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La provincia de Lugo posee una gran riqueza y tradición gastronómica debido a sus excelentes 
productos autóctonos y materias primas que desde siglos llevan enriqueciendo cientos de recetas 
tradicionales. 

Esta riqueza siempre ha sido aprovechada por los empresarios de la provincia para crear excelentes 
restaurantes y trabajar con prestigiosos chefs que, aprovechando la calidad y exclusividad de los 
productos autóctonos de la zona, cocinasen recetas tradicionales y en algunos casos que las 
actualizasen a las necesidades que el mercado gastronómico actual demandaba. Esta simbiosis ha 
permitido conservar y prolongar más la tradición gastronómica de la provincia de Lugo logrando que 
el turismo gastronómico sea uno de los factores más importantes a la hora de decidir visitar nuestra 
provincia.

En la actualidad más de un centenar de restaurantes de la provincia y alrededor de otro centenar de 
productores se encuentran adheridos al programa LugO2 Provincial, pudiendo así obtener los 
distintivos de calidad medioambiental LugO2 Restauración y LugoSabe de la Deputación Provincial 
de Lugo. 

La Masterclass de Cocina Autóctona en la que va a participar está enfocada a dar a conocer un 
menú elaborado con algunos de los mejores productos autóctonos de la provincia de Lugo, los 
productos de la huerta, la ternera de raza Cachena y el Porco Celta.

Las materias primas de la provincia de Lugo tienen gran prestigio a nivel nacional e internacional, 
siendo muchas de ellas identificadas bajo denominaciones de origen protegidas o productos de 
indicación geográfica protegida. En la actualidad existen muchas ferias de exaltación gastronómica 
que se celebran anualmente a lo largo de la provincia de Lugo. 



El Restaurante Roma es uno de los establecimientos gastronómicos de referencia dentro de la 
provincia de Lugo, situado en un enclave estratégico como es la villa de Sarria en pleno corazón del 
Camino de Santiago. Gestionado por José Manuel Fontal Vázquez y su hermano Vicente Fontal 
Vázquez, han logrado que este restaurante-asador inaugurado en 1974 sea reconocido por clientes 
habituales como peregrinos como uno de los mejores de Lugo y Galicia.

El Restaurante Roma forma parte del Hotel Roma, fundado en 1930  como casa para huéspedes y 
que pasó a manos de los hermanos Fontal en 1974, logrando traer con la nueva gerencia una 
renovación total del alojamiento y la apertura del asador.

La esencia de la cocina del Restaurante Roma radica en el esfuerzo diario de sus propietarios y 
trabajadores, además del empleo de materia prima de primera calidad que permita diferenciar sus 
platos en el paladar de sus comensales. Desde hace tiempo la política del los propietarios es apoyar 
el producto autóctono, en concreto el Porco Celta y la carne de vaca Cachena. Estos dos productos 
van a ser los pilares del menú gastronómico que se elabore en la presente Masterclass.



Vicente Fontal Vázquez es el chef del Restaurante Roma y la persona que dirigirá la Masterclass. 
Con una dilatada experiencia a sus espaldas, casi 40 años tras los fogones, es un experto en el 
aprovechamiento y preparación de todo tipo de carnes y platos elaborados con productos de la 
zona.

El restaurante, cuya decoración gira en torno al asador de leña, tiene capacidad para unas 70 
personas y una amplia carta en la que ofrece todo tipo de aperitivos, entrantes tradicionales, carnes y 
pescados, aunque lo habitual es «que la gente pida carne a la brasa».



Cachenas de San Breixo es una una pequeña empresa familiar dedicada a la cría y reproducción de 
vacas cachenas, raza bovina autóctona gallega en peligro de extinción, en la montaña lucense, en 
pleno Camino de Santiago. Esta pequeña explotación ganadera ha ampliado sus horizontes hacía la 
comercialización directa de sus productos al consumidor.

Cachenas de San Breixo y Jordi Ánguez su propietario asegura la trazabilidad de su carne 
controlando personalmente todos los pasos que recorre hasta llegar a su destino, que en este caso 
es su casa.



