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La rica despensa de Zaragoza se ha plasmado,  
en nuestra gastronomía tradicional, en numerosos  
y exquisitos platos para todos los gustos. 
Pucheros y calderetas, pasando por salmorrejos  
y ajoarrieros, hasta el delicioso ternasco asado. 
Una gran variedad de platos que combinan,  
en perfecto maridaje, con los ricos caldos de  
las zonas vinícolas de Cariñena, Campo de Borja, 
Calatayud y Somontano.
Paralelamente, y basada en los mismos productos 
de la tierra, pero combinando armoniosamente 
nuevos sabores en artísticas y elaboradas 
presentaciones, se ofrecen hoy al comensal  
las más modernas tendencias de la cocina más 
vanguardista. Testigos de ello son los zaragozanos  
y visitantes, que se acercaron a degustar, alguno  
de los platos presentados al VIII Certamen de 
Restaurantes, concurso que convoca la Asociación 
de Restaurantes de Zaragoza, y que sirve  
de estímulo y acicate para los equipos de cocina  
y sala.  Se trata en definitiva de un escaparate  
de la diversa y rica gastronomía de Zaragoza  
y su provincia. 
En este recetario, encontrarás una cuidada 
selección de recetas propuestas por nuestros 
propios Jefes de Cocina, que recogen la elaboración 
de los platos que participaron en la  última edición 
del Certamen de Restaurantes. 
Por último, añadir que la celebración del VIII 
Certamen y la edición de este recetario, no hubiera 
sido posible sin el apoyo de las instituciones  
y empresas privadas, a los que desde estas líneas 
agradecemos su colaboración.
¡Buen provecho y disfrute de nuestros restaurantes!

José Luis Yzuel
Presidente de la Asociación

de Restaurantes de Zaragoza
HORECA



La BoDeGa De cHema 16
LATASSA, 34. ZARAgOZA. 976 55 50 14

ENTRANTE: corazones de alcachofas  
con langostinos y trufa melanosporum.

PLATO CENTRAL: cabrito asado en su jugo  
con patatas.

POSTRE: Flan de manzana con su crujiente.

BrUJas De BÉcQUer 18
TERESA CAJAL, 30. TARAZOnA 976 64 04 00

ENTRANTE: alcachofas de tarazona con vieiras  
y jamón de teruel.

PLATO CENTRAL: Jarrete de cordero 
semiescabechado relleno de papaya y frambuesa 

con helado de cerveza “ambar”.

casa oYarZUn 20
PLAZA dEL CARmEn, 1-3. ZARAgOZA. 976 21 64 36

PLATO CENTRAL: salteado de alcachofas con 
chistorra de arbizu y huevo de caserio poche.

Índice de establecimientos  
y recetas presentados

12 aLPUnto  
(Hotel Hesperia Zaragoza)
COndE dE ARAndA, 48. ZARAgOZA. 976 28 45 00

ENTRANTE: Huevos rotos sobre pisto de habitas y 
jamón de pato. 

PLATO CENTRAL: Jarrete de ternasco relleno de 
berenjena asada.

POSTRE: tocinillo de cielo armado con almendra.

14 araL  
(Hotel el cisne) 
CTRA. nACIOnAL II km. 309. ZARAgOZA. 976 33 20 00

ENTRANTE: milhojas de lasaña mozárabe en 
texturas, con núcleo cremoso de ternasco “iGP”, 
cous-cous de melocotón de calanda y chilindrón 
de cebolla de Fuentes.

POSTRE: torrija de tocino de cielo, sopa de 
chocolate blanco y crespillo crocant con “c”.

aires De araGón 8
AVdA. gEnERALíSImO 12.  

LA ALmUnIA dE d.ª gOdInA. 976 81 33 32

ENTRANTE: Patatas a la importancia con 
embutidos de Graus, en diferentes texturas.

PLATO CENTRAL: confit de pato crujiente con 
pasta filo, salsa de soja y compota de manzana.

POSTRE: torrija de leche merengada caramelizada 
con helado de aceite de oliva del Bajo aragón y 

chocolate crujiente.

aLBarracÍn 10
 LOREnZO PARdO, 26. ZARAgOZA 976 42 50 16

PLATO CENTRAL: terrina caliente de ternasco de 
aragón en confit y migas dulces del pastor.

22 cHanÉ 
ERAS ALTAS 10. LA PUEBLA dE ALfIndén. 976 10 78 33

ENTRANTE: sorpresa crujiente de alcachofa  
y longaniza de Graus con ajetes sobre fondo  
de tomate natural.

PLATO CENTRAL: timbal de cochinillo relleno  
de carabineros con salsa de naranja y espuma  
de morcilla.

POSTRE: aroma de agua de flor tostada en miel  
y helado de wasabi.

24 cHeF emiLio
CRTA. VALEnCIA, km. 6,200 ZARAgOZA. 976 50 55 38

ENTRANTE: Foie de pato mi-cuit al aroma  
de oporto con coulis de manzana reineta.

PLATO CENTRAL: solomillo de ternera de aragón 
chateaubriand.

POSTRE: schweizerapfel: manzana típica a la suiza 
con salsa de vainilla al kirsch.



Los DeLFines 26
SAnTAndER, 31. ZARAgOZA. 976 56 43 96

PLATO CENTRAL: Bocado de corvina salvaje, mechado 
de albahaca y queso D.o. roncal albardado  

con panceta de ibérico y vinagreta de pochas.

POSTRE: torrija a la canela y melocotón al vino tinto.

eL Foro 28
EdUARdO IBARRA, 4. ZARAgOZA. 976 56 96 11

ENTRANTE: semifrío de borrajas en salsa verde con 
almejas y crujiente de arroz.

PLATO CENTRAL: corona de ternasco de las cinco 
Villas con jamón y gambones.

POSTRE: canelones gratinados de yogurt y 
membrillo en nuevas texturas sobre sopa de fresas.

La GranaDa 30
SAn IgnACIO dE LOyOLA, 14. ZARAgOZA. 976 22 39 03

ENTRANTE: alcachofas con pulpo asado y gambas.

PLATO CENTRAL: rape con mandarina, mostaza  
y cacao.

POSTRE: Helado de pistacho con alcaparrones  
y manzana verde.

32 La maison De La FonDUe
BOLOnIA, 26. ZARAgOZA. 976 23 74 11

ENTRANTE: Pasta de perete y queso en salsa  
de setas.
PLATO CENTRAL: Fondue de queso de  
Los monegros acompañado con verduras, 
hortalizas y pastas rellenas.
POSTRE: Fondue de chocolate con frutas naturales 
de aragón.

34 La matiLDe
CASTA ÁLVAREZ, 10. ZARAgOZA. 976 44 10 08

ENTRANTE: tartare de mejillones y cangrejo real  
al perfume de albahaca.
PLATO CENTRAL: carrillera de ibérico con mango, 
mistela y aceitunas negras.
POSTRE: espuma de frambuesas al kirsch con 
Guanaja y granizado de hierbabuena.

36 eL PaLacio
AUT. LOgROñO, 17. CASETAS. 976 78 80 37

ENTRANTE: reconstrucción guatita.

PLATO CENTRAL: solomillo de ciervo al estilo 
monflorite.

PantXica orio 38
Pº dE LA mInA, 3. ZARAgOZA. 976 21 29 47

ENTRANTE: croquetas de morcilla sobre crema  
de alubias.

PLATO CENTRAL: rape romana tapado con 
pimientos de Lodosa y su salsa.

ParriLLa aLBarracÍn 40
PLAZA dEL CARmEn 1-3. ZARAgOZA. 976 15 81 00

PLATO CENTRAL: raviolis de ternasco de aragón, 
verduritas de primavera, yema de huevo de corral  

y pesto de albahaca y trufa.

eL Patio De GoYa 30
AVdA. gEnERALíSImO, 6. LA ALmUnIA dE dñA. gOdInA. 

