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Aunque es mucha y diversa la literatura que existe en torno al sal-

morejo cordobés, a su historia, tradición y elaboración, cualquier 

excusa o motivo para redundar en  las excelencias de este plato, 

referente de la saludable dieta mediterránea, y en su importancia 

para la economía de nuestra tierra es bien recibida y valorada. 

Por este motivo, queremos aplaudir de nuevo la perseverancia de la 

Cofradía del Salmorejo Cordobés, en su empeño de dar a conocer 

las bondades de este producto estrella de nuestra gastronomía, con 

este simposio nacional, que en cada edición se centra con carácter 

monográfico en el análisis de algunos de los ingredientes de esta 

receta,  invitándonos a recorrer la riqueza de sabores y olores de 

nuestra tierra. Quiero agradeceros vuestro trabajo y la importan-

te labor de difusión y promoción que realizáis, dando a conocer 

nuestra tierra, nuestras culturas, nuestras tradiciones y nuestro pa-

trimonio.

P R Ó L O G O

Antonio Ruiz Cruz

Presidente de la Diputación 

de Córdoba  
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La Diputación de Córdoba está comprometida con la promoción de 

nuestra gastronomía porque, al igual que otros sectores, es una fuen-

te de riqueza y desarrollo económico. Y qué mejor forma de hacerlo 

que fomentando el conocimiento, la investigación y la difusión de 

nuestra cultura a través de un foro como éste, en el que se dan cita 

prestigiosos estudiosos y expertos en el tema, para mejorar aún más, 

si cabe, la preparación de esta exquisita receta que se ha ganado un 

reconocimiento internacional.

De este modo, desde la institución provincial seguiremos apoyando 

todas aquellas iniciativas que sigan poniendo de relieve las excelencias 

de este plato, único y sin parangón, poseedor de nombre y apellidos, 

e indiscutiblemente vinculado a Córdoba, que se ha convertido en un 

auténtico reclamo para el sector de la hostelería. Quiero terminar esta 

intervención animando a todos a seguir mimando y cuidando éste que 

es uno de nuestros mayores tesoros gastronómicos, a seguir profundi-

zando en el estudio del salmorejo cordobés que, a buen seguro, aún 

tiene mucho por descubrir 

«Queremos aplaudir la perseverancia de 

la Cofradía del Salmorejo Cordobés, en su 

empeño de dar a conocer las bondades 

de este producto estrella de nuestra 

gastronomía, invitándonos a recorrer la 

riqueza de sabores y olores de nuestra tierra »
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«El salmorejo se nutre de guarniciones 

que provienen de la producción local, 

siendo las tradicionales el jamón ibérico 

y el huevo, ambos bien picados. Se trata 

de la representación de la provincia de 

Córdoba en la mesa, de un plato que 

aúna geografía, territorio, cultura y que se 

estructura finalmente en una crema fría 

y restauradora» 
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A L E G R A N D O  E L  S A L M O R E J O :  L A S  G U A R N I C I O N E S

Un plato se nutre de ingredientes para su elaboración, se com-

plementa con guarniciones y finalmente un toque decorativo, uno 

solo. Como decía Fernand Point, inspirador de la nouvelle cuisine 

y propietario del famoso restaurante La Pyramide: las guarniciones 

deben ajustarse al plato como la corbata al traje. Y desde luego, 

más allá de la cocina clásica francesa, esto debe ocurrir en todos 

los recetarios, ya sean tradicionales, regionales o de cocina de van-

guardia. La cocina andaluza, y el salmorejo cordobés con ella, no 

es ajena a esta regla: las guarniciones son clave para compensar, 

mejorar y perfeccionar el plato. Son necesarias para no mostrar un 

elemento desnudo y desprotegido, le confieren carácter y matizan 

sus peculiaridades afianzando su personalidad.

El salmorejo se nutre de guarniciones que provienen de la produc-

ción local, siendo las tradicionales el jamón ibérico y el huevo, am-

bos bien picados. Se trata de la representación de la provincia de 

Córdoba en la mesa, de un plato que aúna geografía, territorio, 

cultura y que se estructura finalmente en una crema fría y restaura-

dora. La guarnición está compuesta de estos sencillos ingredientes 

que aportan proteínas, convirtiendo al protagonista de la gastrono-

mía cordobesa en un plato completo por sí mismo. Jamón y huevo 

son los dos ingredientes clásicos, pero la diversidad de salmorejos 

que se elaboran en la actualidad requiere de la participación de 



10

Almudena Villegas Becerril

Directora Académica y Premio Internacional de Gastronomía

otras guarniciones, y serán más aún cara al futuro, porque los pla-

tos se van adaptando a los tiempos y a las necesidades. Aun así, el 

ancestral salmorejo cordobés, elaborado con ingredientes de pri-

mera categoría y salpicado de jamón y huevo duro, es todavía, en el 

s. XXI una estampa doméstica y familiar, un plato del día a día que 

configura los menús cotidianos. La sencillez, la facilidad de acceso 

a los ingredientes y la rapidez de elaboración son algunas claves. 

El salmorejo cordobés es un plato intemporal, completo desde el 

punto de vista nutricional, e incluso puede ser plato principal si se 

remata con la guarnición adecuada. Y así vestido y bien albardado 

es una demostración aún más fehaciente de la producción agroa-

limentaria de la provincia de Córdoba. Tiene todo el sentido que 

la Real Academia de Gastronomía en España lo haya considerado 

uno de los 100 platos representativos de la gastronomía española. 

El territorio, la geografía y la historia también se conocen a través 

del estudio de la gastronomía, y el salmorejo cordobés es muestra 

patente de ello. Correctamente tratada como fuente de investiga-

ción de primer orden, la gastronomía nos seguirá proporcionando 

conocimiento sobre la historia y el hombre 
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Salazones de cerdo 
en el mundo romano

DIRECTORA ACADÉMICA DEL SIMPOSIO

Almudena Villegas Becerril

Real Academia de Gastronomía

L as salazones, en el mundo romano, fueron una de las técnicas ali-
mentarias más comunes a la hora de conservar y tratar muchos 
alimentos, procedimiento que se aplicó a todo tipo de ingredientes: 

carnes, pescados, hortalizas o frutas. Para la puesta en marcha de los pro-

cesos de salazón era imprescindible el abastecimiento regular de sal1, tanto 

de minas como de salinas. La sal fue un agente conservante, el medio 

para desarrollar las técnicas de conservación tradicionales2, también fue 

utilizada en el entorno mediterráneo habitualmente debido a su abundan-

cia y efectos sobre los alimentos. Además de ser utilizada como moneda 

de pago, la sal también era un ingrediente básico en el avituallamiento 

militar, para el ganado y los procesos de panificación. También para man-

tener el equilibrio fisiológico humano del binomio sodio-potasio. Era un 

mineral imprescindible para las poblaciones en las cuales la mayor parte 

de su alimentación provenía de elementos vegetales —que son pobres en 

sodio—, y además de utilizarse como condimento fue un importantísimo 

elemento básico en la realización de las técnicas conserveras —Dig., 33, 9, 

3—. El proceso de preparación de las conservas de salmuera se desarrolla 

a partir de una fermentación natural, por la cual se produce el crecimiento 

de microorganismos que actúan en condiciones anaerobias, es decir, que 

necesitan que haya poco o ningún oxígeno para poder ejercer su acción. 

Aprovechando esta característica química de la sal, el producto a tratar se 

sumergía en salmuera o se introducía en sal seca y se guardaba después en 

recipientes que se enyesaban, cerrándose casi herméticamente.  

1 Sobre las propiedades de la sal en la alimentación, Villegas, 2001, 203-204.

2 Farrer, 2000, 1668.
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Con respecto a la utilización para el desarrollo de sal en las técnicas de 
salazón, existieron dos técnicas básicas: 

1. Sabemos que se utilizaba el nitrato potásico3 —salitre o nitrato—, gra-
cias al cual, las bacterias presentes en la carne transforman el nitrato en 
nitrito, sustancia a la que se debe también el característico color rojizo de 
los productos salados. Los nitritos inhiben el crecimiento bacteriano, faci-
litando que el alimento se conserve más tiempo de forma eficiente. Este 
tipo de salazón es altamente perjudicial para los niños, ya que los nitritos 
son oxidantes e impiden el transporte de oxígeno en sangre. Los adultos 
pueden tomarlos moderadamente, pues tienen una enzima que les prote-
ge de este proceso, pero deben tener cuidado debido a que el consumo 
excesivo de nitritos se acompaña de diversas sustancias cancerígenas, de 
las más activas conocidas4. 

2. Alternativamente, las salazones también se prepararon sin nitratos, sim-
plemente mediante la aplicación de una salmuera y secado posterior de 
la pieza al sol. La introducción de un alimento en salmuera hace que éste 
sufra un fenómeno de ósmosis, de forma que el agua sale de las células, 
deshidratando los alimentos. En realidad, aunque el resultado final sea que 
la comida tiene un gusto particularmente salado, el proceso no consiste 
en que aumenta en su interior la cantidad de sal, sino en que las células 
del alimento pierden el agua que contenían anteriormente y aumenta la 
concentración de sustancias, disminuyendo también el volumen del mismo 
-es decir, sí hay más sal proporcionalmente, pero no en cantidades totales-. 
En un medio seco, las bacterias no proliferan, lo que facilita que el período 
de consumo sea más prolongado. Después de ser tratado en salmuera, el 
alimento se puede dejar secar en un lugar seco y bien ventilado, fresco a 
ser posible, manteniéndose en buenas condiciones durante un largo pe-
ríodo de tiempo. 

