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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. 



LAS CARRILLERAS DE MARCIAL CASTRO
AUTOR: CARLOS VIÑAS BERIGÜETE 

PRODUCTO ESTRELLA: 
CARRILLERAS IBÉRICAS MARCIAL CASTRO

INGREDIENTES (8 PAX) 

- Para las carrileras de cerdo ibérico guisadas al vino tinto 
1 litro de vino tinto joven 
50 grs de azúcar moreno 
40 grs de aceite de oliva 
8 carrilleras de cerdo ibérico “Marcial Castro”
4 dientes de ajo machacados 
200 grs de cebolla en mirepoix 
100 grs de puerro en mirepoix 
100 grs de zanahoria en  mirepoix 
100 grs de tomate rojo en mirepoix 
20 grs de azúcar moreno 
2 dl de buen brandy 
1 litro de jugo de carne 
Tomillo, romero, perejil, sal y pimienta negra 

- Para los raviolis de trufa 
24 láminas finas de tocino ibérico salado 
24 finas láminas de trufa ( tuber melanosporum) 

- Para las migas “tiernas” 
2 huevos de corral 
30 grs de harina de trigo fuerte 
20 grs de azúcar 

- Para el puré de patata “noisette” 
120 grs de patata en cachelos 
60 grs de mantequilla 
Sal y pimienta blanca 

Para los cascos de cebolla con yema 
24 cascos de cebollita francesa 
2 cucharadas de yema de huevo pasteurizada 
Sal 



- Para los brotes 
Brotes escogidos y al gusto 

ELABORACIÓN 

CARRILLERAS   
1. Juntar el vino tinto joven con los 50 grs de azúcar moreno y reducir hasta obtener 1/3 del volumen. 
2. Salpimentar las carrilleras y saltear, retirar una vez doradas. 
3. Rehogar a fuego lento y tapado en el aceite los ajos y añadir la cebolla, el puerro y la zanahoria. 
Añadir el azúcar moreno y caramelizar con el tomate. Flambear con el brandy, introducir las carrilleras 
salteadas y mojar con el vino tinto reducido y el jugo de carne. 
4. Hervir y añadir las hierbas aromáticas. 
5. Cocinar a 95 grados durante 2 horas. 
6. Extraer las carrilleras y disponer en un recipiente adecuado. 
7. Colar la salsa y reducir hasta obtener el punto deseado, ligar si es necesario y cubrir las carrilleras. 
Enfriar hasta el momento de su servicio y conservar en un recipiente adecuado.  

RAVIOLIS 
1. Envolver la trufa en las láminas de tocino y conservar en la nevera hasta el momento de su 
emplatado. 

MIGAS 
1. Batir los huevos con el azúcar y la harina hasta formar una masa lisa y sin grumos. Pasar a través 
de un colador de malla metálica fina. 
2. Introducir a un sifón, cargar y agitar la mezcla. 
3. Rellenar 1/5 parte de un vaso desechable y cocinar al microondas al máximo de potencia y durante 45 
segundos. 

PURÉ DE PATATA 
1. Cocinar la mantequilla a fuego lento hasta que adquiera un olor y fragancia a avellana. 
2. Cocer las patatas en cachelos a partir de agua fría y sin sal durante 20 minutos. Escurrir, tamizar, 
poner a punto de sal y pimienta blanca y añadir la mantequilla noisette. 

CASCOS DE CEBOLLA 
1. Dorar ligeramente los cascos de cebolla y sazonar. 
2. Conservar la yema pasteurizada en la nevera. 

BROTES 
1. Conservar en la nevera y tapados hasta el momento de su emplatado. 



PRESENTACIÓN 

Calentar las carrilleras en su propia salsa. 

Disponer en el centro del plato el puré de patata “noisette” y repartir de manera equidistante 
los cascos de cebolla y las migas “tiernas” sobre las que se apoyarán de manera delicada los 
raviolis de trufa. 

Rellenar los cascos de cebolla con la yema pasteurizada. 

Terminar con las carrilleras sobre el puré de patata “noisette” y con los brotes escogidos y 
frescos. 