976 60 10 37

ENTRANTE: ensalada de bacalao con patata, 
pimiento asado y vinagreta de frutos secos.

PLATO CENTRAL: tarugo de rabo de vaca, puré de 
boniato y cebolla al azafrán.

POSTRE: raviolis caramelizados de piña y mango, 
crema de coco y sorbete de manzana verde. 

44 La reBotica
SAn JOSé 3. CARIñEnA. 976 62 05 56

PLATO CENTRAL: arroz caldoso con chipirones.

POSTRE: carrilleras al vino blanco de macabeo.



ingredientes 4 muslos de pato • 4 hojas de pasta filo 

• 1 huevo • sésamo • 10 cl. de soja • vinagre de módena • 100 
gr. de azúcar • compota de manzana • 10 cl. de vinagre de 
módena. 

elaboración Confitar el pato a baja temperatura  
unos 50ºC y durante 2´30 h. Una vez terminado se deja enfriar  
y a continuación lo deshuesamos y lo moldeamos.
Una vez moldeado, envolverlo en pasta filo. Rehogarlo con huevo 
y sésamo y hornear a 160ºC durante 10 minutos, se baña  
con la salsa que hemos elaborado con la soja, el vinagre y  
el azúcar y lo acompañamos con la compota de manzana.

elaboración LA ESPUmA dE LOngAnIZA Hacer un picadillo de longaniza de Aragón y  
mezclar con el resto de los ingredientes  en el fuego. Colocar en el sifón de cocina y dejar reposar. 
Luego se sirve la espuma que el propio sifón nos proporciona. EL CRUJIEnTE dE JAmón: Poner unas 
lonchas de jamón al horno a 250ºC durante 10 minutos, acompañar ese crujiente con las patatas. 
LA gELATInA dE CHORIZO: diluir  cuatro hojas de gelatina en el agua hirviendo y mezclar con el picadillo 
de chorizo.  Una vez se solidificado cortar al gusto. LAS BOLITAS dE mORCILLA: Se preparan con  
el picadillo de la morcilla. Hacer unas bolitas y pasar por huevo batido luego por almendra molida y 
freír un poquito. LAS PATATAS: Trocear las patatas en rodajas no muy gruesas, poner una pizca de sal 
y pasarlas por harina y huevo. freírlas con aceite de oliva del Bajo Aragón, que previamente 
habremos puesto a calentar y reservar. LA SALSA dE ALmEndRAS: Elaborar la salsa con la almendra 
bien picada, el azafrán la cebollita y el vino blanco con un poco de caldo y la harina.  
Una vez preparada servir sobre las patatas y hornear todo durante unos 25 minutos a 150º.

ingredientes  
800 gr. patata blanca de nuestra tierra  

• 50 gr. almendra marcota • 15 cl. vino blanco 

• cebolla • sal • 4 briznas de azafrán  

• crujiente de jamón • gelatina de chorizo • bolitas de morcilla • harina • 4 huevos  
LA ESPUmA dE LOngAnIZA:  

4 hojas de gelatina • ½ l. de nata de cocinar

patatas a la importancia 
en salsa de almendras 

con embutidos de Graus, 
en diferentes texturas

confit de pato 
crujiente,  

con pasta filo, 
salsa de soja  
y compota de 

manzana

torrija de leche merengada  
caramelizada con helado  

de aceite de oliva del Bajo aragón 
y chocolate caliente

ingredientes 100 gr. de azúcar • 4 rebanadas de pan  
de mantequilla • 100 gr. de chocolate puro • ½ l. de leche • ½ l. de nata 

• 1 limón y 1 naranja • 1 varita de vainilla y otra de canela.

elaboración Poner las rebanadas en un recipiente junto con  
la leche a la que previamente habremos añadido las  cortezas de limón, 

de naranja y las varitas de vainilla. Sacar las rebanadas de pan, pasar 
por el huevo batido y freír en aceite de oliva virgen extra.

presentación Presentar con el helado y el chocolate caliente.
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ingredientes 2 kg. de cuellos de ternasco confitados 
y deshuesados • aceite de oliva virgen • 200 gr. hongos  

• migas de pan • frutos secos variados (pasas, nueces, piñones, 
pistachos, almendras, etc.) • 1 vaso de moscatel  

• 200 gr. de redaño de cordero o cerdo • 2 patatas.

elaboración EL TERnASCO: Confitar los cuellos  
de ternasco cubiertos de aceite de oliva virgen, con una cabeza 
de ajo y unos aromáticos (laurel, romero, tomillo etc.), durante 
4 ó 5 horas a muy baja temperatura, hasta que estén bien 
tiernos. deshuesar y reservar la carne. 
EL RELLEnO: Pochar las cebollas con los ajos y añadir  
los hongos picados. Cuando esté hecho, añadir un poco  
de trufa picada y la carne del cordero. guisar todo junto  
unos minutos y volcar el conjunto sobre un molde de terrina. 
Prensar con un poco de peso encima y dejar enfriar.
LAS mIgAS: mojar las migas de pan con vino moscatel  
o algún vino dulce al gusto. Sofrfeir las migas con aceite  
de oliva virgen y un poco de ajo picado a la manera tradicional, 
pero añadiéndoles frutos secos picaditos y azúcar.  
freir hasta dorar.
EL PURé dE PATATA: Triturar la patata cocida o asada  
con abundante aceite de oliva virgen.
LA SALSA: Con el jugo que queda en el fondo de la cazuela  
de confitar el cordero, arreglamos una salsa con un poquito  
de trufa picada.
desmoldar la terrina y cortar en porciones. Envolver cada 
porción en la telilla, marcar en la plancha por los dos lados,  
y terminar de calentar unos minutos en el horno.

presentación Sobre un plato rectangular, colocar 
una lágrima de puré de patata y aceite de oliva. Sobre el puré 
disponer la porción de terrina y a su lado un montadito  
de migas.

terrina caliente  
de ternasco  

de aragón  
en confit y migas 
dulces del pastor
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huevos rotos 
sobre pisto de 

habitas y jamon 
de pato

jarrete de 
ternasco asado 
relleno de 
berenjena asada

ingredientes  
2 huevos • 50 gr. jamón de pato  

• 15 cl. aceite de oliva Arbequina.

EL PISTO: 50 gr. cebolla italiana  

• 50 gr. pimiento verde, rojo y amarillo  

• 50 gr. calabacín • 50 gr. patatas  

• 50 gr. habitas.

elaboración  
Elaborar un pisto de forma tradicional.  
Colocar una corona de jamón de pato,  

el pisto en el centro y sobre el un huevo roto.

ingredientes 4 jarretes de ternasco • ½ kg. de patatas  

• 2 berenjenas • 1 bandeja de ajos tiernos.

elaboración deshuesar el jarrete y rellenar con  
la berenjena asada. Salpimentar y meter en una bolsa de vacío  

con una cucharada de aceite de oliva, un ajo  
y una hoja de laurel, cocer durante cinco horas a 70 ºC.  

Elaborar un fondo de carne utilizando los huesos del jarrete.

presentación En el momento de servirlo brasear  
hasta que esté dorado y acompañar con patatas al horno,  

berenjena y cebolla tierna a la plancha.
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ingredientes  
12 huevos de granja (6 yemas  

y 6 huevos enteros) • 200 gr. almendras 

• 4 raciones helado de pasión  

• 4 hojas de menta • ½ l. almíbar.

elaboración  
mezclar las yemas y los huevos con  

½ litro de almíbar y 150 gr. de almendra 
molida. Verter la mezcla en un molde 

con un fondo de caramelo  
y cocer al baño maría a 150º.

presentación  
Acompañar con frutas, helado de 

pasión y menta.

tocinillo de 
cielo, armado 
con almendras 
y helado de  
la pasión

12 13



mil hojas de lasaña 
mozárabe, con núcleo 
de ternasco y  
cous-cous  
de melocotón  
de calanda

ingredientes 12 placas de lasaña 
verde • 50 gr. pasta filo • 1 paletilla de 
ternasco de Aragón • cebolla chalota • 1 
puerro • ½ litro de leche • jamón de Teruel d.O. 

