CALATAYUD GASTRONÓMICO
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A MODO DE APERITIVO
Sergio Gil, concejal de Turismo, Hostelería y Museos del Ayuntamiento de Calatayud
Calatayud sorprende y seduce a quien la visita por primera vez. El que ya la conocía se emociona ante nuevas
e inesperadas escenas, deambulando por rincones que
le transportan a siglos pasados, quizás dejándose llevar
por aromas evocadores, paso a paso, sorbo a sorbo, quizás saboreando unas copas de garnachas centenarias.
Estoy enamorado de mi ciudad, se me nota. Es un sentimiento irremediable, difícil de disimular. El cúmulo inesperado de gratas sensaciones que ofrece esta ciudad
me fascina a diario. Es algo intangible e inolvidable, es
aquello que incrementa el número de visitantes cada
año.
Nuestra situación geográfica privilegiada, la amabilidad
de los bilbilitanos, los atractivos naturales, patrimoniales,
culturales que atesoramos, son ingredientes más que su-
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ficientes para que Calatayud sea un destino imprescindible. Un punto de encuentro para amantes de la gastronomía, del enoturismo, de los productos agroalimentarios
de alta calidad.
A lo largo de las próximas páginas ofrecemos un recorrido por los rasgos más característicos de nuestra fascinante despensa. Una faceta cada vez más conocida,
que ejerce un atractivo indudable para turistas, vecinos
y personas de paso que hacen parada en los impecables
restaurantes, bares, cafeterías y hoteles de Calatayud.
Parafraseando al poeta, recuerda que cuando emprendas tu viaje a Calatayud, pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias. No lo dudes,
esta es la indescriptible experiencia que te llevarás tras
tu visita a nuestra ciudad.
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BIENVENIDO A GASTROCALATAYUD
GastroCalatayud es la fiesta de la cocina, de nuestra
excelente restauración, de nuestra generosa y sorprendente despensa, de los vinos de nuestra Denominación
de Origen Protegida, de una irresistible oferta de tapeo
distribuida por calles, plazas, y edificios de gran valor arquitectónico e interés patrimonial. GastroCalatayud, en
definitiva, es la actitud de una ciudad y de sus ciudadanos. Un deseo de agradar, descubrir y compartir sus innumerables propuestas de calidad.
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Por este motivo, al menos una vez al año, en torno al mes
de marzo, el Departamento de Turismo y Hostelería del
Ayuntamiento de Calatayud promueve esta iniciativa,
muy esperada por los bilbilitanos y por los visitantes aficionados a la gastronomía.

UNA CITA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Ven a conocernos. GastroCalatayud te espera con los brazos abiertos.
Te animamos a ponerte el delantal y participar con tus peques en nuestros talleres de cocina, te proponemos que participes en nuestros seminarios, tertulias, degustaciones y demostraciones. Visítanos, no te lo
puedes imaginar.
Talleres de Coctelería, Cooking Experience!, maridajes de flores comestibles y vinos, catas dirigidas de las mejores garnachas de la D.O.P.
Calatayud, subastas de productos y aulas sensoriales. La variedad de
actividades orientadas a todos los públicos garantiza, año tras año, el
éxito de estas jornadas que aportan sabor, aroma y color a las calles de
Calatayud. Un éxito que se ve reflejado en su sede principal, la magnífica Aula Cultural de San Benito, que completa su aforo cada año gracias a un atractivo calendario de actividades, todas ellas con entrada
gratuita.

Estamos muy bien
arropados por una de
las más prestigiosas
denominaciones de
origen españolas, y por
colectivos profesionales
como la Asociación
de Cafés y Bares, la de
Cocineros y la de Maîtres y
Barmans de Aragón, y por
la Academia Aragonesa de
Gastronomía, entre otros.
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COMPLETO Y DESCONOCIDO PAISAJE
Calatayud tiene cielos cambiantes y bellos, hermosos
atardeceres, tierras áridas y fértiles vegas y riberas ricas
en huertas con exquisitas y sabrosas verduras y hortalizas, algunas de fama milenaria como los ricos melocotones de Campiel.
Ciudad bimilenaria, heredera de civilizaciones pasadas
como la celtíbera, la romana, la musulmana o la hebrea,
Calatayud nos ofrece un completo y desconocido paisaje cultural, gastronómico y patrimonial único en Aragón. Singularidades gastronómicas de un territorio ancestral y diverso.

