
 

CALDO DE GALLINA Y PURÉ DE GARBANZOS 

Ingredientes: 

-Gallina 

-Garbanzos 

-Hueso jamón 

-Cebolla 

-Zanahoria 

-Puerro 

-Apio. 

-Cuello de ternasco. 

-Sémola

 

Este caldo se puede servir como comienzo en cualquier cena navideña. Un 

clásico en las mesas aragonesas junto a la ropa vieja desmigada y unos 

garbancitos del mismo cocido. 

Primero, asaremos la gallina junto con el cuello de ternasco en el horno a 220º 

durante una hora; dejando que las puntas y zonas más expuestas al calor tomen 

un color dorado. 

Mientras tanto, en una olla colocaremos todas las verduras bien lavadas y 

peladas a excepción de las cebollas, que doraremos en una sartén hasta que 

estén bien tostadas.  

Cuando hierva añadiremos los garbanzos y dejaremos cocer fuerte mientras 

doramos la gallina. Añadiremos los huesos de jamón y seguiremos hirviendo. 

Cuando la gallina está a nuestro gusto la sumergiremos y herviremos. Cuanto 

más mejor. Este caldo ha estado 12 horas.  

Pasado el tiempo, desmigaremos la gallina y el cordero, separaremos los 

garbanzos que si hemos sido listos los habremos metido en una malla, así ese 

trabajo es muy sencillo. 

Filtramos el caldo, lo clarificamos si fuera necesario y daríamos un último hervor 

para destruir las bacterias de la filtración. Enfriaremos y reservaremos.  

Serviremos en un tazón con parte de la ropa vieja y una cucharada de esos 

garbanzos triturados. La pasta como sémola, fideos o lluvia ya es a gusto del 

consumidor. 



 

 

CILINDRO DE CAPÓN Y LANGOSTINOS COCINADO A 

BAJA TEMPERATURA CON VELOUTE DE CERVEZA NEGRA 

Ingredientes: 

-Capón deshuesado. 

-Langostinos. 

-Sal y pimienta. 

-Bolsas de vacío 

-Aceite de oliva. 

-Cerveza negra. 

-Caldo de gallina. 

-Cebolla tierna. 

-Germinado tierno dulce.

Cortaremos láminas de la pechuga y los muslos del capón previamente 

deshuesado. Pelaremos los langostinos y haremos un cilindro con la carne del 

capón alrededor del langostino. Salpimentaremos y meteremos en la bolsa de 

vacío, con unas gotas de aceite de oliva vírgen y unas bolitas de pimienta.  

Coceremos al vapor con cualquiera de estas dos temperaturas y tiempos.  

Opción 1: 30 minutos a 90 grados. / Opción 2: 4 horas a 65 grados. 

Con cualquiera de estas dos cocciones estará perfecto. Pero sin duda estará 

más tierno y jugoso con la de mayor tiempo. Con la cebolla tierna y si queremos 

con un diente de ajo, la pocharemos a fuego lento con un par de bolitas de 

pimienta negra. 

Cuando la cebolla comience a coger color añadiremos dos cucharadas de 

harina de trigo y ligaremos. Seguidamente verteremos la cerveza. Dejaremos 

hervir y mojaremos con el caldo de gallina. Dejaremos reducir y espesar.  

Al terminar la cocción de capón, lo enfriaremos con agua y hielo para facilitar 

el corte y laminado. Cortaremos en rodajas que marcaremos en una sartén 

antiadherente para potenciar el sabor del producto y naparemos con la veloute 

de cerveza.  

Un germinado fresco y crujiente con poco sabor culminara esta receta. 

Rompiendo el color y aportando frescura.  



 

MOUSSE EXPRÉS DE TURRÓN DE JIJONA, CRUMBLE DE 

ALMENDRAS Y GANACHE DE CHOCOLATE Y ACEITE DE OLIVA 

Ingredientes: 

-Turrón de Jijona 100gr.  

-Nata líquida 500ml. 

-Unas gotas de amaretto. 

-Tpt de almendras en polvo, harina de trigo, azúcar y mantequilla 

pomada.  

-Tpt de chocolate negro al 70% y nata líquida. 

- Unas gotas de aceite y escamas de sal.  

Trituraremos en el robot el turrón de Jijona, el amaretto y la nata líquida. 

Filtraremos y meteremos en un sifón con gas comprimido. 

Reservaremos en frío. 

Mezclaremos la harina de almendra, la harina de trigo, el azúcar y la 

mantequilla pomada. Haremos una masa y extenderemos en una placa 

de horno cubierta con papel de horno. Hornearemos hasta que este 

dorado y crujiente. Dejaremos enfriar y endurecer y destrozaremos 

formando una tierra a grumos. Colorearemos esta tierra en el fondo de 

un vaso. 

Herviremos la nata líquida y cuando este a punto sacaremos del fuego, 

fundiremos la cobertura de chocolate en ella y haremos brillar con unas 

gotas de aceite de oliva vírgen.  

Dosificaremos una buena cantidad de mousse en el vaso sobre la tierra, 

y pondremos una dosis de ganache. Espolvorearemos con sal en 

escamas y serviremos. 