• 1 cebolla de fuentes • 1 pimiento rojo • ½ 
litro de salsa de tomate • ajo • sal • pimienta • aceite de oliva del Bajo Aragón virgen extra. 
PARA EL COUS-COUS: 30 gr. melocotón de 
Calanda • 1 nuez de mantequilla • ¼ l. de 
nata • 15 gr. de kikos.

elaboración LA LASAñA: Cocer las 
placas de lasaña, enfriar y reservar. EL núCLEO 
dE TERnASCO: Hacer una Bechamel con la 
paletilla de ternasco previamente deshuesada, 
picada y salpimentada, a la que habremos 
añadido la cebolla chalota, el puerro pochado 
y la paletilla bien rehogada. LA PASTA fILO: 
Cortar en cuadrados perfectos del mismo 
tamaño que los cuadrados de la placa de 
lasaña. EL COUS-COUS dE mELOCOTón: Lo 
coceremos y lo saltearemos con el melocotón 
de Calanda. EL SABAyón CRUJIEnTE: montar al 
baño maría la mantequilla y la nata hasta que 
emulsione; añadir un ajo muy picado y kikos 
picados para obtener una textura crocante. 
COn EL PUERRO: Hacer un crujiente friendo en 
aceite muy caliente. Reservar en papel 
secante. EL CHILIndRón dE CEBOLLA dE 
fUEnTES: Con la cebolla, el pimiento rojo, el 
ajo y el jamón a daditos hacer una bresa muy 
fina y bien pochada. Añadir la salsa de tomate 
y llevar a ebullición.

presentación Intercalar las placas 
en el plato sobre un cordón de chilindrón, 
placa de lasaña, relleno de ternasco, pasta 
filo, placa de lasaña, relleno de ternasco, 
pasta filo, y así hasta 4 ó 8 veces.
Tostar el sabayón que napará la última capa 
de lasaña.
Colocar en la superficie un nidito de puerro 
crujiente y a un lado colocaremos el cous-
cous de melocotón.
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ingredientes ½ barra de pan del día anterior  

• ½ litro de leche • canela • limón • naranja • azúcar  

• ¼ litro de yema de huevo • ¼ litro de un almíbar de agua 
y azúcar TPT • 100 gr. chocolate blanco • 3 hojas de menta, 

licor dulce • ¼ l. de nata • 1 bandeja de borrajas con “C” 
de calidad • almendras garrapiñadas • clara de huevo.

elaboración LA TORRIJA: Infusionar la leche con 
el limón, la canela, la piel de la naranja, cubrir el pan 

cortado en rodajas. dejar reposar 24 horas y picar con  
Thermomix o picadora tradicional obteniendo una papilla  
o crema fina. EL TOCInO: mezclar primero a partes iguales 
la yema batida y el almíbar. Añadir el tocino de cielo a la 

torrija. Batir todo hasta que quede un conjunto homogéneo.
Poner en moldes y taparlos con papel Albal. Cocer al vapor 

a una temperatura de 90º C durante una hora. Reservar. 
Cortar en cuadrados perfectos del mismo tamaño por cada 
lado y de un dedo de grosor. LA SOPA: derretir el chocolate 

blanco al baño maría, añadir la nata, la menta y el licor 
dulce e infusionamos. CRESPILLO CROCAnTE: Escaldar  

la borraja, y freírla untada en claras semimontadas con 
almendra garrapiñada picada.

presentación marcar en sartén la torrija 
caramelizada en un plato sopero con la sopa a un lado  

y de guarnición la borraja en crespillo. Espolvorear  
por encima con canela.

torrija de tocino de cielo, 
sopa de chocolate blanco 
y crespillo crocant con “c”
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flan de manzana 
con su crujiente

ingredientes ½ litro de leche • 4 huevos 

• 100 gr. de azúcar • 1 manzana golden • sirope 
blanco • caramelo líquido. 

elaboración Pelar la manzana y guardar 
cuatro rodajas para el crujiente. Con el resto  
de la manzana trocearla y saltearla con mantequilla. 
Calentar la leche añadir los huevos y el azúcar, 
batir y mezclar la manzana salteada. 
Preparar cuatro flaneras con unas gotas  
de caramelo y repartir la mezcla. después poner  
al baño maría durante 40 minutos.
Para los crujientes, sumergir las rodajas de manzana 
en el sirope, colocar en una bandeja de horno  
y dejar a 100º C durante 35-40 minutos.

ingredientes ½ cabrito (2kg.)  

• ½ litro de vino blanco • 1 kg. de patatas 
panadera • 4 dientes de ajo • aceite • sal.

elaboración Pelar las patatas  
y cortarlas en rodajas de ½ centímetro, 
trocear los ajos y poner en una bandeja 
de asar, sazonar con el ajo y aceite poner 
el cabrito encima y calentar al horno.
Calentar el horno a 200 ºC, meter  
el cabrito durante 25 minutos, luego 
añadir el vino y bajar el horno a 170 ºC 
durante 30 minutos. Pasado este tiempo 
se añade agua y se deja en el horno unos 
25 ó 30 minutos.

cabrito asado  
en su jugo  
con patatas
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corazones  
de alcachofas 

con langostinos  
y trufa 

melanosporum

ingredientes 20 alcachofas cocidas • 16 langostinos pelados • ½ copa de vino 
blanco • 1/4 l. de caldo de pescado • 2 cucharadas de harina • 2 dientes de ajo • 2 
cucharadas de aceite de oliva • ½ limón • 1 trufa melanosporum • sal. 

elaboración Pelar las alcachofas dejando un trozo de rabo. Poner agua en una 
olla con sal, limón y una cucharada de harina. dejar hervir y echar las alcachofas, cocer 
durante una hora y cuarto aproximadamente.
Pelar los langostinos dejando la cola y la cabeza. Calentar el aceite, dorar los ajos picados 
y añadir los langostinos, rehogar la harina. después añadir el vino y el caldo dejar hervir 
durante 2 minutos y añadir las alcachofas. 

presentación Al servir rallar la trufa encima de los langostinos y las alcachofas.
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ingredientes 4 jarretes de cordero d.O. de Aragón deshuesados  

• 100 gr. de azúcar • sal • caldo de cordero • 2 cebollas • 2 zanahorias • 1 puerro  

• vinagre de frambuesa • aceite de oliva • pasta frita de garbanzos. EL RELLEnO: 1 papaya 
mediana • 150 gr. de frambuesas. EL HELAdO: 1/3 l. de cerveza “Ambar” • azúcar • caldo 
del escabechado • estabilizador.

elaboración deshuesar el jarrete para montar los caldos.  
En una cazuela montamos el caramelo rubio para añadir las verduras picadas y el jarrete 
relleno, a continuación pondremos el vinagre y el caldo. dejar cocer 35 minutos. 
Con el caldo montaremos el helado, freiremos la pasta de garbanzos. Para proceder  
al montaje del plato con las verduras fritas y el helado.

jarrete de cordero 
semiescabechado 
relleno de papaya 

y frambuesa  
con helado de 

cerveza “ambar”

alcachofas  
de tarazona con 

vieiras, jamón de 
teruel y bizcocho 

de cebolla de 
Fuentes

ingredientes 8 alcachofas • 8 vieiras • 100 gr. de jamón de Teruel  

• 2 huevos • caldo de jamón y pescado • harina • 2 cebollas de fuentes • sal  

• pimienta • aceite de oliva virgen.

elaboración montar los caldos concentrados. Retirar el jamón y las 
vieiras para hacer las quenelles. Limpiar y cortar las alcachofas, a continuación 
ponerlas a freír y añadir las vieras laminadas.
Cortar de manera circular el bizcocho de cebolla de fuentes para hacer un 
milhojas de alcachofas y vieiras. Añadir las quenelles y los caldos concentrados.
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salteado  
de alcachofas 
con chistorra  
de arbizu y huevo 
de caserio poche

ingredientes 1 kg. alcachofas  

• 1 vuelta de chistorra • 4 huevos de caserío  

• ajo • sal • aceite de oliva.

elaboración Cocer las alcachofas sin limpiar  
de 10 a 15 minutos según tamaño. A continuación  

las limpiamos y cortamos en cuartos. Sacar la carne  
de la chitorra de la tripa. dorar unos dientes de ajo 

picados con las alcachofas y la chistorra.

presentación Pochar un huevo de caserío  
y lo colocamos en medio de las alcachofas y la chitorra 

para que la yema líquida haga de salsa.

