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Carolina la de Bilbao
¿Alguna vez ha protagonizado 

una disputa familiar por quedar-
se con la carolina de la docena 
de pasteles? ¿Cuál fue su grado 
de desilusión la primera vez que 
preguntó por el bollo de mante-
quilla fuera de Bilbao y le miraron 
con cara rara? ¿En las noches de 
insomnio se pregunta por qué el 
pastel de arroz no tiene arroz? 
Si su respuesta ha sido afirmativa 
a alguna de estas preguntas siga 
leyendo estas líneas y prepárese 
para salivar, si ha sido negativa 
siga leyendo de todas formas, al 
fin y al cabo, a nadie le amarga 
un dulce.

Si en Bilbao, y en Bizkaia en 
general, presumimos de contar con 
una pastelería artesana potente 
no es por pura fanfarronería. José 
Manuel Angulo, vicepresidente 
del Gremio de Artesanos de Con-
fitería y Pastelería de Bizkaia, se-
ñala que “contamos con una pas-
telería muy variada. Tocamos 
las cremas, las mantequillas, 
los chocolates, los merengues, las 
yemas. Un surtido amplísimo, 
a diferencia de lo que ocurre en 
otros lugares”. Una diversidad 
de materias primas y técnicas de 
preparación de las que surgen 
nuestros dulces típicos. La caro-
lina, el pastel de arroz y el bollo 
de mantequilla son las delicias 
botxeras por excelencia.

La carolina es un pastel de los 
que enamoran con sólo mirarlo. 
Con su torre de merengue colorida 
destaca allá donde esté. “Es una 

pastel con una gran demanda. 
Gusta a los niños y… a los no tan 
niños.” Quién lo bautizó con ese 
nombre es difícil de saber incluso 
para alguien que como José Ma-
nuel Angulo lleva años en el oficio. 
De entre las versiones existentes 
el maestro pastelero se inclina 
por la que asegura que el pastel 
fue inventado por un confitero 
con motivo de la celebración del 
cumpleaños de una hija llamada 
Carolina. De lo que no le cabe 
duda es de que en Don Manuel, 
su pastelería, “nadie se lleva una 
bandeja de pasteles sin incluir 
una carolina y el típico pastel 
de arroz”. 

El pastel de arroz es otro de 
los dulces clásicos de la tierra al 
que no afecta el paso de los años. 
Su aspecto es más sobrio y su sabor 
menos dulce que el de la carolina. 
Hay quien ve en él incluso la ver-
sión pastel, que no pastelona, del 
carácter del bilbaíno de toda la 
vida. Para aquellos curiosos que 
se pregunten cuál es la relación 
entre el arroz y estas cazuelitas 
de hojaldre sepan que antigua-
mente se elaboraban con harina 
de arroz. La harina cambió pero 
el nombre permaneció. “Gente de 
Madrid, Valencia o Andalucía 
lleva pasteles de arroz o bollos 
de mantequilla porque solo se 
elaboran aquí” explica Angulo. 

Y llegamos así al tercer miem-
bro de este selecto grupo de pas-
teles que han conquistado y si-
guen conquistando el corazón y el 

estómago de bilbaínos y visitantes: 
el bollo de mantequilla. Algún 
pastelero txirene y avispado tuvo 
hace años la idea de dar cierta 
gracia al brioche, que dirían los 
franceses, o bollo suizo y para ello 
lo abrió por la mitad y lo rellenó 
con mantequilla. Idea simple pero 
genial. Fue tal el éxito que des-
de entonces aquí los bollos son 
“con mantequilla”, como señala 
Angulo, ya que mantequilla lleva 
cualquier bollo. Solo los nuestros 
tienen su exquisito relleno de cre-
ma de mantequilla, que contiene 
una parte de mantequilla, una de 
azúcar y  una de chantilly. 

Y llegados a este punto, solo me 
queda darles dos consejos. Nunca 
entrevisten a un maestro confitero 
frente al mostrador de su pastele-
ría sin una grabadora sabiamente 
enchufada, concentrarse en sus 
palabras es tarea titánica. Y no 
dejen de probar los macarrones de 
Don Manuel que se sirven junto al 
café. Son macarrones de Bilbao, 
otro dulce con pedigrí. 

