


1 picaña Don Eugenio
Aceite de oliva
Mantequilla

INGREDIENTES:

6 cdas azúcar morena
4 cdas sal gruesa
4 cdas paprika dulce
4 cdas ajo en polvo
4 cdas cebolla en polvo
4 cdas pimienta negra
2 cdas jengibre en polvo

RUB ESPECIAL

PROCEDIMIENTO
La picaña debe estar seca y a temperatura ambiente, cubrir toda la picaña un poco de aceite 
de oliva para que se fije el rub especial, que deberá cubrir todo el corte, calentar aceite de 
oliva con un poco de mantequilla en un sartén de hierro fundido de preferencia, cuando esté 
en punto de humo sellar por todos lo lados la picaña, empezar por el lado de la grasa (3 min 
por lado, depende del tamaño de picaña) y reservar en un molde para hornear.

Tapar con papel aluminio el molde con la picaña sellada y al horno precalentado a 180 C, 1 
hora por kg, si lo quiere término medio la temperatura interna del corte debe ser 71 C, 
ayudarse con un termómetro de carnes introduciendo en la parte más gruesa del corte una vez 
fuera del horno.

Antes de cortar la carne debe descansar 10 min.

Acompañarlo con puré de papas y espárragos envueltos en tocino.

Picaña al horno
con Rub Especial

(MEZCLAR TODO):



1 Tomahawk Don Eugenio
Aceite de oliva
Mantequilla
Ramas de romero
Pimienta negra
1 shot doble de tequila
1 bloque de sal 
2 ajos laminados

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO
Calentar el bloque o piedra de sal en la parrilla sobre las brasas bien calientes, debe estar bien 
caliente para terminar la cocción del corte sobre la piedra.
El tomahawk debe estar seco y a temperatura ambiente, cubrir todo el tomahawk con un poco 
de aceite de oliva para que se fije la pimienta molida por todos lados, llevar el corte a brasa 
bien caliente sobre la parrilla 3 min por lado (dar la vuelta 4 veces) para marcar la carne.
Llevar el tomahawk al bloque de sal caliente y separar el hueso de la carne, no se pone sal a la 
carne porque adoptará la sal necesaria del bloque de sal. Poner ajo laminado, mantequilla y 
rama de romero sobre la carne para que se empiece a derretir y adquir el sabor/fragancia.
Hechar el shot de tequila sobre la carne y flambear con encendedor o fósforo (tener cuidado 
con cabello, pestañas y cejas), esperar que la mantequilla se derrita, se puede ayudar de la 
rama de romero a manera de brocha.
Cortar en porciones la carne y de acuerdo al gusto de cada persona se lleva al término deseado 
sobre el bloque de sal.
Acompañar con morrones a la parrilla con queso fundido y papas a las brasas con chimichurri.

Tomahawk flambeado con
tequila en bloque de sal

Tomahawk flambeado con
tequila en bloque de sal



Lomo de cerdo Don Eugenio
Jamón ahumado Fernández
250 gr de champiñones
Aceite de oliva
Mantequilla
1 cebolla perla mediana
3 dientes de ajo
100 gr de Pistachos
1 huevo
Masa de hojaldre
500 ml vino tinto
Azúcar morena
Sal
Pimienta
Mostaza
Harina

INGREDIENTES:

El lomo debe estar seco y a temperatura ambiente, untar un poco de aceite de oliva para salpimentar el lomo, 
calentar aceite de oliva con un poco de mantequilla en un sartén de hierro fundido de preferencia, cuando esté en 
punto de humo sellar por todos lo lados el lomo (3 min por lado, depende del tamaño) hasta que esté dorado y 
reservar.
En el mismo sartén poner el los champiñones, los ajos, la cebolla bien picados todos y salpimentar, añadir media 
copa de vino blanco y a llama baja reducir hasta que se forme el duxelle o pasta de champiñones, agregar 
pistacho finamente picado casi al final, se mezcla todo y se deja enfriar.
Sobre papel film colocar el jamón ahumado en láminas, poner el duxelle como una fina capa sobre el jamón, untar 
con mostaza el lomo y colocarlo sobre el duxelle, enrollar jamón, duxelle sobre el lomo con ayuda del papel film 
firmemente, dejar reposar en refri mínimo 3 hrs para que se compacte.
Extender masa de hojaldre con rodillo, el tamaño dependerá de acuerdo al lomo, quitar el papel film del lomo y 
ponerlo sobre la masa, cubrir con la masa de hojaldre todo el lomo, pincelar con huevo batido los bordes donde 
se cierra la masa y compactarlo junto al lomo, se puede ayudar con papel film.
En un molde con papel para hornear colocar lomo envuelto en masa de hojaldre, pincelar con huevo batido la parte 
superior y decorar con tiras de la misma masa (opcional), llevar al horno precalentado a 180 C por 30 min o hasta 
que el hojaldre esté dorado.
Salsa de vino, en el sartén donde se hizo el duxelle poner 2 copa de vino tinto, 3 cdas de azúcar, sal y pimienta al 
gusto, reducir hasta 3/4 a fuego medio bajo y apagar, para espesar añadir un roux que es una mezcla de 
mantequilla y harina en proporción 1:1 (cdas) y mezclar con una varilla.
Acompañar con vegetales al vapor y la salsa de vino tinto.

Lomo
Wellington de cerdo

PROCEDIMIENTO