20 21



ingredientes 250 gr. harina  

• 150 gr. sésamo • 40 gr. canela molida  

• 2 huevos • 10 cl. • vinagre • 100 cl. agua de 
flor • 5 gr. azafrán • 50 gr. mantequilla  

• 50 cl. aceite • 500 gr. miel • 5 gr. levadura • sal. 
EL HELAdO dE wASABI: Pasta de wasabi  

• 1 l. de nata • 4 huevos (separar yemas  
y claras) • 200 gr. de azúcar.

elaboración mezclar la harina  
y el sésamo molido, la canela, el huevo  
y la levadura. Añadir el agua de flor, el aceite, 
la mantequilla y el vinagre. disolver el azafrán 
en agua y añadirlo a la anterior mezcla. 
Trabajar bien los ingredientes hasta obtener 
una masa homogénea. Extender con un rollo 
hasta unos 2 mm. de grosor. Luego cortarla  
en tiras de 5 por 5 centímetros, a las cuales 
daremos forma de estrella. freír las estrellas 
en aceite caliente y tostarlas con miel.  
EL HELAdO dE wASABI: Hacer una infusión  
con la nata y el azúcar. Se quita del fuego y  
se le añaden las yemas y el wasabi sin dejar 
de remover. dejar enfriar. montar la crema 
anterior y las claras por separado, mezclar 
bien y congelar.

presentación Presentar las 
estrellas espolvoreadas con sésamo y canela. 
Acompañar con el helado de wasabi.

aroma  
de agua de flor 
tostada en miel  
y helado wasabi

ingredientes 800 gr. de alcachofas limpias y cocidas con abundante agua • sal  

• perejil • 4 láminas de pasta brick • 1 vuelta de longaniza seca de graus • 1 fardo de ajetes.
LA SALSA: 1 kg de tomates • la longaniza restante después de preparar el plato • 1 cuchara de azúcar.

elaboración Cocer la alcachofa y freír la longaniza y los ajetes tiernos. Reservar.
Rellenar la pasta brick, a la que con anterioridad se le ha dado forma de flor, con una alcachofa,  
una rodaja de longaniza y ajetes tiernos. freir la pasta.
SALSA: Se prepara una salsa de tomate cassé con trozos de longaniza para la presentación.

presentación Colocar cuatro de las sorpresas sobre el plato.
Salsear con el tomate y decorar con un ajete frito abierto en abanico.

timbal de 
cochinillo relleno 
de carabineros 
con salsa de 
naranja y espuma 
de morcilla

Ch
an

é

sorpresa crujiente 
de alcachofa y 

longaniza de 
Graus con ajetes 

sobre fondo de 
tomate natural
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ingredientes medio cochinillo deshuesado (piel y carne por separado) 

• 8 ciruelas pasas • 200 ml. de Oporto • zumo de 1 limón • 4 carabineros grandes 

• sal • pimienta. LA SALSA: 100 ml. de grand marnier • 200 ml. demi-glace  

• zumo de 3 naranjas • 500 gr. de mantequilla. LA ESPUmA: 1 morcilla • 300 ml. 
de nata • 1 hoja de gelatina • 1 carga de gas para sifón • sal • pimienta.

elaboración Limpiar el cochinillo y enrollar en forma de rulo, junto  
con los carabineros que previamente hemos limpiado. Confitar, tostar y reservar. 
SALSA: Hacer una reducción de 100 ml. de “grand marnier”. Añadir la  
demi-glace y el zumo de naranja. A la hora de servir ligar con mantequilla.  
ESPUmA: Preparar una infusión de nata y morcilla. Pasar por la Thermomix  
y tamizar. Añadimos la gelatina y una carga de gas.

presentación Emplatar, decorar con la salsa y la espuma y servir.
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foie de pato  
mi‑cuit al aroma del oporto  
con coulis de manzana reineta

ingredientes Solomillo de ternera de Aragón 

• sal maldon • mostaza dijon • pimienta negra • aceite 
de oliva virgen extra. SALSA BEARnESA: Vino blanco  

• vinagre blanco • chalota • pimienta blanca en grano  

• 2 yemas de huevo • mantequilla • limón • estragón 
fresco. PAnACHé dE VERdURAS: Espárragos trigueros  

• tomate • coliflor • berenjena. PATATAS PAnAdERA: 
Cebolla • bacón • patatas.

elaboración Cortar el centro del solomillo  
en piezas de 450 gr. aplastar la carne a lo alto, es decir, 
golpeando en el corte que hemos dado para que una vez 
asada cuando la vayamos a trinchar, el corte salga al revés 
del corte normal. Aderezar la pieza de solomillo con sal 
maldon, mostaza de dijon y pimienta negra recién molida, 
pasar el solomillo por una sartén con aceite de oliva 
virgen extra bien caliente, y dorar por ambas partes, 
con esto conseguimos que la albúmina de la sangre 
del exterior se coagule y los jugos no salgan. 
A continuación poner la pieza de solomillo en una 
rostidera, rociar con el aceite de freír por encima  
e introducir en el horno a 180 ºC. A los 5 minutos  
le damos la vuelta, y a los siguientes 5 minutos  
lo sacamos listo para servir.
SALSA BEARnESA: Hacer una reducción de vino blanco 
y vinagre blanco con chalota picada y pimienta blanca 
en grano. En un bol de acero inoxidable introducir dos 
yemas de huevo y poner al baño maría. Batir con una 
varilla fina hasta que las yemas comiencen a blanquear 
y formen una crema. Sacar inmediatamente del baño 
maría e incorporar poco a poco y sin dejar de batir  
la mantequilla que tendremos derretida y caliente. 
Añadir la sal, unas gotas de jugo de limón y estragón 
fresco picado muy fino.
PAnACHé dE VERdURAS: Elegimos verduras de distintos 
colores, como por ejemplo; trigueros, tomate, coliflor  
y berenjena. La coliflor la servimos hervida y gratinada, 
y las demás verduras las podemos hacer a la plancha 
para que queden “al dente”.
PATATAS PAnAdERA: En una rostidera poner un fondo 
de cebolla cortada en juliana y unos trocitos de bacón 
y encima le ponemos las patatas cortadas en rodajas 
un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra  
y las cubrimos con agua. Introducir al horno a 220 ºC. 
A los 25 minutos aproximadamente ya estarán listas 
para servir. 

presentación Presentar el plato  
trinchando la carne en la mesa con las guarniciones 
que le acompañan y la salsa aparte.