3 La obra de Hervé This, doctor en Fisicoquímica y especializado en la química de los alimentos, 
“Los secretos de los pucheros”. Sobre las transformaciones de los alimentos durante los procesos 
de cocinado y preparación de conservas. 1996, 135-136.

4 Coenders, 1996, 257.

«El proceso de preparación de las conservas de salmuera se 

desarrolla a partir de una fermentación natural, por la cual 

se produce el crecimiento de microorganismos que actúan en 

condiciones anaerobias (…)»



14

En cuanto a las técnicas utilizadas para hacer la salazón, se pudieron pre-
parar “en seco”, frotando con sal el alimento y dejándolo secar al aire, o 
bien prensando el alimento troceado entre capas de sal, de forma que éste 
soltara parte de su humedad, creándose con la sal y los jugos una salmuera 
apropiada para su conservación. También existió una tercera técnica, que 
se realizaba introduciendo el alimento directamente en salmuera. Cual-
quiera de los tres métodos inhibía el crecimiento bacteriano, facilitando el 
proceso de conservación.

Aunque el resultado en los tres casos es el mismo, la salazón realizada en 
seco5 era una técnica con la que se trataban fundamentalmente pescados 
y carnes, pues permitía aderezar piezas de mayor tamaño. Se podía intro-
ducir el alimento directamente en sal seca, cubriéndolo perfectamente, y 
entonces, sufría el mismo proceso osmótico que cuando se encontraba 
en salmuera, ya que cuando pierde agua, la sal se disuelve en el liquido, 
formando una película de salmuera y repitiendo el proceso que hemos ex-
plicado anteriormente. Además de conservarse en seco o al aire, cualquier 
comida se debía manipular correctamente, con posterioridad al proceso de 
salazón, para lo que se lavaba con agua, retirando el exceso de sal, y como 
colofón de este proceso, a veces se cubría con aceite, manteniéndolo su-
mergido en él y bien envasado. 

Por su parte, las carnes en conserva se preparaban generalmente en seco. 
Para ello necesitaban desangrarse del todo tras la matanza, lo que se con-
seguía colocando bastante peso sobre ellas y añadiéndoles sal. Entonces se 
colgaban en lugares fríos y bien ventilados. Columela —Col., R.,R.,12,53— 
explica con todo detalle cómo había que realizar la matanza del cerdo, 
utilizando para ello dos métodos distintos, en nada diferentes a los que se 
han realizado tradicionalmente en el Mediterráneo. Por una parte, inme-
diatamente después de la muerte del animal —en este caso es el cerdo, 
pero se prepararon salazones con cordero y con otras carnes—, se salaba 
la carne troceada con sal gruesa, insistiendo en los lugares donde había 
hueso, que eran más susceptibles a estropearse. Después, se cargaba con 
peso la pieza, con el fin de que desangrara totalmente, y de nuevo se fro-
taba con sal abundante a lo largo de varios días —entre nueve y doce—, 

5 Coenders, 1996, 257.
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tras lo que se lavaba la carne, eliminando el exceso de sal. Una vez termi-

nados los primeros pasos de este proceso, las piezas se colgaban en una 

despensa a la que debería llegar algo de humo para rematar el proceso de 

salazón. Tanto la matanza como la preparación de carne en salazón debían 

realizarse durante el invierno.

Las grandes piezas, como jamones y paletillas, se trataban de esta manera, 

conociendose perfectamente las diferencias entre unos y otras —Mart., 

Epigr.,13, 55—, además de la calidad gastronómica de las piezas. El invier-

no era la época de la matanza y de la preparación de todas las salazones, 

aprovechando las ventajas del frío para la conservación de éstas.

Otro método de salazón para aplicar a las conservas de carne, también ex-

plicado por Columela —Col, R., R., 12, 53—, consistía en cortarla, después 

de la matanza, en trozos regulares y medianos, que se guardaban en un 

recipiente. En su interior se colocaban la carne troceada, bien apretados 

los trozos entre capas de sal, y finalmente, se cubría todo con un último 

estrato de sal, colocándose finalmente algo de peso sobre el contenido 

para conseguir que toda la superficie de la carne estuviera recubierta. Para 

tratar distintos alimentos se utilizaron diferentes tipos de sal, incluidas sales 

especiadas, preparadas con diferentes condimentos —se adobaba al gus-

to con jengibre, pimienta, tomillo, apio, perejil, oruga, orégano, azafrán, 

eneldo, etc.—, como la sal que Apicio señala en su obra, —De re coq., 

29—. Se preparaba con diferentes sabores para usos médicos, aunque 

destacaba por su particular y agradable sabor. También destaca Plinio la 

existencia de este particular tipo de sal especiada así como el uso de la sal 

como medicina ingrediente básico en las técnicas de conservación  —Plin., 

N., H., 31, 88, 79, 89—. 
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Que existió una gran afición a las conservas en Roma es un punto incues-
tionable, y además llegaban gran variedad de ellas desde todos los puntos 
del Imperio. La explicación del comercio de tan alto número de este tipo de 
productos se debe en primer lugar a la existencia de una gran afición por 
ellas. En  segundo lugar, a las características aportadas por la larga conser-
vación de las salazones. En torno a las conservas existió un importante mo-
vimiento comercial que abarcaba el imperio y otros territorios, entre ellos 
el escita —Herod., Hist., 4, 53, 3—, en el que había grandes cantidades de 
sal, utilizada para la preparación de salazones de pescado, en la que este 
pueblo era experto. Entre las conservas de pescado que más apreciaban se 
encontraba la salazón del antaceos, que parece corresponder al esturión. 
En diferentes puntos del imperio encontramos diversas conservas, entre las 
cuales Estrabón atestigua la calidad de las salazones turdetanas —Geog., 
3, 2, 6—, además de la de los excelentes jamones del Pirineo oriental, 
preparados por los cerretanos, jamones que rivalizaron con los de Cibira 
y que fueron una importante fuente de ingresos para este pueblo. Que la 
Península Ibérica fue un importante lugar de producción de jamones, es 
indudable. También en la Tarraconense, los cerretanos hacían unos jamo-
nes que fueron famosos en Roma —Mart., Epigr., 13, 54—. Y en la Galia, 
procedente de la comarca de Lyon se exportaban a Roma extraordinarias 
conservas de carne de cerdo —Herod., Hist., 4, 3, 2—. Hispania y la Ga-
lia fueron dos grandes centros de producción de salazón de cerdo como 
señala Varrón —Varro, Rust., 2, 4, 10-12—. En cuanto a los belgas, Estra-
bón comenta que sus comidas eran muy abundantes, que su dieta básica 
consistía en leche y diferentes carnes, tanto frescas como en salazón, y 
que invadieron Roma y toda Italia  con la gran variedad de conservas que 
presentaban —Strabo., Geog., 4, 3—. 

«Que la Península Ibérica fue un importante lugar de pro-

ducción de jamones, es indudable. También en la Tarraconen-

se, los cerretanos hacían unos jamones que fueron famosos 

en Roma y en la Galia, procedente de la comarca de Lyon 

se exportaban a Roma extraordinarias conservas de carne de 

cerdo». 
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La sal fue como vemos, además de un importante medio para proporcio-
nar un sabor característico a los alimentos, un cauce de conservación que 
pudo incluso ser determinante de la supervivencia humana. Como sabo-
rizante principal, y en usos gastronómicos, la sal hace más agradables los 
alimentos con los que se combina, y al mezclarse con el pan, lo hacía más 
grato, así la raza de los héroes, deportistas natos, austeros y sobrios en la 
alimentación, suprimieron todo tipo de cosas innecesarias, incluso el pes-
cado, pero sin embargo, no podían tomar la carne sin sal, y dice Plutarco 
que “…la sal aporta al cuerpo la gracia del condimento y el poder de un 
fármaco”—Plu., Quaest., Conv., 668E;669A-B— 
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Q ue el cerdo y sus derivados llevan conviviendo con el hombre 
desde hace milenios, contribuyendo a que nos hiciéramos se-
dentarios y abandonásemos la etapa de cazador–recolector, 

como si sólo fuéramos un estomago bípedo, es ya una obviedad histórica. 
Ya asentado en el territorio el hombre necesitó proteínas, siendo el cerdo 
uno de los primeros animales que fue capaz de domesticar para conseguir-
las. En esta ocasión corresponden unas líneas a destacar la pequeña pero 
fundamental historia de uno de sus más de cincuenta sabores y matices 
que se pueden obtener de este animal, nos referimos a lo que por sus pro-
piedades nutricionales Grande Covián denominó «aceitunas con patas», 
el jamón.

