
Salpimentar los trozos de carne en un cuenco. A continuación, añadir la 

harina y remover los trozos para que todos queden cubiertos de harina. 

Calentar a fuego medio-alto 2 cdas. de mantequilla en una cazuela y sellar 

la carne unos 8 minutos (hacerlo por partes para que ésta se dore mejor).  

Una vez lista, pasar la carne a una fuente; reservar. 

Añadir el bacon a la cazuela y dejar unos 8 minutos, o hasta que suelte toda 

la grasa. Añadir la mantequilla restante, junto con el ajo y la cebolla. 

Dejar unos 30 minutos hasta que la cebolla se haya caramelizado. 

Incorporar la mitad de la cerveza, revolver bien, raspando el fondo de la 

cazuela con una espátula y dejar que la salsa reduzca un poco, unos 4 mi-

nutos. Incorporar la carne a la cazuela, junto con el resto de la cerveza, 

el caldo, el azúcar moreno, el vinagre, las hierbas aromáticas, la sal y 

la pimienta. Llevar a ebullición, reducir a fuego medio bajo y cocer bajo 

tapa aproximadamente 1,5hrs o hasta que la carne esté tierna. 

Corregir de sal y pimienta en caso de ser necesario y servir la carne con 

puré de patatas, arroz o pasta. ¡No olvidar un buen trozo de pan para acom-

pañar este sabroso guiso!

• 1 kg de carne de ternera para 

guisar, en pedazos

• sal y pimienta

• 1/4 taza de harina

• 4 cdas. de mantequilla sin sal

• 4 tiras de bacon, en daditos

• 6 dientes de ajo, machacados

• 3 cebollas  blancas medianas, en 

finas rodajas

• 2 tazas de cerveza belga tostada

• 1 taza de caldo de ternera

• 2 cdas. de azúcar moreno

• 2 cdas. de vinagre de cidra

• unas ramitas de tomillo, perejil 

y estragón frescos

• 1 hoja de laurel

carbonnade flamande


