
Primer premio
Rulo de rabo de ternera altos pirineos

Chiretas

Cabrito guisado en salsa de huevo al estilo de Bielsa
Crespillos

Finalista
Ajaceite Belsetan
Guiso de patatas de Hoz con cordero
Estofado de sarrio
Sopas de Santa Teresa

Menú

Reserva de la Biosfera 
Reserva de la Biosfera Ordesa - ViñamalaOrdesa - Viñamala

Aragón

-
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2 puerros
1 cebolla
4 zanahorias
aceite
sal
pimienta
2 hojas de laurel
brandy
1 rabo de ternera d.o. altos 
pirineos
½ Kg patatas de Hoz de 
Jaca
aceite de trufa blanca
12 gramos de mantequilla
½ litro de nata
200 g de frambuesas, 
moras, arandanos
vino Pedro Ximenez
mantelina de cordero d.o. 
altos pirineo 

IngredientesProtocolo 
de elabor

ación

Autor/Cocinero: J
avier Méndez 

Perdigones
. Hoz de la J

aca (Huesca)

Rulo de rabo de 

ternera altos 

pirineos

Tapa

El rabo de tern
era es una ca

rne muy típica de l
os pirineos, 

hay mucha costumbre de guisarl
a, además en Sabiñan

igo 

disponemos de matadero y est
a ganadería c

riada aquí y 

matada aquí, recibe una
 Denominación de Origen de ALTOS 

PIRINEOS.
En esta tapa d

emostramos que los platos 
tradicionales, 

también pueden e
laborarse com

o platos muy innovadore
s, 

mezclando lo d
ulce lo salado

 y con una pr
esentación muy 

exquisita.

Se pican la
s verduras 

y se ponen 
a dorar en 

una olla gr
ande, 

cuando esté
n doradas s

e  añade m
edio vaso d

e brandy, 1
0 granos 

de pimienta negra
, 2 hojas de la

urel y sal. 
Dejamos que reduzca

 y 

retiramos.
En una sarté

n salpimentamos los trozo
s de rabo, l

os marcamos y 

los añadimos a la olla
. Lo cubrimos de agua

 y lo ponem
os a cocer 

a fuego len
to, unas 10

 horas, aña
diendo más agua si 

lo necesitas
e. 

Cuando la ca
rne este to

talmente tierna
 y se despe

gue del hue
so 

con facilida
d, la deshue

samos, la picam
os con el c

uchillo y la
 

echamos en un bo
l. Colocaremos dos hoja

s de papel 
aluminio de 

50 cm, una encim
a de otra y

 añadiremos el picado
 de carne p

ara 

formar un rulo 
presentándo

lo por los e
xtremos y así con

 3 hojas más 

de papel al
uminio, una de

spués de ot
ra y meteremos al frigor

ífico.

En otra olla 
colar con u

n chino tod
o lo que nos quedó de la 

cocción del
 rabo y pon

er a reduci
r hasta que espese.

Meter las mantelinas d
e cordero e

n agua y u
na pizca de

 sal y a la 

nevera. Al día siguien
te, escurrir 

y secar las
 mantelinas y

 estirarlas 

con mucho cuidad
o, sacaremos el rabo 

de la never
a y retirare

mos 

el papel de
 aluminio, quedando cil

indro compacto que cortarem
os en 

rodajas de 
tres centím

etros y env
olveremos con las m

antelinas. 

En una batid
ora, pondre

mos las pata
tas, previam

ente habrem
os 

cocidas, la 
mantequilla, la na

ta, un chor
rico de ace

ite de trufa
 

blanca y sa
l. Batiremos.

En una sarté
n pondremos un poco 

de mantequilla, añadi
remos frutos 

del bosque y lo reg
aremos con un c

horro de Pe
dro Ximenez.

en una sart
en a fuego 

lento dorar
emos los cilind

ros de rabo
, hasta 

que la mantelina quede dorad
a y tostada

. En un plato 
pondremos 

el puré en 
el fondo, lo

s cilindros d
e rabo y a 

un lado los
 frutos del 

bosque.

