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para 6 personas
60 minutos

Lomo asado  
a la soja, jengibre y miel
ingredientes:
2 piezas de lomo de cerdo
50 ml de salsa de soja
25 g de jengibre
Una cucharada sopera de miel 
de romero
1/2 kg de patatas (papas) 
3 zanahorias

2 remolachas cocidas
200 g de castañas peladas
2 dientes de ajo
Tomillo
Aceite de oliva 
Pimienta negra 
Sal

preparación:
El día anterior, batir la soja, el jengibre y la miel, y añadirlo a la carne para macerarla 
durante 24 horas.

Cortar las patatas en gajos, las zanahorias y cortarlas con piel a rodajas, las 
remolachas a cuadrados; salpimentar ligeramente y regar con un poco de 
aceite: introducir todo junto a las castañas y los ajos en una placa de horno. 

Retirar la carne de la maceración, añadir pimienta molida y tomillo; introducir 
en la placa del horno donde tenemos las verduras y patatas.

Asar todo junto en el horno precalentado a 150º, durante 45 minutos 
aproximadamente, regar la pieza de carne con el jugo que va soltando. Si se 
quedara sin jugo, añadir apenas un poco de agua. Cuando las patatas estén 
tomando color, apagar el horno.

Cortar el lomo a rodajas y servir con las patatas, verduras y un poco de jugo.

Añádele 
al jugo 

de la carne 
medio vaso 

de cerveza, le 
dará un sabor 

especial y más 
ternura a la carne.



para 2/3 personas para 4/6 personas
100 minutos 40 minutos

Paletilla de cordero 
asada con salsa de trufas
ingredientes:
1 paletilla de cordero 
25 g de trufa
1 cebolla 
1 paquete de cebollino
50 g de mantequilla 

Media copa de brandy 
Agua
Aceite de oliva 
Pimienta negra y sal
Patatas (papas)

preparación:
Precalentar el horno a 160º

Salpimentar la paletilla y untarla con un poco de aceite; introducirla 
dentro del horno, cuando empiece a dorarse añadir un vaso de agua, ir 
regándola cada 20 minutos con su propio jugo: durante hora y media 
aproximadamente.

 En una sartén añadir un poco de aceite y la mitad de la mantequilla, pochar 
la cebolla muy picada, cuando empiece a dorar añadir la trufa picada y el 
brandy, esperar a que reduzca el alcohol, añadir el jugo del cordero y la 
mantequilla restante: reducir al gusto.   

Servir la paletilla con la salsa por encima y espolvorear con el cebollino 
picado muy fino.

Se puede acompañar con patatas asadas.

Añadir dos gotas de 

vinagre de jerez y el 
líquido del tarro de 
las trufas al vaso 
de agua con el que 
regaremos el asado. 

El cordero ganará en 
aromas.



para 4/6 personas
40 minutos

Pollo de campo 
con gambones y almendras

ingredientes:
1 pollo de campo 
3/4 gambones por persona 
2 cebollas 
2 o 3 tomates maduros pequeños 
3 o 4 dientes de ajo 

50 g de almendras laminadas 
Pimentón dulce
20 g de perejil muy picado
Caldo de pollo
Aceite de oliva 
Pimienta y sal

preparación:
En una cazuela con aceite, freír el pollo troceado junto con los ajos. Cuando 
todo esté dorado, sacar y reservar para más tarde.

En el mismo aceite, freír los gambones y retirarlos. A continuación, sofreír 
las cebollas bien picadas. Cuando comiencen a dorarse, añadir los tomates 
pelados y troceados; remover sin parar hasta que el conjunto esté bien 
concentrado, añadir una pizca de pimentón dulce: debe quedar con la 
consistencia de una mermelada.

Una vez que el sofrito esté a punto, agregar los trozos de pollo y cubrirlo 
con el caldo (unos dos dedos de altura). Rectificar de sal y cocer, tapado, a 
fuego suave de 15 a 20 minutos.

