cariño y el cuidado por los 
ingredientes y el producto final. Todo ello, con 
fotografías de los platos, recetas sencillas y sa-
brosas y un toque imposible de igualar: el que 
aporta su extensa herencia gastronómica.

Las recetas de cocina, el aprovechamiento 
de cada animal o las maneras de sanar me-
diante la comida han ido de madres a hijas 
o de abuelas a nietas a través de los siglos, 
casi siempre de forma oral y ante el fuego de 
viejas cocinas y de guisos elaborados con pro-
ductos de proximidad.

Un legado que configura la gastronomía tradi-
cional en cada región y que cuenta, en nuestro 
territorio, con la especial protección del Club 
de Guisanderas. La asociación, fundada en 
Oviedo en 1997, continúa ejerciendo su labor 
divulgativa con el mismo entusiasmo que en 
sus inicios y la experiencia de las décadas.

Entre los requisitos para acceder al club, ade-
más de tener un restaurante en activo, es indis-

pensable que las aspirantes cocinen de forma 
tradicional. También el hecho de ser guisande-
ras reconocidas al menos por una de las inte-
grantes del grupo, y llegar con el aval, o ampa-
radas, por otras personas de reconocimiento 
gastronómico.

Pero ¿qué diferencia a una cocinera de una gui-
sandera? Se considera guisandera a la mujer 
que guisa de forma altruista. En los pueblos 
se guisaba en banquetes, bodas, bautizos y 
comuniones, cuando no había restauración, 
y los platos salían de una casa particular o de 
un local, habitualmente un pajar, donde se de-
sarrollaba cada evento. Esa mujer acudía por-
que se casaban amigos o familiares, pero sus 
conocimientos no se limitaban a los fogones. 
También se le preguntaba qué debía tomar un 
recién nacido o un enfermo, puesto que era 
capaz de sanar con alimentos.

Con la incorporación de las mujeres a la em-
presa, las guisanderas pasaron a abrir sus pro-
pios negocios o a encargarse de los estable-
cimientos de sus padres, al frente de cocinas 
donde pudieron volcar lo aprendido y donde 
siguieron aprendiendo. Ya desde su nueva po-
sición, también tomaron cursos formativos —
de postres, cocidos, carnes—, pero quien hoy 
se acerca a la cocina profesional lo hace casi 
exclusivamente a través de esa vía, sin la base 
con que cuentan las guisanderas —a excepción 
de quienes siguen bebiendo de sus abuelas y 
madres desde la infancia—.

Las guardianas de los sabores de siempre
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El Club de Guisanderas de Asturias reúne, ac-
tualmente, a 37 mujeres que guardan como 
un tesoro la historia de su origen. En septiem-
bre del 97, varias de ellas acudieron con sus 
parejas a un congreso de hostelería celebra-
do en Galicia, y la experiencia fue tan valiosa 
que, poco después, se juntaron en el restau-
rante Casa Pepe de Oviedo con la intención de 
organizar un congreso similar en la capital, el 
primero que se haría en Asturias. Pepe Díaz, 
entonces presidente de la asociación Hostelería 
de Asturias (hoy conocida como Otea), prendió la 
mecha del club, con el convencimiento de que las 
guisanderas debían abandonar la invisibilidad a 
la que se las había postergado.

Alrededor de un plato, como suele hacerse en 
Asturias cuando se trata un asunto importante, 
brotaron los mimbres de la nueva asociación, 
para poner en común todo lo que sabían, sa-
lir a cocinar fuera de Asturias y juntarse con 
asiduidad. Ya en aquel momento, todas tenían 
restaurante propio, una de la condiciones que 
todavía hoy sigue siendo indispensable para 
entrar en el club, y ninguna quería perderse el 
posterior congreso ovetense, que se celebró en 
noviembre de aquel año.

En los descansos del congreso, fueron cono-
ciendo a diversos cocineros vascos y charlando 
con otras personas vinculadas al ámbito gas-
tronómico. Todas las animaron a seguir ade-
lante con la idea de impulsar el club, que, con 
el paso de los años, fue adquiriendo el presti-
gio del que ahora goza.

Sin embargo, los inicios de la asociación no fue-
ron sencillos. En los primeros años, mucha gen-
te miraba con recelo a las guisanderas, e incluso 
las menospreciaba. Ellas, que ahora son amplia-

mente reconocidas, no han dejado de trabajar 
de la misma forma que 25 años atrás, con la tra-
dición como base y el mimo en cada plato.