Advertencia: todos los pasteles 
mencionados en este artícu-
lo pueden crear una deliciosa 
adicción. Bascook no se hace 
responsable de las placenteras 
consecuencias que probarlos 
pueda tener para los lectores. 
Para más información consulte 
al personal especializado de 
Bascook o a su pastelero de 
guardia.

Se le han atribuido al Café mu-
chos orígenes, pero lo que parece 
claro por los restos arqueológicos 
encontrados es que viene de Etiopía 
de la provincia de Kaffa de donde 
se dice que le viene el nombre de 
CAFÉ.

Como a todos los grandes des-
cubrimientos al café no le falta su 
leyenda sobre cómo se descubrió 
el café y sus características como 
bebida. Así tenemos la leyenda del 
pastor de cabras Kaldhi, el cual 
un día observó que las cabras brin-
caban en todas las direcciones muy 
excitadas después de haber comido 
unas cerezas rojas de un arbusto. 
El pastor se lo contó a los monjes 
de un monasterio cercano los cua-
les probaron de muchas formas los 
frutos y encontraron que los estados 
de vigilia que debían mantener se 
hacían más fáciles después de tomar 
los frutos.

El café fue conocido en Arabia, 
actual Yemen, debido al tráfico de 

esclavos. Las caravanas de esclavos 
que venían desde el Centro de África 
pasaban por Etiopía, cuna del Café 
de la variedad Arábica, donde era 
conocido el Café y sus característi-
cas como bebida. Rápidamente el 
Café fue adoptado por los países 
islámicos como bebida sobre todo a 
raíz de la prohibición de beber vino 
por el Profeta. 

Por lo tanto la historia que va-
mos a relatar es la historia de la 
propagación del café de la variedad 
Arábiga, la más conocida a lo largo 
del mundo. Cuando los navegantes 
holandeses iban a Indonesia, anti-
guas colonias holandesas, a través 
del Cabo de Buena Esperanza, en 
lugar de dirigirse directamente al 
Este remontaban la costa oriental 
africana, y el puerto de Moka (Ye-
men) era una escala que estaba casi 
en su ruta. Fue desde este puerto y 
en barcos holandeses desde donde 
salieron los primeros plantones (a 
escondidas), en el año 1690 rumbo 
a las Indias Orientales primero a 
Ceylán y luego a Java.

A la India parece ser que lle-
gó por mediación de un peregrino 
musulmán llamado Baba Budant 
de la región de Mysore (sur de la 
India), que a su regreso de la Meca 

y después de haber probado el ca-
fé, se hizo con unas semillas que 
escondió entre sus ropas y llevó de 
vuelta a su país.

En el año 1706 llegaron a Ams-
terdam, al jardín botánico, unos 
plantones de cafeto procedentes 
de Indonesia. En 1714 y después 
de la firma del tratado de Utrech, 
el Burgomaestre de Ámsterdam 
ofrece un plantón de cafeto al Rey 
de Francia Luis XIV, que lo confió 
al cuidado del botanista Antoin de 
Jussieu, que lo plantó en el “Jardín 
de las Plantas de Paris”. Por aquel 
entonces el gobernador de Martini-
ca, Capitán de Infantería de Marina 
Gabriel Mathieu de Clieu, en uno 
de sus viajes a París constata la fama 
del café en la sociedad francesa. El 
capitán conocedor de las semejanzas 
entre las Indias Orientales (Indo-
nesia) y las Indias Occidentales en 
lo referente a flora, clima, relieve 
y carácter volcánico del terreno, 
se dedica a buscar el arbusto por 
las Antillas sin encontrarlo. El Ca-
pitán considera que las condiciones 
que existen en Martinica pueden 
permitir cultivar el Café con éxito 
y pide en París que se le dé unos 
plantones de cafeto para plantarlo 
en La Martinica, pero se encuentra 

con que se lo niegan. Considerando 
la importancia económica que para 
Martinica tendría el poder producir 
Café decide robar un plantón. 