Vinculación 
con el terr

itorio
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1 tripa de cordero lavada y 
bien limpia
1 pulmón 
1 corazón
entrevivo (grasa de cordero)
jamón
1 cebolla mediana
arroz
6 dientes de ajos
perejil
sal, pimienta y canela

Ingredientes

Protocolo de elaboración

Autora/Cocinera: Elvira Allué. 
Broto. Huesca

Chiretas
Primer plato

Las chiretas es
 una comida muy típica de 

fiestas en la C
omarca de Sobra

rbe.

Las chiretas es
 un plato cuy

o ingrediente 

principal es e
l cordero, pue

s se elaboran
 con 

tripa, pulmón y corazón 
de cordero.

El cordero es u
n alimento básico en

 nuestra 

economía.

Cortamos la tripa a cuadrados o rectángulos no muy 

grandes (depende del tamaño que queramos que sean las 

Chiretas). Hervimos el corazón y el pulmón unos diez minutos y los 

cortamos en trozos muy pequeños. Lo colocamos en un 

recipiente. Añadimos la grasa también cortada en trozos 

muy pequeños y el ajo y perejil bien picados, el jamón 

cortado a dados pequeños,  sal,  pimienta y un poquito de 

canela; por último añadimos el arroz crudo, procurando 

que haya la misma cantidad de arroz que del resto de 

ingredientes.Una vez todo, junto lo mezclamos y con esto rellenamos 

las tripas; a continuación las cosemos formando un saquito. 

Ponemos al fuego una perola con abundante agua  a la que 

habremos añadido zanahoria, puerro, un buen trozo de jamón 

y sal.  Cuando comienza a hervir se añaden las Chiretas y 

se dejan cocer una hora o hora y cuarto. Una vez cocidas 

se sacan del caldo y se sirven.

Vinculación 
con el terr

itorio
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1 kilo de cabrito del valle 
de pineta
250 g de cebolla
250 g de patata
8 yemas de huevo
250 cl de caldo de ave
1 dl vino blanco
4 ajos
10 cl de aceite de oliva 
virgen extra
sal y pimienta negra

IngredientesProtocolo 
de elabor

ación

Autor/Cocinero: Jos
e Antonio Bernad 

Gistau.  Parz
án/Bielsa

CABRITO GUISADO 

EN SALSA DE HUEVO 

AL ESTILO DEL VALLE 

DE BIELSA

Segundo plato
Este plato es un pla

to de fiesta realiza
do con cabrito 

del  país , un plato
 elaborado con tod

o ingredientes del 

valle que sorprende a la 
vez de por su senc

illez en la 

elaboración y por 
el resultado final d

el mismo. Típico 

navideño en muchas casas del va
lle.

En  primer lugar co
rtaremos el cabrit

o en trozos
 más o 

menos grande
s, de manera que por raci

ón haya un
 trozo 

de pierna, o
tro de pale

tilla y otro
 de costilla

.

Salpimentamos y lo dor
amos en una c

azuela no m
uy alta, 

lo retiramos y lo rese
rvamos en otro 

recipiente.

Añadimos a la caz
uela  ajo p

icado y ceb
olla picada

 en 

cuadraditos
 no demasiado finos

 y lo dejam
os pochar h

asta 

que quede traspa
rente , aña

dimos el cabrit
o y lo deja

mos 

5 minutos rega
mos con el v

ino blanco 
y dejamos evaporar

 

el alcohol ,
 mojaremos con el c

aldo y deja
mos cocer 60

 

minutos hast
a que este cas

i tierno .

Antes de ter
minar su coc

ión añadire
mos las pata

tas en 

trozos gran
des y las d

ejaremos cocer.

Una vez coci
do incorpor

amos las yemas , retiram
os del 

fuego y rem
ovemos enérgica

mente y tapa
mos  para que se 

acabe de c
uajar con e

l calor. este
 proceso ha

 de hacerse
 

al momento de com
er , no se p

uede recale
ntar.

* Tiempo de prepa
ración: 20 minutos de p

reparación,
 

60 minutos de c
occión y 20 minutos para

 emplatar y 

terminar.