Según la leyenda este preciado producto surgió de la 

casualidad, cuando un malogrado cerdo cayó a un río 

salado y se ahogó. Sus cuidadores no pudieron hacer 

nada por su vida y decidieron asarlo y comérselo, des-

cubriendo entonces que el pernil había adquirido un 

agradable sabor. Aquel cerdo, como todos sus congéne-

res después, pasaría, como decía Plinio el Viejo, a com-

pensar enormemente con su muerte los nulos servicios 

que había rendido en vida y lo gastos, siempre escasos, 

de su crianza.

De pernae et petasones
por Alejandro Ibáñez Castro

Arqueólogo culinario.
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En la actualidad, salvando las pertinentes medidas higiénicas y sanitarias 
que exige nuestra salud actual, el método de curar el jamón sigue las direc-
trices que establecieron los romanos, siendo Catón el Censor (234 – 149 
a. n. e.) la primera fuente escrita donde se encuentra la receta sobre los 
métodos de saladura de jamones (pernae) y paletas (petasones) (Agr. 162): 
«Se debe salar los jamones dentro de una jarra o tina. Cuando los compres, 
deberás cortar sus patas. Para cada pata un semodio de sal romana fina; 
ponla al fondo de la jarra y coloca un jamón con la corteza hacia abajo. 
Cúbrelo todo de sal. Pon después otro encima y cúbrelo de la misma mane-
ra, cuidando que no se toquen las carnes. Así cúbrelo todo. Cuando estén 
todos los jamones, pon una última capa de sal, vigilando que la carne no 
asome. Tras cinco días en sal, sácalos todos sin quitarles la sal adherida. 
Los que estaban arriba en la tina, colócalos abajo y cúbrelos de sal. A con-
tinuación, coloca el resto siguiendo las pautas de la primera vez. Pasados 
doce días, saca los jamones, límpialos de sal y cuélgalos al viento dos días: 
al tercer día lávalos con una esponja, úntalos de aceite, cuélgalos al humo 
otros dos días y al tercero, descuélgalos y vuelve a untarlos de aceite y 
vinagre mezclado y cuélgalos en la despensa. A ellos no se acercarán ni 
gusanos ni polillas». 
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Los romanos llegaron a España a finales del s. III a. n. e. y, por supuesto 
que conocían y consumían jamón desde hacía tiempo, una técnica que 
habían aprendido de los griegos, aunque pronto descubrirían el excelente 
sabor de los jamones hispanos que los hacía notablemente diferentes a los 
suyos. Cuando llegaron a nuestras tierras su objetivo no era otro que cortar 
las líneas de abastecimiento a Aníbal que estaba invadiendo Roma, lo que 
al cartaginés en principio no le afectó mucho, incluso pudo aprovisionar a 
sus hombres con los famosos jamones de la llanura Emilia (Parma) tras la 
batalla de Trebia (217 a. n. e.). Aunque los púnicos fueron expulsados de 
nuestra península relativamente pronto, vencer la resistencia de los hispa-
nos les costaría más de dos siglos, si bien la ocupación les mereció la pena 
ya que consiguieron, entre otros, la posesión de un producto muy aprecia-
do por su calidad, nuestro jamón.

Aunque la técnica del curado del jamón en la actualidad derive de los 
preceptos establecidos por Roma, en Hispania se venían curando jamones 
desde hacía varios siglos, un saber que aprendieron de los fenicios que, a 
partir del año 1100 s. n. e., comenzaron a atracar en nuestras costas para 
comerciar, fundado ciudades como Cádiz y quienes, a su vez, pudieron 
haberla tomado del arte de la conservación de los egipcios, expertos, como 
bien se sabe, en las técnicas de preservación de todo tipo de carnes y que 
al menos desde la III Dinastía (2686 – 2613 a. n. e.) consideraban al cerdo 
como animal doméstico y lo consumían en determinadas fiestas muy seña-
ladas. Por tanto, cuando llegan los romanos, los distintos pueblos hispanos 
ya llevaban siglos deleitándose con este producto estrella del cerdo que 
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comienza tímidamente a aparecer en las fuentes escritas y siempre para 
ser halagado. Aunque en el sur peninsular hay constancias arqueofaunísti-
cas, constatadas en excavaciones arqueológicas, de que también se criaron 
y consumieron cerdos, lo mismo que en la zona de Tarraco (Tarragona), 
donde se halló en 1970 en el municipio de Conesa un jamón fosilizado de 
2000 años de antigüedad, la escasez de fuentes escritas (Estrabón, Marcial 
o Ateneo) sólo permiten, en principio, citar tres centros productores: los 
jamones ceretanos del Valle del Segre, cerca de los Pirineos, que alimen-
taban a sus cerdos con bellotas, los jamones cántabros y, por último los 
célebres jamones de Pompaelo (Pamplona) que, junto con los primeros, 
fueron de los principales productos hispanos que se exportaban a Roma 
solicitados por la élite, ya que no todo el mundo podía permitirse ese lujo. 
De hecho los jamones ceretanos aparecen citados en el Edictum de Pretiis 
Rerum Venalium o Edicto de Diocleciano del año 301 que fijaba los precios 
máximos de ciertos productos para contener las subidas y fijaba la cantidad 
de 20 denarios para una libra (326 gramos) de jamón, prácticamente el  
sueldo diario de un arriero o un campesino. El documento de Dioclecia-
no, analizado desde la perspectiva actual puede ser considerado como el 
primer precedente mundial de las denominaciones de origen referidas al 
jamón. Tal fama llegó a adquirir que en la etapa de Augusto y su sombra, 
Agripa, se acuñaron monedas con forma de jamón, mientras la figura del 
cerdo era utilizada en las medallas de las legiones romanas. 

«Aunque la técnica del curado del jamón en la actualidad de-
rive de los preceptos establecidos por Roma, en Hispania se 
venían curando jamones desde hacía varios siglos, un saber 
que aprendieron de los fenicios»
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El jamón hispano se convierte en uno de los principales 

productos de exportación desde los primeros tiempos 

de la conquista romana aunque fuese una contribución 

en especie impuesta a los vencidos más que un  objeto 

de comercio.

Degustar jamón hispano, que desde época romana constituye uno de los  
elementos diferenciadores de la gastronomía española, se convierte en si-
nónimo de nobleza. Pasados los siglos se ha demostrado que es uno de los 
baluartes de la dieta mediterránea, un emblema español en el extranjero 
que ha pasado, por meritos propios, a formar parte de nuestro patrimo-
nio histórico, convirtiéndose en embajador de la cultura gastronómica de 
España y adoptado por todas las Casas Reales Europeas. Los patricios ro-
manos lo consumían, tanto como gustatio, para abrir el apetito, como al 
final de la comida, en la llamada secunda mensa, para estimular la ingesta 
de bebida. 
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Tal vez de Italia trajo Isabel de Farnesio, esposa del pri-

mer rey Borbón, Felipe V, esta ancestral costumbre de 

tomar un buen jamón al final de la comida, elevando 

a la categoría regia el hecho de meter unas lonchas de 

jamón entre dos trozos de pan. Lógicamente no todos 

los jamones que se exportaban era de la máxima cali-

dad y la perna también aparece en el menú de muchas 

de las tabernas romanas que, precisamente, no siempre 

destacaron por la calidad de sus productos.
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No obstante esta innegable calidad de los jamones hispanos no hubiera 
sido tal sin las depuradas técnicas romanas de la salazón que surge ante 
la necesidad de conservar los alimentos para que sirvieran de consumo 
durante todo el año y fueron aquellos invasores los que institucionalizaron 
la matanza desligada de los sacrificios religiosos, naciendo así, entre otros, 
el oficio de carnicero. 

Durante la tardoantigüedad y pese a la inestabilidad política, la sociedad 
visigoda no alteró las costumbres alimentarias de los hispano – romanos y 
el jamón, procedente de cerdos criados en libertad en los bosques de glan-
díferas, siguió siendo considerado uno de los manjares preferidos. Práctica-
mente ocurrió lo mismo con la llegada de los musulmanes que, para nada, 
supuso la desaparición del jamón y su consumo y que éstos supieron renta-
bilizar muy hábilmente gracias a la imposición de tributos como se deduce 
del pacto firmado el año 713 entre el último rey visigodo, Teodomiro, y 
Abdelaziz que entregó las principales ciudades del sureste español más 
un impuesto anual a cambio de que se respetaran sus vidas y costumbres.

En los reinos cristianos el buen comer se fue convirtien-

do en una preocupación social y más que obsesiva por el 

jamón, porque es un miembro del cerdo y su consumo 

es distintivo de los cristianos viejos, dando inicio al na-

cimiento de mito nacional que representa poder comer 

jamón, el colmo de las aspiraciones gastroeconómicas. 

En la Edad Media la cultura del jamón se mantuvo en los monasterios, 
donde los monjes, además de cuidar sus huertos, anualmente criaban al-
gún cerdo para después realizar la matanza. Así en sus despensas siempre 
había alimentos. La veneración por este bien tan preciado llegaría a límites 
tan insospechados que para elegir la mejor ubicación donde levantar un 
monasterio se clavaba un palo con un jamón y si se curaba bien se decla-
raba lugar idóneo para construirlo como fue el caso, según se dice, del 
Monasterio de Poblet entre otros.
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Cuando en los siglos XII y XIII la Reconquista avanza hacia el sur. Paula-
tinamente, se produce una expansión ganadera  estrechamente ligada a 
la consecución de nuevos territorios y, en nuestro caso, de alcornocales y 
encinares, donde se vuelven a criar los cerdos en estado semisalvaje, como 
en los primeros tiempos, dándose la circunstancia de que los campesinos 
comienzan a tener cada vez más acceso a la crianza del cerdo así como a 
las matanzas, fabricación y elaboración de jamón en pueblos y aldeas.