GOFRE IBÉRICO
AUTOR: CAROLINA BOURILLON MARTINEZ 

PRODUCTO ESTRELLA: 
JAMÓN IBÉRICO MARCIAL CASTRO

INGREDIENTES (8 PAX) 

Jamón ibérico Marcial Castro 
Puré de patata 
Sal de Jamón 
Huevo 
Mantequilla clarificada 
Yema pasteurizada 
Germinados 
Cebollino 

MÉTODO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 

Salsa Holandesa Compuesta 

- Clarificar la mantequilla en microondas hasta fundirla. Dejar reposar unos minutos para que se 
separe la grasa del suero. 
- Calentar agua en un baño maria 
- Añadir yemas. Sazonar 
- Batir las yemas hasta blanquear 
- Retirar del fuego e ir añadiendo mantequilla poco a poco sin dejar de emulsionar 
- Introducir la sal de jamón y el cebollinio previamente picado 
- Dejar reposar unos minutos para estabilizar el conjunto 
- Poner en manga pastelera. Reservar a temperatura ambiente. 

Gofre 

- En un cazo calentar la leche hasta ebullición 
- Retirar del fuego y añadir copos de puré instantáneo. Sazonar. 
- Dejar enfriar unos minutos para evitar que el huevo cuaje 
- Mezclar el puré con los huevos. Homogeneizar. 
- Introducir puré en manga 
- Rellenar la gofrera 
- Dejar cocer 



Otras Elaboraciones 

- Deshidratar jamón en microondas 
- Dejar reposar/enfriar 
- Picar. Reservar 
- Picar cebollino. Reservar 

OBSERVACIONES 

-El puré puede ser de elaboración propia con patata fresca. Pero por tiempo utilizamos el instantáneo. 
- Se puede sustituir la salsa holandesa por otra, pero perdemos el recuerdo en boca de tortilla de 
patata al mezclar el gofre y la holandesa. 
- En caso de no disponer de gofrera podemos cocinar la masa en forma de tortita en una sartén. 

ADEREZOS, SAZONES Y ESPECIAS  

Sal, pimienta negra molida, cebollino. 



LÁGRIMA ARÁBICA 
AUTOR: IVÁN VALVERDE ACOSTA 

PRODUCTO ESTRELLA: 
LÁGRIMA IBÉRICA MARCIAL CASTRO

INGREDIENTES (8 PAX) 

- Lágrimas 

800 grs de lágrima de cerdo ibérico Marcial Castro 
C/N. Sal y pimienta 
- Salsa: 

200 ml. Coca-Cola 
100 ml. Soja 
100 gr. Kétchup 
- Cuscús: 

300 gr. Cuscús 
1 Pimiento rojo 
1 Pimiento verde 
1 Pimiento amarillo 
1 bolsa pequeña de Doritos chilly 

4 unidades. Lonchas de jamon crujiente 
C/N. AOVE y sal 

- Gelatina de frutos rojos: 

3 unidades. Colas de pescado 
75 gr. Frutos rojos 
TPT. (100 gr. Azúcar y 100 gr. Agua) 
- Bizcocho: 

3 unidades. Huevo 
22 gr. Harina floja tamizada 
C/N. Jamón en polvo 



ELABORACIÓN (30') 

1. Ponemos en remojo las colas de pescado para que se hidraten. Una vez puestas las colas de pescado, 
poner a calentar ½ l. de agua, elaboraremos el almíbar y pondremos a cocer la Coca-Cola. (Tiempo 
estimado de este paso 5’)

2. Con el horno caliente, poner a secar las lonchas de jamón. Cortar en brunoisse los pimientos y una 
cebollita y pocharla. (3’) 

3. Añadimos la salsa de soja a la Coca-Cola y añadimos los frutos rojos al almíbar y dejamos cocer 2’. 
Una vez que las hortalizas estén pochadas se las añadimos al cuscús. Una vez que los frutos rojos 
hayan soltado su color, añadimos las colas de pescado escurridas, colamos y dejamos enfriar. (5’) 

4. Trituramos el huevo y lo mezclamos con la harina para introducirlo en el sifón, previamente colado. 
Le metemos dos cargas y dejamos reposar 5’. Mientras tanto machacamos los doritos y sacamos el 
jamón del horno. (4’) 

5. Añadimos el kétchup a la Coca-Cola y soja, mezclamos el cuscús con parte del jamón, los doritos y 
con las hortalizas y añadimos 300 ml. Agua al cuscús, tapamos 3’ para que se haga. Mientras ponemos 
a calentar AOVE para freír las lágrimas, previamente cortadas y salpimentadas. (6’) 

6. Una vez tenemos todo elaborado; tiramos con el sifón el bizcocho en vasos de plásticos (agujerados 
por la superficie) y los cocemos en el microondas 30’’. La lágrimas, unas vez fritas las bañamos con la 
salsa y las metemos en el horno para mantenerlas caliente y cortamos la gelatina a nuestro gusto 
(preferiblemente en rectangular).  (2’) 

7. Llevamos 25’ y ya solo nos quedaría el emplatado; pondremos la gelatina en el fondo del plato, el
cuscús encima de la gelatina. 3 cachitos del bizcocho rebozados por el polvo de jamón rodeando el 
cuscús y la gelatina y por ultimo un trozo de lágrima encima del cuscús. 



