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COCINA 
MEDITERRÁNEA 4-655 min

+ horneado

PASTEL
DE CARNE MECHADA 
y patatas al parmesano

Pensar en 100 recetas nuevas para el libro no ha sido tarea fácil. Quería, sobre todo, que cuando lo ojearas , 
me vieras reflejada en él, que reconocieras mis platos, mi estilo, que dijeras: ¡Es de la MJ!

Así que he hecho lo que hago habitualmente, inspirarme en mi entorno, en lo que veo, en lo que como o com-
parto. También he adaptado algunas recetas mías, mejorándolas o dándoles un toque diferente. Esta es una 
de ellas. Durante la producción del libro, todo el equipo tuvo la oportunidad de probar las 100 recetas y este 
pastel de carne fue considerado como uno de los mejores platos.  Así que no me queda otra que invitarte a 
que lo prepares, seguro que triunfas como hice yo.

Vamos a hacer dos elaboraciones para acabar 
presentando un pastel salado. En primer lugar 
preparamos la carne. 

Vamos a hacer un rustido clásico que se puede 
adaptar a cualquier carne, en esta ocasión usaré 
solomillo de cerdo ibérico. En una cacerola echa-
mos 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 
Sofreímos el ajo muy picado hasta que esté 
ligeramente dorado. En ese momento incorpora-
mos la cebolla muy picada y la dejamos sofreír 10 
minutos a fuego medio.

Pasado el tiempo echamos el tomate triturado y 
dejamos sofreír 10 minutos más. Incorporamos el 
solomillo cortado en tacos, junto con el laurel, la 
canela, las ciruelas sin hueso y el vino. Dejamos 
reducir 10 minutos a fuego fuerte. Vertemos el 
caldo, rectificamos de sal y pimienta si fuera 
necesario, y dejamos cocinar durante 30 minutos 
a fuego medio removiendo de vez en cuando.

Una vez cocinado el guiso, retiramos el laurel y la 
canela y desmigamos el solomillo con ayuda de 
dos tenedores (o le damos unos golpes secos en la 
trituradora para que la carne quede desmigada).
Reservamos el relleno en un bol hasta que esté 
totalmente frío.

Preparamos las patatas. Las pelamos y las corta-
mos en rodajas de 1 cm aproximadamente. 
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Precalentamos el horno a 220 ºC opción arri-
ba-abajo.

En un bol echamos el aceite, el ajo, la sal, la pi-
mienta y el queso parmesano rallado. Mezclamos 
bien. Vertemos esta mezcla sobre las patatas y 
las mezclamos con las manos, podemos echar un 
poco más de aceite si lo consideramos necesario.

Ponemos las patatas en una bandeja de horno y 
horneamos durante 30 minutos aproximadamente. 
Las podemos hacer a la vez que el guiso.

Montamos el pastel. En una bandeja de horno 
echamos la carne mechada y la extendemos. A 
continuación cubrimos con las patatas. Gratina-
mos el pastel durante 5 minutos a 250 ºC. 

Servimos espolvoreado de cebollino fresco 
picado.

NOTAS:  Si hemos preparado el pastel el día an-
terior dejamos el gratinado para el momento de 
servir. Entonces lo que hacemos es precalentar el 
horno a 200 ºC e introducimos el pastel durante 
15 minutos. Pasado el tiempo subimos la tempe-
ratura a 250 ºC y gratinamos 10 minutos.

VÍDEO PASTEL  
DE CARNE Y 
PATATAS


