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para 4 personas
1½ horas

Rotí al Vino Tinto sobre 
Verduras de Temporada

Las verduras para 

acompañar pueden ser 

al gusto de cada uno. 

Unos pimientos de 

Padrón, por ejemplo.

IngredIentes:
1 rotí de ternera
4 lonchas de jamón serrano 
1 cebolla 
1 pimiento rojo  y 1 pimiento verde
1 zanahoria
250 cl de vino tinto 
Zumo de 1 naranja

Aceite de oliva 
Sal, pimienta y orégano 
1 manojo de espárragos
Setas al gusto o champiñones
Unos tomates cherry 
2 patatas y 1 calabacín
1 pastilla de caldo de carne
1 vaso de caldo de carne

preparacIón:
Pochar la cebolla cortada en una sartén con un poco de aceite de oliva. 
Añadir el pimiento rojo, el verde y la zanahoria cortados en cuadritos. 
Añadir sal y rehogamos unos minutos. Después añadir el vino tinto, el 
zumo de la naranja y un poco de orégano, reducir y reservar. 
Cortar la carne de ternera para abrirla por la mitad sin llegar a separarla 
totalmente como un librito. Rellenar con el jamón serrano y enrollar 
sobre sí misma para cerrarla, de forma que no se salga el relleno, para 
ello utilizar palillos. Salpimentar y marcar por todas sus caras en una 
sartén con un poco de aceite de oliva. Coger la salsa que habíamos 
preparado con anterioridad y pasar por la batidora.Colocar el rotí en una 
bandeja de horno, regar con la salsa y cocinar a 200 ºC durante unos 
20 minutos, dependiendo del tamaño de la carne, si se queda sin salsa 
a mitad de cocción regar con caldo de carne. Cortar los espárragos, el 
calabacín, las setas, los tomates cherry y las patatas, y hacerlas a la 
plancha con un poco de sal. Servir la ternera con la salsa y verduras.



para 4 personas
4 horas

preparacIón:
Sazonar la pavita por dentro y por fuera y mojar un poco con 
vino tinto. Con una jeringuilla inyectar una reducción de dos 
cucharadas de mantequilla con brandy y dejar macerar 12 h.  

Por otro lado, preparar el relleno; sofreír con aceite de oliva 
las ciruelas pasas, que previamente hemos dejado en remojo. 
Añadir a la sartén piñones y salpimentar. Espolvorear un poco de 
perejil, ½ cucharada de canela, un chorrito de vino tinto, bacon 
troceado, jamón y salchichas, dejar al fuego unos minutos y 
retirar. 

Reservar el pavo hasta el día siguiente y rellenar. Coser con hilo 
de cocinar y colocar en una bandeja de horno. Salpimentar de 
nuevo y añadir un poco de orégano, laurel y cebolla pelada pero 
sin partir. Cubrir con papel para horno y dejar que se hornee 
hasta que la válvula de cocción salte.

Pavita Rellena

Servir la carne 

trinchada 
acompañada  

del relleno. 

IngredIentes:
1 pavita  
1 cebolla 
100 ml de brandy
Mantequilla y aceite de oliva
Laurel, orégano, pimienta y sal

para el relleno: 
Ciruelas pasas y piñones
100 ml de vino tinto
100 g de jamón
5 salchichas y bacon
Canela y perejil

Rotí al Vino Tinto sobre 
Verduras de Temporada

Aceite de oliva 
Sal, pimienta y orégano 
1 manojo de espárragos
Setas al gusto o champiñones
Unos tomates cherry 
2 patatas y 1 calabacín
1 pastilla de caldo de carne
1 vaso de caldo de carne



para 4 personas
60 mInutos

IngredIentes:
Una pierna o paletilla de cordero 
4-5 dientes de ajo
300 ml de vino blanco
300 ml de agua
150 ml de aceite de oliva virgen 

Sal
Pimienta negra molida
Orégano
Tomillo
Romero

Cordero al Horno

Queda perfecto 

acompañado con unas 

patatas "a lo pobre".

preparacIón:
Precalentar el horno a 180ºC.

