
Tipo de cocina: VACUNO 

Denominación del plato: TOURNEDO DE TERNERA CON SALSA ROBERT 

 

Ingredientes: Ingredientes de la guarnición: 

- 1kg. Ternera - Cebolletas pequeñas en mitades 

- ½ Cebolla - 2 Und. Manzana en cuartos 

- 10 und. Ajos - 500 gr. Patatas en nuez 

- Orégano  

- Tomillo  

- Pimentón 

- Sal + Pimienta 

- Vino blanco 

- AOVE 

- Agua 

- Panceta adobada en lonchas 

Ingredientes para la salsa: 

- 50 gramos de mantequilla 

- 25 gramos de harina 

-1/4 Cebolla en bronoise 

- 250 ml de caldo blanco 

- 250 ml de vino blanco 

- 1 cucharada de mostaza 

- Sal + Pimienta 

 
 

Elaboración: 

- Envolvemos el trozo de ternera con dos lonchas de beicon y lo rodeamos con 
el hilo de bramante. 
- Salpimentamos y sellamos muy bien por todos los lados.  
- Horno precalentado a 180ºC 
- Con los restos del adobo ponemos asar las patatas en nuez, las cebolletas a la 
mitad y las manzanas en cuartos. 
- Una vez sellada la ternera, lo introducimos con la guarnición ya en el horno 
durante unos 11 minutos para dejarlo al punto.   
- Salsa Robert 
- En una cacerola derretir la mantequilla a fuego lento. 
- Añadir la cebolla picada y cocinar hasta que esta caramelice a fuego lento (15 
a 20 minutos). 
- Añadir la harina y remover, inmediatamente después añada el vino blanco y el 
caldo gradualmente mientras mueva. 
- Cocine a fuego lento hasta lograr que la preparación espese. 15 minutos. 
- Apagar el fuego y añadir la mostaza y salpimentar la preparación. 
- Emplatar. 

 



 

 

Origen 

El término tournedo, acuñado en el siglo XVIII, se traduce como retroceder, dar la espalda 

o dar la vuelta, unos cuentan que se originó por definir a los tenderos que cuando tenían el 

producto algo pasado. Se daban la vuelta en el mostrador para presentarlo al cliente por su 

mejor cara, también se relata que cuando el producto estaba pasado hacía retroceder del 

olor que emanaba. Lo envolvían con tocino. 

El tournedo es un corte transversal de 2’5-3 centímetros de grosor, un diámetro de unos 6-

8 centímetros y un peso de entre 100 y 150 gramos. Es muy habitual cocinarlo albardado 

con panceta, una fina loncha que envuelve todo su contorno aportándole grasa durante la 

cocción y por lo tanto, jugosidad. 

La salsa Robert es una de las salsas más antiguas según las fuentes escritas. De las setenta 

y ocho salsas compuestas estaban detalladas en antiguos libros de cocina y recopiladas por 

Marie-Antoine a comienzos del siglo XIX.  


