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PRESENTACIÓN 

En primer lugar queremos agradecerte la descarga de este e-book, para nosotros es un placer 
que ya esté en tus manos. 

La tapa es sin lugar a dudas uno de los elementos de comunicación gastronómica más 
importante y característico de nuestro país. El auge gastronómico que vive España encuentra en 
la tapa un resorte que facilita la penetración universal de nuestra cocina y sus cocineros. Está 
claro que no hay patrón culinario que nos identifique más y mejor, aquí y en el mundo, que éste. 

Una empresa como la nuestra, con más de 100 años de historia y con la tradición y la calidad 
como bandera, apuesta por la cocina en miniatura creyendo que podrá aportar su granito de 
arena en la difusión y puesta en valor de los productos tradicionales de nuestros país. Marcial 
Castro que elabora productos de cerdo ibérico tanto en fresco como curados y siempre 
manteniendo unos parámetros de calidad máximos, es consciente que estos elementos son 
idóneos para la creación de tapas. 

Bajo este espíritu nació la I Edición del concurso “Detapas con Marcial” que organizamos en 
colaboración con la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid y que estaba dirigido a los 
alumnos de las Escuelas de Hostelería de toda España. 

Un planten de jurados de primer nivel, compuesto por: Pedro Larumbe (Chef y propietario del 
Grupo Larumbe), Miguel Ángel de la Cruz (Chef y propietario del Restaurante La Botica de 
Matapozuelos, poseedor de una estrella Michelín), Antonio García (Chef y propietario del 
Restaurante Los Zagales), Cristina Martínez (Bloguera conocida en las redes sociales como 
Garbancita), Javier Pérez Andrés (Periodista) Fernando Lázaro (Periodista), Julio Valles 
(Presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León) y Manuel Castro (Director 
General de Marcial Castro) fue el encargado de elegir la mejor tapa. 

Como reconocimiento a los 6 alumnos que llegaron a la final, hemos querido editar este e-book 
para que tú puedas realizar alguna de las elaboraciones que tanto gustaron a los jurados del 
concurso. 

¡¡¡¡¡ Salud ¡¡¡¡ 

Manuel Castro  - Director General 



LÁGRIMA DE IBÉRICO, PAN Y PATATA
AUTOR: ALFREDO LÓPEZ 

PRODUCTO ESTRELLA: 
LÁGRIMA DE CERDO IBÉRICO Y JAMÓN DE BELLOTA 
MARCIAL CASTRO

INGREDIENTES (8 PAX) 

- 8 Lágrimas de ibérico Marcial Castro 
Germinados de ajo 
Polvo de oro 
Especias: Cardamomo negro, Zaatar, frambuesa, mango de polvo, cantharellus secas. 
Ajo negro 
Xantana 
Huesos de caña de ibérico 
Polvo de jamón ibérico Marcial Castro: 150 grs 
- Masa de avellana: 20 grs 
80 grs Harina 
5 grs Levadura fresca 
40 grs Caldo de jamón 
25 ml Aove 
- Helado de Pan: 200 grs Corteza de pan de hogaza 
800 ml Leche 
220 ml Nata 
130 grs Azúcar 
62 grs Azúcar invertido 
62 grs Dextrosa 
50 grs Leche en polvo 
- Caldo de jamón: Huesos de jamón 
Agua 
- Aceite de cebollino 
- Polvorón de patata: 80 grs patatas fritas de bolsa 
Aceite de girasol 
Tacos de jamón ibérico Marcial Castro 
Maltodextrina 
- Caviar de melón: Melón 
Azafrán 
Agar agar 
Azúcar 
Agua 
8 Moldes cilíndricos de acero inoxidable  



ELABORACIÓN 

CALDO DE JAMÓN: 

Hacer un caldo con los huesos de jamón, mantenerlo 3 horas al fuego. Colar. 
RULO DE AVELLANA: 

Elaborar la masa con el AOVE, la harina, la levadura fresca, el caldo de jamón, las avellanas tostadas 
trituradas y sal. Reposar la masa en frío 30 minutos. 
Estirar la masa, cortar en rectángulos. Envolver cada rectángulo de masa en un tubo de acero. Hornear 
8-9 minutos a 180ºC. 
POLVORÓN DE MALTODEXTRINA: 

Hacer polvo las patatas fritas de bolsa con la túrmix o en el mortero. Freír patatas con tacos de 
jamón en aceite de girasol y reservar el aceite. Mezclar el polvo de patatas fritas con una cucharada de 
maltodextrina y añadir cucharadas de aceite reservado hasta conseguir textura de migas de polvorón. 
HELADO DE PAN: 

Remojar la corteza del pan en la leche 24 horas. Colar la leche y apretar bien el pan para escurrir todo 
el líquido. Reservar la leche. Aparte mezclar la nata, la dextrosa, el azúcar invertido y la leche en polvo. 
Unir la mezcla anterior con la leche reservada y poner al fuego hasta alcanzar los 85º C. Enfriar y 
meter en la heladera. 
GLACE DE AJO NEGRO: 

Poner al fuego 300 ml de caldo de jamón con un diente de ajo negro, añadir una pizca de xantana y 
reducir hasta conseguir una glace concentrada. 
LÁGRIMAS DE IBÉRICO: 

Adobar la carne con las especias el día antes, envasar las lágrimas al vacío y cocinarlas a baja 
temperatura (65ºC) 6 horas aproximadamente. Sacar de la bolsa de vacío, calentarlas con un soplete y 
glasearlas con la glass de ajo negro. 

ACEITE DE CEBOLLINO: 
CAVIAR DE MELÓN: 
Hacer un almíbar TPT con 100g de azúcar y 100ml de agua. Infusionar en él unas hebras de azafrán. 
Cortar el melón en tacos y envasarlo al vacío con el TPT reservado y 50 ml de caldo de jamón. Dejar 
reposar 1- 2 horas. 
Triturar el melón, añadirle una cucharadita de agar agar. 
Enfriar aceite de girasol en el congelador. 
Con ayuda de una jeringuilla hacer las perlas de melón dejando caer pequeñas gotas sobre el aceite 
frío. Recogerlas con una cucharilla con agujeros para escurrir bien el aceite. 

HUESOS DE JAMÓN: 
Blanquear los huesos de jamón para limpiarlos de impurezas. 
Colocarlos al fuego y llevar a ebullición hasta que se desprenda bien el interior. Retirar el tuétano, 
secarlos y pintar con polvo de oro. 



TIERRA DE AVELLANA: 

Triturar 30 g de avellanas tostadas. 
POLVO DE JAMÓN:
Cortar lonchas muy finas de jamón, colocarlas sobre papel sulfurizado y hornear a 170º 
durante 10 minutos. Enfriar y triturar. 

PRESENTACIÓN 

Con un pincel hacer una raya en el centro del plato con el aceite de cebollino. Colocar en un 
lado el hueso sobre la tierra de avellana y encima de este el rulo de avellana relleno de la 
lágrima glaseada. 

En el otro extremo colocar un pequeño bouquet del polvorón de patata y encima una quenelle 
de helado de pan. 

Decorar el plato con polvo de jamón. 
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