
RECETARIO
LA SAZÓN DE MI PATRIA



ENRROLLADO DE CERDO RELLENO CON GUINDONES
Y GLASEADO AL OPORTO 

Lomo de Cerdo 500 kg

Oporto 50 ml

Soya 10 ml

Miel 0.02 kg

Azúcar 0.015 kg

Ajo 3 unidades

Vinagre Balsámico 15 ml  

Sal 0.015 kg

Pimienta negra en polvo 0.0125 kg

Clavo de olor en polvo 0.0125 kg

Canela en polvo 0.0125 kg

Kion 0.015 kg

Mostaza 50 gr

Guindones sin pepa 100 gr

Tocino 100 gr

Realizar una marinada para el Lomo de Cerdo, con oporto,

soya, miel, azúcar, ajo, vinagre balsámico, sal, pimienta en

polvo, canela en polvo, y el zumo de un kion rallado. Dejar

marinando 3 horas para que la carne absorba bien el sabor. 

Cortar la carne como un libro para poder rellenarla.

Condimentar, pincelar con mostaza y rellenar con los

guindones y el tocino enrollar y bridar con la ayuda de un

pabilo.

Colocar solo la carne en una asadera y llevarla al horno a

200°C por 10 minutos, luego bajar la temperatura a 160°C e

ir mojando el cerdo con la marinada hasta que la carne esté

cocida y con un dorado externo, aproximadamente 45

minutos. Acompañar con aros de cebolla empanizados y fritos,

además de una rica ensalada de col morada, cebolla blanca

y zanahoria cortadas en juliana, aderezadas con una

vinagreta en base a yogurt natural, mayonesa, mostaza y

limón. 

Ingredientes Preparación



PURÉ DE CAMOTE, NARANJA Y MAMEY

Camotes 8 unidades

Mamey 2 unidades

Naranja de jugo 4 unidades

Jugo de naranja 750 ml

Azúcar blanca 250 gr

Canela china 1 cdta

Pisco 2 onz

Mantequilla 50 gr

Lavar los camotes, sancochar, pelar y prensar. 

El mamey pelarlo, cortar en gajos, blanquear y licuar con jugo

de naranja.

Unir con el camote. 

Unir jugo de naranja, azúcar, canela china y mantequilla y 

 cocinar hasta que tenga una consistencia de almíbar, al final

perfumar con el pisco.

Unir esto con el puré inicial. 

Dar textura con jugo de naranja y mantequilla.

Ingredientes Preparación