Todas estas alabanzas a nuestro jamón en la antigüedad se deben, sin 
duda, al que se obtiene del reputado cerdo ibérico que ofrece una materia 
prima de alta calidad ya que entonces no existían las variedades actuales. 
Se trata de una raza porcina única en el mundo, cuyas características le dis-
tinguen morfológicamente de cualquier otra especie, y que tiene su origen 
en una subespecie mediterránea del jabalí (Sus Scrofa Mediterraneus) y es 
autóctona de la Península Ibérica aunque en la actualidad esté muy locali-
zado en la zona suroeste, vinculado al ecosistema de las dehesas arboladas 
a base de encinas, alcornoques y quejigos y al aprovechamiento mediante 
el pastoreo en régimen extensivo de su fruto, la bellota. Su evolución hasta 
llegar a unos resultados reconocidos y admirados en el mundo entero pa-
rece coincidir con la llegada de los fenicios a España 
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«La forma más tradicional de consumir el salmo-

rejo, es con jamón (79% de los salmorejos lo lle-

van), con huevo (66%), e incluso con un chorreón 

de aceite (28% de los salmorejos) (Moreno-Rojas y 

col. 2016). Pero como cada vez existen más modali-

dades de salmorejo también sus guarniciones cada 

vez son más variadas, incluyendo por ejemplo pes-

cados (atún en conserva o balao seco, etc.) o verdu-

ras (pepino, pimiento, etc.). Pero por otra parte, el 

salmorejo se ha convertido en guarnición de dife-

rentes platos más o menos típicos de la gastrono-

mía cordobesa, como es el caso de las berenjenas. 

Incluso en algunos hogares y establecimientos está 

desplazando a la mayonesa, pero sobre todo al 

alioli, como salsa de acompañamiento, consiguien-

do una sustancial rebaja calórica»
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Guarniciones del salmorejo: 
La proteína del bien y del mal
Profesor Rafael Moreno Rojas

Dpto. Bromatología y Tecnología de los Alimentos. 

Universidad de Córdoba.

A lo largo de los últimos años hemos ido conociendo la composición del 
salmorejo y evaluando los efectos nutricionales y de salud de cada uno de 
sus componentes. Pero realmente el salmorejo no suele tomarse de forma 
aislada, sino que suele estar bien acompañado o guarnecido y por tanto 
debemos estudiarlo en su conjunto.

Lo primero que tenemos que considerar es la forma más tradicional de 
consumir el salmorejo, es decir con jamón (79% de los salmorejos lo lle-
van), con huevo (66%), e incluso con un chorreón de aceite (28% de los 
salmorejos) (Moreno-Rojas y col. 2016). Pero como cada vez existen más 
modalidades de salmorejo también sus guarniciones cada vez son más va-
riadas, incluyendo por ejemplo pescados (atún en conserva o balao seco, 
etc.) o verduras (pepino, pimiento, etc.). Pero por otra parte, el salmorejo 
se ha convertido en guarnición de diferentes platos más o menos típicos 
de la gastronomía cordobesa, como es el caso de las berenjenas. Incluso 
en algunos hogares y establecimientos está desplazando a la mayonesa, 
pero sobre todo al alioli, como salsa de acompañamiento, consiguiendo 
una sustancial rebaja calórica.

Por tanto, tratar de hablar de los alimentos que guarnicionan el salmorejo, 
o a los que puede acompañar podría ser poco menos que eterno. Por ello 
nos centraremos en los dos más tradicionales (jamón y huevo), dejaremos 
de lado el aceite que ya se evaluó como componente del propio plato. 

I N T R O D U C C I Ó N
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EL JAMÓN (IBÉRICO DE BELLOTA O SERRANO)

No es lo más habitual que los cocineros y amas de casa, empleen un man-
jar tan preciado como el jamón de cerdo ibérico de bellota para guarnecer 
el salmorejo, pero es indudable que cuando lo hacen, los consumidores 
lo notamos y agradecemos. Las siguientes consideraciones por tanto no 
serán exclusivamente sobre el producto de más alta calidad, sino de forma 
genérica para cualquier jamón, aunque obviamente en ocasiones habrá 
que matizar las diferencias de usar estirpes ibéricas, respecto a las que no 
lo son.

Para evaluar el valor nutricional del jamón daremos un repaso a los princi-
pales constituyentes de los alimentos, haciendo énfasis en aquellos en que 
este tipo de productos tiene ventajas nutricionales sobre otros en general, 
o sobre los más similares, como son otros jamones y más concretamente 
los de cerdo blanco.

Para comenzar la descripción nutricional empezaremos por aquello que no 
contienen estos productos, o contiene en cantidades pequeñas. 

¿Fibra en jamón?

Es obvio que uno de los principales constituyentes de los alimentos, total-
mente de actualidad nutricional, como es la fibra dietética, no está pre-
sente en este tipo de productos. La fibra es un componente intrínseco de 
los alimentos de origen vegetal y por tanto ausente en los animales. Por 
consiguiente, la fibra dietética debe aportarse por otras fuentes alimenta-
rias, que en el caso del salmorejo lo haría el tomate, sobre todo cuando se 
tritura con la piel y pepitas. El uso de pan integral, a la hora de consumir 
el salmorejo, también aportaría fibra dietética y además complementaria 
a la del propio tomate, principalmente fibra soluble, que en el pan sería 
fundamentalmente insoluble. No obstante, el uso de pan integral a la hora 
de elaborar el salmorejo no es nada frecuente.

Glúcidos del jamón

Otros de los componentes dietéticos más recomendados, del que carece 
casi por completo el jamón, son los hidratos de carbono. La carne de cerdo 
es prácticamente carente en glúcidos (<0.1%), ya que aunque hay glucó-
geno en el músculo del animal vivo, la pequeña cantidad que posee, se ve 
mermada durante el manejo antemorten, sacrificio del animal y además en 
la transformación del músculo en carne. En la elaboración de los productos 
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cárnicos tradicionales también se pueden añadir ingredientes que incre-
menta el contenido de glúcidos, como es el caso de uso de arroz, cebolla 
o patata, para la elaboración de morcillas, chorizos en incluso fiambre de 
jamón, pero no es el caso del jamón curado. En el salmorejo el aporte de 
glúcidos complejos lo realiza el pan, tanto añadido en la elaboración, como 
el que habitualmente se consume a la vez que el salmorejo.
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Proteínas de calidad

Siguiendo con los constituyentes mayoritarios de una alimentación sana, 
no debemos pasar de largo las proteínas. Estas son muy abundantes, pu-
diendo llegar hasta el 40% de la composición del jamón, no siendo des-
deñable el contenido original en la carne que es de entorno al 20%. Ob-
viamente, el porcentaje de proteína varía ostensiblemente en función del 
contenido hídrico (en los productos desecados se incrementa) y del lipídico 
(cuanto mayor es éste, menor será el proteico).

Nos encontramos con uno de los productos más ricos en proteínas, com-
parable tan sólo a algunos alimentos secos o deshidratados, como la soja 
o su harina, o algunas legumbres secas, y nadie me negará que es más 
agradable consumir jamón que soja seca o su harina (sobre todo porque 
para que el aporte proteico de ésta sea equiparable al del jamón, hay que 
comérsela cruda).

Además de la cantidad, la calidad nutricional de la proteína 

del jamón es excepcional. Dicha calidad se suele medir sobre 

la base de una serie de parámetros como son: aporte de ami-

noácidos esenciales, digestibilidad, utilización proteica, etc. 

En todos estos parámetros, el jamón presenta una elevada calidad pro-
teica. Su aporte de aminoácidos es equilibrado, no presentando ningún 
aminoácido limitante. Es decir ninguno de los aminoácidos esenciales es 
aportado en cantidad insuficiente, lo que en caso contrario podría dificul-
tar la construcción de proteínas endógenas. No podemos decir lo mismo 
de otras fuentes proteicas, como los cereales (pan, pasta, arroz) deficien-
tes en lisina, o las legumbres (lentejas, garbanzos, alubias), deficientes en 
aminoácidos azufrados. Pero tampoco seamos parciales, esta característica 
de buen aportador de aminoácidos esenciales no es exclusiva del jamón, 
sino que la comparte con otros productos cárnicos, lácteos y huevos. Y por 
otra parte, no todas las zonas del jamón aportan idéntica calidad proteica, 
ya que cuanto más colágeno contenga, menor será el valor proteico. Por 
ejemplo el jarrete o la caña, que por otra parte son muy gustosos, suelen 
tener mayor tejido conectivo, aún sin llegar a extremos como productos 
tan apetecidos como las manitas, rabos, morros u orejas de cerdo. 
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«Nos encontramos con uno de los productos más ricos en 

proteínas, comparable tan sólo a algunos alimentos secos o 

deshidratados, como la soja o su harina, o algunas legumbres 

secas, y nadie me negará que es más agradable consumir ja-

món que soja seca o su harina (sobre todo porque para que 

el aporte proteico de ésta sea equiparable al del jamón, hay 

que comérsela cruda)»
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Este menor valor nutricional de sus proteínas es debido a que el tejido 
conectivo está construido tan sólo por tres aminoácidos que se repiten 
secuencialmente. Por tanto, esa exquisita gelatina producida en algunos 
platos de nuestra gastronomía, desde un punto de vista nutricional tienen 
poco valor proteico.