Preparación de la pieza: salpimentar bien por todos lados la pierna 
o paletilla de cordero y colocarla sobre una bandeja metálica  
del horno. 

Preparación aliño: en un recipiente mezclar los ajos pelados, el 
vino blanco, el aceite, el agua, el orégano, tomillo y romero al gusto 
hasta obtener una mezcla homogénea. 

Vertemos la mitad del aliño sobre la pierna o paletilla. 

Hornear de 20 a 25 minutos por cada lado, cuando le demos la 
vuelta, vertemos el resto del aliño para que el sabor se reparta.



para 4 personas
3 horas

Cochinillo Asado

Descongelar el 

cochinillo en la nevera, 

dentro de su envase 

original, durante  

48 horas.

IngredIentes:
Un cochinillo
¼ de litro de aceite de oliva
60 g de manteca de cerdo
1 vaso de vino blanco

Zumo de un limón 
Pimienta blanca
Laurel  
Sal

preparacIón:
Antes de cocinarlo, dejarlo unas 4 horas en el adobo elaborado 
con ¼ de litro de aceite de oliva, el zumo de un limón, un poco de 
pimienta blanca molida y una hojita de laurel picada.  Transcurrido el 
tiempo, retirar el adobo y pasarle un paño seco al cochinillo.

Añadir una pizca de sal al gusto, rociar con la manteca de cerdo 
derretida y taparle las orejas y el rabo con papel de aluminio para 
que no se quemen.

Meter en el horno a 160ºC durante 2 horas, para que el cochinillo 
se haga lentamente. Cada 15 minutos, regar el cochinillo con su 
propio jugo.

Transcurrido este tiempo, añadir un vaso de vino blanco y volver a 
meter en el horno unos 30 minutos hasta que esté bien doradito.



para 4 personas
40 mInutos

Lomo Asado a la Sal  
con Piña

Si queremos un toque 

dulce extra, podemos 

usar piña en su jugo.

IngredIentes:
1 lomo trozo de cerdo  
(1 kg aproximadamente)
1 vaso de vino blanco 
1 vaso de agua

½ cebolla 
Aceite de oliva 
Perejil
Sal en escamas
1 piña
Pimienta

preparacIón:
Sofreír la cebolla, pelada y cortada en trozos grandes, en una sartén 
con aceite de oliva hasta que poche. 

Cortar las raciones de lomo y marcar en la sartén por ambos lados, 
dejando que quede rosado por dentro.

Retirar del fuego, salpimentar y añadir un poco de perejil picado. 

Colocar la carne en una bandeja de horno junto con la piel de la piña 
y regar con vino blanco. 

Introducir en el horno a 180 ºC unos 10 minutos. 

Pasar las rodajas de piña por una plancha hasta que cojan un color 
dorado. Cortar las raciones y emplatar junto con las rodajas de piña.



Lomo Asado a la Sal  
con Piña

para 4 personas
60 mInutos

preparacIón:
Pelar la manzana y cortarla en rodajas no demasiado gruesas. 

En una sartén, poner la mantequilla y el azúcar, incorporar las 
rodajas de manzana y saltearlas durante unos minutos, hasta 
que pierdan la rigidez.

Por otro lado, salpimentar el solomillo, marcarlo por ambas 
caras en una sartén bien caliente y dejarlo reposar.

Hornear el solomillo hasta darle el punto deseado. 

Finalmente, cortar un taco de solomillo de unos 200g, emplatar 
acompañándolo de una cucharada de manzana caramelizada.

Solomillo de Cerdo con 
Manzana Caramelizada

Lo podemos acompañar 

con manzana 

fresca cortada en 

tiras muy finas.

IngredIentes:
1 solomillo de cerdo
1 manzana verde 
4 cucharadas soperas de azúcar

100 g de mantequilla
Aceite de oliva 
Sal y pimienta