solomillo de ternera de aragón 
chateu‑briand

JEfE dE COCInA:  Eduardo durán Royo
JEfE dE SALA: Juan Antonio durán Royo

Chef Emilio

Schweizeräpfhel: 
manzana típica a 
la suiza con salsa 

de vainilla al Kirsch 

ingredientes manzana Reineta • kirsch • huevo • agua con gas  

• azafrán • sal • azúcar • mantequilla • harina • canela • 1 l. de leche  

• 3 yemas de huevo • 220 gr. de azúcar • 2 cucharadas de maicena.  
LA SALSA dE VAInILLA AL kIRSCH: ¾ de leche a hervir • ¼ de leche fría  

• 3 yemas de huevo • 220 gr. de azúcar • 2 cucharadas de maizena.

elaboración Pelar la manzana Reineta y quitar el corazón con  
el descorazonador. Cortar en rodajas de un centímetro y poner a macerar 
con licor de kirsch. Hacer la masa de tempura con un huevo crudo entero, 
un botellín de agua con gas, una pizca de azafrán, sal, azúcar, y mantequilla 
caliente. Con una varilla introducir la harina tamizada hasta formar una pasta 
para rebozar. freír en aceite caliente y se pasar por azúcar con canela. 
LA SALSA dE VAInILLA AL kIRSCH: Remover y cuando la leche rompa a hervir 
introducir el resto sin dejar de mover hasta que quiera volver a romper  
a hervir. Se retira del fuego y se le perfuma con licor de kirsch.

presentación Servir dos rodajas de manzana y se decora  
con la salsa de vainilla y nata montada. éste postre normalmente se hace 
a la minute, es decir, al momento.

ingredientes foie fresco de pato • vino de Oporto • 1 manzana (120 gr.) 

• 100 gr. azúcar.

elaboración desvenar el foie fresco de pato cuidadosamente, sazonar  
con sal de flor de mar y poner a marinar con vino de Oporto. Hacer rollos con papel 
transparente y papel de aluminio y ponerlos en una bandeja de horno, a 220 ºC, 
durante 10 minutos. Sacar de la bandeja para pasarlo a otra bandeja fría,  
que la cubriremos con hielo otros diez minutos. Acto seguido ya lo podemos poner 
en el frigorífico de entre 1 ºC y 4 ºC. COULíS dE mAnZAnA: Con una manzana de 
unos 120 gr. pelada, desprovista del corazón y cortada en trozos. Añadir 100 gr. 
de azúcar y agua hasta cubrirla. Poner al fuego y cuando rompa a hervir a los cinco 
minutos retirar del fuego, pasar la preparación por la licuadora y obtendremos  
el puré o coulís, que meteremos en el biberón, para posteriormente decorar. 

presentación Presentar el foie en rodajas, acompañar con tostas y 
decorar con unas pinceladas de coulís de manzana.
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ingredientes 1 barra de pan del día 
anterior • 1 botella de vino tinto • ½ rama  
de canela • 100 gr. azúcar • 100 ml. crema  
de leche • 200 ml. helado de melocotón  
de Calanda • 100 ml. leche de coco  

• canela molida.

elaboración Cortar la miga de pan 
en cubos y dejar secar.
Cocer el vino con azúcar y la canela en rama 
hasta que se evapore el alcohol. macerar  
los cubos de pan en el vino, una vez esté frío.
Elaborar una salsa Tofee con la crema  
de leche, el azúcar y la canela molida.

presentación montar el plato  
con la sopa de coco, en un plato hondo,  
la torrija de pan encima y sobre ella una 
quenelle de helado de melocotón y unas 
lágrimas de Tofee de canela.

torrija a la canela 
y melocoton al 

vino tinto

Lo
s 

De
lfin

es

bocado de corvina 
salvaje, mechado 

de albahaca y 
queso D.o. de 

roncal albardado 
con panceta de 

ibérico y vinagreta 
de pochas

ingredientes 1 corvina de 1,5 kg  

• 40 gr. queso D.O. Roncal • 4 hojas de albahaca 
fresca • 8 filetes de panceta ibérica curada  

• 50 gr. pochas • 1 tomate • aceite de oliva virgen 
extra • vinagre de Módena • fideos de boniato.

elaboración Limpiar la corvina en 
lomos. Desespinar y quitar la piel. Abrir el lomo y 
rellenar con el queso y las hojas de albahaca, 
enrollar y albardar con las tiras de panceta 
ibérica, marcar a la plancha y acabar en el horno.
Saltear el tomate en dados con las pochas y 
desglasar con vinagre de Módena.

presentación Montar el plato con la 
base de pochas y tomate, encima colocar la 
corvina y decorar con fideos de boniato fritos.
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semifrio de 
borrajas en salsa 
verde con 
almejas y 
crujiente de arroz
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canelones 
gratinados de 

yoghurt y membrillo 
en nuevas texturas 

sobre sopa de 
fresas

ingredientes 4 yogures • 2,4 gr. de goma 
gellan • 100 ml. de leche de oveja • 300 gr. de 
membrillo • 1 gr. de lecitina de soja • 300 gr. de 
fresas • 100 gr. de azúcar.

elaboración Hacer un pastel con el yogurt 
y la goma gellan. Cortar el pastel en láminas finas 
con las que envolveremos el membrillo. gratinar  
los canelones resultantes y ponerlos sobre una sopa 
de fresas. decorar con aire de leche de oveja.

ingredientes 1,5 kg. borrajas • 12,8 gr. almidón modificado (rosource) • 2 gr. agar agar  

• 0,2 kg. cebolla • perejil a gusto • 0,2 l. vino blanco • 1 l. caldo de pescado • 0.25 kg. almejas • 0,1 kg. arroz.

elaboración Cocer las borrajas en abundante agua, cuando este cocida al dente sacarlas y 
enfriarlas en agua con hielo. Añadir un poco de caldo de su cocción con agar agar e incorporar el almidón, 
licuar todo y pasar la mezcla por un chino. depositar todo en moldes y reservar en la nevera hasta  
el momento de utilizarlo. Cocer el arroz en abundante agua hasta que este suficientemente cocido, 
escurrirlo y triturarlo, extendiéndolo en una goma de cocción y poniéndolo en el horno a temperatura  
de 45º C durante 15 horas para su secado. Lo cortamos en trocitos y lo freímos en abundante aceite. 
Con el resto de ingredientes hacer una salsa verde en la que incorporaremos el agua de abrir las almejas. 

presentación En un plato hondo, depositaremos en el centro el molde de borrajas ya solidificado, 
alrededor salsearemos y pondremos las almejas sin su cáscara y para terminar el crujiente de arroz.

corona  
de ternasco  
de las cinco 
Villas con jamón 
y gambones

ingredientes 1 kg. costillar de ternasco  

• 200 gr. carne picada de cerdo • 3 huevos  

• 100 gr. pan rayado • 100 gr. jamón  

• 200 gr. gambones • 50 gr. manteca de cerdo.  
PARA LA SALSA: 100 ml. jugo de cordero  

• 10 ml. de soja • vinagre de módena a gusto  

• 10 ml. de nata • 70 gr. de azucár.

elaboración deshuesar el ternasco recogiendo la carne 
hacia atrás, en esa parte pondremos la carne con los huevos,  
el pan rallado los gambones y el jamón. Envolver todo, untar  
la manteca y asar en el horno. Hacer la salsa con un poco  
de vinagre de módena salsa de soja el jugo de cordero y la nata.
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ingredientes 800 gr. lomos de rape (limpio) • 2 mandarinas  

• 1 cuchara de café de mostaza • pommery
ROyAL dE CACAO: 10 ml. nata líquida. • 10 ml. Leche • 10 ml. yema líquida 

• 10 t/t jarabe de azúcar • 10 gr. cobertura chocolate • 10 gr. cacao  
en polvo.  SALSA dE RAPE: 1 cebolla • 2 zanahorias • 1 cabeza de ajos  

• moscatel • espina de rape • puré de mandarina

elaboración dE LA SALSA dE RAPE: Se tuesta la espina del rape 
en el horno. Preparar una salsa Bresa con los ingredientes y dorar. Añadir  

la espina con un poco de moscatel y reducir. Incorporar agua y cocer 
durante 2 horas aproximadamente. Colar. Preparar un caramelo de moscatel 

y añadirle la salsa de rape. Terminar con el puré de mandarina.  
PARA LA ROyAL dE CACAO: Calentar la leche junto a la nata  

y fundir la cobertura de chocolate. Añadir la yema, el jarabe y el cacao. 
Pasar con la batidora. Colar y enfriar.

