
ReCETAS

IngredientEs
1 solomillo de cerdo ibérico

1 berenjena mediana

1 tomate raff

1 c.c. canela en polvo

½ c.c. comino molido

1 c.s. de miel

30 hojas de menta fresca,

     fi namente picadas

Aceite de oliva virgen 

Solomillo de cerdo 
ibérico con especias y 

berenjena jugosa
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¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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1 berenjena mediana

1 tomate raff

1 c.c. canela en polvo

½ c.c. comino molido

1 c.s. de miel

30 hojas de menta fresca,

Para 2 personas    15 minutos               -    
                

Elaboración 
• Lavamos y picamos las hojas de menta. Mezclamos en un recipiente 

la miel, la canela, el comino, la mitad de la menta, el aceite, sal y 
pimienta recién molida. Añadimos el solomillo de cerdo ibérico, 
le damos unas vueltas en la mezcla para que quede bien untado 
por todos los lados y lo dejamos marinando durante 40 minutos.

• Asamos la berenjena durante 10 minutos en el horno. Dejamos 
enfriar, sacamos la pulpa y la picamos. Picamos el tomate y lo 
mezclamos en un bol junto la berenjena y 2 cucharadas de menta 
picada. Por último salpimentamos y añadimos un chorrito de 
aceite de oliva virgen extra.

• Sacamos el solomillo de la marinada y lo ponemos directamente 
en la parrilla inferior durante 2 minutos, le damos la vuelta y dejamos 
cocinar 2 minutos más. Dejamos reposar 1 minuto en una bandeja 
para que se asiente la cocción.

• Cortamos en rodajas y servimos acompañado de la berenjena 
aliñada. Decoramos con una punta de menta.