Vinculación con 
el territorio
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Autora/Cocinera: Remei Picart Gardella. 
Broto, Huesca

Crespillos
Postre

8 huevos
medio vaso de aceite
1 vaso de agua
2 vasos de azúcar
2 vasos de anís dulce
zumo de un limón y 
ralladura
levadura royal
4 gaseosas
entre 1 kilo, 1 kilo y cuarto 
de harina
1 pizca de sal

Ingredientes

Los Crespillos so
n un postre

 muy típico de
 las 

fiestas de C
arnaval, es 

lo que se sacab
a en las 

rondas de C
arnaval y s

e comía de postre
 en la 

meriendas de
l martes de ca

rnaval que estaban
 

basadas en
 patas de c

erdo y Crespillos

Vinculación
 con el te

rritorio

Protocolo de elaboraciónPonemos a hervir los dos vasos de azúcar con el de agua 
y medio de aceite y con esta infusión escaldamos un poco 
de la harina, masamos y dejamos enfriar un poco. Se añade 
el anís, el zumo de limón y la ralladura  del limón y una 
pizca de sal. Vamos agregando la harina poco a poco y los 
huevos, 3 enteros y cinco yemas, y al final las gaseosas y 
la levadura royal. CuandoAñadimos las claras montadas a punto de nieve, la masa 

tiene que estar más bien espesa, que no escurra.
En una sartén con abundante aceite caliente, se van 
echando cucharadas de esta masa. La masa esta perfecta 
cuando el crespillo se da la vuelta el solo en el aceite.
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receta para unas 60 
raciones ( tapas o 
acompañamiento)
2 kilos de patata
500 cl de aceite 0,4
9 huevos
3 cabezas de ajos
sal

IngredientesProtocolo 
de elabor

ación

Autora/Cocinera: A
na Irigoye

n Ferrer. 

Bielsa, Huesca

Ajaceite belsetan
Tapa

Todos los ingr
edientes son d

e los que se encuent
ran en 

cualquier momento en cada 
casa. Es una receta 

que 

se hacía y se 
hace en muchas celebra

ciones y comidas 

populares , se
 utiliza como acompañamiento de carne

s a la 

brasa , carac
oles, truchas, 

o sola con pa
n .

Actualmente se hace 
en muchas casas p

ero también para las 

costilladas po
pulares que se hacen e

l jueves y vie
rnes del 

carnaval del 
valle de Bielsa

Cocer, durant
e una hora,

 las patata
s en agua c

on sal, 

escurrir y d
ejarlas enfr

iar 5 minutos: Pasa
rlas por el 

pasapuré y
 colocarlas

 en una caz
uela para p

oder mezclar 

bien con un
a cuchara 

de madera

Aparte, pelar
 las 3 cabezas d

e ajos. Sepa
rar las clar

as de 

las yemas de los h
uevos y montar las c

laras a pun
to de 

nieve
Añadir a la p

atata las y
emas de huevo

 y mezclar hast
a 

que se quede homogénea. a c
ontinuación

 añadir el a
ceite 

que admita la mezcla.

Con un poco 
de aceite p

icar los ajo
s en un tur

mix o 

picadora y 
añadir a la

 mezcla un po
co al gusto

, con esta 

proporción 
es un ajace

ite normal,  ni muy picante, 
ni poco.

Al final añad
ir poco a po

co las clara
s montadas, ha

sta 

que veamos que la mezcla lo ad
mite. Dejar reposa

ra en 

recipiente t
apado y lis

to para com
er.

Se puede re
servar de u

n día para 
otro pero s

iempre en frio 

y para serv
irlo en conv

eniente rem
over antes.

Vinculación 
con el terr

itorio
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cordero troceado
patatas
coñac
aceite
agua
sal
cebolla
ajos
laurel
pimientos
vino tinto

Ingredientes

Protocolo de elaboración

Autor/Cocinero: Ramón Viñola 
Laliena.  Hoz de Jaca

Guiso de patatas 

de hoz con 

cordero

Primer plato

Existe en Hoz de Jaca un
a tradición de

sde el 

1979, todos los 14
 de agosto se

 celebra la ce
na 

popular para 
unas 300 personas en 

la plaza, 

guiso de pata
tas con corde

ro. Se empezó con 

dos ovejas y h
oy se compran unos 120kilos de 

carne de cord
ero. Dos casas son 

las encargada
s 

de elaborar e
sta cena y el

 resto del pue
blo 

colabora con 
su preparació

n.

