
 

STIFADO
Ingredientes:

•	 00 gr de carne de ternera
•	 600 gr de paletilla de cerdo
•	 aceite de oliva
•	 3 cebollas rojas, peladas y a cuartos
•	 1 cda de pasas
•	 1 lata de tomate triturado de 400 gr
•	 1 cda de concentrado de tomate
•	 el zumo de 1/2 limón
•	 un manojo de perejil

Para el adobo:
•	 1 1/2 cdas de granos de pimienta de Jamaica 
•	 o de pimienta negra
•	 6 clavos
•	 sal marina y pimienta negra recién molida
•	 4 dientes de ajo, pelados
•	 3 hojas de laurel frecas
•	 1 rama de canela
•	 1 cdta de orégano seco
•	 125 ml de vino tinto seco griego
•	 4 cdas de vinagre de vino tinto griego

Aplastamos los granos de pimienta, los clavos y un poco de sal en el 
mortero. Luego echamos los ajos pelados y seguimos machacando hasta 
conseguir una pasta. Echamos la pasta en un cuenco, la mezclamos con 
las hojas de laurel y añadimos el resto de los ingredientes del adobo. 
Removemos la carne en el cuenco para impregnarla del adobo y que quede 
bien repartido, la cubrimos con papel de cocina transparente y la me-
temos en el frigorífico durante al menos 2 horas o, mejor aún, toda la 
noche.

Cuando ya estemos dispuestos a comenzar con el guiso, calentamos unos 
cuantos chorritos de aceite de oliva en un cazo grande a fuego medio. 
Echamos las cebollas peladas y las cocemos, removiendo de vez en cu-
ando, durante 10 minutos o hasta que estén blandas y un poco doradas. 
Echamos por encima la carne con todo su adobo, las pasas, los tomates 
y el tomate concentrado,  y añadimos el agua necesaria para que cubra 
todo el contenido del cazo. Sazonamos bien con sal y pimienta y es-
peramos a que comience a hervir; bajamos el fuego al mínimo, tapamos 
la cazuela y dejamos que siga cociendo en un suave hervor durante 1,5 
horas. A continuación retiramos la tapa y esperamos a que continúe la 
cocción durante  45 minutos más o hasta que la carne esté muy tierna 
y a punto de deshacerse y la salsa haya espesado. Si nos parece que 
el guiso se está quedando un poco seco, añadimos un poco de agua. Lo 
probamos, echamos el zumo de limón y un poco más de sazón si fuese 
necesario. Para finalizar, añadimos el prejil picado bien finito y un 
chorro de un buen aceite de oliva virgen extra. Podemos  esta plato 
con arroz, pasta o puré de patata.


