
Presentamos en Taberna Pedraza a Texeiro y Fiz que 
Discarlux adquirió en el concello de Vimianzo en una 
compra que llevó varios meses cerrarla por la 
complejidad de llevarse dos animales de una misma 
casa. Unos meses de constantes conversaciones, de 
idas y venidas porque los pretendientes eran varios 
dada la calidad de los animales.

Texeiro y Fiz, se alimentaron a base de pastos 
cercanos al mar lo que le aportó a su grasa ese color 
“amarillo huevo” tan característico. Manuel, su 
propietario, complementó su alimentación con 
cereales a base de maíz de fincas cercanas a la suya 
como se ha hecho en Galicia toda la vida. 

Su vida “aldeana”, tranquila y en una zona aislada de 
nucleos urbanos hace que su carne sea tierna, sedosa 
y seguro que elegante en boca. Una de las reinas de 
las carnes del mundo.

Los animales castrados antes del año, como Texeiro y 
Fiz, generan un cambio hormonal que produce que el 
animal crezca en volúmen, tamaño y fuerza ya que 
incrementa su grasa corporal tan apreciada luego en 
la carne.

Estos animales se terminaron de afinar en el establo 
que Discarlux posee cerca de Santiago de Compostela 
en pleno camino de Santiago, Fisterra Bovine World.

CARTA ESPECIAL BUEY
Cecina de Buey. ración 24€
 1/2 ración  14€

Croquetas de Estofado de Rabo 
y Cañón de Buey.  2,70€ ud.

Consomé de Buey.  12€

Revuelto de Buey 15€

Lomo de Buey a la brasa. 
+150 días de maduración Dry Aged. 139€/kg.

Datos de los animales

Nombre: Texeiro
Fecha de nacimiento: 09/06/2017
Fecha de sacrificio: 15/12/2021
País de nacimiento: España
Sexo: Buey
Calificación de la canal: CR+5+
Peso de la canal: 756,1 Kg.
Crotal: ES001110988969

Nombre: Fiz
Fecha de nacimiento: 17/05/2017
Fecha de sacrificio: 09/12/2021
País de nacimiento: España
Sexo: Buey
Calificación de la canal: CR5
Peso de la canal: 653,2 Kg.
Crotal: ES001111717497

Características de la carne
La carne de buey de Galicia tiene terneza, color rojo 
intenso y un sabor elegante gracias a su genética y a 
su alimentación a base de cereales y pastos; además, 
puede llegar a infiltrar grasa de una forma homogénea 
en animales mayores y bien cuidados.

Este menú se sirve por platos independientes 
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