En cuanto a la digestibilidad proteica, la podemos clasificar 

en dos grandes apartados, la gástrica y la intestinal. La diges-

tibilidad gástrica se refiere al tiempo de permanencia de los 

alimentos en el estómago, que depende fundamentalmente 

del grado de disgregabilidad de las partículas, y la composi-

ción nutricional. Esta digestibilidad, o mejor dicho su falta, 

es la responsable de esas digestiones pesadas, que en alguna 

noche o sobremesa nos han asaltado. En este sentido el ja-

món presenta una excelente digestibilidad, motivada en gran 

medida por los procesos proteolíticos y de desnaturalización 

proteica que se producen en su seno durante la maduración.

Estos procesos producen un más fácil ataque por parte de los enzimas 
proteolíticos, y por tanto una menor necesidad de permanencia en el estó-
mago. Es cierto que esa cualidad de las proteínas del jamón se puede ver 
empañada, cuando se consume con excesiva grasa y en el salmorejo por 
un exceso de aceite, que sí pueden retener en nuestro estómago el vaciado 
necesario para una digestión armoniosa. También el colágeno, menciona-
do anteriormente, puede producir digestiones más pesadas.

«En lo que a calidad proteica se refiere, tenemos que refe-

rirnos a estudios cuyos resultados apuntan hacia una mejor 

utilización por parte de nuestro organismo de las proteínas 

de origen animal (incluidas las del jamón), frente a las de ori-

gen vegetal»



33

Con relación a la otra digestibilidad, es decir la intestinal, se mide en fun-

ción de la capacidad que tiene nuestro intestino de absorber los nutrientes 

presentes en los alimentos y en el caso concreto de la proteína, como el 

porcentaje que se absorbe respecto a la que está presente en el alimento. 

En el jamón, esta digestibilidad resulta excelente por dos motivos: el prime-

ro es la desnaturalización proteica que hace más atacable por los enzimas 

digestivos la proteína; y el segundo inherente al grupo de alimentos al que 

pertenece, ya que en general los alimentos de origen animal presentan 

una proteína altamente digerible. En el caso de fuentes proteicas de origen 

vegetal, entre las que destacan por ejemplo legumbres, existen factores 

antitrípsicos que reducen la digestibilidad y no se inactivan completamente 

por el tratamiento térmico, por lo que su digestibilidad se ve mermada 

incluso después del cocinado. Estos factores antitripsicos los encontramos 

también en el huevo, como veremos más adelante.

Por último, en lo que a calidad proteica se refiere, tenemos que referirnos 

a estudios cuyos resultados apuntan hacia una mejor utilización por parte 

de nuestro organismo de las proteínas de origen animal (incluidas las del 

jamón), frente a las de origen vegetal. En este caso se trata del grado de 

utilización proteica neta, o por decirlo en palabras más claras, del perio-

do de permanencia de los aminoácidos en nuestro cuerpo, que es mayor 

cuando dichos aminoácidos proceden del jamón, u otro producto de ori-

gen animal.
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Tocino (lípidos)

Para completar el grupo de principios inmediatos tenemos que abordar la 
grasa del jamón, que apetece llamar mejor “tocinillo” que por el aséptico 
nombre de “lípidos”, éste ha sido tradicionalmente el componente más 
controvertido de su composición. Es innegable que el cerdo ibérico presen-
ta un nivel de engrasamiento superior a otros cerdos de abasto, sobre todo 
porque estos últimos han sido seleccionados en los últimos años para pro-
piciar esta característica. En cualquier caso, el manejo de los cerdos ibéricos 
va a influir de manera decisiva en este sentido, ya que una alimentación 
exigua y la necesidad de movimiento por parte del animal para buscar su 
alimento y agua, proporcionará un contenido graso inferior, lo cual avala 
una vez más la excelencia de una alimentación con hierba y bellota en 
montanera, frente al pienso o recebo. Además del contenido total de gra-
sa, la distribución de la misma en forma de infiltración inter e intramuscular 
proporciona la jugosidad característica de los productos del cerdo ibérico 
que es mayor en los cerdos alimentados con bellota en montanera.

La cantidad de lípidos es tan variable que puede oscilar de menos de un 
5%, hasta más del 25%, aunque podemos usar un término medio del 
13% en jamón serrano y de un 22,4% en ibérico (tabla 1). Los hábitos 
alimentarios, como la eliminación de parte de la grasa antes de adicionarlo 
al salmorejo, o seleccionar cortes más magros, proporcionan unos conteni-
dos grasos tremendamente variables.

La grasa del cerdo ha sido duramente criticada por el colectivo sanitario 
destinado a cuidar nuestra salud cardiovascular, en principio por un desco-
nocimiento y una burda extrapolación de los conocimientos que existían. 
Se suponía que la gran cantidad de grasa que puede aportar el cerdo en 
su carne, en extrapolación a la de otros animales de abasto, era principal-
mente saturada, por lo que se pensó, con grave desacierto, que la grasa de 
cerdo era fundamentalmente saturada. 

Por tanto, en relación a la calidad de esta grasa, hemos de valorarla con 
el perfil de ácidos grasos en la mano, donde podemos comprobar que el 
dominante es el oleico (tabla 1), es decir, el mismo ácido graso que pre-
domina en el aceite de oliva. Este hecho en particular en el cerdo ibérico 
es especialmente patente, destacando abundantemente el oleico en los 
acidogramas de ibérico alimentado con bellota.
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Pero no nos quedemos en meros datos de composición, las experiencias 
realizadas, alimentando individuos con jamón ibérico han demostrado que 
su riesgo cardiovascular se ve disminuido. Es decir, que lo que la composi-
ción indicaba, se ve claramente reflejado en la realidad: ¡el cerdo ibérico es 
un aliado de nuestro corazón!

Cerdos en montanera en las dehesas de Fregenal de la Sierra (Badajoz)

por Fregenal01 - CC BY-SA 3.0 a través de Wikipedia.
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Colesterol

Dentro del grupo de compuestos grasos, uno de los más temidos en los 

últimos tiempos es el colesterol. Durante algunos años se situó como el 

enemigo público de la salud cardiovascular. Su presencia en sangre me-

diante los transportadores específicos (lipoproteínas) popularizados como 

colesterol “malo” (LDL) y colesterol “bueno” (HDL) creó toda una leyenda 

a cerca de lo nefasto que era el consumo de colesterol para la salud. Por 

supuesto, rápidamente se supo que alimentos eran ricos en colesterol y 

cuales no. Entre los aportadores de colesterol, obviamente, están los cár-

nicos y el jamón no está exento de ello. En este sentido, la carne tiene un 

contenido moderado (60-80 mg/100g). Pero aunque los niveles de coles-

terol en los productos cárnicos no se han reducido sensiblemente, el cono-

cimiento científico ha avanzado y hoy sabemos que el colesterol dietético 

sólo influye moderadamente en los niveles de colesterol sanguíneo y por 

consiguiente en la aterogénesis. Nuestro organismo presenta mecanismos 

específicos para producir colesterol, ya que es una molécula fundamental 

para el desarrollo corporal, tanto de forma estructural en la membrana 

plasmática como precursor de moléculas tan importantes como los ácidos 

biliares, la vitamina D o algunas hormonas sexuales.

Los estudios sobre el colesterol apuntan a una predisposición 

genética (evidenciada por líneas familiares colesterolémicas) 

a incrementar su contenido de colesterol plasmático. En cam-

bio, casi un tercio de la población es “inmune” a los excesos 

dietéticos del mismo.
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Las vitaminas del jamón

No vamos a realizar un inventario de las vitaminas hidrosolubles y liposolu-

bles que contiene el jamón, aunque se pueden ver la mayoría de ellas en la 

tabla 2, por lo que se pude comprobar su presencia en el jamón. Sin em-

bargo, son destacables las del grupo B (tiamina, riboflavina, niacina, etc), 

y en especial la vitamina B12. El jamón prácticamente podría encabezar la 

lista de las fuentes de la misma, si no existiese algunos cereales de desayu-

no adicionados de esta vitamina. La cobalamina (vit B12), sólo es aportada 

por alimentos de origen animal, por lo que en ciertas dietas, su aporte 

puede estar comprometido. El consumo incluso de pequeñas cantidades 

de jamón (como el aportado por el salmorejo) pueden contribuir al aporte 

de esta vitamina en grupos de vegetarianos no demasiado extrictos.

El jamón es deficitario en vitamina C (aportada con creces por el tomate 

en el salmorejo), lo cual no es una sorpresa pues lo són todos los cárnicos. 