LA DESPENSA BILBILITANA
En Calatayud se come y se bebe de maravilla.
Le retamos a comprobarlo y a visitar y degustar
nuestro armario imaginario que hace de despensa donde se guardan auténticos tesoros y sorpresas gastronómicas. No le defraudará. Cientos de
años avalan la calidad y variedad de los productos con los que se elaboran los ricos platos que
destacan por su disparidad y riqueza de sabores
y olores.
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VINOS DE ALTURA
Los vinos de la Denominación de Origen Calatayud son mucho
más que vino. Son tradición, son historia, son largas jornadas
de trabajo de sol a sol, con frías madrugadas y dulces atardeceres otoñales. Las características de nuestros vinos los hacen
únicos.
Una garnacha presente en el territorio desde hace más de 10 siglos, convierte a esta variedad en el verdadero patrimonio vitivinícola de esta zona. Dispersa en pequeñas parcelas, la mayoría
en altura y con distintos tipos de suelos, arcillosos, pizarrosos...
convierten cada viña en un mundo diferente que inunda de aromas a la fruta durante su maduración.

“¡Brindemos con
nuestros vinos
equilibrados, ágiles
y frescos en boca,
con sabor a la
tierra, a las piedras,
a flores, a fruta, a
tradición y trabajo!”
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UN TERROIR ÚNICO
Nuestro Viñedo extremo, se baña en intenso sol en verano y en hielo en
invierno. Lo acuna la brisa nocturna y lo agitan las tormentas y tempestades, mientras hace equilibrio en inclinadas viñas de difícil mecanización.
Viñedos que albergan cepas con una historia de casi un siglo en algunos
casos, que han sido testigos, generación tras generación, de grandes añadas, de grandes cosechas y de cómo los vinos de Calatayud se han ido
abriendo paso hasta ocupar un importante puesto entre los mejores vinos
de España.
Todos estos factores conforman un “terroir” singular y único, siendo éste
una de las características diferenciadoras de los vinos de la D.O. Calatayud,
nuestros Vinos de Altura.

LA MÁS TARDÍA
Una vendimia tardía, la última no solo de España si no de Europa, con procesos manuales escasamente mecanizados, hacen que la uva llegue a las
bodegas en un excelente estado de conservación para convertirse en esos
vinos que se hacen protagonistas en todos los grandes certámenes y concursos por los que pasan.
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ENOTURISMO
La Comarca de Calatayud dispone de unos atractivos turísticos difícilmente repetibles.
Hablar de paisaje, hoces, sierras, barrancos, ríos, el mudéjar, balnearios, Monasterio de Piedra, deportes como
la pesca, la caza y el golf, gastronomía, plazas hoteleras y
en cada estación un atractivo.
Todo esto unido al vino conforman un atractivo enoturístico que nos ha hecho crear la Ruta del Vino de Calatayud. En esta ruta te esperan inolvidables experiencias,
como apreciar el contraste entre bodegas totalmente
distintas.
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Y, después, poder disfrutar de una agradable comida en
un restaurante de Calatayud, por supuesto acompañada
con vinos de nuestra denominación.
Si te animas, para finalizar el día, te sorprenderemos con
una agradable visita guiada con inicio en El Mesón de la
Dolores, donde podremos asomarnos al “museo de la
Dolores”, y conocer los rincones más asombrosos de Calatayud. 90 minutos de recorrido para saborear nuestra
historia y espectacular conjunto monumental.

LÍQUIDO MÁGICO
Zona de producción constituida por los terrenos y pagos vitícolas ubicados en diversos municipios -entre ellos Calatayud- con inviernos
muy fríos y veranos muy calurosos, viñedo viejo
adaptado a terrenos áridos y secos, sin apenas
precipitaciones, donde la cepa dispone de poca
tierra fértil para su desarrollo, al límite de cultivo,
en alturas que superan los 1.000 metros.
El vino en estas condiciones se convierte en un
líquido mágico y es capaz de transmutarse en el
mejor acompañante para nuestra rica y completa despensa bilbilitana. Una experiencia culinaria
que recordarás con gusto y que te hará volver.