Cortar y marcar el rape a la plancha. Terminar en horno durante 3 minutos 
a 160º C. Ligar la mostaza con un poco de aceite de oliva. Separar  

los gajos de la mandarina y saltear con un poco de mantequilla y azúcar.

presentación En un plato colocar una lágrima de mostaza  
a la derecha del plato. Una quenelle de Royal de Cacao junto a la mostaza. 

La salsa en el centro del plato, los gajos de mandarina y encima  
el rape asado. decoramos con sal maldom.

ingredientes dEL HELAdO dE PISTACHO: 500 gr. de Pistacho verde • 200 gr. Almíbar • 700 gr. de agua  ROyAL dE mAnZAnA VERdE: ½ litro de puré de manzana 
Boiron • 170 cl. de agua • 170 cl. de almíbar • 125 gr. de Huevo • 100 gr. Clara de Huevo  AIRE dE EUCALIPTO: Agua caliente. • Caramelos de Eucalipto. • Lecitina de Soja

elaboración dEL HELAdO dE PISTACHO: Triturar todo en thermomix hasta que quede una pasta fina. Helar.  ROyAL dE mAnZAnA: mezclar todo y poner al horno 
durante 25 minutos a 160º C.   AIRE dE EUCALIPTO: mezclar todo y batir hasta conseguir una espuma. Reservarla en el congelador.

presentación Colocar en el fondo del plato la royal de manzana, sobre esta unas quenelles de helado, los alcaparrones, las tiras de manzana verde y sobre 
estas el aire de eucalipto.
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alcachofas  
con pulpo asado  

y gambas

ingredientes 12 alcachofas • 2 patas de pulpo • 8 gambas • hojas de menta 
SALSA PULPO: 1 cebolla • 2 zanahorias • 1 cabeza de ajos • jugo de carne • caldo de carne • sal  

• pimienta

elaboración Cocer las alcachofas. Enfriar y limpiar. Reservar.  
Preparar la salsa Bresa dorando los ingredientes e incorporando el jugo de carne y caldo. Cocer y enfriar. 
En bolsas de vacío meter las patas de pulpo con la salsa preparada. Envasar y cocer a 90º C  
durante una hora y quince minutos aproximadamente. Pelar las gambas conservando cabeza y cola.  
En una sartén pocharlas con la mantequilla y las hojas de menta.

presentación En un plato llano colocar las alcachofas marcadas en plancha.  
Intercalar el pulpo glaseado y encima colocaremos las dos gambas pochadas. decorar con sal maldon.

helado de pistacho  
con alcaparrones y manzana 

verde

rape con 
mandarina, 
mostaza  
y cacao
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pasta  
de perete  
y queso  
en salsa  
de setas

ingredientes 200 gr. de queso semi-curado  
de monegrillo • 100 gr. de Emmental • 100 gr. de gruyère  

• 1 copa de vino blanco seco d.O. Cariñena • 1 diente de ajo  

• nuez moscada • pimienta blanca • 1 cucharada de maizena.

elaboración Poner en un recipiente al fuego la copa 
de vino blanco, nuez moscada y pimienta blanca. Añadir el ajo 

troceado. dejar cocer a fuego lento.
Cortar los tres quesos en virutas muy finas y cuando el vino 

rompa a hervir añadir los quesos. Remover en forma de ocho 
con una cuchara de madera hasta que el queso este fundido. 

Añadir media copa de vino blanco con una cucharada  
de maizena previamente disuelta en el vino. 

Sabremos que la foundue esta lista cuando cojamos el queso 
con la cuchara y al separarla se forme una hebra.

Echar el queso en el recipiente de foundue, el cual debe tener 
una vela, que mantenga la textura de los quesos. Rectificar el 
punto de sazonamiento con nuez moscada y pimienta blanca.

gUARnICIón: Limpiar y hervir distintas verduras y hortalizas  
al gusto. 

presentación Acompañar con las verduras, 
hortalizas y trozos de pan de hogaza del día anterior.
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fondue de queso de los monegros  
con verduras, hortalizas y pasta rellena

fondue de 
chocolate con 
frutas naturales 
de aragón

ingredientes LA PASTA: 100 gr. harina • aceite de oliva • 1 huevo • sal • queso fresco.
LA COmPOTA dE PERA: 1 pera • azúcar al gusto LA SALSA: 100 gr. setas • 100 gr. nata liquida. 

elaboración Amasar la harina junto con el huevo, un poco de aceite  
y un poco de sal, hasta que quede consistente. Cortar en forma de rectángulos tipo canelón.  
LA COmPOTA: Poner a fuego lento la pera con agua y azúcar hasta que reduzca y adquiera  
la consistencia de una mermelada. Rellenar los rectángulos de pasta dándoles forma  
de bolsita, con la compota y un trocito de queso fresco. Sellar y dejar enfriar. Poner los saquitos  
en agua a hervir durante siete minutos.  LA SALSA: Limpiar las setas y ponerlas a cocer con la 
nata líquida. Con la batidora picar y batir bien la mezcla.

presentación Poner la salsa en el plato, colocar los saquetes rellenos y calentar en 
el microondas dos minutos. decorar al gusto.

ingredientes 200 gr. de chocolate puro • 50 gr. de nata  

• 1 chupito de Curaçao • variedad de frutas naturales de Aragón.

elaboración Poner el chocolate al baño maría con la nata y el Curaçao.
Pelar y cortar las frutas naturales. 

presentación Una vez diluido el chocolate echar en el recipiente  
de foundue y servir acompañado de las frutas.
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ingredientes teja de cereales y chocolate blanco 

• frambuesas congeladas.  LA ESPUmA: 250 gr. de puré  
de frambuesas • 50 gr. de kirsch • 50 gr. de jarabe tpt  

• 1 cola de gelatina • unas gotas de zumo de limón.   
LA CREmA mOnTAdA dE CACAO: 500 gr. de nata • 75 gr.  

de azúcar • 5 yemas • 1 cola de gelatina • 65 gr. de cacao.   
EL gRAnIZAdO dE HIERBABUEnA: 75 gr. de hierbabuena  

• 100 gr. de agua • 75 gr. de azúcar • 1 cola de gelatina.

elaboración LA ESPUmA: Hidratar la gelatina  
y derretirla en el kirsch templado, que mezclaremos con  
el jarabe, el puré y el limón. meter al sifón con 2 cargas  

y enfriar.  LA CREmA mOnTAdA: Elaborar una crema inglesa 
con la nata, el azúcar y las yemas, y añadirle el cacao  

y la gelatina. Reposar 12 horas en frío y montar.   
PARA EL gRAnIZAdO: Escaldar y refrescar la menta.  