CARRILLERA A LA HIERBABUENA 
AUTOR: JUAN MANUEL HOLGUÍN SÁNCHEZ 

PRODUCTO ESTRELLA: 
CARRILLERA IBÉRICA MARCIAL CASTRO
INGREDIENTES (8 PAX) 

Carrillera limpio de Marcial Castro: 700 grs 
Cebolla: 150 grs 
Zanahoria: 120 gsr 
Puerro: 100 grs 
Rabanito: 110 grs 
Hinojo: 350 gr s 
Batata: 400 grs 
Hierba Buena: 0,24 grs 
Salsa de Soja: 0,60 dl 
Montilla Moriles (V.B): 0,80 dl 
Agua: 0,50 dl 
AOVE: 1 dl (Venta el Barón) 
Mantequilla: 0,50 grs 
Aceituna Negra: bote pequeño 
Pelatos de Hibisco: c/s 
Sal y pimienta en grano negra: c/s 
Nuez Moscada: c/s 

ELABORACIÓN 

1. Limpiamos toda la verdura y la troceamos en mirepoix (Cebolla, rabanito, puerro, zanahoria e hinojo) 

2. Carrillera. 
Cogemos la verdura que hemos troceado en mirepoix, la carrillera, la salsa de soja, el vino blanco, el 
agua, los pétalos de hibisco, la hierba buena, la sal y la pimienta en grano, lo introducimos todo en una 
bolsa de vacío y la sellamos. Cocinamos a baja temperatura durante 14 horas a 70ºC. 

3. Cuando haya pasado el tiempo de cocción, abatimos y guardamos en cámara, que regeneraremos 
cuando vayamos a utilizar. (Mantenemos la carrillera en la bolsa de vacío hasta su utilización.) 



4. Crema de Batata. 
Con la batata, la pelamos y cocemos. Realizamos una crema, que la habremos triturado y pasado por 
el chino. Condimentamos con sal y nuez moscada y reservamos. La mantendremos caliente al baño María 
en un biberón o cazo, en el momento de su utilización. 

5. Oro Negro. 
La aceituna negra la deshidratamos, la trituramos y la mezclamos con el AOVE ( Venta el Barón). 
Reservamos para la presentación. 

6. Sofrito de Hinojo. 
El hinojo lo limpiamos y lo cortamos en octavos,  lo sofreímos con el AOVE y la mantequilla. 
Reservamos en caliente a la hora de emplatar. 

PUNTOS CRÍTICOS 

Tendremos cuidado a la hora de hacer hinojo con el aove y la mantequilla, ya que queremos conseguir 
un color dorado (tostado). Haremos el hinojo  antes de emplatar. 

PRESENTACIÓN 

Ponemos una base de batata, encima colocamos la carrillera, al lado incorporamos el hinojo y encima 
un poco de sal Maldón acabando con unas gotas de aceite de aceituna negra alrededor. 



RAVIOLI DE JAMÓN IBÉRICO 
AUTOR: RICARDO MILLÁN DIEZ 

PRODUCTO ESTRELLA: 
JAMÓN IBÉRICO MARCIAL CASTRO
INGREDIENTES (8 PAX) 

Jamón ibérico loncheado Marcial Castro: 200 grs 
Queso camembert: c/s 
Laminas de wun-tun: 8 unidades 
Tomate: 2 unidades
Aceite de oliva suave: 0,100 l 
Azucar: c/s 
Salsa de soja: c/s 
Agar-agar: c/s 

ELABORACIÓN 

1. Poner a cocer el agua con sal y aceite, se puede usar un aceite aromático 
2. Picar el jamón y mezclar con el queso camembert o philadelphia, reservar en cámara. 
3. Cocer las laminas de wuntun en el agua 2' ½ y refrescar en agua. reservar. 
4. Rayar el tomate y emulsionar con el aceite y una pizca de azúcar, reservar. 
5. Calentar la salsa de soja en el microondas 1' mezclada con el agaragar, reservar. 
6. Montar los raviolis con el relleno de jamón, reservar. 
7. Preparar el mezclum de hierbas y germinados 



PRESENTACIÓN 

.1. Montar los buquets de germinados y flores 
2. Junto al buquet, colocar uno o dos raviolis que hemos calentado ½ minuto en el 
microondas 
3. Salsear con el tumaca. 
4. Decorar con una gota de salsa de soja. 
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