De las trece fundadoras del club, varias ya han 
fallecido, otras se han jubilado y algunas todavía 
regentan sus restaurantes, al tiempo que una 
nueva generación va tomando el relevo. Las jó-
venes, que hoy tienen la misma edad que las fun-
dadoras que iniciaron esta aventura, vienen con 
más formación externa. Todas conocen las singu-
laridades de su casa y algunas, sin abandonar la 
cocina de siempre, exploran otros caminos.

¿Cómo afrontan su tercer libro?, el primero que 
editan con Delallama. Pues con la misma ilusión 
que el primer día, y además con el aliciente de 
alcanzar su veinticinco aniversario sintiéndose 
reconocidas y valoradas en su tierra. El año pa-
sado recibieron la medalla de plata del Principa-
do de Asturias, lo que supuso un revulsivo para 
ellas, otro incentivo para seguir compartiendo lo 
que saben, aquí y fuera de la región.

El origen del club
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El Club de Guisanderas de Asturias cumple 25 años de vida, y lo quiere celebrar con esta publica-
ción donde se recogen las mejores recetas de las 37 cocineras que forman en la actualidad esta 
asociación. Son 74 recetas en total, donde las guardianas de la cocina tradicional de esta tierra nos 
muestran sus saberes culinarios heredados de generación en generación, y también cómo incluyen 
nuevas tendencias en sus platos.

Ellas son guisanderas en activo, con restaurantes dispersos por toda la geografía de Asturias, y 
también jubiladas, que siguen manteniendo esa buena mano en la cocina, la misma que tuvieron 
durante sus largos años entre fogones.

Estas cocineras cuentan con numerosos reconocimientos de todo tipo, pero quizá del que más 
orgullosas están es de la concesión en 2021 de la Medalla de Asturias, que otorga el Principado, en 
su categoría de plata, en reconocimiento a su aportación a la gastronomía y a la cultura asturianas, 
así como su indudable valor en la reivindicación del papel de la mujer.

Dice la periodista Ana Paz Paredes en el prólogo de este libro: «De hecho todas y cada una de estas 
mujeres nos han demostrado, desde el mismo día que decidieron unirse para batallar juntas por 
una cocina asturiana auténtica y con raíces, que justamente ese amor, junto con la experiencia y 
unas buenas materias primas, es el ingrediente más esencial para que todo les salga tan rico y tan 
evocador».
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SOBRE LAS AUTORAS3

Paloma Alonso Arribas
Casa Zoilo

Mayte Álvarez Arias
Casa Lula

María Busta Rosales
Casa Eutimio

Teresa Camacho
Bar Camacho

Carmen Carbajales Gayol
La Posada de San Blas

Yvonne Corral Valbuena
Casa Telva

Ana Fe Fernández Areces
El Cenador del Azul

Maite Fernández García
La Costana

Beatriz Fernández Gutiérrez
Los Pisones

Mary Fernández López
El Fartuquín

María Antonia Fernández Méndez
Mesón El Centro

Rosa María del Fueyo Argüelles
Eutimio Gastro 

Noelia García Valle
Los Pisones

Sara López Corral 
Casa Telva

Annalisa Lusso
Taberna Salcedo

Blanca Menéndez Álvarez
Casa Lula

Ramona Menéndez Cuervo
Casa Belarmino

María José Miranda Carvajal
El Llar de Viri

Guisanderas en activo

Guisanderas jubiladas

Herminia Nuevo
Casa Nuevo

Ángela Pérez García
Casa Emburria

Pili Ramos Rodríguez
Los Pomares

Joaquina Rodríguez Rodríguez
Casa Chema

Lola Sánchez Hernández
Yumay

Luisa María Sánchez López
Casa Ricardo

Lidia Vázquez Lago
Café Plaza

María Teresa Alonso Arribas
Antigua guisandera del Hotel Antiguo Casino

Isabel Alonso Morís
Antigua guisandera del restaurante La Tenada

Amada Álvarez Pico
Antigua guisandera del restaurante Merasko Oviedo

Primitiva Escandón Forcelledo
Antigua guisandera de Casa Pepe

Viri Fernández García
Antigua guisandera de El Llar de Viri

María Teresa González Alonso
Antigua guisandera de Casa Maravilla

Aurora González Velasco
Antigua guisandera del restaurante Teyka

Gloria Paradelo Ferruelo
Antigua guisandera del restaurante Panduku

María Argentina Peláez Rodríguez
Antigua guisandera de La Xungueira y apartamentos Viacoba

María del Carmen del Riego Crespo
Antigua guisandera del restaurante Villa Blanca

Aida Rosales Cambiella
Antigua guisandera de Casa Eutimio

Celia Nieves Uzal Álvarez
Antigua guisandera de La Casona de Mestas
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