
EXPERIENCIAS “ANDALUCÍA SABOR” EN LA 

ANTIGUA ABACERÍA DE SAN LORENZO 

 

Tartar de aguacate con boquerones en vinagre 

maridado con manzanilla La Gitana de Vinícola Hidalgo 

 

Sopa de tomate con yerbabuena y jamón de bellota 

maridada con oloroso seco Don Nuño de Lustau 

 

Albóndigas de toro de lidia al azafrán 

maridada  con Hacienda Parrilla Alta, Vino de la Tierra de 
Cádiz 

 

Puchera lebrijana 

maridada con Overo crianza, Bodegas González Palacios 

 

Tabla de quesos andaluces de cabra, vaca y oveja con uvas y 
nuestras confituras caseras 

maridada con Pedro Ximénez Harveys 

 

  



RECETA DE SOPA DE TOMATE CON 
YERBABUENA Y JAMÓN DE BELLOTA 

 

Ingredientes para 6 raciones: 

Una cebolla gorda, un pimiento rojo de asar, un manojo de 
yerbabuena, un pan prieto de Panburguillos del día anterior, tres 
botes de tomate frito Mata, cinco cucharadas soperas de aceite de 
oliva virgen extra Mueloliva, un litro de agua, sal, 50 grs. de  finas 
lonchas de paleta 100% ibérica de bellota de Jamones Eiriz, sal al 
gusto. 

 

Elaboración: 

En un perol tradicional ponemos a calentar a fuego lento el aceite, 
en el que dispondremos el pimiento y la cebolla, que previamente 
habremos picado en trozos muy pequeños. Rehogamos, mientras en 
un cazo ponemos a hervir el agua con la yerbabuena y sal. Una vez 
listo el sofrito, a fuego lento, vamos picando el pan con las manos, 
habiendo retirado previamente la corteza. Cuando finalicemos de 
trocear el pan en el perol, añadimos los tres botes de tomate frito y 
removemos sin parar para que no se asiente el pan. Añadimos el 
agua, y la yerbabuena muy picada y seguimos moviendo con la pala 
hasta conseguir una textura homogénea y espesa y rectificamos de 
sal. En el momento de apartar, disponemos en cada plato o cazuela 
sobre la sopa las finas lonchas de paleta, preferiblemente con betas 
de tocino que fundirán con el calor…y a comer!!! 

 

El tomate frito Mata y el aceite de oliva V.E. Mueloliva tienen el 
distintivo de Calidad Certificada. 

La paleta de Jamones y Embutidos Eiriz tiene D.O. Jabugo. 


