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Restaurante Zeitúm: Todo lo que siempre
quiso saber sobre el AOVE y no se atrevió a
preguntar
En el casco antiguo de la ciudad de Úbeda, junto al museo de San Juan de la Cruz, en una casa catalogada del siglo XVII con
vestigios judíos que datan del siglo XIV, Anselmo Juárez Viedma (Torreperogil, Jaén, 1979), gran conocedor de las propiedades y
aplicaciones sensoriales del AOVE a la gastronomía, ofrece en su restaurante temático Zeitúm una cocina que fusiona con
indudable acierto las recetas tradicionales jiennenses con la cocina de autor más contemporánea y moderna. Todo un lujo para
los sentidos.

[TEXTO: Alfredo Briega Martín / Conxy Jiménez (Gastro Andalusí)]
[FOTOS: Balta Fotógrafo / Conxy Jiménez]
n Zeitúm, un restaurante y
bar de tapas situado en
pleno casco histórico de
Úbeda (Jaén), resulta fascinante hasta su nombre. Al
igual que en castellano y en otras
lenguas peninsulares se utiliza la raíz
ole u oli, en el lado opuesto del Mediterráneo las culturas semíticas parten
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de la raíz común zait o zeit, que derivó en az-zeitun en árabe y aceitunero o aceituna en castellano. Zaitum
-que parece derivar de zait- es la palabra árabe para designar al árbol del
olivo. Esta raíz aparece en el fenicio
como zeitin y se encuentra también
en la lengua hebrea, aramea y, sobre
todo, en los antiguos textos que com-

ponen la recopilación de obras tales
como la Biblia o el Corán.
A toda esta semántica recurrió su
actual propietario y jefe de cocina,
Anselmo Juárez Viedma, para denominar a su restaurante temático
sobre aceite de oliva “con toques de
cocina de autor”, aprovechando
además que el local se encuentra
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Anselmo Juárez, propietario y jefe de cocina del
restaurante Zeitúm de Úbeda.

E

El menú degustación
está orientado a que la
presencia del virgen
extra resalte los
aromas, colores y
sabores de los
ingredientes de cada
plato

ubicado en una casa del siglo XVII
con vestigios judíos que datan del
siglo XIV. Por tanto, la elección del
nombre no fue baladí, y no podría
resultar más acertada.
La historia del restaurante Zeitúm
está repleta de pequeños relatos que
definen su forma y personalidad.
Desde un principio, Anselmo tenía
claro que el aceite de oliva virgen
extra debía ser el hilo conductor de
cada rincón, vena y raíz de este establecimiento situado a pocos metros de
la majestuosa plaza Primero de Mayo,
la iglesia de San Pablo y el Museo de
San Juan de la Cruz de Úbeda, ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Torreño (natural de Torreperogil,
Jaén) de 36 años y uno de los chefs
más innovadores de la provincia,
Juárez trabaja con maestría productos de todas las regiones de Andalucía -sobre todo de la provincia de
Jaén- para mostrar al mundo su
gran variedad y riqueza, convirtiendo su restaurante en un verdadero

escaparate del potencial de la cultura gastronómica de Jaén, basada
principalmente en el aceite de oliva
virgen extra, y fusionando con éxito
la gastronomía tradicional jiennense
con toques de cocina de autor.
A finales de noviembre de 2015,
la prestigiosa Guía Michelin concedía a Zeitúm la denominación de
“BIB GOURMAND” por su excelente
relación calidad-precio, con un precio medio inferior a 35 euros. Según
los inspectores franceses, Zeitúm
“ocupa una casa del siglo XVII que
ha sido muy bien remodelada, combinando sus vigas de madera con
detalles actuales, incluso de diseño,
y un único eje temático en la decoración... ¡el mundo de la aceituna!
Cocina actual con el aceite como
gran protagonista”.
En efecto, aquí la decoración y
los diferentes espacios del local
-que cuenta con un patio interior y
tres salones (Principal, Arbequina y
Royal) totalmente independientes