Pero en cambio, la compensación a la falta de esta vitamina antioxidante 

hidrosoluble, la tenemos en su álter ego liposoluble (la vitamina E) que se 

encuentra en el tocino en cantidades superiores a la que presentan otros 

animales de abasto y muy superior en ibérico que en los de capa blanca. En 

este sentido la alimentación del animal es fundamental también, pues pa-

rece ser que el tocoferol (componente de la vitamina E), procede en buena 

parte del pasto y la hierba que el cerdo pace durante la montanera. Esta 

vitamina ofrece una protección contra la oxidación de los ácidos grasos 

insaturados, tan abundantes en la grasa del cerdo ibérico. Pero obviamen-

te, además de esta protección fundamental durante todo el procesado 

y almacenamiento de los productos del cerdo ibérico, un remanente de 

esta vitamina llega a nuestro organismo, para servir de protector frente 

a radicales libres y por consiguiente, supone un aliado magnífico contra 

todo tipo de cáncer. Durante algún tiempo, el efecto que tiene la vitamina 

E sobre una mejora en las tasas de fertilidad y fecundidad, fue confundido 

con un supuesto efecto afrodisíaco, que aún hoy algunos no descartan que 

tenga el jamón y otros productos del cerdo ibérico.
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Otra vitamina interesante y que es aportada de forma signifi-

cativa por el jamón es la vitamina A, esta vitamina fundamen-

tal para la visión, crecimiento, diferenciación y proliferación 

celular, reproducción e integridad del sistema inmune. Los 

contenidos en jamón magro son más moderados, ya que a 

mayor contenido graso, el contenido de esta vitamina tam-

bién es superior, pues es a través de la grasa como se vehicula.

Dentro del grupo de vitaminas hidrosolubles del que ya comentamos la 

vitamina B12, encontramos también otras, de elevado interés nutricional, 

aportadas por el jamón. Por ejemplo la tiamina (vitamina B1) coenzima en 

el metabolismo de los hidratos de carbono y en la neurotransmisión se 

encuentra casi 10 veces más concentrada en la carne de cerdo que en la 

de otras carnes habitualmente consumidas. 

La riboflavina (B2) imprescindible para la obtención de ATP a partir de la 

glucosa y ácidos grasos, es aportada también en cantidades importantes 

por la carne de cerdo, siendo la concentración en ésta similar a la de leche 

que tradicionalmente se ha considerado la principal fuente de la vitamina 

(por eso se conoce también como lactoflavina). 

La vitamina B3 (niacina) es aportada por la carne de cerdo tanto en forma 

de la propia vitamina (ácido nicotínico y nicotinamida) como por la capaci-

dad que tiene nuestro organismo de transformar el triptófano (abundante 

en jamón) en esta vitamina. 

Completando el grupo de vitaminas del grupo B, con una interrelación im-

portante entre ellas se encuentra la piridoxina (B6) que participa en  trans-

formaciones metabólicas de aminoácidos y en el metabolismo de lípidos, 

glúcidos y ácidos nucleicos. Esta vitamina suele ser usada como suplemen-

to dietético por deportistas, pues influye en el rendimiento físico de diver-

sas maneras, desde el simple anabolismo proteico para formar masa mus-

cular, la utilización de aminoácidos con fines energéticos en el músculo y 

conversión de ácido láctico en glucosa (reducción de la fatiga muscular). 

Realmente no es necesario su suplementación pues el consumo habitual 



39

de jamón y otros cárnicos ya aporta cantidades suficientes. Muy relacio-

nado con el tema de los suplementos que toma el deportista podemos 

comentar el caso de la carnitina que es un compuesto elaborado en nues-

tro organismo a partir de dos aminoácidos esenciales (lisina y metionina), 

y que los productos cárnicos contienen en abundancia. Si bien es cierto 

que la carne de cordero es más rica en esta sustancia, los aportes de la de 

cerdo no son desdeñables, aunque no hay datos precisos del contenido en 

productos ibéricos. Su función es aumentar el flujo sanguíneo, mejorando 

la oxidación de ácidos grasos y detoxificando amoniaco, que se asocia con 

la fatiga muscular. Se le ha denominado a este compuesto como “quema 

grasa o devora grasa”, y se usa también para adelgazar, con resultados 

dudosos. Otro compuesto muy relacionado es la creatina cuya forma fos-

forilada, es un sustrato energético fundamental para el inicio del ejercicio, 

ya que permite reponer el ATP que se consume antes de poder movilizar 

las fuentes glucídicas o grasas. Como la carnitina, la creatina también se 

sintetiza en hígado a partir de tres aminoácidos (arginina, glicina y metio-

nina). La podemos encontrar en carne de cerdo y principalmente en jamón, 

ya que el tratamiento térmico destruye parcialmente este compuesto y por 

tanto en el caso del jamón no se ve afectado.
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Unos productos nada sosos

En relación con los minerales, tampoco es desdeñable el jamón como con-

tribuyente al aporte de la mayoría de ellos, incluidos algunos tan interesan-

tes como calcio, cinc, y por supuesto el hierro, del que haremos mención 

a parte.

En el apartado de los constituyentes inorgánicos, surge uno de los grandes 

enemigos del jamón desde el punto de vista de la salud, el sodio, o lo que 

es casi lo mismo, la sal. Aquí tenemos poco que argumentar, no vamos a 

decir que el jamón no tiene sal, ya que una de las características de éste y 

otros productos ibéricos, es su sabor salado, lo que se deriva, como todos 

sabemos, de la salazón en su procesado tecnológico. Lo que sí podemos 

plantear es su concentración en comparación con la ingesta usual.

Por término medio podemos hablar de un contenido de sodio del 1%, lo 

que equivale en sal a 2.5 g/100 g, aproximadamente lo mismo que 35g 

de aceitunas de mesa. Pero pensemos de nuevo en un alimento saludable, 

como un salteado de verduras. Por término medio, este tipo de platos se 

condimentan con unos 3 g de sal por persona, lo que supone más de lo 

que aportarían 100 g de jamón (bastante más de lo que se consume en un 

plato de salmorejo). Lógicamente el plato de verduras no lo notamos tan 

salado como el jamón, pues tiene mucha más agua, que diluye el sabor 

salado. 

«No supone especial problema en una persona sana ingerir 

más sodio del recomendado, pues su riñón se encargará de 

eliminarlo oportunamente, y por supuesto más rápidamente 

si la ingestión de sal en forma de jamón se ve acompañada de 

una bebida alcohólica como la cerveza o el vino, que por sus 

efectos diuréticos favorecen dicha eliminación. En cualquier 

caso, el guarnicionamiento con jamón en el salmorejo, puede 

permitir una menor adición de sal en la elaboración de éste, 

por lo que el aporte total quedaría compensado»
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Podríamos poner muchos más ejemplos del empleo culinario o industrial 

de la sal en nuestra alimentación cotidiana, ya que no en vano consumi-

mos por término medio en torno a 8 g de sal al día. Pero la pregunta sigue 

siendo ¿realmente es tan mala la sal?. Para esta respuesta no voy a utilizar 

palabras propias, sino conocimientos científicos. Es cierto que una dieta 

rica en sal hace más difícil el tratamiento de hipertensión en individuos 

aquejados y tratados farmacológicamente contra este padecimiento. Sin 

embargo, INTERSALT (organización que estudia la relación entre la sal y la 

tensión arterial) puso de manifiesto que en individuos sanos el incremento 

desde la cantidad recomendable de sal al día (6g) a la que habitualmente 

consumimos (8g), tan sólo supone un incremento en el 2% en la presión 

sistólica y un 0.2% en la diastólica. Por ello, no supone especial problema 

en una persona sana ingerir más sodio del recomendado, pues su riñón se 

encargará de eliminarlo oportunamente, y por supuesto más rápidamente 

si la ingestión de sal en forma de jamón se ve acompañada de una bebida 

alcohólica como la cerveza o el vino, que por sus efectos diuréticos favore-

cen dicha eliminación. En cualquier caso, el guarnicionamiento con jamón 

en el salmorejo, puede permitir una menor adición de sal en la elaboración 

de éste, por lo que el aporte total quedaría compensado.

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que con la sal del jamón, al ser 

de origen marino, aportamos también yodo, un nutriente esencial que pre-

viene el cretinismo y bocio.
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Jamón contra la anemia

Centremos ahora nuestra atención en el hierro, uno de los elementos in-
orgánicos del que presentamos de forma habitual mayor carencia, y de 
forma muy particular en el caso de las mujeres. Quizás alguno recuerde 
aquella vieja receta para parturientas de “taquitos de jamón con vino”, 
para recuperarse del parto. No andaban muy desencaminadas nuestras 
abuelas o antiguas matronas, cuando hacían esta recomendación, pues sin 
duda es una combinación ideal para incrementar nuestras reservas férricas.

Por ejemplo el jamón, contienen entre 2,3 y 3,35 mg de hierro por cada 
100 gramos (tabla 3) lo que supone el 25-35% de las necesidades diarias 
de hombres o 18-22% de las de las mujeres. 