“En la D.O.P. Calatayud, se cultivan
seductoras variedades de uvas como
Garnacha, Tempranillo, Syrah, Mazuela,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Bobal y
Monastrell. Aunque la garnacha es sin
duda la estrella en las bodegas de la
comarca”
13
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“La excelente calidad, original
idad y apuesta por productos
locales son las
principales características que
tiene la oferta de tapas de Cal
atayud”
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DE TAPAS
Brillantes recetas servidas en miniatura, miles de exquisitas propuestas que llamarán tu atención desde
las barras de nuestros bares y cafeterías. Pequeños
bocados de calidad para conocer calles, avenidas
y rincones maravillosos que saldrán a tu encuentro.
Has elegido bien, bienvenido al tapeo de Calatayud.
Si vas a Calatayud pregunta por su tapeo. Vas a descubrir una variadísima oferta de pequeñas obras de
arte culinario. Bares, cafeterías y restaurantes ofrecen sus mejores propuestas servidas con amabilidad, simpatía y profesionalidad.
Calatayud es una ciudad donde tradicionalmente se
ha tapeado con devoción y exigencia. Sus calles,
avenidas, plazas y callejuelas albergan innumerables
establecimientos que elaboran sus tapas a diario.
Sin duda, los bilbilitanos hacen de esta tradición una
fiesta de convivencia, diálogo y sociabilidad en la
que cualquier visitante se ve rápidamente integrado.
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EN BUSCA DE LA MEJOR TAPA
GastroCalatayud pone en valor el tapeo bilbilitano, año tras
año, a través del afamado Concurso de Tapas de Calatayud.
Durante una semana, los hosteleros participantes compiten
entre sí ofreciendo un ingenioso recital de texturas, sabores y
aromas al servicio del tapeo.

16

SOFISTICADOS
Nuestros establecimientos se han adaptado a crear
y ofertar a los clientes productos más sofisticados y
selectos, elaborando tapas variadas que hacen las
delicias de todas las personas que las prueban. Un
paseo por la ciudad antes de comer acompañado de
un buen vermú es uno de los mayores placeres que
podemos tener.
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Nos encontramos en el corazó
n del sistema Ibérico, con una
excepcional
huerta atravesada por el río
Jalón.
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“La felicidad de cada uno no
consiste en esto ni en aquello sino en
conseguir y gozar cada uno de lo que
le gusta.” Baltasar Gracián (Belmonte
de Gracián, Calatayud. S.XVII)
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A LA CARTA
Una rica sopa de cocido; unas deliciosas borrajas con patata y aceite de oliva; unas sabrosas migas a la pastora;
unas judías blancas con fritada aragonesa; o unos maravillosos garbanzos con congrio de Muxía (La Coruña),
que es sin duda el plato tradicional y estrella en la gastronomía en Calatayud desde hace más de cinco siglos. En
1446 ya se documenta en Calatayud el consumo de este
pescado seco que era traído por los sogueros que vendían sogas, cuerdas y cabos de cáñamo por los puertos
de España. Se elabora con «el pescado curado, remoja-
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do y posteriormente rebozado guisado con piñones, ajo,
tomates, perejil, hierbabuena, sal y huevos escalfados».
Todo un placer para los sentidos de los amantes de la
cocina con cuchara.
Todos estos platos serán un buen entrante para conocer
la cocina tradicional y disfrutar de productos de la huerta
de primera calidad, saludables, bien cocinados y acompañados de un delicado aceite de oliva de las variedades
de la comarca que, sin duda, le dará un toque divino.

