
CARRILLERA IBÉRICA EN SALSA. 
 

Ingredientes: 
 
- Carrilleras de cerdo ibérico enteras. Ya depende de la cantidad que se  vaya a 
preparar se ponen los avíos necesarios. 
- Aceite de oliva virgen extra. 
- Pimientos rojos. 
- Pimientos verdes. 
- Cebolla. 
- Ajo. 
- Pimentón. 
- Manzanilla. 
- Un buen chorreón de coñac. 
- Laurel. 
- Sal. 
- Pimienta negra. 
- Alguna hierba al gusto. 
Tomillo u otra pero en 
pequeña cantidad. 
- Taquitos de jamón. 
 
Confección del plato: 
 
- El primer paso consiste en limpiar muy bien las carrilleras de todas las pieles que la 
rodean para evitar que no se queden tiernas una vez cocinadas. A la hora de hacer la 
compra no olvidar que tiene un desperdicio importante por esta limpieza, hasta un 15 
ó 20%. 
 
- En un perol o sartén se echa aceite y, a fuego medio/bajo, doraremos bien los ajos 
que habremos cortado a la mitad o machacados enteros sin pelar. A gusto de cada 

uno. 
 
 
- En el mismo aceite freímos 
pimientos rojos cortados en 
trozos generosos hasta que 
estén bien tiernos aunque sin 
quemarse. Es conveniente 
utilizar bastantes pimientos 
porque quedan muy bien 
cuando se añaden al final y 
proporcionan un magnífico 
sabor. 
 
 

 



 
 
- En ese mismo aceite freir las carrilleras hasta dejarlas bien selladas con color bien 
dorado y depositándolas en la tartera donde se van a guisar. 
 

 
-  Una vez terminada la 
carne el aceite nos quedará 
bastante quemado pero es 
una pena perder los jugos 
que se han ido obteniendo 
con los ajos, pimientos y 
carne, por eso lo colaremos 
bien y lo utilizaremos para 
hacer el refrito.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Es el momento de hacer el sofrito 
cebolla y pimiento verde, añadiendo 
un poco de sal. Una vez avanzado el 
refrito se le añade un tomate natural 
pelado y cortado a rodajas por si se 
quiere dejar enterito. 
 

 
 

 
 

 
 
-  Cuando haya finalizado el refrito 
se echará sobre la carne que 
hemos ido depositando en la 
tartera en que se va a guisar. 
Pondremos la pimienta, el laurel, 
el pimentón, el vino, el brandy y 
por supuesto la sal necesaria. 
También se puede añadir alguna 
especie más como un poco de 
tomillo para realzar los sabores. 
 

 



 
-  Se pondrá la tartera a fuego algo mas que mediano para que hierva, una vez 
conseguido se bajará el fuego para mantener el hervor muy suave hasta conseguir que 
quede muy tierna.  Cuando lleve la mayor parte del tiempo de cocción se incorporan 
los taquitos de jamón y los ajos fritos para que proporcionen su sabor característico. 
Ya rematando el guiso se le añadirán los pimientos rojos fritos que tenemos 
reservados. 
 
MUY IMPORTANTE: 
 

-  Insistimos en que se haga el guiso a fuego muy suave para conseguir que la 
carne se ponga muy tierna pero no se seque por dentro, cosa que ocurre con 
un fuego fuerte. 

 
- El guiso está más rico de un día 

para otro. 
 

- Como se hace a fuego muy bajo 
tiene que quedar la carne bien 
cubierta para que se haga por 
igual. Nos quedará una salsa 
muy líquida de la que 
sacaremos la parte sobrante y 
la podremos utilizar en 
cualquier otro guiso. Nosotros solemos hacer unos fideos que salen riquísimos. 
Al menos en nuestra casa gustan mucho. 

 
 

 
 

¡¡¡ SIGAMOS SIENDO SENSATOS Y PROTEGIÉNDONOS UNOS A OTROS ¡!! 
 

 
Mascarilla confeccionada 
por nuestro amigo y socio 
del LAR GALLEGO DE 
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