
Estafados de patatas
Ingredientes 

1.  1,5 kg. de aguja de ternera sin hueso
2. 2 cebollas
3. 4 dientes de ajos
4. 2 zanahorias grandes   
5. 6 patatas medianas (a ser posible gallegas)  
6. 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
7. 1 vaso de vino tinto (220 ml.) 
8. Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)
9. 750 ml. de caldo de carne      
10.2 tomates grandes maduros
11.1 hoja de laurel, orégano, perejil fresco, tomillo y romero  

1. Limpiar la carne de grasa y la trocear en pedazos grandes. Calentar un chorrito de aceite 
de oliva en una cazuela. Dorar la carne para que quede bien sellada por todos sus lados. 
Retirar la carne de la cazuela y reservar. 

2. En la misma cazuela y con el aceite de haber dorado la carne, sofreír las cebollas con los 
dientes de ajo, todo ello cortado en daditos. Cocinar la cebolla a fuego lento durante 10 
minutos, removiendo de vez en cuando. 

3. Incorporar las zanahorias cortadas en rodajitas y seguir cocinando 10 minutos más. 
4. Agregar los tomates lavados y cortados en dados y continuar la cocción durante 8-10 

minutos desde el momento en que vuelva a tomar calor la cazuela. 
5. Añadir el vino tinto. Dejar que se evapore el alcohol durante unos minutos antes de 

incorporar las hierbas aromáticas, el orégano, perejil, tomillo y romero. 
6. Podemos hacer un ramillete con las hierbas de rama para que nos resulte más sencillo 

retirarlas de la cazuela al final de la cocción. 
7. Salpimentar y añadir la carne que tenemos reservada a la cazuela. 
8. Cubrir con el caldo de carne y dejar que comience a hervir antes de tapar la cazuela. 

Cocinarla carne durante 2 horas a fuego medio con la cazuela tapada. 
9. Una vez que comprobamos que la carne está tierna y en su punto, retirarla de la cazuela y 

reservarla. Retirar también las hierbas aromáticas de la salsa y las desechamos.