GASTRONOMÍA UNIVERSAL
Sólo el hecho de que, con gran probabilidad, fuese en la comarca de Calatayud, donde se cocinó
el primer chocolate consumido en Europa, justificaría que la gastronomía bilbilitana ocupose
un lugar relevante entre las de mayor prestigio
universal. En pocos lustros, aquella infusión de
cacao, agua, azúcar y especias, sobrepasó el
ámbito de las cocinas y refectorios cenobiales
para llegar hasta la misma realeza de las Españas
y a todos sus súbditos que se acostumbraron a
consumir chocolate a casi todas las horas del día.
Mucho más tarde esa costumbre pasó a Europa
y también al nuevo continente, y lo que había
sido sin duda un proyecto genuinamente español con certificado de origen aragonés pasó a un
discreto recuerdo ante el empuje de las invenciones y nuevas técnicas de elaboración que ingenieros suizos, belgas e italianos supieron aportar
al proceso de fabricación y comercialización del
chocolate.
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NUEVO ARTE DE LA COCINA ESPAÑOLA
Destaca la importancia de uno de sus santos más cercanos, San Pascual Bailón, que aun habiendo alcanzado fama
y nombre por su misticismo eucarístico, que dicen le hacía bailar delante de la sagrada eucaristía, algo debió tener
con la cocina y el sustento de sus hermanos franciscanos
cuando se le venera como patrón de las cocineras, y la no
menos importante de la de otro franciscano, posterior al
santo y más cercano a nosotros, que aun no siendo oriundo de la comarca, había nacido en la Almunia de doña Godina, su presencia e influencia en las tierras bilbilitanas sería sin duda importante, pues hasta los recipientes de barro
cocido que Juan Altamiras usaba para la preparación de
sus estofados y guisos habrían sido fabricados muy probablemente en Tobed.
Como buen franciscano las recetas que Altamiras elaboraba cada día en su convento de Zaragoza, debían ser sencillas y económicas, y así lo dejo escrito en su pequeño recetario que, con el titulo Nuevo arte de la cocina española, se
publicó en 1745 dejando para la posteridad un nuevo estilo
de cocina que encontraremos en muchas de las costumbres culinarias de las que todavía hoy hacen gala las amas
de casa de los pueblos bilbilitanos.
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“Tienes ya, amigo Cocinero,
lo que necesitas para irte
industriando, sacado de
experiencias, y aplicación:
no hablo con el Cocinero
de primera clase; a quien
supongo más bien instruido,
que yo pueda serlo, sino
contigo, Principiante,
enmienda lo errado, y corrige
lo que no te agrade, perdona
lo que falta, disimula el estilo,
aprende lo que quieras, calla
lo superfluo, y mira que en
todo te he deseado dar gusto,
y todo lo sujeto a corrección:
quédate a Dios, que nos
conserve en amistad, y
gracia”. Juan Altamiras. Nuevo

DE ROMERÍA
Tierra de ermitas y peirones Calatayud es también tierra de romerías y de
cofrades, manifestaciones populares, que una vez cumplidas las salutaciones al santo, no podían terminar de otra forma que reuniéndose todos
a comer y a beber, lo que la tradición ordenaba en cada caso. Las migas,
las farinetas, las calderetas, los panes y dulces del santo, las nueces, cañamones, almendras y otras muchas laminerías, eran y son todavía hoy
platos típicos de romería, lo que no impide que se hayan integrado en la
alimentación diaria de muchas familias.

arte de cocina (Siglo XVIII).
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ARQUEOLOGÍA DE LA BORRAJA
Retrocedamos en el tiempo a la época celtibérica unos
ciento cincuenta años antes de Cristo. Roma ha declarado la guerra a Segeda situada en el territorio que hoy es
municipio de Mara población cercana a Calatayud en la
vega del río Perejiles. Caro, nombre del primer aragonés
del que tenemos constancia documental, tras establecer lazos de adhesión con el pueblo de Numancia, se enfrenta al ejército romano formado por 30.000 hombres
y lo vence a finales de agosto del año 154 a.C. Un año
más tarde los romanos invaden el territorio celtibérico y
Segeda queda literalmente arrasada. Hoy sus ruinas son
objeto de estudio y entre sus importantísimos descubrimientos arqueológicos se encontraron recipientes de
barro en los que aparecen restos de borraja. Este descubrimiento no hace más que confirmar que en el valle
del Ebro la borraja silvestre o cultivada ha sido desde
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tiempos remotos, sustento y también planta prodigiosa,
capaz de curar enfermedades, o conjurar buenas cosechas por eso, y no por casualidad, todavía hoy en un
buen número de pueblos de Aragón se comen hojas de
borraja rebozadas con una masa de harina agua y yerbas
aromáticas en determinadas celebraciones religiosas en
las que se implora una buena cosecha de olivas o salud
para toda la familia.
La borraja es sin duda uno de nuestros iconos gastronómicos, cocida con patata y sazonada con un buen
chorreón de aceite virgen de oliva resulta un plato exquisito y reconfortante, pero son nuestros antepasados, los
primeros habitantes de las tierras segedanas, a los que
hay que conceder el honor de ser los primeros en dar
testimonio de ello.
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DULCÍSIMO, COMO TÚ
Y como en Aragón somos morrudos y lamineros (no
podemos negarlo), Calatayud no lo iba a ser menos, así
que no olvidamos esos postres, dulces, frutas escarchadas, esas frutas de Aragón o los famosos adoquines de
Calatayud. Sin duda el dulce va unido a la ciudad desde
hace siglos. Hay muchas pastelerías y panaderías donde
comparar sus famosas magdalenas artesanales de aceite de oliva, de leche, o las tradicionales tortas.

