
Rabo de Buey en su Jugo con puré de Batatas

 Ingredientes para el guiso de rabo: 
- 1 Rabo de buey cortado por el punto de unión de las vértebras .
- Harina suficiente para enharinar los trozos.
- Aceite de Oliva Virgen suficiente para sellar la carne.
- 1 Litro de caldo de carne o huesos desgrasasado.
- ¼ De litro de vino oloroso viejo.
- 10 o 12 espárragos verdes.
- 3 Tomates maduros.
- 3 Zanahorias.
- 1 Puerro.
- 1 Cebolla dulce grande.
- 3 dientes de ajo.
- Molinillo de Sal Marina con Hierbas de Hacendado (Mercadona).
- Sal, laurel, pimienta, clavos de olor, semillas de enebro, tomillo, 
romero, ñora molida y pimentón de La Vera.

Elaboración: 
- Enharinamos los trozos de rabo, los sellamos en un poco de aceite y 
conforme los sacamos de la sartén los espolvoreamos con la sal marina 
de hierbas por todos lados y reservamos.
- Troceamos la zanahoria, el puerro, la cebolla y los dientes de ajo y los 
sofreímos en un poco de aceite de oliva virgen extra y una poco de sal, 
una vez pochado, apartamos la sartén del fuego y añadimos una 
cucharadita de ñora molida y otra de pimentón de La Vera, desleímos 
procurando que no se queme, una vez integrado ponemos de nuevo la 
sartén al fuego y añadimos el vino, cuando se halla evaporado el 
alcohol, añadimos los tomates previamente despepitados y rallados, lo 
sofreímos un poco, y cuando esté listo trituramos todo con la batidora y 
reservamos.
- Colocamos los trozos de rabo en una olla o cacerola adecuada, 
preparamos una muñequilla con 12 a 15 granos de pimienta un poco 
machacados, hacemos lo mismo con 6 granos de enebro, añadimos 
también 6 clavos de olor, una cucharadita de romero y otra de tomillo,
ambos secos, atamos bien la muñequilla y la añadimos a la olla, 
agregamos una cucharada rasa de sal, tres hojas de laurel partidas en 
dos o tres trozos y el sofrito, completamos con agua o el caldo de carne 
(si éste último no es el adecuado, mejor utilizar agua), procurando que 
el líquido rebase en tres centímetros el nivel de la carne.
- Si lo cocemos en olla rápida, cocer durante una hora, pasado este 
tiempo, si la carne no se separa fácilmente del hueso, continuar la 
cochura hasta conseguir este efecto, en caso de querer hacerlo en una 
olla convencional, el tiempo de cocción pasará a ser de dos a dos horas 
y media.



- Una vez efectuada la cocción, dejamos enfriar un poco y 
procederemos a separar la carne del hueso procurando no 
desmenuzarla mucho, y la pasamos a una olla o cacerola que permita 
calentarla más tarde, añadimos caldo colado para cubrir la carne a lo 
justo y reservamos.
- Colamos en otro recipiente el resto del caldo, retiramos los trozos de 
laurel y prensamos un poco los restos de verdura para que suelten todo 
el jugo posible sin que pase la pulpa. Este caldo lo reducimos a fuego 
bajo hasta obtener un jugo espeso y reservamos.
- Lavamos los espárragos verdes, le cortamos los tallos y los cortamos 
por la mitad a lo largo, lo asamos a la plancha y reservamos. 

Ingredientes para el puré de batatas:
- 4 Batatas más bien grandes.
- 80 Gramos de mantequilla sin sal.
- Sal.

Elaboración: 
- Cocer las batatas en abundante agua con un poco de sal, controlar el 
punto de cocción introduciendo un palillo o aguja, estarán listas cuando
se puedan traspasar completamente sin forzar, una vez cocidas, tirar 
toda el agua de la cocción y dejarlas enfriar un poco hasta que se 
puedan manipular sin quemarse.
- Retirar la piel de las batatas y los extremos fibrosos, pasarlas a un bol 
adecuado e incorporar la mantequilla cortada en cubitos, triturar todo 
con la ayuda de un tenedor hasta que nos quede un puré fino y reservar.
-  Montamos cada plato con una porción de carne (80 – 100 gramos) 
previamente calentada y escurrida a un lado del plato, le añadimos por 
encima unas cucharadas del jugo obtenido con la reducción y la 
adornamos con dos tiras de espárrago cruzadas, al otro lado, ponemos 
una porción del puré de batatas (se calienta éste en el microondas). 


