
 

 

 

11 de mayo de 2022 

Carrilleras de cerdo ibérico y 
guarniciones 

 

Ingredientes: 
Carrilleras, 1 Botella vino tinto, 2 Cebollas,1 Diente de Ajo, 1 Tomate, 1 Puerro 
1 Zanahoria, 100 gr. Azucar 

 

Elaboración: 
Pasar por harina y sazonarlas, En una sartén con aceite freir las carrilleras por los dos 
lados, retirarlas y añadir la verdura en la misma sartén.  Cuando esté bien pochada 
añadir el caldo, hervir durante un rato y pasar por la Thermomix. Meter en la olla todo 
junto y poner a fuego durante 40 miutos en olla rápida Sacar las carrillera y pasar la salsa 
por un colador, dejar enfriar y en la nevera una noche para que la grasa que quede arriba 
quitarla. Hacer un caramelo con el azúcar y añadir el vino, reducir a la mitad y mezclarlo 
con la salsa, probar de sal y si es necesario ligarlo con maicena. 
 

Guarniciones: 
Mermelada de aceitunas negras: 1 lata Aceitunas Negras sin hueso ,50 gr. Azucar,1 
Chorro Vinagre de Módena 
En una sartén poner el azúcar a hacer caramelo, cuando empiece a dorar añadir las aceitunas y 
el caldo, remover y añadir el vinagre de módena. Hervir durante 5 a 10  minutos, pasar por 
túrmix y guardar. 

Mermelada de tomate: 3 tomates rojos, 100 gr. Azúcar, 50 ml. Vinagre de Módena, sal.                 
Pelar los tomates , quitar las pepitas y  picar en cuadrados pequeños; hacer un caramelo  
con el azúcar y cuando empiece a coger color añadir el tomate, y los demás ingredientes 
, rehogar y dejar que hierva hasta que coja consistencia. 

 



 

 

 

Puré de patatas, diferentes maneras de hacerlo 

Puré de patatas: 2 patatas, agua, sal, aceite de oliva virgen, tipo arbequina                             
Pelamos las patatas ,las troceamos y las ponemos a cocer en agua con la sal. Una vez 
cocidas las escurrimos y las machacamos con una varilla y añadimos aceite de oliva al 
gusto. 

Con mantequilla….. 

De calabaza y almendras: -1 Kg.Calabaza pelada, 200 gr.almendras, Aceite,50 
gr.mantequilla Sal 

Poner a pochar la calabaza troceada, con las almendras, el aceite y mantequilla. Cuando 
esté hecho pasar por la Termomix y colar 

Brocheta de ajo y queso fresco 
4 Ramas de romero ó tomillo, 8 Dientes de Ajo confitados , 4 Trozos Queso Fresco 
½ l. Aceite Girasol. Confitar los ajos (con la peladura), en el aceite a fuego lento, sin 
hervir, durante 15 minutos. 

Sacarlos, pelar y poner en la rama de tomillo en forma de brocheta: 1 diente de ajo + 
trozo de queso fresco + 1 diente de ajo. A la hora depasar, hacer a la plancha o en 
sartén antiadherente 

 

 