Este plato en la plaza lo elaboramos poniendo abundante 

aceite, el cordero, las cebollas bien cortadicas, los 
pimientos, los ajos, el laurel y vamos removiendo poco a 

poco a fuego medio.Se va añadiéndola sal, el  coñac, el vino… y una vez que 

todo está medio cocido, se acaba de cubrir con agua.
Solo hace falta paciencia, unas tres horicas a fuego medio y 

vamos removiendo. Las patatas a gajos se añaden casi al final y después se 

deja reposar un poco antes de comer. Vinculación 
con el terr

itorio
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2 Kg ½ de sarrio ya 
troceado
3 cebollas
ajos
3 pimientos verdes
3 pimientos rojos
5 o 6 zanahorias
3 tomates
clavo
pimienta
laurel
sal
vino rancio
¼ Kg de boletus

Ingredientes

Protocolo 
de elabor

ación

Autora/Cocinera: Asunción Atares. 

Panticosa, H
uesca.

Estofado de sarrio de 

la zona

Segundo plato

La carne de sarrio e
s de caza y proced

e de la reserva,  

de nuestras montañas, se necesit
a permiso para cazarla, 

el resto de product
os se pueden adquirir en cualquier 

sitio.
Se consume en época de caz

a, normalmente desde 

septiembre a octubre. Aunque se puede congel
ar y guisar 

en otras épocas.

Se salpimenta la car
ne de sarrio

, se pone a 
macerar con 

1 vaso y medio de vino
 rancio, 4 h

ojas de lau
rel y tres 

clavos dura
nte 24 horas.

Se saca la 
carne del m

acerado y 
se refrié co

n un 

poquito de har
ina, aceite 

de oliva y a
jos (Cuando esta

 

refrito se r
eserva)

Las verduras
 con el vino

 que han esta
do macerando, 

se ponen al
 fuego dura

nte ½ hora aprox
imadamente , se 

trituran y s
e vierten po

r encima del sarrio
 que teníamos 

reservado.
Se añade u

n poco de a
gua y se gu

isa a fuego
 lento 

durante dos
 horas apro

x.

Los boletus 
se añaden a

l guiso, cua
ndo este lle

va 

cociendo un
a hora u ho

ra y media.

Se retira de
l fuego y L

ISTO PARA COMER….!!!!

* Tiempo de elabo
ración: 2 horas y media.

Vinculación con 
el territorio
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Autora/Cocinera: Emilia Giménez 
Pes. Hoz de Jaca, Huesca.

Sopas de santa teresa
Postre

8 bizcochos de soletilla
4 huevos
8 tazas de leche, de cortado
8 cucharadas de azúcar

Ingredientes

Es un postre
 que tiene un

a gran trad
ición, era 

el postre de
 los domingos, de lo

s días festiv
os en 

Hoz de Jaca
, tan sencil

lo y tan es
pecial, en v

ez 

de hacer un
as simples natilla

s se elabor
aban 

estas sopas
.

Vinculación
 con el te

rritorio

Protocolo de elaboraciónPrimero juntamos en una olla, las yemas, la leche y el 
azúcar. Batimos bien y se calienta.Se coloca en un asador para horno de unos 25x18 cm, los 

8 bizcochos bien extendidos y se va echando la mezcla 
anterior.
También se le añade un chorrito de anís por encima de cada 
bizcocho.
Se montan las clara a punto de nieve con una pizca de 
sal y cuando casi están subidas se le añade un poquito de 
azúcar.
Se extiende el merengue por encima, se espolvorea un 
poquito de azúcar y se mete al horno, una media hora  a  
180-200º, solo hasta dorar un poquito el merengue.
Se deja enfriar y a comerrrrrr.




