
Milhojas de cerdo relleno de pimientos rojos, bacón, ciruelas, pasas y piñones 
Para 4 personas.- 1 rollo de carne (ya viene preparado todo) 
4 patatas grandes 
2 cebollas 
1 puerro 
2 dientes de ajo 
3 zanahorias 
3 cucharaditas (de las de café) de tomate triturado 
1/2 de carne de pimiento choricero 
3/4 de vaso (de agua) de vino blanco 
1/2 vaso de agua 
aceite de oliva virgen extra 
Perejil fresco 
Romero fresco 
Tomillo fresco 
Sal y pimienta negra 
Salpimentar el rollo de carne y sellarlo con un poco de aceite en una cazuela amplia (en 
la que nos quepa todo el rollo) y cuando esté bien caliente, doraremos por todos los 
lados, dándole la vuelta. Se trata de sellar la carne para que luego quede jugosa por 
dentro. 
Retiramos el rollo de carne y en el mismo aceite, echamos la cebolla picada, los ajos y el 
puerro.  
Rehogar bien y cuando esté empezando a dorarse, añadir las zanahorias. 
Dar unas vueltas a todo junto. 
Incorporar el tomate triturado, mezclar bien. 
Luego añadir la carne de pimiento choricero, rehogar todo junto un poquito. 
Aparte, cortamos las patatas en panadera, calentamos el aceite en una olla o sartén sin 
que se nos queme, e incorporamos ajos y hierbas aromáticas. Introducimos las patatas 
cortadas y las dejamos confitar hasta que estén hechas. La temperatura del aceite no 
debe pasar de los 80ºC.   
Una vez que estén las patatas hechas, las escurrimos, las pasamos por papel secante y 
las reservamos. 
Añadimos a la olla el rollo de carne. Añadimos un poco de perejil, romero y tomillo y lo 
cocemos durante unos 20 minutos.  
Pasado este tiempo, lo regamos con el vino blanco y cocemos durante 20 minutos más. 
Dejamos templar. Lo metemos en la nevera para poder cortarlo mejor y lo cortamos en 
rodajas. 
Colar toda la salsa y reservar. 
Servir la carne con la salsa y las patatas. 
 
El rollo de carne de cerdo lo compé en Lidl (marca "Deluxe") 
 
 


