
BERENJENAS RELLENAS CON PICADILLO DE CARNE DE 
CORZO, MERMELADA DE CÍTRICOS Y MAPLE SYRUP. 

 

 

La Navidad cercana nos propiciará reuniones familiares, tiempo de 
cocina, de casas grandes para el reencuentro de todos,  de abrazos 
tiernos y de sobremesas interminables. 

La gastronomía de la caza ha de estar presente en esas mesas familiares 
que tanta ilusión concitan en las presencias y en el recuerdo palpitante 
de los ausentes. Y puede ser en platos más elaborados o en propuestas 
mucho más sencillas. Esta vez escribo para una receta de un día 
cualquiera  que hará que la comida o la cena sean distintas. Una vez 
más, una receta de producto, rica y sencilla. Y nos pueden ayudar los 
más pequeños, que conviene ofrecer el relevo cuanto antes… 

Así que habremos comprado una preciosas berenjenas, brillantes y 
tersas. Según el tamaño podremos pensar en una por persona o en 
media según el caso. Acabareis por despachar una entera sea cual sea 



su tamaño. Así que para seis personas, seis berenjenas de tamaño 
elegido para cada cual. 

Hemos picado a cuchillo o en máquina (sólo una pasada por el sinfin) 
un kilo de carne de Corzo, aunque podeís disponer también ciervo o 
jabalí, de esas piezas de pierna o paletilla que habremos limpiado de 
tejidos fibrosos con el escrúpulo habitual y atendiendo el 
procedimiento que ya se ha reiterado en este mismo Blog. Y en una 
cazuela doramos esa carne picada con un aceite de oliva virgen extra 
que sea genuíno zumo de aceitunas del olivar español (en mi caso 
Aledo Oleo, picual jienés) La carne atemperada siempre antes de 
dorarla. 

Ahora tomamos las berenjenas y con una puntilla recorreremos su 
contorno interior, teniendo la precaución de no romper o rasgar o llegar 
hasta la piel de la berenjena y luego con una cuchara iremos extrayendo 
la pulpa hasta dejar limpio y uniforme el interior de cada mitad de la 
berenjena. Como tienden a oxidarse, conviene sumergir en agua las 
mitades vaciadas hasta que procedamos a reencarnarlas. 

 

 

Picamos finamente una cebolla roja, una cebolleta, un puerro hermoso, 
un verde pimiento y una cebolla dulce e incorporamos a la cazuela de la 
carne ya doradita y crujiente y domamos el fuego para que pochen los 
vegetales más lentamente. 



Ahora y mientras esto ocurre, picamos no tan finamente la carne de las 
berenjenas, pues será agradable distinguirla al comerla. Y cuando la 
verdura ya se ha rendido, incorporamos la carne de las berenjenas.  

 

Es tiempo de un brandy español de soleras y botas de la Andalucía de 
José Antonio Muñoz Rojas y así un generoso chorretón, que también 
podría ser de Cava, Chacolí … que no hay fronteras para España y los 
Españoles 

También y ahora, me gusta a mi sal y pimentar (sal gruesa y si pueden 
ser varias pimientas mejor) 

Dejamos entramar aromas despaciosamente y siempre bajo nuestra 
atención (que no se cocina a distancia) e incorporamos algún cazo de 
un caldo corto de verduras. Cuando ha tomado temperatura de nuevo, 
el guiso, entonces una pizquita de harina (yo suelo utilizar manzana 
para ligar un poco más y a gusto de celíacos) 

Así que haya tenido la cocción y reducción incorporo una mermelada 
de cítricos (pomelo, naranja y limón) que suelo adquirir de una 
conocida marca comercial. Remuevo despacio y un minuto después 
apago el fuego.  

Ahora la savia de los arces de New Hampshire (Maple Syrup) obsequio 
y memoria de nuestras queridas familias americanas (Lain, Downey, 
Rowden, Stout… ) se presenta en una escueta cucharadita. 



 

 

Dejamos tomar tempero a nuestro sabroso guiso como si fuera una 
besana castellana, mientras rescatamos del agua fría las mitades vacías 
de las berenjenas, y las secamos con un trapo limpio de algodón o con 
papel de cocina.  

A continuación rellenamos con una cuchara sopera las mitades 
correlativas, rasando con los bordes de la berenjena y así las 
disponemos en una bandeja de horno.  

Podeis elaborar hasta este punto el día anterior o por la mañana, pues 
conservando en frigorífico no habrá problema alguno y así tan sólo 
quedará hornear instantes antes de sentarse a la mesa de un día 
cualquiera o de un día de Navidad.  

O bien, horno a continuación, pero precalentado y en programa de 
difusión circulante y con gratinador también. ¡Y asomarse al horno para 
controlar el gratinado! 

 

 

En pocos minutos, estará acabado y aquí en los últimos compases del 
horno o al emplatar, las sugerencias finales que cada uno desee, unas 



lascas de queso manchego o mozzarela, un pimiento asado del piquillo, 
unas puntas de espárrago verde, unas frambuesas, un picadito de 
cebollino,  escamas de sal, una ralladura de naranja y limón, un picado 
de albahaca, unas setas laminadas, una ralladura de trufa… ¡Esa es la 
gracia de cada cual! 

 

 

Y a comer, bien con cucharilla o tenedor. 

Disfrutareis de un plato de caza, de dieta mediterránea, carbohidratos, 
verdura, proteínas, grasas vegetales sanas… y sobre todo habremos 
incorporado nuestro corzo a nuestra cocina y a nuestra mesa, en una 
preparación sencilla y distinguida a la vez.  

No olvideís un vino, que también es dieta mediterránea y longeva 
sabiduría de renovados pámpanos sobre viejos barbados y amor a 
nuestra tierra. 

Algunas propuestas más: esta misma elaboración para unas tartaletas 
dulces pequeñas, o unos volovanes (vol-au-vent) o unas enpanadillas o 
para una Pizza. 

 



 

 

 

En el postrero del año 2012. 


