Sant Cugat, San Cucufate, San Cucufato,
Cucuphas evangelizó Barcelona y sus alrededores hacia el año 300. Fue martirizado por el emperador Diocleciano y degollado un 25 de Julio. En el Castrum
Octaviarum, donde hoy se erige el monasterio de San Cugat.

Sant Cugat, Sant Cugat,
els ous al drap et lligo si no em trobes el meu...
no tel´s deslligo.
No podía imaginar el Santo que 1200 años más tarde, la guerra entre el reino de Aragón y el de Nápoles daría
nombre a un dulce como el “cucufat”:
Derrotado Bérault Stuart d’Aubigny por las tropas aragonesas en la batalla de Seminara, el francés hizo que su
cocinero inventase una galleta para ganarse el favor del monarca Fernando de Aragón. En las cocinas de el
Castel Nuovo Maschio Angioino, el cocinero cuyo nombre se pierde en la historia, consciente de la importancia del éxito de su receta, trata de conjugar todos los elementos que el mediterráneo le inspira, incluyendo
el hinojo y el aroma cítrico del aire napolitano. Dota a la galleta de una forma de nudo, de NODO, en homenaje al emblema de “el Católico” (un nudo que hace referencia al nudo gordiano que Alejandro Magno cortó
con su espada).
Esta receta se recogió en el tratado de paz dado el éxito que tuvo entre los comensales y se guardó en el Monasterio de San Cugat durante tres siglos, tiempo en el cual los monjes lo preparaban para conmemorar a su
patrono, quizás confundidos por su forma de nudo que recuerda a la invocación que el vulgo le hace al Santo.
La receta se perdió durante la ocupación del monasterio por las tropas del Archiduque Carlos, cuando se destruyen bienes y documentos durante la guerra de sucesión.
El azar hizo que entre los viejos libros de un anticuario estuviese aún guardada esta fórmula que ahora Yann
Duystche recupera para todos los amantes de lo dulce.
Tradicionales nudos de galleta con puro sabor mediterráneo: escamas de avena, costra de trigo tostado, harina
de cereales malteados y además semillas de hinojo y piel de limón...
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