con aforo para 40, 14 y 9 comensales, respectivamente, constituyendo
uno de sus principales encantosceden el protagonismo a una carta
donde el zumo de aceitunas se hace
omnipresente, permitiendo a los comensales llevar a cabo toda una inmersión oleoturística a través de su
vertiente gastronómica, así como
iniciarse y/o deleitarse en la cultura
del virgen extra.
Tras una pequeña cata en la que
al cliente se le explican los conceptos básicos para que aprenda a valorar un AOVE de calidad, el menú
degustación está orientado a que la
presencia del oro verde resalte los
aromas, colores y sabores de los ingredientes de cada plato, traduciéndose en un estilo culinario que respeta la tradición jiennense y sorprende con creaciones tales como
los andrajos con liebre típicos de
Úbeda; el carpaccio de cangrejos de
río con AOVE de frutos secos, mahonesa de corales, arenque y microMERCACEI 86 • ESPECIAL ALIMENTARIA
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Diferentes espacios del restaurante y bar de tapas Zeitúm.
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EL PER

ANSELMO JUÁREZ
Amor a la tierra y a sus productos

Formado en la Escuela de Hostelería La Laguna
(Baeza, Jaén) entre 1999 y 2001, Anselmo Juárez se
desplazó posteriormente a Montpellier (Francia)
para trabajar en La Maison de La Lozère gracias a la
concesión de una beca del Programa Leonardo. Tras
absorber cual esponja las enseñanzas de grandes
maestros como Joan Roca -trabajó durante más de
dos años en el reconocido como mejor restaurante
del mundo en 2015, El Celler de Can Roca-, Dani
García o José Antonio Campoviejo, pasó a ser jefe de
cocina en Can Jubany (Calldetenes, Barcelona), pero
el amor hacia su tierra determinó su decisión de volver a Jaén, aterrizando en Casa Antonio, uno de los
grandes exponentes de la cocina tradicional jiennense, donde formó parte del equipo de Pedro Sánchez.
De ahí pasó al Asador de Santiago (Úbeda), ocupando el cargo de jefe de cocina durante cinco años,
hasta que decidió emprender su propio proyecto con
la apertura del restaurante Zeitúm en 2009.
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vegetales; ajo blanco de coco, membrillo y sardina ahumada; crema de
alcachofas emulsionada con AOVE,
chipirones y lima… sin olvidar su
plato estrella, el que todo el mundo
desea probar: falsa trufa de paté de
perdiz con rúcula y crema de higos
sobre aceite de oliva virgen extra de
la variedad royal. Y es que, como
declara convencido el propietario de
Zeitúm, “la evolución de un chef es
la evolución de sus platos”.

Cenas maridaje
Una de las actividades con más
éxito y demanda entre el público
son las cenas maridaje “tres tercios”, en las que los asistentes pueden degustar entre cinco y seis platos creados ex profeso para su
combinación con vinos y aceites de
oliva vírgenes extra previamente
seleccionados. Dichas cenas son
comentadas por los propios produc-
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¡Varios modelos
para monodosis!
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Andrajos con liebre, receta típica de
Úbeda.

Falsa trufa de paté de perdiz con rúcula y crema de
higos sobre aceite de oliva virgen extra de la variedad
royal, el plato estrella de Zeitúm.

Ey
Fresón de Huelva con tierra de AOV
Vieira picante con AOVE.

tores de vino y AOVE, constituyendo una actividad didáctica al tiempo
que una experiencia de auténtico
disfrute para los comensales.
Además de su labor diaria en el
restaurante, Anselmo Juárez imparte showcookings y masterclasses dirigidas a empresas y eventos, que
realiza de forma periódica en el
Centro de Interpretación Olivar y
Aceite de Úbeda, donde en sus talleres de cocina para adultos enseña
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Espuma de queso emulsionada con AOVE, habitas baby,
sardina ahumada y crujiente de parmesano.

de pera especiado y
Lomo de ciervo confitado con puré
nia.
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cómo maridar los AOVEs en las diferentes elaboraciones gastronómicas, además de dotar a los participantes de las herramientas necesarias para elaborar novedosas y prácticas recetas con virgen extra añadiendo un toque profesional.
Los proyectos de futuro más inmediatos pasan por ampliar la bodega
del restaurante con objeto de albergar una mayor cantidad de caldos,
así como ofrecer un servicio integral

de catering privado para grupos pequeños y selectos. Además, Anselmo
y su equipo trabajan en la creación y
desarrollo de una nueva web 3.0 más
interactiva donde se puedan compartir las actividades realizadas por el
chef tanto dentro como fuera del
local, vídeo-recetas, eventos, etc.
Restaurante Zeitúm
info@zeitum.com
www.zeitum.com