Debido a la industria del cáñamo que existía
en Calatayud, le dimos nombre a un producto
típico de la ciudad bilbilitana, los reconocidos
bizcochos de Calatayud. Estos fueron llamados
como bizcochos de “soletilla” debido a su peculiar forma, pues este era el antiguo nombre
que se le daba a las plantillas que se colocaban
dentro de las “alpargatas”, siendo el tamaño
aconsejado de 25 centímetros.

Entre los dulces no podemos olvidar los adoquines. La
leyenda nos cuenta que cuando se casó en Calatayud
el infante Don Alfonso, hijo de Jaime I, se encargó a los
pasteleros de la ciudad unos caramelos para obsequiar
al rey que no podía asistir al enlace. Estos caramelos no
fueron bien acogidos porque se consideró poca cosa,
debido a su tamaño. De ahí surgió la idea de realizar
unos enormes caramelos, que pasarían a ser llamados
“adoquines de Calatayud”.

26

MICHETO, EL TAMAÑO IMPORTA
Calatayud y Micheto, maridaje de una ciudad con cuidada tradición repostera y una familia que desde 1700 está vinculada al
oficio de confitero y cerero (ambas disciplinas muy relacionadas ya que la miel es un componente básico de la confitería), a
través de bizcochos y frutas de Aragón, merengues y turrones,
pasteles y tartas, delicias bañadas en chocolate...
Siguiendo su árbol genealógico, es en la Plaza de España nº 6
donde José Mª y Dolores tienen su negocio y, pared con pared,
con entrada por la calle Dato, la confitería de Manuel Micheto,
hermano de los anteriores y abuelo de los actuales propietarios. En 1900 Manuel se traslada a la Rúa 80, la calle más comercial de aquellos tiempos.
Se cuenta que en el reinado de Alfonso XIII, en una de las comidas de palacio, se ofrecieron bizcochos de Calatayud y debido
a su reducido tamaño fue mofa entre los comensales y el personal de cocina, por lo que llegando a oídos de los confiteros
bilbilitanos, Manuel sentenció que los próximos serían como
suelas de alpargata. En los viajes en tren de su majestad, a su
paso y parada en Calatayud siempre era endulzado por Manuel
con los típicos bizcochos.

En 1926 la Pastelería Michet
o es nombrada Proveedor de
la Real
Casa de Alfonso XIII.
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¡CUIDADO, ENAMORAN!
Algunos dicen que todo nace de las Frutas de Aragón,
y es lógico porque estamos en una zona hortofrutícola
muy destacada. Sus albaricoques, ciruelas, peras, son
motivo de peregrinación gastronómica. Aquí los confitamos y troceamos, los troceamos en un surtido de cinco
o seis frutas, en la que está presente la cereza pero sin
licor, porque la cereza al Marrasquino es otra cuestión.
En Calatayud se fabrican las tradicionales Frutas de Aragón, embajadoras de nuestros dulces por medio mundo, consistentes en las frutas seleccionadas, confitadas,
y bañadas en una impecable cobertura de chocolate
negro. ¿No lo sabías? Pues las tenemos de tantas formas
diferentes que te resultará difícil escoger la definitiva.
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No te pierdas los Guirlachicos, tan deliciosos como crujientes y naturales, sin conservantes, colorantes y sin
gluten. Tan sólo con cacahuetes tostados y azúcar realizamos de forma totalmente artesanal éstas pequeñas
porciones de guirlache que luego cubrimos con nuestro
chocolate negro, el resultado, los Guirlachicos, un caramelo de turrón o un turrón de caramelo, de cualquier
manera, un delicioso bombón de guirlache.