Es el año 1723 cuando el Go-
bernador de Martinica embarca en 
su barco en el puerto de Nantes el 
cafeto robado y pone rumbo a Mar-
tinica. Los holandeses enterados de 
que el cafeto iba rumbo a Martinica 
intentan matarlo para evitar que 
llegue a su destino, poniendo en 
peligro la posición predominante 
de los holandeses en el mercado del 
café. En su travesía es atacado por 
los piratas tunecinos en el Atlántico 
y en el fragor del combate el inverna-
dero es destruido. El Capitán Clieu 
llegó a compartir el racionamiento 
de agua con la planta. Milagrosa-
mente el cafeto sobrevive al viaje. 
Finalmente se plantó en las fértiles 
tierras de Martinica y después de la 
primera floración se cosecharon los 
primeros granos que se distribuye-
ron entre los habitantes de la isla 
para que fueran plantados.

Desde Martinica el café llega 
a Haití y luego a Republica Domi-
nicana durante la sublevación de 
esclavos. También el café pasó de 
Martinica a Puerto Rico de manos 
de los franceses en el año 1755. El 

café llega a Guatemala  por los je-
suitas que los llevaron primero a la 
zona de la capital Antigua y luego 
al sur del país.

El café llega a Colombia de ma-
nos de unos misioneros españoles, 
posiblemente jesuitas, que lo culti-
varon en la región del Orinoco hacia 
1730. Los dirigentes de Colombia 
deseaban que los indígenas plan-
taran Cafetos, pero los indígenas 
no estaban por la labor ya que el 
problema que se les planteaba era 
de qué iban a vivir durante los 5 años 
que tarda un Cafeto en dar frutos. El 
párroco de una pequeña población 
tuvo la idea de poner de penitencia 
en las confesiones plantar 5 cafetos. 
El obispado que tuvo conocimiento 
de tan original penitencia la puso 
obligatoria en todo el país. Así  te-
nemos que la riqueza Cafetera de 
Colombia se debe a los pecados de 
los colombianos.

A finales del siglo XVIII el café 
fue llevado a Cuba por Don Antonio 
Gelaberty y en 1779 los jesuitas lo 
llevaron a Costa Rica. Desde Cos-
ta Rica el café pasó a Venezuela. 
Después llegaría a Brasil, primer 
productor de café del mundo en la 
actualidad…

Carolina, pastel de arroz, bollo de mantequilla: delicias exclusivas de Bizkaia

“Nadie se lleva una ban-
deja de pasteles sin incluir 
una carolina y el típico 
pastel de arroz”.

arTISan BaKery oF BIZKaIa.
In Bilbao and Biscay 

we generally take pride in our 
powerful confectionery craft. José 
Manuel Angulo, Vice President 
of confectionery and pastry guild 
in Bizkaia says that “we have 
a very varied bakery.” We cover 
creams, butters, chocolates, 
meringues, and egg yolks. “A very 
broad assortment”: “La Carolina” 
(meringue pastry), the rice cake, 
the  butter bun are a delight by 
excellence.
“La Carolina is a cake that you fall 
in love with just by looking at it. 
With its colourful meringue tower 
it stands out wherever it is. Who 
exactly baptized it with that name is 
difficult to know. Among the existing 
versions, the one which seems the 
most possible is that the cake was 
invented by a baker because of his 
daughter, Caroline’s , birthday.
The rice cake has a more sober 
look and a less sweet taste. For 
the curious ones the relationship 
between rice and these dishes 
with puff pastry is that they were 
once made with rice flour. The flour 
changed but the name remained.
And we thus reach the third 
member of this select group of 
cakes that have conquered and 
continue conquering the heart and 
stomach of the people from Bilbao 
and visitors:  the butter bun. Some 
pastry chef came up with the idea 
of filling it with butter years ago. 
A simple but brilliant idea. It was 
such a success that since then 
the bun has its exquisite filling of 
butter cream, containing one part  
butter, one part sugar and the 
other chantilly. And, by the way, 
Don Manuel’s macaroon served 
alongside coffee are from Bilbao, 
another sweet with pedigree.

CAFÉS EL ABRA 
Leyenda y origen del café


