RECETAS
CON UN SABOR
INIGUALABLE.

Deleitarse con los productos Ibéricos Alhándiga es una experiencia gastronómica gourmet.
Ahondamos en la singularidad, en los matices de cada una de sus variedades y, mediante
métodos de elaboración contrastados, logramos alimentos de sabor delicado y al mismo
tiempo intenso, jugosos y agradables al gusto. Su fragancia, su textura, su brillo y su
color son cualidades de enorme atractivo para los sentidos.

LOMO DE BELLOTA IBÉRICO CON
AJOBLANCO DE ALMENDRAS TIERNAS
Ingredientes para 4 personas:
200 gr de Lomo de Bellota Ibérico de Ibéricos Alhándiga.
PARA EL AJOBLANCO: 140 gr de miga de pan asentado, 125 gr de almendras tiernas peladas, 1 diente de ajo, 100 ml de

aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas de vinagre de Jerez, 450 ml de agua fría y sal.
PARA EL EMPLATADO: 4 alcaparrones, 8 almendras, 2 ajos encurtidos y brotes al gusto (hinojo, eneldo, orégano).

ELABORACIÓN:
1. En un robot de cocina colocamos la miga de pan, la remojamos con un poco de agua y dejamos que se hidrate
durante 5 minutos.
2. Incorporamos el diente de ajo, las almendras crudas (sin tostar), el resto del agua y el vinagre de Jerez y
trituramos a máxima potencia durante al menos 2 minutos, hasta obtener una crema fina.
3. Posteriormente bajamos la velocidad y vamos añadiendo el aceite de oliva virgen extra despacio, para que vaya
emulsionando poco a poco y conseguir una sopa brillante y untuosa. Podemos aligerar su textura añadiendo
más agua. Reservamos en frío hasta la hora de servir.
4. Cortamos tacos de lomo de bellota de aproximadamente 1 cm x 1 cm.
5. Loncheamos los alcaparrones, los ajos encurtidos (opcional) y picamos las almendras en trozos pequeños.

EMPLATADO:
1. Colocamos los tacos de lomo ibérico bien atemperados en el fondo del plato y disponemos sobre ellos las
lonchas de alcaparra y de ajo encurtido.
2. Repartimos los trocitos de almendra y decoramos con los brotes que más nos gusten.
3. Finalizamos sirviendo con una jarra el ajoblanco –bien frío- sobre el plato.

TACO DE CHORIZO, HUEVO DE CODORNIZ
Y MIGAS CASTELLANAS
Ingredientes para 4 personas:

200 gr de Chorizo de Bellota Ibérico de Ibéricos Alhándiga.
PARA LAS MIGAS: 50 gr de chorizo de Ibéricos Alhándiga, 80 gr de pan candeal asentado, 50 gr de pimiento rojo, 50 gr

pimiento verde y 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
PARA LA CEBOLLA ENCURTIDA: 1 cebolla morada, 1 lima, 50 ml de vinagre blanco y sal.
PARA EL EMPLATADO: 8 tortillas de maíz, 16 huevos de codorniz, salsa de chipotles (o cualquier otra salsa picante que nos

guste), un manojo de cilantro y 2 limas.

ELABORACIÓN:
1. Comenzamos preparando las migas. Para ello cortamos 50 gr de chorizo en trocitos pequeños y los cocinamos
ligeramente en una sartén para que suelte su jugo. Los retiramos antes de que se tuesten.
2. En esa misma sartén incorporamos el aceite y freímos los pimientos picados finos, durante 2 minutos a fuego
vivo. Los retiramos y agregamos el pan candeal ligeramente remojado y cortado en trozos pequeños.
Cocinamos poco a poco hasta que el pan tome el sabor del sofrito y vaya poniéndose crujiente. Una vez listo
mezclamos con el chorizo y los pimientos y reservamos.
3. Para preparar la cebolla encurtida, la cortamos en láminas finas y la colocamos en un tarro. La regamos con el
zumo de una lima, espolvoreamos un poco de sal, removemos y dejamos que repose durante 10 minutos hasta
que vaya cambiando de color. Por último la cubrimos con vinagre suave y esperamos a que esté a nuestro gusto.
Se puede preparar con antelación e incluso hacer más cantidad y dejarla tranquilamente en la nevera para
emplear en otras recetas.
4. Cortamos dados de 1cm de chorizo y los cocinamos muy ligeramente en una sartén durante unos segundos.
En esa misma sartén y aprovechando los jugos del chorizo calentamos las tortillas de maíz de una en una y las
colocamos en un plato, que taparemos con un paño para que se mantengan calientes.
5. Por último agregamos un poco más de aceite y cocinamos los huevos de codorniz.