AL MARRASQUINO, MUY GOURMET
Las Cerezas al Marrasquino de Caro son un producto con gran tradición y aceptación, para muchos adeptos en toda España, para los golosos más exigentes. Partiendo de unas cerezas confitadas de calidad
excepcional, las maceramos en licor de marrasquino durante no menos de 30 días para que adquieran ese sabor tan particular y especial,
tras lo cual, las cubrimos con nuestro chocolate y así conseguir este
apreciado bombón de cereza.
Que no te confundan. Ya no existen guindas, vienen del guindo, ya no
hay producción en Calatayud. Aquí se cosecha la cereza, se recoge
del campo, se confita para mantenerla en jarabe de azúcar el mayor
tiempo posible, se trata del antiguo uso del almíbar, lo que después
comenzamos a mencionar como confitado.
Especialidad para lamineros. Cereza macerada en licor fabricado con
una serie de esencias de marrasquino con base alcohólica de anís durante mes. Caro asegura ser “la única empresa que lo hace, que le
aporta eses punto de alcohol artesanal, y que más tarde bañamos en
chocolate negro con un 55 por ciento de cacao, sin ningún tipo de
cobertura vegetal”. ¡Espectacular!
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CONGRIO SECO, MANJAR INDESCRIPTIBLE
Hace más de cinco siglos que los bilbilitanos tienen incluido el congrio
seco en sus fogones. La primera referencia la encontramos en 1446. Por
entonces se daba en Calatayud una importante industria soguera, pues
suministraba cuerdas y cabos a la mayor parte de puertos españoles.
Cuando los bilbilitanos iban al puerto de Muxía (La Coruña) a cerrar sus
tratos comerciales, regresaban bien cargados, pues en esta localidad de la
Costa da Morte descubrieron a los artesanos del congrio. Sin embargo se
encontraron con el problema de tener que transportar un producto fresco
y por lo tanto perecedero. De ahí que Muxía contara con un gran número
de secaderos para el congrio, de esa manera a los gallegos se les ocurrió
que con este proceso, el congrio llegaría apto para el consumo a Calatayud sin importar el tiempo que durase el transporte.
Así, se convirtió en un plato muy consumido por el pueblo llano y ese congrio fue durante siglos una de las pocas formas de incorporar el pescado a
la dieta en pueblos alejados del mar, como Calatayud. Además, el congrio
cubría la necesidad de los 40 días de pescado en Cuaresma.
Fue tal la popularidad alcanzada de este producto en Calatayud, que los
secaderos de Muxía aumentaron rápidamente. Este producto se guisaba
con garbanzos o con patatas.
Pero el progreso llegó, y con él el desarrollo de las comunicaciones terrestres, produciendo un declive en la industria de la soga, y por ello en Calatayud el congrio dejó de consumirse en esas grandes cantidades. Muchos
secaderos se vieron afectados y tuvieron que cerrar.
El congrio seco, se sigue consumiendo en Calatayud, pasando a ser casi
un “manjar” propio de fiestas de guardar y ocasiones especiales. Gracias
a esto, existen hoy en día tres secaderos en Muxía que siguen elaborando
el congrio seco de forma artesanal. Casi el 80 % de su producción total va
destinado al comercio y restaurantes bilbilitanos.
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CONGRIO A LA BILBILITANA
Trucha, bacalao y congrio, podríamos decir que son los
pescados más arraigados a nuestra comunicad. El congrio es una especie calificada como semigrasa, y proporciona un sabor y aroma único a las legumbres.
Para el afamado Congrio a la bilbilitana bastan 600 gramos de congrio curado, un par de cucharadas de harina;
1/2 dl. de aceite de oliva, un puñado de piñones; ajos, tomates, huevos, sal y perejil. En el libro Cocina Tradicional
Aragonesa encontramos su receta: El congrio se trocea a
pedazos no muy grandes, se remoja unas horas antes, y
tras escurrirlo, se reboza con harina y se fríen los trozos..
Se majan en un almirez piñones y un diente de ajo, y se
vierten sobre el congrio. En sartén aparte se habrán frito
dos tomates con perejil y hierbabuena. Todo, muy picado, se incorporará también a la tartera del congrio.

“Durante siglos fue una de las pocas
formas de incorporar el pescado a la
dieta en pueblos alejados del mar. El
congrio cubría la necesidad de los 40
días de pescado en Cuaresma”
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TERNASCO, IMPRESCINDIBLE
Con el nombre de Ternasco se conoce en Aragón al cordero joven, sin distinción de género. Fue la primera carne
fresca en España aceptada como Denominación Específica amparada por la Diputación General de Aragón.
El cordero reunió en Aragón las tres culturas culinarias que
pasaron por nuestra tierrra, la judía (donde es considerado Kosher), la musulmana (considerado un alimento Halal)
y cristiana, que en aquel momento comían del Ternasco
todo aquello que los árabes y judíos rechazaban por la normas religiosas, aquello que en la actualidad conocemos
como casquería.

