
CARRILLADA DE CERDO AL HORNO CON PIÑONES 

 

INGREDIENTES (4 comensales) 

8 carrilleras de cerdo limpias (blancas o ibéricas) 

25 gramos de manteca de cerdo 

30 mililitros de brandy 

70 mililitros de vino tinto 

150 mililitros de caldo de carne 

5 chalotas o cebollitas pequeñas 

4 dientes de ajo 

2 cucharadas soperas de tomillo 

Pimienta negra recién molida 

2 cucharadas soperas de piñones 

Aceite de oliva y sal. 

 

GUARNICIÓN: 

Patatas al ajillo: (ajos, perejil, laurel, almendras fritas, pan frito, pimiento rojos seco 

frito, pimienta, azafrán) aceite de oliva, sal. 

 

ELABORACIÓN: 

Precalienta el horno a 190º C. Mientras tanto repasa las carrilleras, retira si queda 

alguna telilla que las recubra, salpimiéntalas al gusto y úntales la manteca de cerdo 

ibérico. Pon las carrilleras en la bandeja del horno ligeramente engrasada con aceite de 

oliva y hornea durante 15-20 minutos. Vierte el vino y el brandy en la bandeja del 

horno, espolvorea el tomillo sobre las carrilleras e incorpora las chalotas peladas y 

enteras y los ajos sin pelar. 

 

Continúa la cocción a 175º C hasta que el alcohol se evapore, en este periodo voltea las 

carrilleras una vez. Después riega con el caldo de carne, rectifica de sal y pimienta si lo 

consideras necesario, recuerda que el horno necesita más aderezo. Deja cocer, 

reduciendo la temperatura del horno a 150-160º C durante 50-60 minutos más, hasta que 

las carrilleras estén tiernas, el tiempo exacto dependerá del tamaño de las piezas. 

 

Cuando falten 15 minutos para retirar las carrilleras de horno incorpora los piñones. Si 

ves que se consume totalmente la salsa añade medio vaso de caldo más antes de añadir 

los piñones. Durante la cocción de la carne  va dándole la vuelta de vez en cuando para 

que se vaya dorando por igual y tomando el glaseado de la salsa. 

 

Mientras tanto puede hacer las patatas para la guarnición: Fríe las patatas en abundante 

aceite y justo antes de sacarlas incorporales el resto de ingredientes previamente 

mezclados y majados en mortero o en batidora. 
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