
SOLOMILLO DE CERDO RELLENO DE QUESO DE CABRA Y FRUTOS SECOS, SOBRE PIÑA NATURAL BRASEADA  

 

INGREDIENTES: 

- 1 Pieza de solomillo de cerdo (más jugoso si es ibérico) 

- 200 grs de rulo de cabra (para los muy queseros subir a 300 grs)                                                                                                                          
- 275 grs  de ciruela sin hueso tipo Borges: (200 para la salsa y 75 para el relleno) 

- 50 grs Nuez pelada 

- 50 grs Piñones 

- 250 ml de vino dulce tipo oporto 

- 250 ml jugo de hongos 

- 250 ml caldo de carne 

- 1/2 piña  

- Sal - pimienta negra - romero fresco 

- 250 ml. caldo de carne 

 

PREPARACIÓN: 

Ponemos a calentar en un cazo el vino dulce a fuego mínimo. Añadimos a ese vino las ciruelas con intención de rehidratarlas y 
una ramita de romero para que deje allí su aroma. En un pequeño bol,  pondremos las nueces peladas cubriéndolas con parte 
del vino dulce caliente, dejándolas reposar allí. (Para que reblandezcan un poco)  

Abrimos el solomillo a lo largo con la finalidad de conseguir una pequeña sábana del grosor más fino posible, similar a una 
pieza de aleta de ternera. Una vez terminado éste proceso, espalmaremos la carne y procederemos a salpimentar. 
Dependiendo de lo equipados que estemos, marcamos la pieza sobre las brasas (sartén o  plancha si estamos en casa) por los 
dos lados.  

 

Pelamos bien la piña y la dejamos lo más redonda posible. Partimos rodajas de 2 cm., respetando su forma original, sin retirar 
la parte dura central de la fruta. (Aunque habrá comensales que retiren esa parte, es una buena forma de evidenciar que 
utilizamos piña natural). Braseamos un par de minutos y reservamos. 

 

Trabajando de nuevo sobre la pieza de carne ya marcada y salpimentada, procederemos a rellenarla respetando un margen de 
4 cm, iremos colocando a lo largo del solomillo, una fila de las ciruelas ya hidratadas, sobre éstas las nueces y sobre éstas 
últimas las rodajas de rulo de cabra, acabando el relleno con los piñones pelados. Cerraremos la pieza envolviéndola sobre sí 
misma recuperando así la forma inicial del solomillo. Presionamos mientras envolvemos en film transparente y  reservamos en 
la nevera. 

 

Para terminar la salsa, colocamos  en la termomix el resto de ciruelas, el vino dulce, el jugo de hongos y el caldo, (retirar la 
ramita de romero) trituramos y calentamos a temperatura media. Para texturizar la salsa resultante utilizaremos un chino fino. 

Racionaremos el solomillo dependiendo de la necesidad que marque la ocasión, terminándolo en el horno a unos 180º.                                                                                                                   
Emplataremos sobre la piña previamente calentada, salseando al gusto y terminando con una ramita de romero fresco.                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETO DE CERDO DE BELLOTA CON MOJO VERDE 

PARA COCINAR EL SECRETO 

Ingredientes: 

• 200 gr. secreto  

• Una pizca de sal gorda 

 Elaboración: 

 * Se echa el secreto a la plancha y se sazona con sal gorda 

  

PARA EL MOJO VERDE 

 Ingredientes: 

• 300 gr. aceite de oliva virgen 

• 200 gr. aceite de oliva 0.4 

• 30 gr. diente de ajo frito 

• 100 gr. almendra frita 

• 3 gr. comino 

• 4 gr. pimienta en grano 

• 4 gr. coriandro 

• 2 gr. guindilla roja seca 

• 50 gr. cilantro fresco 

• 50 gr. pan frito 

• 50 gr. vinagre de Jerez 

• 4 gr. de sal 

www.cocinandocontigo.es 

RESTAURANTE / BAR ANDRA MARI 

CHEF- ANA CORBELLA 