Como el propio Jordi comenta: “Somos  auténticos  artesanos  de la carne, cuidamos con mimo a nuestros 
animales, los  alimentamos  de forma natural y miramos por su bienestar, lo que nos  lleva a  conseguir un 
producto de muy alta calidad. No contamos con una gran producción, ni aceleramos  el proceso natural de la 
carne según la demanda, por lo que en algún momento el tiempo de espera  hasta  recibir el pedido puede ser 
un poco largo pero creemos que el resultado vale la pena.”

Certifican que la alimentación de sus animales ha sido totalmente natural. Producen carne como la de 
antes, diferente a la que las producciones industriales nos tienen acostumbrados.

Son criadores en pureza de cachena, raza  autóctona gallega en peligro de extinción. Apuestan por la cachena 
sin realizar cruces con otras razas más  productivas. Seleccionan sus  animales  para  recuperar y mantener la 
raza, lo que les  ha llevado a tener el orgullo de contar con los  mejores  ejemplares. Rabuda de San Breixo en el 
2012 y Meketatón de San Breixo este año, han conseguido ganar el primer premio en el Concurso Morfológico 
de Raza Cachena que se realiza anualmente en la Feria Internacional de la Semana Verde de Galicia.

La carne de cachena  de Cachenas de San Breixo se entrega envasada al vacío con etiquetaje individual y 
servida, en cajas isotermas directamente en su domicilio. Sirven: lotes de carne, carne al corte, medios  canales 
o canales enteros.

Se pueden realizar pedidos en el teléfono 600738154 o a  info@cachenasdesanbreixo.com enviando un correo 
electrónico.
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Cárnicas Teijeiro es una una pequeña empresa familiar ubicada en Sarria y dedicada a la 
elaboración de embutidos, venta de ternera autóctona gallega, cría y venta de productos derivados 
del Porco Celta, productos de cerdo serrano y otros tipo delicatessen.

Desde sus inicios, hace más de 50 años, Cárnicas Teijeiro se ha preocupado por ofrecer a sus 
clientes la mejor selección de materias primas, ofertando un amplio catálogo de productos entre los 
que destacan sus salazones y embutidos atados a mano, ambos sin conservantes ni colorantes, 
aptos todos ellos para el consumo celiaco, con un mimado proceso de curación.

Todos los productos están sometidos a rigurosos controles que aseguran todas las garantías 
sanitarias, desde la alimentación del animal hasta la llegada del producto al mercado, obteniendo así 
una carne de máxima calidad.



Actualmente Cárnicas Teijeiro trabaja con 2 gamas:

Cerdo Serrano, también denominado Cerdo Blanco, y Cerdo Celta, siendo éste último una especie 
autóctona de Galicia en fase de recuperación, bajo la tutela de la Xunta de Galicia y de Asoporcel 
(asociación de criadores de Porco Celta).

Los Cerdos Celtas son criados en libertad, alimentados con castañas, bellotas y pasto de 
monte, y son sacrificados como mínimo a partir de los 12 meses.

Todos los productos procedentes de los Cerdos Celtas se elaboran siguiendo la línea de nuestra 
empresa, de forma artesanal y sin descuidar ningún detalle.

Se pueden realizar pedidos en el teléfono 982530561, al fax 982530561 o a fabrica@carnicasteijeiro.es 
enviando un correo electrónico.
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PLATOS QUE SE ELABORARÁN
EN LA MASTERCLASS

Platos elaborados con Cachena

Costillar de Buey Auténtico Cacheno de San Breixo Estofado

Lomo de vaca vieja Cachena de San Breixo a la Parrilla

Picaña de Ternera Cachena de San Breixo a la Brasa

Platos elaborados con Porco Celta

Lacón con grelos y chorizo

Solomillo con Queso do Cebreiro

Postre

Filloas con helado de aguardiente de hiervas



PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS
QUE SE EMPLEARÁN

• La carne de Cachena procede de la empresa de Triacastela Cachenas de San Breixo, 
empresa LugoSabe que colabora con el desarrollo de la Masterclass.

• La carne de Porco Celta que se emplearán procede de la empresa de Sarria Cárnicas Teijeiro, 
empresa LugoSabe que colabora con el desarrollo de la Masterclass.

• El queso que se empleará es autóctono de la provincia de Lugo y procede de la D.O. Queso 
do Cebreiro.