Derribemos ahora otro mito. Las lentejas, ricas en hierro según opinión 
popular y tablas de composición, contienen unos 11 mg de hierro por 100 
gramos cuando están secas, casi la mitad una vez puestas en remojo, y tan 
sólo 3.5 mg/100 una vez cocidas. Lógicamente este descenso de hierro se 
debe a la hidratación de las lentejas, que supone una dilución efectiva del 
mismo, lo que produce concentraciones similares a las del jamón ibérico. 
Por tanto, ¿donde está la diferencia?.
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Pero no nos quedemos solo en la cantidad, hablemos de ca-

lidad. El hierro que se aporta en la dieta se encuentra en dos 

formas, una inorgánica, que es en la que se presenta en los 

alimentos de origen vegetal, y otra orgánica, que denomi-

namos habitualmente como forma hemo (en clara alusión a 

la capacidad formadora de hemoglobina). La forma hemo se 

encuentra de manera casi exclusiva en los alimentos de ori-

gen animal, suponiendo aproximadamente el 40% del hierro 

presente en estos alimentos. Hasta aquí parece una simple 

lección de bioquímica, pero las implicaciones nutricionales de 

la forma química en que se encuentre el hierro en los alimen-

tos, es de suma importancia a la hora de su biodisponibilidad. 

Dicho de forma simple, la forma hemo del hierro se absorbe, 

distribuye y utiliza más eficazmente que la forma no hemo. 

Pero además, la forma hemo se ve menos afectada por otras 

sustancias presentes en los alimentos que pueden limitar la 

absorción del hierro, como puede ser la presencia fitatos, 

oxalatos, o de fibra dietética. Por cierto, que ya dijimos que 

el jamón no contiene fibra dietética, pero las lentejas si la 

tienen, además de otros antinutrientes. Parece claro por tan-

to, que ante la casi igualdad de concentración de hierro del 

jamón y las lentejas, nuestro organismo puede asimilar más 

del primero que de las últimas.
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Pero nos queda un detalle más, el llamado “factor carne”, un enigmático 

polipéptido que se forma en la digestión de las proteínas de los productos 

cárnicos y que favorece la absorción del hierro. De tal forma que la presen-

cia de productos cárnicos en nuestra dieta, no sólo favorece la absorción 

del propio hierro aportado por esos productos, sino también, incluso, el 

que aporten otros alimentos no cárnicos.

En definitiva, hemos puesto de manifiesto que las reinas del aporte de 

hierro, las lentejas, han sido destronadas por nuestro jamón. Pero iremos 

más allá, pues es habitual que el jamón (y el propio salmorejo) se tome con 

algún tipo de bebida alcohólica, frecuentemente vino o cerveza. De nuevo 

nos encontramos con buena compañía para nuestro jamón, pues según 

demuestran estudios epidemiológicos, el consumo del alcohol favorece la 

absorción de hierro, siendo la anemia ferropénica rara entre los alcohólicos 

crónicos. Y aunque no se tome bebida alcohólica, en el caso del salmorejo, 

su contenido, a partir del tomate, de ácido ascórbico (vitamina C), es un 

potenciador demostrado de la absorción y utilización de hierro por nuestro 

organismo.

Vemos pues que para evitar la anemia ferropénica, que aque-

ja sobre todo al colectivo femenino, y en especial a un 5% de 

las mujeres, que padecen menstruaciones copiosas, podemos 

ofrecer una alternativa a las píldoras que nos receta el médi-

co. Hay que tener en cuenta además, que en la mayoría de 

los casos dichas píldoras no son más que hierro inorgánico (es 

decir no hemo), y que al suministrar este elemento de forma 

aislada a nuestro organismo, podemos incluso ocasionar una 

competencia por los sitios activos de absorción con otros mi-

nerales como el cinc o el cobre, que al estar en menor canti-

dad pierden opciones de ser absorbidos. Por ello, lo que trata 

de paliar una deficiencia puede provocar a largo plazo otras. 
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Esto último, es especialmente cierto en el caso de los complejos de hierro 

con ácido fólico, que se suelen prescribir para corregir anemias en emba-

razadas. En estos complejos, el ácido fólico se une al cinc de los alimen-

tos precipitando ambos, lo cual no supone mayor problema para el ácido 

fólico que se encuentra en exceso, pero sí una merma importante para el 

cinc, que ya habíamos comentado que competía además con el hierro por 

absorberse. La deficiencia de cinc ocasiona una falta de movilidad por par-

te del retinol (vitamina A), ya que su factor de transporte es dependiente 

de cinc, por lo que el retinol permanece en el hígado, y por tanto no puede 

ejercer su efecto a nivel periférico, donde es necesario para que la fun-

ción reproductiva y el propio parto se desarrollen adecuadamente. Buena 

paradoja, damos una píldora a la embarazada creyendo que le hacemos 

un bien, y finalmente el efecto puede ser más perjudicial que beneficioso.

Pero pensemos que damos jamón en lugar de píldoras a nuestra embara-

zada, o cualquier otra persona anémica, o propensa a serlo. ¿Qué ocurrirá 

con el cinc y el cobre?. Nada, pues a la vez del hierro, el propio jamón 

contiene ambos metales en proporción adecuada para que los tres puedan 

absorberse.



46

Otros componentes de interés

Si echamos un vistazo a las tablas de composición (tabla 3) encontramos 

que el jamón es un buen aportador de cinc a la dieta. Algunos estudios 

dan como resultado que aquellos jóvenes que tienen falta de cinc tienen 

más probabilidades de sufrir conductas violentas y antisociales y menor 

capacidad intelectual, de concentración y aprendizaje. El cinc, además es 

bueno para el sistema inmune y se ha comprobado que una dieta rica en 

cinc aumenta la agudeza los sentidos del sabor y el olfato y facilita la cura-

ción de heridas, recuperación de quemaduras y úlceras gástricas. Es bueno 

durante el embarazo y para paliar síndromes como demencias, anorexia , 

cataratas o diabetes. El jamón ibérico tiene de media 2,3 mg de cinc por 

cada 100 gramos de jamón (1/6 de las necesidades diarias del hombre y 

1/5 de las de la mujer). 

Además, la carne de cerdo es una de la que menos cantidad de bases pú-

ricas contiene. Estas sustancias dan lugar al ácido úrico, elemento restrin-

gido en personas que padecen gota, que ha sido otro motivo clásico para 

prohibir el consumo de productos cárnicos.

Riesgo / beneficio del consumo de jamón

La sabiduría popular ha acuñado frases y dichos en los que se ensalza los 

efectos beneficiosos y el prestigio del consumo de carne y productos cár-

nicos. Pero obviamente, todo hay que ponerlo en su contexto, sobre todo 

histórico, y en el caso de los productos cárnicos, salvo la excepción de las 

clases más pudientes, han constituido un artículo de lujo y su consumo 

ha sido normalmente muy esporádico en cualquier parte del mundo. Ese 

consumo esporádico hoy en día, se refleja también en propuestas de ali-

mentación sana, como pueden ser ruedas, trompos, pirámides, etc. que 

promulgan que para que nuestra alimentación sea correcta y equilibrada, 

el consumo de carne y derivados debe ser esporádico. La misma pirámide 

de la dieta mediterránea ubica estos productos en la zona alta de la misma, 

fuera de lo que se establecería de consumo diario y mucho menos en todas 

las comidas, e incluso todos los platos de dichas comidas, como en muchos 



47

hogares sucede habitualmente. 

Esa ha sido nuestra tradición en la cuenca mediterránea y esa propuesta se 

hace para mantener una alimentación sana.

Los motivos para no abusar de estos alimentos son muy variados, desde 

el aporte excesivo de grasa, que tiene efectos negativos en la salud car-

diovascular, y el peso; la sobrecarga de proteínas, que por abuso, puede 

hacer sufrir a nuestro riñón; y la relación directa entre el consumo exce-

sivo de carnes (principalmente rojas y procesadas) sobre la incidencia de 

cáncer (fundamentalmente de colon). A esto, hay que añadirle conside-

raciones económicas y medioambientales, como el coste elevadísimo de 

producción por gramo de proteína a partir de los cárnicos, en relación a la 

proteína vegetal; o las necesidades hídricas para una y otra producción; y 

por supuesto, el efecto invernadero y la contaminación por excrementos 

o fitosanitarios que producen los animales y que en cambio los vegetales 

en parte remedian.

Todos estos factores deben balancearse con las excelentes 

propiedades, que desde un punto de vista nutricional se han 

expuesto del jamón, para conseguir un consumo equilibrado 

y responsable. Precisamente la proporción que guarda habi-

tualmente la guarnición de jamón respecto al total del salm-

orejo, representa este equilibrio nutricional deseado.



48



49

HUEVO

Los huevos son un excelente alimento, ya que desde el punto de vista 

funcional contienen todos los nutrientes para el desarrollo de un nuevo 

ser vivo. Efectivamente, en la yema podemos encontrar aquellos nutrientes 

que permitirán el desarrollo del nuevo embrión, con su conjunto de mem-

branas y neurológico y en la clara, una elevada proporción de proteína 

de alto valor biológico para que se puedan construir todas las proteínas 

corporales.

Por tanto, podemos diferenciar netamente los dos constituyentes básicos 

del huevo con destino al consumo humano: la yema y la clara. No obstan-

te, las cáscaras de huevo también pueden tener suma utilidad en la indus-

tria alimentaria, por ejemplo aplicándola al lactosuero producido en las 

industrias queseras para obtener lactulosa. Aproximadamente el 30% del 

peso del huevo corresponde a la yema, el 60% a la clara y el 10% restante 

a la cáscara y membranas que quedan a ella adheridas.