Triturar con el jarabe al que le habremos añadido  
la gelatina hidratado. Congelar.

presentación Rellenar ¼ parte de un vaso alto 
y ancho de la crema montada. Seguiremos intercalando 

capas de granizado, espuma y frambuesas semicongeladas 
y rebozadas en azúcar glasé. Terminar con un picadillo 

resultante de mezclar copos de trigo con chocolate blanco. 
decorar con una hoja de menta.

espuma  
de frambuesas  
al Kirsch con 
crema montada 
de guanaja  
y granizado de 
hierbabuena

ingredientes 4 carrilleras de ibérico • 250 
gr. de mistela • 125 gr. de paté de aceitunas negras • 500 gr. de caldo de ave • 1 mango maduro • zumo de 
½ limón • cebollino • sal • pimienta negra • harina • aceite de oliva.

elaboración Salpimentar las carrilleras de 
ibérico, enharinar, sacudir y freír en aceite de oliva 
muy caliente. Han de quedar doradas por fuera y 
crudas por dentro. Sacar a papel absorbente. 
Por otra parte, cocer la mistela con el caldo de ave 
y reducir a la mitad. Agregar el paté de aceitunas 
negras y las carrilleras y cocer durante 15 minutos 
más.
Para el puré de mango, pelarlo, deshuesarlo y 
triturarlo con el zumo de limón.

presentación En la base del plato, 
colocar una cucharada de puré de mango. Encima de 
éste, 1 carrillera con la salsa. 
decorar con cebollino, chips de puerro y el caramelo 
resultante de triturar pimiento rojo asado y el azúcar.

carrilleras de 
ibérico con 

mango, mistela  
y aceitunas 

negras

La
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ild

e

tartare de 
mejillones  
de roca  
y cangrejo  
real

ingredientes 20 gr. de pimiento 
verde, rojo y amarillo • ½ aguacate maduro 

• ½ manzana ácida • 1 kg. de mejillones  
de roca • 250 gr. de cangrejo real cocido  
y limpio • aceite de oliva • albahaca  

• 100 gr. gewuztraminer.

elaboración Picar bien fino  
los pimientos de tres colores, el aguacate  
y la manzana ácida. Aliñar con el aceite  
de oliva triturado con la albahaca, sal  
y pimienta negra. Abrir los mejillones, 
cociéndolos al vapor con el vino 
gewuztraminer, 1 minuto aproximadamente.
Refrescar y separar de la concha.
mezclar con el cangrejo real picado.

presentación Sirviéndonos  
de un aro metálico de 8x6 cm. Poner  
en su base el picadillo de hortalizas, 
aguacate y manzana, y encima de éste,  
la mezcla de cangrejo real y mejillón  
de roca. decorar con cebollino.
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solomillo  
de ciervo  
al estilo 

monflorite

ingredientes 400 gr. solomillo de ciervo • 1 cebolla de fuentes 

• 1 puerro de Calatayud • 3 dientes de ajos de Bardallur • 8 ciruelas  

• 16 uvas pasas • 20 piñones • 25 gr. picadura de almendra • 100 cl. 
aceite de oliva de Belchite • sal al gusto • pimienta al gusto • 1 punta  
de nuez moscada • 1 punta de pimentón dulce • 1 punta de canela  

• 500 cl. caldo de carne.

elaboración Hacer un sofrito pochando la cebolla y el puerro  
a dados junto con los ajos laminados. Salpimentar y añadir la nuez 
moscada, el pimentón y la canela. Agregar el caldo, y dejar cocer. Batir 
hasta que tenga la consistencia de una crema y pasar por el chino.
Añadir a la mezcla las uvas y ciruelas pasas junto con los piñones  
y la picadura de almendra. 

presentación Poner una cama de crema y montar las laminas 
de solomillo en escalera. Acompañar con la salsa.

reconstrucción 
guatita

Plato típico ecuatoriano 
utilizando productos aragoneses 

los máximos posibles, 
respetando los inamovibles.

ingredientes 5 gr. achote (colorante) • 5 gr. aji-no-noto (condimento) • sal al gusto • 4 dientes 
de ajo • 25. gr. de puerros de Calatayud • 25. gr. cacahuete frito • 1 ½ l de leche de Tauste ganadera • 1 
cl. aceite de oliva de Belchite • 25. gr. cilantro • 1 kg. callos de ternasco d.O. Aragón • 150 gr. de patata 
Palogan de Alagón • 1 aguacate • 1 tomate natural de Utebo • 125 gr. arroz para torteta Cinco Villas • 2 
huevos.

elaboración Cocer los callos y patatas cortados a tacos pequeños por separado y lo reservar.
Hacer un sofrito con achote (para que se deshaga en el aceite), puerro cortado muy fino, ajo picado y 
cuando esta pochado añadir la leche y una pizca de ají-no-noto. dejar cocer dos minutos y añadir los 
cacahuetes picados y el cilantro. Tras otros dos minutos de cocción añadir las patatas y los callos.
Hacer las tortetas de arroz cociendo el arroz hasta un punto pasado, aplastarlo y tostar en el horno.
Cocer el huevo. 

presentación En un timbal poner de base la torteta de arroz, meter las guatita con su patata y 
su salsa. Añadir el aguacate cortadito en laminas muy finas y coronar con el tomate en corona. decorar 
con el huevo previamente rallado espolvoreando por todo el plato.
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ingredientes 500 gr. de rape  
a tacos • harina • aceite • huevo  

• 1bote de pimientos • sal.

elaboración Trocear el rape  
a tacos, salar y rebozar. freír el rape  

a fuego medio para que no se nos quede 
seco y sin jugo. Lo colocaremos  

en un recipiente acto para el horno  
y sobre cada trozo pondremos un trozo  

de pimiento y añadiremos la salsa, 
introduciremos la bandeja en el horno  

a 250º C durante un minuto 
aproximadamente y serviremos.

ingredientes LA CROqUETA: 300 gr. de morcilla de 
Burgos • 1 cebolla mediana • 150 gr. de harina • 300 cl. 
leche • ½ taza de aceite • nuez moscada • pimienta • sal • 100 gr. de pan rallado.  LA CREmA: 250 gr. alubia roja de 
Tolosa • 1 puerro • ½ cebolla • 1 zanahoria • 75 gr. de 
papada de cerdo • 75 gr. de chorizo • sal • aceite.

elaboración LA CROqUETA: Rallar la cebolla y poner 
a pochar con el aceite, cuando este lista, añadir la morcilla 
deshaciéndola y mezclarla con la cebolla. A continuación 
agregamos la harina poco a poco para no hacer grumos e 
incorporamos la leche, la sal, la pimienta y una pizca de nuez 
moscada al gusto. Trabajar la masa hasta conseguir que 
quede fina y no muy espesa. dejamos enfriar y formamos las 
croquetas pasándolas por el huevo y el pan rallado. 
LA CREmA: Pondremos la alubia, que previamente ha 
estado en remojo 24 horas, al fuego utilizando esa misma 
agua, cuando rompa a hervir bajamos el fuego al mínimo 
y agregamos la papada y el chorizo cortado todo a tacos. 
Incorporar la zanahoria y el puerro dejándole todo cocer 
durante hora y media aproximadamente.
mientras, en una sartén, pocháremos la cebolla bien picada 
para añadírsela al final de la cocción de la alubia. ya 
finalizada la alubia la trituraremos y pasaremos por un chino 
todos sus ingredientes para conseguir la crema.

presentación En un recipiente mantendremos 
caliente la crema de alubias al baño maría. freiremos las 
croquetas con fuego fuerte.
En un plato formaremos pequeños círculos con la crema y 
colocaremos encima de cada uno de ellos una croqueta.

rape romana 
tapado  
con pimientos  
de Lodosa  
y su salsa

croquetas  
de morcilla  
sobre crema  
de alubias
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Parrilla de Albarracín

un postre de la leche

ingredientes LECHE fRITA:  
1 l. leche • 200 gr. de azúcar • 80 gr. maicena.
fLAn dE LECHE (nATA): ½ nata fresca  

• 120 gr. de azúcar • 1 pizca de sal  

• 1 rama de canela • vainilla  

• 3 y ½ colas de gelatina.
TOffE dE nATA: 200 gr. de azúcar  

• 100 cc. de nata.
gALLETA dE LECHE COndEnSAdA:  
Leche condensada • harina C.S.
Helado de dulce de leche • Espuma de leche 
condensada • granizado de leche merengada.