El Ternasco se sacrifica con
una edad de 70 a 100 días,
y un peso en vivo de 10 a 13
kilogramos. Estos productos
están amparados por la
Indicación Geográfica Protegida
(IGP) Ternasco de Aragón,
cumpliendo sus exigencias y
requisitos de calidad.
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VERSATIL, SABROSO Y SALUDABLE
Recientes estudios han revelado que este tipo de carne posee un 8%
menos de grasa que otras variedades autóctonas de España. El Ternasco es delicioso a la brasa, si es posible usando como combustible
los sarmientos de la vid, los más apreciados por el aroma que aporta
a la carne.
Su cocción al horno aporta una experiencia gastronómica inolvidable.
En Aragón se solía llevar el Ternasco ya preparado a los hornos de las
panaderías, donde el panadero se encargaba de su cocción. De esta
tradición surgen las célebres Patatas panaderas, que son el imprescindible acompañamiento del Ternasco de Aragón asado. Estas sabrosísimas patatas son cortadas en rodajas que se van cociendo junto a la
carne, asimilando los jugos que desprende durante la cocción.
La gastronomía clásica de Calatayud está comandada por dos referencias clásicas cuya popularidad representa en ocasiones la cocina
que se viene desarrollando en toda la comarca. Por un lado el “Ternasco a la bilbilitana” y, de otra parte, los cárnicos, los fardeles elaborados
con hígado de cerdo, mantienen la presidencia junto con chorizos,
morcillas y güeñas.

ROYA BILBILITANA
Esta carne pertenece a alguna de las siguientes razas ovinas: Rasa Aragonesa, Ojinegra y Roya Bilbilitana. Una de las tres razas que se utilizan para
determinar la correcta genética de nuestro querido y riquísimo ternasco
de Aragón, es la Roya Bilbilitana, que antes se llamase roja bilbi-litana y que
según Real Decreto 1682/1997 de 7 de noviembre, por el que se actualiza el
Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España cambió de nombre.

33

14

FARDELES Y MADEJAS
Chorizos, longanizas, salchichas, fardeles, son actores
esenciales en el espectáculo gastronómico que ofrece Calatayud. Aunque los carniceros tradicionales de la ciudad
reconocen que “la gente joven los consume menos”, pero
todavía siguen siendo muy valorados genuinos productos
como el fardel. Este embutido se elabora artesanalmente
con una mezcla de hígado de cerdo y una cantidad similar de magro de cerdo. A la mezcla resultante se le añade
perejil, pimienta negra, clavillo y sal, formando una especie
de albóndiga que se envuelven en redaño de cerdo, es decir, mantilla que cubre el estómago de estos animales. Su
preparación culinaria es generalmente frita o a la plancha.
“La clave es que no sepa a ninguna especia –nos aseguran
los carniceros de Calatayud-, si sabe a canela o a pimienta
ya no es el gusto que buscas en esta exquisita elaboración; dicho de otro modo, el fardel bien hecho es el que
no sabe a nada en concreto sino una mezcla fascinante
de sabores”.
Además del fardel, destacan dos productos que conviene
encargar, ya que están cayendo en el olvido por su delicada elaboración y por el desconocimiento de las nuevas
generaciones de consumidores. Nos referimos a las güeñas, y las morcillas de hígado, de cebolla o de arroz, las bolas. También son deliciosos la longaniza, el chorizo dulce
y picante, el pollo relleno, la cabezada embuchada y los
torreznos.
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“Los productos cárnicos
bilbilitanos, sus elaboraciones
y transformaciones han
alcanzado un merecido prestigio
impensable sin la figura del
Ternasco de Aragón, de sus
madejas, los fardeles, las güeñas
o las morcillas de hígado”

MADEJAS IRRESISTIBLES
Como indica el Libro del Ternasco de Aragón (Ed.Almozara), “son muchos los
recursos gastronómicos que ofrece el Ternasco de Aragón. Desde la cabeza,
que se consume asada al horno, una vez cortada longitudinalmente, y que
se resiste a desaparecer de muchos restaurantes populares, hasta las afamadas madejas, elaboradas a partir del intestino del animal, generalmente
enrollado en torno a unos ajos tiernos. Tapa habitual en numerosos bares
aragoneses, parece experimentar un resurgimiento, llegando a estar presente, en diferentes combinaciones, en bastantes restaurantes de alto nivel”.
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Las verduras y
hortalizas de la zona
de Calatayud son un
verdadero manjar
para los comensales
más exigentes. Sus
frutales han sido
elogiados desde
los tiempos de los
romanos.