EMPLATADO:
Colocamos todos los ingredientes en el centro de la mesa para que los comensales se preparen sus propios tacos
de la siguiente forma:
1. Sobre cada tortilla pondremos una cucharada de migas que aportarán el toque crujiente. Justo encima los
taquitos de chorizo y los huevos de codorniz.
2. Completamos con la cebolla encurtida, las hojas de cilantro y la salsa picante. Además colocaremos un cuarto
de lima en cada taco, para que el que así lo desee, pueda exprimirla y aligerar la sensación picante.

BRIOCHE DE SALCHICHÓN Y ENCURTIDOS
Ingredientes para 4 personas:
250 gr de Salchichón de Bellota Ibérico de Ibéricos Alhándiga.
PARA LA EMULSIÓN DE AGUACATES Y JALAPEÑOS: 2 jalapeños, 1 aguacate maduro, 1 lima, 30 ml de aceite de girasol y

sal.
PARA EL RELLENO DE LOS MINIBRIOCHES: 250gr de salchichón ibéricos Alhándiga, 60 gr de pepinillo, 60 gr de

rabanitos encurtidos (o cebolleta), 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
PARA EL EMPLATADO: 8 minibrioches, cebollino, rabanitos encurtidos, láminas de jalapeño y patatas fritas.

ELABORACIÓN:
1. Comenzamos preparando la emulsión. Para ello retiramos las semillas y la parte blanca de los jalapeños y
colocamos la carne limpia en un vaso batidor. Le añadimos el aguacate maduro y pelado, el zumo y la ralladura
de la lima y el aceite de girasol.
2. Trituramos hasta obtener una crema fina que podemos aligerar con unas gotas de agua. Ponemos a punto de sal
y reservamos para el emplatado.
3. Para el relleno de los minibrioches picamos el salchichón ibérico en trocitos pequeños. Hacemos lo mismo
con los pepinillos y los rabanitos y mezclamos todo. Aliñamos con el aceite de oliva virgen extra y
removemos una vez más.

EMPLATADO:
1. A la hora de emplatar tostamos ligeramente los minibrioches. Le hacemos un corte de forma longitudinal sin
llegar a abrirlos del todo y ponemos en el fondo un poco de emulsión de aguacate y jalapeños.
2. Rellenamos con la mezcla de salchichón ibérico y encurtidos y decoramos con un poco más de la emulsión,
unas láminas de rabanito y de jalapeño y cebollino.
3. De forma opcional podemos acompañarlos con patatas paja.

COCA DE JAMÓN DE BELLOTA Y BREVAS
Ingredientes para 4 personas:
100 gr de Jamón de Bellota Ibérico de Ibéricos Alhándiga.
PARA LA MASA DE COCA SIN LEVADURA: 300 gr de harina de fuerza, 100 ml de aceite de oliva virgen extra, 50 ml de

agua, 50 ml de cerveza y sal.
PARA LA LACTONESA DE HIERBABUENA: 100 ml de aceite de girasol, 100 ml de aceite de oliva, 100 ml de leche, 40 hojas

de hierbabuena, 2 cucharadas de zumo de limón (o vinagre) y sal.
PARA EL EMPLATADO: 8 brevas (o higos), hojas de hierbabuena, salsa de tomate casera y flores (opcional).