Cuando el pollo ya esté tierno emplatar añadiendo los gambones y las 
láminas de almendra. Espolvorear con un poco de perejil.

Consumir el pollo al día siguiente de su elaboración y añadirle los gambones y las almendras el día de su consumo.



para 4/6 personas para 4/6 personas
90 minutos 50 minutos

Rellenito de ternera  
con salsa de champiñones y mostaza
ingredientes:
1 rellenito de ternera con pasas  
y piñones 
500 g de champiñones laminados 
500 g de guisantes 
1 kg de zanahorias
1 tarro de mostaza en grano

200 ml de vino blanco
25 g de perejil muy picado
4 dientes de ajo 
Sal, pimienta negra y aceite  
de oliva 

preparación:
Precalentar el horno a 180º.

Introducir la carne en una placa de horno, añadir un vaso de agua y asar durante 40 minutos. 
Añadir el vino blanco y asar otros 25 minutos más a 160º. Debe quedar asada por fuera y 
sonrosada por dentro.

Pelar y cortar en diagonal las zanahorias, hervir durante 5 minutos, trascurrido ese 
tiempo añadir los guisantes y cocinar 10 minutos más: escurrir y reservar.

Para la salsa: pelar y picar los ajos, dorarlos ligeramente en una sartén. Añadir 
los champiñones cortados en trozos pequeños. Saltear y agregar una 
cucharadita de mostaza al gusto. Añadir el jugo que ha soltado la carne: 
salpimentar y cocinar durante 5 minutos a fuego suave. Si la preferimos 
muy fina, triturar con una batidora.

Quitar la redecilla de la carne y cortar a rodajas. 

Poner las zanahorias con los guisantes y la salsa en una fuente, la carne por 
encima y espolvorear un poco de perejil.

 

Preparar 
un caldo 
de huesos 

de ternera para 
asar el redondo, 
ganará en sabor.



para 4/6 personas
50 minutos

Rellenito de ternera  
con salsa de champiñones y mostaza

Solomillo de cerdo  
con foie y puré de zanahoria

ingredientes:
2 solomillos de cerdo
1/2 kg de zanahorias
15 g de jengibre fresco
1 naranja
2 cebollas tiernas 
1 bolsa de brotes tiernos 

50 g de avellanas sin sal
50 g de mantequilla
1 paquete de foie gras  
entero de pato 
100 ml de caldo de pollo 
Aceite de oliva
Pimienta blanca y sal preparación:

Pelar y cortar las zanahorias a rodajas, con la ayuda de un pelador cortar 4 pieles de naranja y unos 
trocitos de jengibre, salpimentar, regar con un poco de aceite y hornear a 160º durante unos 35 minutos: 
cuando las zanahorias empiecen a dorarse, sacar todo del horno y triturarlo con la mantequilla y el caldo 
de pollo (en la batidora o en un vaso americano). 

Cortar en cuartos las cebollas tiernas, pasarlas por la plancha para tostarlas ligeramente 
añadir un poco de sal y aceite en crudo y reservar. 

Salpimentar los solomillos y cocinarlos enteros en una sartén, cuando estén bien 
dorados por todos los lados añadir las cebollas y, a fuego lento con la sartén tapada, 
terminar de cocinar la carne unos 15/20 minutos aproximadamente, dejando que 
quede sonrosada por dentro y dorada por fuera.

Machacar las avellanas en el mortero. Cortar el foie gras mi cuit en dados. Pelar 
unas tiritas muy finas de piel de naranja.

Emplatar poniendo una base de puré de zanahoria, unos trozos de solomillo 
cortado a rodajas de 2 dedos, encima las cebollas y los dados de foie, decorar 
con los brotes y tiritas de piel de naranja; espolvorear con el picadillo de avellanas 
y rociar con unas gotitas de aceite.      

Preparar la ensalada de brotes, añadiéndole sal, pimienta molida, hierbas, aceite y un buen chorro de limón. Ganará en frescura. 




