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TARTAR DE SECRETO IBERICO SOBRE TIERRA DE JAMÓN IBERICO DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN LOS PEDROCHES, GELATINA DE PX Y NARANJA, MAHONESA DE AOVE Y 

GALLETA IBÉRICA 
 

INGREDIENTES  
 
Para la tierra de Jamón 
50g de Jamón Ibérico  Denominación de Origen Los Pedroches deshidratado 
 
Para la gelatina de PX y Naranja 
100g de Vino PX Denominación de Origen  Montilla-Moriles 
100g de zumo de naranja 
2 hojas de gelatinas  
Agua c.s 
 
Para el tartar de Secreto Ibérico 
150g de secreto ibérico de Bellota 
10g de pimentón dulce 
10g de Jengibre fresco 
1 rama de perejil 
10g de salsa de soja 
20g de cebolla morada 
10g de aceitunas negras 
Sal en escamas c.s 
Pimienta negra c.s 
 
Para la Galleta Ibérica 
2og de azúcar isomalt 
10g de harina de panadería 
5g de azúcar 
5g de caldo de jamón 
10g de glucosa 
10g de almíbar 
10g de jamón ibérico Denominación de Origen Los Pedroches  
Sal c.s 
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Para la Mahonesa de AOVE 
100g de elegir aceite de oliva virgen extra denominación de origen Lucena 
1 huevo 
Sal c.s 
 
 
 
ELABORACIÓN 
 
Para las gelatinas de Naranja y PX 
Poner en remojo las hojas de gelatina en agua fría hasta que estén bien hidratadas 
Exprimir el zumo de naranja, colar y colocar en un bol 
Colocar en PX en otro bol 
Calentar a 40ºC aproximadamente (hasta que este templado) el zumo de naranja y 
el PX, añadir la gelatina y remover hasta que este disuelta. 
Verter en los moldes y enfriar en la nevera hasta que este cuajado 
 
Para el Tartar de Secreto Ibérico 
Limpiar el secreto eliminando la grasa, picar haciendo cortes pequeños 
Picar las aceitunas negras, el perejil, la cebolla morada, y el jengibre. 
Mezclar todos los ingredientes en un cuenco 
A la hora de servir añadir la soja, el pimentón dulce, la sal y la pimienta 
Dejar macerar 5 minutos antes de emplatar 
 
Para la Galleta Ibérica 
Precalentar en horno a 180ºC 
Colocar en un cuenco el azúcar isomalt, la harina, el azúcar y la sal (sólido) 
Colocar en otro cuenco la glucosa, el caldo de jamón y el almíbar, introducir en el 
microondas durante 1 minuto y verter sobre los sólidos, mezclar bien. 
Colocar el papel sulfurizado en una bandeja de horno y con ayuda de una cuchara 
extender la mezcla en círculos. 
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Hornear hasta que estén doradas, sacar la bandeja del horno y con ayuda del molde 
circular cortar las galletas, dejar enfriar y reservar con cuidado de que no se rompan
  
 
Para la Mahonesa de AOVE 
Hacer una mahonesa con el huevo, el AOVE y la sal, poner en la manga pastelera y 
reserva 
 
 
VAJILLA NECESARIA PARA EL EMPLATADO 
Plato llano  
 
SUGERENCIAS DE PRESENTACION 
A la hora de servir, extender una cucharada de la tierra de jamón, colocar el molde 
del emplatado y rellenar con el tartar aliñado.  
 
 
Sacar las gelatinas del frio y desmoldar, cortar en cubos y colocar sobre el tartar y 
alguno más en el plato. 
Terminar con la galleta y unos puntos de mahonesa de AOVE 
 
En este plato encontramos muchos sabores y varias texturas muy agradables y 
conseguimos disfrutar del secreto ibérico de una forma diferente  
 
 
MARIDAJE  “El vino elegido para este plato es FINO de la Denominación de Origen 
Protegida Montilla-Moriles” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