ELABORACIÓN:
1. Comenzamos preparando la masa de las cocas. Para ello mezclamos la harina con la sal, la cerveza, el agua y el
aceite. Trabajamos durante unos minutos hasta obtener una masa fina. La dejamos reposar media hora cubierta
de papel film.
2. Podemos estirar toda la masa de una vez o hacer cocas individuales. Sea como fuere deberá tener un grosor de
unos 4 milímetros. La horneamos (sin relleno) a 180ºC hasta que esté dorada.
3. Para elaborar la lactonesa de hierbabuena comenzaremos poniendo agua a calentar. Cuando arranque el
hervor añadimos la hierbabuena, la dejamos 5 segundos y rápidamente la sacamos a un recipiente en el que
tendremos una buena cantidad de agua con hielo. De esta forma las hojas quedarán muy verdes.
4. Una vez frías, las secamos y las colocamos en un vaso batidor junto con los aceites y trituramos hasta obtener
una mezcla verde. Colamos el resultado final para evitar restos de hierbabuena y montamos la lactonesa.
5. Vertemos la leche en un vaso batidor junto con la sal. Introducimos la batidora y trituramos durante unos
segundos. Acto seguido comenzamos a añadir poco a poco el aceite verde mientras batimos. Una vez
montada le incorporamos el zumo de limón y, de manera opcional, un poco de su ralladura. Rectificamos de
sal y pimienta al gusto.

EMPLATADO:
1. Repartimos la salsa de tomate casera sobre la base de la coca horneada. Disponemos las brevas cortadas en
cuartos y sobre ellas colocamos las lonchas de jamón de bellota.
2. Para finalizar decoramos con unos puntos de la lactonesa, unas hojas de hierbabuena y flores de saúco (opcional).

SECRETO IBÉRICO CON UN TOQUE MORUNO
Ingredientes para 4 personas:
800 gr de Secreto Ibérico de Ibéricos Alhándiga.
PARA EL ALIÑO DEL SECRETO: ½ limón encurtido, 1 cucharada de ras el hanout (o curry), 1 cucharadita de harissa, 2

cucharadas de aceite de oliva y sal.
PARA EL TABOULÉ: 100 gr de cous cous, caldo de verduras, ½ limón encurtido, hierbas frescas al gusto (cilantro,

hierbabuena, albahaca) y 20 gr de mantequilla o aceite.
PARA LA SALSA DE YOGURT: 2 yogurts tipo griego, 1 cucharadita de ras el hanout (o curry), 3 cucharadas de aceite de oliva

virgen extra, 2 cucharadas de zumo de limón, un trocito de jengibre rallado, ½ ajo rallado, sal y pimienta.
PARA LA VINAGRETA DE PIÑA: 120 gr de piña natural, 10 hojas de hierbabuena, ½ cebolleta, 2 cucharadas de aceite de

oliva y la ralladura y el zumo de 1 lima.

ELABORACIÓN:
1. Comenzamos preparando el adobo del secreto. Para ello retiramos el interior del limón encurtido y nos
quedamos solo con la piel, que picaremos en trocitos muy pequeños. Mezclamos los trocitos de limón con el
resto de ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
2. Introducimos el secreto en la marinada, lo masajeamos ligeramente y lo dejamos al menos 8 horas reposando,
aunque es preferible prepararlo de un día para otro. Pasado ese tiempo lo cortaremos en daditos, que
clavaremos en las brochetas.
3. Para preparar al taboulé hidratamos el cous cous siguiendo las instrucciones del fabricante, con el caldo y la
mantequilla. Una vez hidratado rascamos de forma suave con un tenedor, para obtener los granos bien
sueltos, que mezclaremos con el resto de ingredientes picados muy finitos y con un chorrito de aceite de oliva
virgen extra. Dejamos que se enfríe y repose para que se tomen los sabores.
4. Para la salsa de yogurt mezclamos todos los ingredientes hasta obtener un resultado cremoso que pondremos
a punto de sal y pimienta.
5. Para la vinagreta picaremos la piña y la cebolleta en trozos pequeños, que aliñaremos con las hojas de
hierbabuena, la sal, el aceite y el zumo y la ralladura de lima.

EMPLATADO:
1. Cocinamos las brochetas a la plancha buscando el punto que más nos guste.
2. Colocamos una base de taboulé en el fondo del plato y justo encima el secreto
recién cocinado. Decoramos con la sala de yogurt y la vinagreta de piña.

Descubre todas nuestras recetas,
explicadas paso a paso, en
nuestro canal de Youtube.

“En Ibéricos Alhándiga somos muy conscientes de nuestro pasado,
el presente y nuestro futuro. Porque solamente seremos capaces de
cumplir nuestros objetivos aprendiendo del ayer, trabajando sobre el hoy,
para conseguir disfrutar del mañana.”