15

EXCEPCIONAL HUERTA
Son las frutas de las fértiles tierras bilbilitanas las que sin lugar a dudas nos
han hecho ser muy bien reconocidos en este sector. Ya eran conocidas por
Felipe II y por Amadeo de Saboya y Bárbara de Braganza quienes sentían
predilección por nuestros melocotones.
Pero no sólo se obtienen melocotones, también destacan las cerezas de
altura, una variedad muy cotizada porque es muy escasa, las manzanas
verde doncella, uva garnacha y las peras conferencia.
La comarca de Calatayud desde tiempos de los romanos era famosa por
su fruta y forma de hacerla. Se cocía en jarabe para conservarla. Ya en el
siglo XX a un bilbilitano se le ocurrió la idea de bañarla en chocolate. Se
popularizó tanto que pronto tuvo infinidad de imitadores. Las auténticas
son manzana, pera, albaricoque, cereza, higo, ciruela o naranja. La fruta
se macera en licor o se cuece en jarabe para posteriormente trocearla y
cubrirla con cacao. La etiqueta de la “C” asegura calidad de las frutas, chocolate y resto de grasas.
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CORAZÓN DEL SISTEMA IBÉRICO
Nos encontramos en el corazón del sistema Ibérico, con una excepcional huerta atravesada por el río Jalón, depositario de aguas de
otros ríos que dejan a su paso vegas preñadas de deliciosos frutos:
manzanas, peras, melocotones, albaricoques, ciruelas, cerezas de las
de siempre con el sabor y el olor rico y sabroso de toda la vida. A partir
del siglo XVII estas frutas «confitadas» serán la base tradicional de los
postres y lamines de los vecinos y viajeros en las fiestas y celebraciones bilbilitanas.
Es significativa la noticia que nos cuenta Bartolomé Joly en su crónica
Viaje por España, que realizó a Calatayud en 1603, de que en esta ciudad ya era costumbre regalar a los amigos de fuera y a los visitantes
que pasaban por allí «pan, vino y frutas confitadas» para el camino. Un
rico regalo que seguro haría al viajero menos penoso el camino.

La cereza ocupa más de
3.000 hectáreas distribuidas
entre 20 municipios de las
comarcas de Calatayud y
Aranda. Se trata de una de
las zonas productoras más
importantes de España.
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Oficina Municipal de Turismo

Textos

Coordinación

Plaza España, 1.
50.300 Calatayud
Teléfono: 976 886 322
oficinadeturismo@calatayud.es

Ángel González Vera,
(Presidente de la Academia
Aragonesa de Gastronomía)

Arturo Gastón Comunicación
www.arturogaston.com

Consejo Regulador de la
D.O.P. Calatayud

Ana M. Escario Hernández

Ctra. Valencia, 8.
50300 Calatayud
Teléfono: 976 884 260
www.docalatayud.com

Javier Bona López

Arturo Gastón

Fotografías
Gabi Orte
Almozara
Michel Arenas

Agradecimientos

Asociación de Empresarios de
Cafés y Bares de Zaragoza y
Provincia

Roberto Nicolás Gracia

Calle Felipe Sanclemente, 6 y 8.
50001 Zaragoza
Teléfono: 976 215 241
www.cafesybares.com

Casa de La Morería

Cafés y Bares Calatayud
Avenida augusta bilbilis, 3.
50300, Calatayud

Miguel Ángel Vicente

Arturo Gastón Comunicación

Mesón de La Dolores

Hotel Posada Arco de San
Miguel

ADRI Calatayud
Av. San Juan el Real, 1.
50300 Calatayud
Teléfono: 976 887 207
Ruta del Vino de la
D.O.P. Calatayud
Asociación para la Promoción
del Enoturismo en Calatayud
Ctra. de Valencia 8
50300 Calatayud
Teléfono: 976 884 260
www.rutadelvinocalatayud.com

Mas información:
Oficina municipal de Turismo
Plaza Costa Nº 14 C.P. 50300 - Calatayud
Tel. 976 881 314 - 976 881 700
www.calatayud.es/turismo
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www.gastrocalatayud.es

