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YO SOY UN HOMBRE DEL SUR, POLVO, SOL, FATIGA Y HAMBRE, HAMBRE DE PAN Y HORIZONTE, 

HAMBRE. . .  

 

PARA COMPARTIR  

  

Selección de quesos de nuestro carro 18€ 
Coppa Ibérica Joselito  20€ 

Anchoas del Cantábrico 24€ 
Terrina de foie-grass trufada, manzana y brioche tostado 20€ 

Nuestras croquetas de cocido y jamón “elaboradas al día” (consultar disponibilidad) 12€ 
 

 

PLATOS PENSADOS PARA TOMAR DE MANERA INDIVIDUAL  

  
Ensalada de ostras, perdiz en escabeche, calabaza, azafrán y brotes 12€ 
Un gazpacho “diferente”, limón y picual (gazpacho de campesinos) 9€ 

Carabinero asado poco hecho 22€ 
Morcilla de “La Juana”, crestas de gallo al Jerez, piñones y patatas 10€ 
Canelón de pollo en pepitoria, setas y maíz frito picante 10€ 

Pastel de caza con tartar de remolacha, lima y mostaza 10€ 
 

*Degustación de aceites tempranos y manteca ibérica en orza 5€ 

*Servicio restaurante 3€ 
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PESCADOS  

  
Bacalao confitado y crestas de gallo al Jerez 23€ 

Merluza, gazpachuelo de su cogote, aguacate, piparras y azafrán 23€ 
Pez del día (consultar)  
 

 

 

 

 

 

GUISOS    

  
Callos de ternera guisados a la manera tradicional 10€ 

“Andrajos sin trabajo”, sus contrastes y jugo a la hierbabuena 10€ 
Judías estofadas a la antigua con codorniz y gamba roja 12€ 
Guiso del día  
*Estos platos están pensados para tomar de manera individual por sus características y tamaño, para modificar la cantidad consulte con nuestro 

maitre 
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CARNES  
  

Solomillo de vaca asado con jugo de carne  25€ 
Lechón confitado, hierbas, melón y manzana a la menta 24€ 
Vaca a la moda 24€ 

Pichón de sangre especiado, aceitunas de Kalamata, anchoas y perejil 28€ 
Gallo de corral guisado a la antigua, miel y azafrán 24€ 

Cabrito de la Sierra Sur asado en horno de leña 25€ 
Costilla de Wagyu,  teriyaki casera y portobello 35€ 
 

 

 

POSTRES  
  

Esponja de chocolate con helado de leche de cabra     8€ 
Tarta de leche fresca tostada con helado de panettone     8€ 
Torrija de coco  y piña      8€ 

Melón al vino, yogurt, pimientas y lima     8€ 

Alfajor caliente de avellanas, café y chocolate blanco     8€ 

“Las alcandoras”     8€ 
Quesos de nuestro carro     8€ 
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MENÚ “FINCA LA PARRILLA” 
 

Nuestra croqueta de cocido y jamón 
 

Buñuelo de perdiz de tiro y mostaza 

 

Un gazpacho diferente, limón y picual (Gazpacho de campesinos) 
 

“Empanada” de calamares, oreja y huevo 
 

Merluza, gazpachuelo de su cogote, aguacate, piparras y azafrán 

 
Cochinillo confitado, hierbas, melón y manzana a la menta 

 
Esponja de  chocolate con helado de leche de cabra 

 
 

Desde el año 1980, historia de esfuerzo, pasión y coraje; expongo mis recuerdos sobre una mesa... 
 

 
 

   

40€ (bebida no incluida) 

15€ Maridaje de vinos y bebidas 
*Los menús se servirán a mesa completa                                              

*Los platos anunciados pueden sufrir modificaciones según la temporalidad del producto 

*Este menú será servido hasta las 15:30h y las 22:30h respectivamente 
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MENÚ OTIÑAR 
 

En la taberna de Juan el cojo. . . 
Verduras de Otiñar 

Cocido de verano 2020 
Nuestra Croqueta de cocido y jamón 

Huevo Robuchon, migas y huevas 
Buñuelo de perdiz de tiro y mostaza 

Macaron de maíz y queso de cabra 

Arroz negro de calamar y algas 
Limonada de zumake 

 

De las orzas y los huertos. . . 
Marisco de pobres/gazpacho de ricos 

Col/holandesa/cabrillas 

Aceites tempranos de Jáen/manteca ibérica en orza 
Ternera/ dashi/ espinacas 

Cerdo/atún/cebolleta 

Ostra/vainas/ frambuesa 
 

En el salto de agua del Carcajal. . . 
Merluza/gazpachuelo/ ajo negro 

 

Alrededor de la plaza y mirando a la sierra, bailes y verbenas. . . 
Vaca/trigo / portobello 

 

Entre bosques, pinares y pastos. . . 
Quesos de nuestro carro 

 

24 de Septiembre, un día especial, La Virgen de las Mercedes. . . 
Melón/vino/yogurt/lima 

Café/chocolate/avellanas 
Mignardices  

    

                                                                                                                                                                                                                                                       60€ (bebida no incluida) 
                  30€ Maridaje de vinos y bebidas        

*Los menús se servirán a mesa completa 

*Los platos anunciados pueden sufrir modificaciones según la temporalidad del producto                                                                                                                                                             

*Este menú será servido hasta las 14:30h y las 21.30h respectivamente 

* El pan se servirá con el plato “Col”  
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MENU UMBRIA 
 

En la taberna de la noguera. . . 
Verduras de Otiñar 

Cocido de verano 2020 

Nuestra Croqueta de cocido y jamón 
Huevo Robuchon, migas y huevas 

Buñuelo de perdiz de tiro y mostaza 

Macaron de maíz y queso de cabra 
Arroz negro de calamar y algas 

Limonada de zumake 
 

 

 

De nuestros huertos a la olivilla. . .  (A Juan Carlos Roldán)  
Marisco de pobres/gazpacho de ricos 

Maíz/aguacate/caviar/azafrán 

Col/holandesa/cabrillas 
Aceites tempranos de Jaén/manteca ibérica en orza 

Navajas/cebolla roja/cangrejos/rabo de cerdo 
Ternera/ dashi/ espinacas 

Cerdo/atún/cebolleta 

Ostra/vainas/ frambuesa 
 

Del arroyo de detrás. . . 
Lubina/ calabacín/ té de cebolla 

 

Alrededor del cortijo, cerca del horno y mirando al Vitor de Carlos III. . . 
Ciervo/ trigo/ portobello 

 

De los corrales, cuadras y garitones. . .  
Quesos de nuestro carro 

 

24 de Junio, un día especial, San Juan. . . 
Paulova/tomatillo/yuzu/frambuesa 

Melón/vino/yogurt/lima 

Café/chocolate/avellanas 
Mignardices 

80€ (bebida no incluida) 
40€ Maridaje de vinos y bebidas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Los menús se servirán a mesa completa 
*Los platos anunciados pueden sufrir modificaciones según la temporalidad del producto                                                                                                                                                              

*Este menú será servido hasta las 14:30h y las 21.30h respectivamente 

* El pan se servirá con el plato “col”  