elaboración Hacemos estas 
elaboraciones por separado y luego las 
disponemos en un plato.

presentación decoramos el plato 
con una galleta de leche condensada.

raviolis  
de ternasco de 

aragón, verduritas  
de primavera, 

yema de huevo 
de corral y pesto 

de albahaca y 
trufa

ingredientes 16 Láminas de pasta fresca wanton • 1 paletilla de ternasco de Aragón  

• verduritas de primavera (habitas, guisantes, espárragos, brócoli, etc.) • 1 manojo hermoso de albahaca  

• 1 trufa negra • el zumo de ½ limón • piñones • sal • aceite de oliva virgen.

elaboración LA PASTA: Hervir 1 minuto la pasta en agua salada.
EL TERnASCO: Confitar la paletilla de ternasco cubierta de aceite de oliva con un cabeza de ajos  
y unas hierbas aromáticas (tomillo, romero, laurel…etc.). durante 4 ó 5 horas hasta que esté bien tierna. 
deshuesarla, desmenuzar la carne y reservar.  LAS VERdURAS: Hervir las verduras por separado en agua 
salada y refrescar con agua helada.  EL PESTO: Triturar el manojo de albahaca con el zumo de ½ limón, 
piñones, sal, aceite virgen y un poco de la trufa negra.
EL HUEVO: Cocer los huevos a 65º C aproximadamente durante una hora. Sacarlos de la cáscara con 
cuidado y recortar un poco la clara dejando la yema limpia.

presentación Rellenar los raviolis con la carne. disponer dos raviolis en cada plato 
acompañados por la verduritas y la yema de huevo de corral y lo salseamos con el pesto de albahaca y trufa.
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ensalada de 
bacalao con 

patata, pimiento 
asado y vinagreta 

de frutos secos

ingredientes 400 gr. bacalao desalado • 300 gr. patata asada  

• 1 pimiento rojo asado • 40 gr. piñones, nueces, almendras • hojas de berro  
y rúcula • aceite de oliva virgen • vinagre • jerez seco. 

elaboración LA VInAgRETA dE fRUTOS SECOS: freír con un chorrito  
de aceite de oliva la almendra laminada, los piñones y las nueces. Escurrir  
y reservar. En ese mismo aceite añadir un poco más de aceite de oliva virgen, vinagre 
y un chorrito de jerez seco. meter en el biberón y batir antes de aliñar. ROmESCU: Asar 
dos tomates rojos, un pimiento rojo y una cabeza de ajos. Pelar y triturar con 100 gr. 
de almendra tostada, dos ñoras remojadas en agua y vinagre, un vasito de aceite de 
oliva y sal.
desalar el bacalao y desmenuzarlo. Asar patatas y pimientos rojos a la brasa. Chafar 
las patatas con un tenedor y aliñar con sal y aceite. Colocar en un molde metálico de 
dos centímetros de altura en la plancha y dar la vuelta para rustir por los dos lados. 

presentación Colocar la patata en el plato y encima el pimiento asado 
pelado y cortado a tiras. A continuación poner el bacalao y las hojas de berros y rúcula. 
desmoldar y agregar los frutos secos, la vinagreta y unas gotas de Romescu en el plato.
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ingredientes 1k piña natural • 400 gr. mango • 200 ml. crema de coco • 200 ml. 
sorbete • helado de manzana verde • azúcar moreno • 250 gr. de coco • 1 l. de leche • 1 l. de 
nata • 3 hojas de gelatina.

elaboración Cortar rodajas muy finas de piña pelada y rellenar con el mango, 
previamente pelado y triturado, formando un ravioli. Poner azúcar encima y caramelizar. Cocer 
el coco en 1 litro de leche y 1 litro de nata, agregar 3 hojas de gelatina, triturar y dejar enfriar; 
batir ligeramente.

presentación Presentar en un plato hondo. Colocar encima 4 raviolis, la quenelle 
de sorbete de manzana y una rodaja de piña desecada.

ingredientes 2 kg. de rabo de vaca • 1 zanahoria • 1 puerro  

• 1 rama de apio • 200 ml. vino moriles • 500 ml. fondo oscuro • 300 gr. boniato  

• 200 gr. castañas • 200 gr. cebolla tierna • hilos de azafrán • aceite • mantequilla. 

elaboración Cortar el rabo en trozos. freír con la zanahoria, el puerro,  
el apio y el orégano. Agregar vino moriles y fondo de ternera. meter en vacío y cocer 
24 horas a 80º C. deshuesar y hacer tronquitos con ayuda de papel film. Triturar y 
colar el jugo. LAS CASTAñAS: Pelar, cocer y saltear con mantequilla antes de servir.    
EL BOnIATO: Pelar, cocer y triturar con un chorrito de aceite de oliva y punto de sal.  
LA CEBOLLA TIERnA: Cortar en juliana y pochar con aceite e hilos de azafrán. 

presentación Cortar dos troncos del rabo de 3 y 5 cm. aproximadamente  
y calentar al horno. Poner la salsa a punto de sal y salsear en el plato. decorar 
con rayas de puré de boniato, dos castañas, bouquet de cebolla y ramita de romero.

tarugo de rabo de vaca,  
puré de boniato, castañas  

y cebolla al azafrán

el 
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tio
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e 
Go

ya

raviolis caramelizados 
de piña y mango, crema 
de coco y sorbete de 
manzana verde
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ingredientes 1 kg. de carrilleras de cerdo deshuesadas y limpias  

• 300 gr. de cebolla seca • 150 c.c. de aceite de oliva virgen • 2 manzanas 
golden • salsa de tinta de calamar • agua • sal • laurel • pimienta • 250 cc.  
de sidra • puré de patata • crujientes de queso.

elaboración Poner las carrilleras deshuesadas en una olla,  
con cebolla troceada y laurel; rehogarlo todo antes de añadir el agua, 
cubriéndolo por completo. dejar cocer hasta que estén tiernas. Sí es necesario 
ir añadiendo agua para que estén siempre cubiertas las carrilleras.
Retirar las carrilleras y triturar el resto de la preparación donde se han dejado 
cocer. Llevar a ebullición junto con la sidra y posteriormente espesar  
con un poco de harina.
Trocear la manzana y cocer en un almíbar ligero. Calentar las carrilleras  
en la salsa y servir cubiertas con la misma y acompañadas con los trocitos  
de manzana.

presentación Adornar con unas líneas de salsa de tinta de calamar, 
un punto de puré de manzana y un crujiente de queso.

carrilleras  
a la sidra 
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arroz caldoso  
con chipirones

ingredientes 250 gr. de gambas arroceras • aceite de oliva virgen de d.O. Bajo Aragón 

• 250 gr. de chipirones limpios • 250 gr. de tomate rojo • 100 gr. de judías verdes • 200 gr.  
de arroz bomba • 150 gr. de gambas para plancha.

elaboración EL CALdO dE gAmBAS: Rehogar las gambas en aceite hasta que estén 
hechas, flambear con brandy y añadir agua. dejar cocer. Sazonar y triturar con una batidora  
o en una Thermomix y pasar por un chino. 
Cortar los chipirones a trocitos, sazonar y saltear en aceite. Cortar el tomate pelado a cuadrados.
Cortar las judías verdes a tiras y poner a cocer hasta que estén al dente. Hervir el arroz bomba, 
dejándolo a falta de tres minutos de cocción.  
Poner el caldo a hervir incorporando el tomate, las judías verdes y los chipirones.  
Cuando alcancen el punto se añade el arroz hirviéndolo durante tres minutos pero  
dejándolo caldoso.
Pasar las gambas por la plancha y colocar en el centro del arroz cuando se sirva en el plato.
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