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Aragón por 
dentro y por 
fuera. 

Un homenaje desde la cultura gastronómica 

aragonesa a uno de los grandes referentes 

de la cultura de Aragón 

En el marco de su Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), Fundación Picarral ha 

decidido impulsar el proyecto Aragón por 

dentro y por fuera, con el que pretende 

apoyar la promoción del sector agroali-

mentario aragonés y del turismo enogas-

tronómico como vector de desarrollo eco-

nómico y social en Aragón. 

 

Aragón por dentro y por fuera está dando 

a conocer y poniendo en valor los princi-

pales productos agroalimentarios y elabo-

raciones gastronómicas que aportan iden-

tidad a Aragón entre profesionales del 

sector de la hostelería y turismo, tanto 

aragonés como de otros países europeos, 

así como público en general. Todo ello 

con la intención reforzar la identificación 

de Aragón como destino con un turismo 

enogastronómico diferenciado y de cali-

dad.  



Aperitivos 

Palomica…Palomica.  

La jota más conocida de José Iranzo convertida en un delicioso 

aperitivo: dentro de la cascara de porcelana de un huevo, una 

tierra crujiente de aceitunas negras del Bajo Aragón, aportan la 

textura crujiente a un pichón deshuesado y escabechado con el 

buqué  dulce del puré de castañas.  

 

Plato de confitura. 

Así como repiquetea el requinto aragonés en esta jota, repique-

tea y cruje el queso de Tronchón junto con otros quesos arago-

neses en texturas, servidos acompañados de confituras totalmen-

te artesanas .  

 

Entrantes 

Y me se lleno de flores. 

Haciendo similitud gastronómica con la manta del pastor, una 

fina tostada de pan blanco de pueblo cubierta con los ricos y 

frescos productos de la tierra aragonesa: jamón D.O. Teruel, to-

mate rosa, lagrimas de guisantes, calabaza... A los que se unen 

con otros cocinados y texturizados, decorados con las flores 

propias de la primavera jotera .  

 

Canto a la tierra y al cielo. 

Nuestros fuegos cantan a la tierra que hace crecer el azafrán 

turolense del valle del Jiloca y el arroz del Pirineo. Cantan nues-

tras sartenes al cielo en los cortos vuelos de la codorniz encebo-

llada, y como cantan nuestros cuchillos al trocear todos los ingre-

dientes necesarios para llevar a cabo este arroz cremoso con el 

que queremos fusionar la copla de José Iranzo con nuestra crea-

ción, con la que nuestro menú comienza a tornarse en algo más 

que un picoteo…. 

Presentación 

El menú homenaje José Iranzo Bielsa ha sido 

elaborado tomando como referencia algunas de las 

míticas obras del Pastor de Andorra, intentando 

traducirlas al lenguaje gastronómico. De este modo 

y a partir de productos agroalimentarios y elabora-

ciones gastronómicas de primera calidad que apor-

tan identidad a Aragón, se espera ofrecer un resul-

tado armónico que exprese este homenaje que la 

cultura enogastronómica aragonesa rinde a uno de 

los máximos exponentes de la música de Aragón.  

 

Esperamos que la experiencia gastronómica que les 

proponemos en esta ocasión les permita profundi-

zar en el conocimiento y reconocimiento de la 

enorme riqueza cultural que nuestra tierra atesora, 

donde la figura del Pastor de Andorra brilla con luz 

propia.  

 

Confiamos en que este menú degustación sólo sea 

una primera etapa de un recorrido mucho mayor, 

el cual les lleve a conocer de primera mano e in situ 

los lugares originarios que son cuna de estas rique-

zas sin fronteras. Visitas y escapadas que maridan 

con el sabor del IGP Ternasco de Aragón, el Jamón 

D.O. de Teruel, el melocotón D.O. de Calanda o el 

aceite D.O. del Bajo Aragón, entre otros, así como 

con los vinos procedentes de las cuatro Denomina-

ciones de Origen aragonesas .  

 

Deseamos que disfruten. 

Síguenos: 

Facebook.com/topizaragoza 

Twitter.com/topizgz 

Youtube.com/hosteleriatopi 

 www.fundacionpicarral.org/topi 

Plato principal 

Una cordera sin madre.  

La falda de IGP Ternasco de Aragón confitada a baja tempe-

ratura tostada y acompañada con una crema de garbanzos 

y unas cebollitas de Fuentes glaseadas que ponen a este 

paseo folclórico gastronómico en su momento más álgido, 

cuando el pastor se arranca con la rondadera que hace 

moverse al público y aplaudir en pie. 

Postre 

Las cerezas. 

No hay cosa más dulce que los 

besos ganados a una moza que, 

desde su ventana, escucha pasar la 

ronda y al rondador cantando  con 

el corazón en la boca entre versos, 

compases y calderón incluido. Así 

queremos que termine esta comi-

da, con unas cerezas dulces como 

la de la jota que mil veces hemos 

escuchado. El bizcochito, el aroma 

de la vainilla y licor son el hilo con-

ductor de las notas de la jota.  

 

Café 

Café ecológico y sostenible.  

Negro como el carbón turolense, servimos café producido 

por cooperativas de pequeños productores de Nicaragua, 

que conjuga una calidad excelente con el respeto al medio 

ambiente y a las propias personas involucradas en su pro-

ducción.  

Bodega 
 

En las rondas y los cantos de bodega los mejores 

caldos D. O. de Aragón remojaban los gaznates de 

los cantadores y cantadoras. Apoyados en una cuba 

con porrón en mano, la inspiración y los acordes 

alteraban los silencios de los vinos madurando. 


