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para 8/10 personas

pata 2½ horas
paleta 1½ horas

IngredIentes:
Pata o paleta cerdo deshuesada
6 dientes de ajo
1 limón
1 taza de vino blanco

Aceite de oliva
Sal y orégano 
Pimentón
Pimienta

Pata/Paleta Asadas

Servir acompañado 

de un poco del cuero 

crujiente, papas 

arrugadas y mojo.

preparacIón:
Preparar un majado con los ajos, la sal, el pimentón, el orégano, la 
pimienta, vino blanco, el jugo de limón y aceite.

Untar la pata o paleta con el majado y dejar en reposo durante toda 
la noche.

Al día siguiente, hornear echando 1 vaso de agua o vino blanco en la 
bandeja del horno (para que no se seque).

Cada 40 minutos bañar la pieza con el propio jugo que suelta. El 
tiempo de cocción será de 50 minutos por cada kilo de carne a 140ºC. 

Para tostar la piel, subir la temperatura del horno a 190ºC los últimos 
25 minutos y no bañar la piel, así quedará crujiente y dorada.



para 2 personas
30 mInutos

IngredIentes:
1 conejo troceado 
5 dientes de ajo
Perejil 
Pimienta negra en grano

2 vasos de vino blanco 
o sidra
Aceite de oliva
Laurel y tomillo
Sal

Servimos el conejo 

con papas guisadas 

o arrugadas y con la 

salsa por encima  

del conejo.

Conejo en Salsa

preparacIón:
Para el adobo: Machacar los dientes de ajo, la sal, el perejil, la 
pimienta negra, el tomillo y el laurel. Añadir a la mezcla el aceite 
y los 2 vasos de vino blanco o sidra.

Preparación: Adobar el conejo, ya troceado, con el resultado 
del punto anterior y freír en una sartén con poco aceite. 

Apartar el conejo ya frito y echar el adobo en la misma sartén. 
Llevar el adobo a ebullición añadiendo un poco de harina para 
espesar (todavía es muy líquido por la cantidad de vino o sidra).

A continuación echamos los trozos de conejo y terminamos de 
hervir para que el conejo coja sabor.



para 6 personas
60 mInutos

IngredIentes:
1 Filo / Vena rellena 
2 zanahorias
3 dientes de ajo
2 cebollas
1 vaso de vino blanco

½ cucharada pequeña  
de pimentón
Harina 
1 hoja de laurel
Tomillo y perejil
Sal y pimienta
Aceite de oliva

preparacIón:
Preparar un adobo con el ajo, perejil, pimienta, sal y aceite de oliva, 
a continuación adobar el filo/vena.

Dorar la pieza ya adobada en un caldero con un poco de aceite.

Sacar la pieza ya dorada y, en el mismo caldero, sofreír las cebollas, 
el ajo y las zanahorias troceadas. Introducir de nuevo la carne junto 
a la verdura y echar el vino blanco, pimentón, tomillo y laurel. 

Cocinar a fuego lento durante 1 hora y 15 minutos aprox. (tiempo 
estimado para 1,100 kg).

Una vez terminada la cocción, sacar la carne y espesar la salsa 
añadiendo una cucharada de harina. Remover mientras hierve.

Rellena-Mechada
Filo/Vena

Hay que dejar enfriar 

la carne antes de 

cortarla en rodajas 

para que no se rompa.



para 4 personas
4 horas

Pavita Rellena
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

Servir la carne 

trinchada 
acompañada  

del relleno. 

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 colocarlo 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.



para 4 personas
3 horas

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

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

Zumo de 1 limón 
Pimienta blanca
Laurel  
Sal

Descongelar el 

cochinillo en la nevera, 

dentro de su envase 

original, durante  

48 horas.



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