Los huevos además, junto a los lácteos, suponen un aporte fundamental a 

la dieta de los ovolacto-vegetarianos, que gracias a estos alimentos no sólo 

tienen una fuente excelente de proteínas, sino que también incorporan 

vitamina B12.
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Composición nutricional de la yema de huevo

La yema es el componente más energético del huevo, ya que aporta 363 

Kcal/100 g (tabla 1). Este contenido energético corresponde principalmen-

te a su contenido en lípidos, que supone 33 g/100 g de yema. No obstante, 

su contenido proteico también es elevado 16 g/100g y su contenido en 

glúcidos prácticamente nulo (0,6 g/100g). Estos elevados contenidos de 

grasa y proteína condicionan que su contenido hídrico no sea muy elevado 

en torno a 50,4 g/100g.

Entre los componentes lipídicos destaca el colesterol (1480 mg/100g) que 

lo convierte en uno de los alimentos con una concentración de colesterol 

más elevada. En cierto modo es lógico, pues durante el desarrollo del em-

brión se necesitarán formar una gran cantidad de membranas celulares, 

las cuales en los animales, inexorablemente, contienen colesterol. Tam-

bién durante el crecimiento embrionario, el colesterol, que es un precursor 

de numerosos compuestos con funcionalidad en los animales, dará lugar 

a aquellos necesarios para su desarrollo. Lamentablemente, este altísimo 

contenido de colesterol le acarreo el apelativo del enemigo público núme-

ro uno del corazón, convirtiendo al huevo en el sospechoso de todos los 

accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares de las sociedades desarro-

lladas. Esta fama redujo drásticamente el consumo de este alimento, cuya 

recomendación nutricional era de su evitación, o no superar los 2 huevos a 

la semana, cuando su consumo estaba prácticamente en 1 al día. Hoy en 

día, se ha comprobado que el aporte de colesterol por parte del huevo no 

es tan elevado como se pretendía y sobre todo se han descubierto nuevos 

“cómplices en el crimen” cardiovascular, como el total de grasa ingerida, el 

tipo de grasa (saturada), los procesos inflamatorios, la falta de compuestos 

antioxidantes, etc. Con todo ello y una vez restablecido el interés nutricio-

nal del resto de componentes del huevo, se han elevado a una propuesta 

de 2-3 huevos a la semana (no como máximo, sino como recomendable). 

Esto además, ha sido avalado por diversos estudios que no ha encontrado 

relación significativa entre la ingesta de huevos y la incidencia de colesterol 

plasmático. También se ha comprobado que parte del colesterol aportado 

por el huevo finalmente no es absorbido.
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La proporción de ácidos grasos es razonablemente buena, pues un 52% 
son ácidos grasos monoinsaturados, 13% poliinsaturados y el 34% restan-
te saturados. Esta proporción puede aún mejorarse a favor del ácido oleico 
tanto mediante la alimentación de las gallinas, como por una selección de 
estas, consiguiendo huevos especialmente ricos en este ácido graso.

Otros componentes de la grasa especialmente ricos en la yema son los 
fosfolípidos, que además de sus funciones biológicas para formar parte de 
las membranas celulares y especialmente de las vainas de mielina de las 
neuronas, tienen una función culinaria y tecnológica muy bien conocida 
como emulsionante, principalmente por la lecitina, ya que es uno de los ali-
mentos más ricos en este compuesto. Además de su poder emulsionante, 
contribuye a la formación de ácidos biliares y es una de las formas más bio-
disponbiles de colina (la lecitina es fosfatidilcolina). Precisamente la colina, 
es otro de los componentes que hace única la yema del huevo, ya que es 
el alimento con mayor concentración de esta sustancia. La colina, aunque 
no ha sido clasificada como un nutriente esencial, dado que normalmente 
el ser humano presenta en su dieta cantidades suficientes y además puede 
sintetizarla, sin embargo, se han identificado estados carenciales de colina. 
Las funciones de la colina en el organismo son muy diversas, como la for-
mación de las membranas celulares y la de acetil-colina (neurotransmisor). 
Además, se ha demostrado cierto efecto protector contra enfermedades 
cardiovasculares (compensando en parte el efecto del colesterol) y mejora 
la actividad neuronal (prevención de las demencias).

«Hoy en día, se ha comprobado que el aporte de colesterol 

por parte del huevo no es tan elevado como se pretendía y 

sobre todo se han descubierto nuevos “cómplices en el cri-

men” cardiovascular, como el total de grasa ingerida, el tipo 

de grasa (saturada), los procesos inflamatorios, la falta de 

compuestos antioxidantes, etc. Con todo ello y una vez res-

tablecido el interés nutricional del resto de componentes del 

huevo, se han elevado a una propuesta de 2-3 huevos a la 

semana (no como máximo, sino como recomendable)»
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También en el componente lipídico, debemos destacar los carotenoides, 
responsables del color amarillento de la yema de huevo. Parte de ellos ten-
drán también función como provitamina A, que junto a la propia vitamina 
A, presente también en la yema (tablas 2), convierten a este alimento en 
una excelente fuente de la misma. Realmente la yema de huevo aporta to-
das las vitaminas liposolubles en cantidades significativas. Pero volviendo a 
los carotenoides, dos de ellos han tomado gran relevancia por el papel que 
juegan en una correcta función visual. Son la luteína y la zeaxantina que 
tienen carácter antioxidante y que se ha demostrado un efecto preventivo 
frente a cataratas y degeneración macular, responsables de pérdida de 
visión de las personas mayores. Pero además, una ingesta adecuada de 
luteína produce una mejor pigmentación macular lo que repercute en una 
mejor función visual. Reamente la luteína se encuentra también en altas 
cantidades en las hortalizas, pero al parecer la contenida en la yema del 
huevo, junto a la zeaxantina, mejoran el aprovechamiento de la luteína de 
las hortalizas en el ser humano.

Dentro de las vitaminas hidrosolubles (tablas 2) también podemos encon-
trar algunas de ellas en la yema, destacando principalmente la biotina, 
ya que un huevo aporta aproximadamente el 40% de la cantidad diaria 
recomendada. No obstante, el consumo del huevo crudo no permite la 
absorción de esta vitamina, ya que la avidina bloquea su absorción. Afor-
tunadamente esta proteína inhibidora de la absorción de biotina, tiene 
un carácter termolábil por lo que incluso en tratamientos térmicos bajos 
(huevo poché o pasado por agua) la inactiva en gran medida, aunque es 
preferible tratamientos algo más intensos. La biotina también se encuentra 
en la clara del huevo en concentraciones significativamente más bajas. 
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Es también considerable el aporte de riboflavina, aunque en el huevo es 
aportada casi a partes iguales por yema y clara, pues aunque en la primera 
está al doble de la concentración de la segunda, inversa proporción guar-
dan en peso ambos componentes (como ya indicamos). El aporte de esta 
vitamina del huevo completo puede suponer hasta un 20% de la cantidad 
diaria recomendada con un solo huevo.

Al igual que la riboflavina, otras vitaminas y minerales se encuentran distri-
buidos entre clara y yema, entre otros el selenio (variable en función de la 
alimentación del animal), hierro, yodo o cinc.
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Clara de huevo

La clara del huevo presenta propiedades nutricionales muy diferentes a 

la yema, por ejemplo su contenido calórico es netamente más bajo (48 

Kcal/100g), lo que se debe a su casi inexistente contenido graso y tam-

bién de carbohidratos. Este aporte energético sitúa a la clara del huevo 

dentro del ranking de alimentos menos calóricos, comparable a muchas 

frutas y verduras, con un contenido hídrico cercano al 90% que la hace 

también equiparable a estos alimentos. Pero a diferencia de frutas y verdu-

ras, su contenido proteico es muy notable (más del 10%), principalmente 

en forma de ovoalbúmina. Esta proteína es de elevada calidad, por tener 

sus aminoácidos perfectamente equilibrados, ser altamente reutilizable en 

el organismo y tener un grado de absorción muy elevado, a diferencia 

de muchas fuentes de proteína de origen animal. Pero debemos hacer 

una puntualización, pues la fácil absorción de la proteína de la clara de 

huevo se produce, al igual que ocurría con la biotina, una vez que ésta 

es calentada, dado que la misma clara contiene dos factores antitripsicos 

(ovomucoide y ovoinhibidor) que al bloquear la acción de la tripsina, difi-

cultan la absorción proteica, no sólo del propio huevo, sino también de 

otras proteínas que se ingieran simultáneamente. Deberían tomar buena 

nota aquellas personas que toman batidos proteicos a base de clara cru-

da, en muchas ocasiones adicionadas de “otras” proteínas, pensando que 

realmente se absorberán en su totalidad, cuando obviamente no lo hacen. 

Afortunadamente, volvemos a encontrarnos con factores termolábiles, los 

cuales se inactivan a temperaturas en torno a los 65ºC (temperatura a la 

que coagula la ovoalbúmina).
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Consideraciones de salud

Está claro que este alimento ha contribuido en la mayoría de las sociedades 

a conseguir un aporte nutricional adecuado, sobre todo cuando las fuentes 

proteicas eran escasas. Además, en la sabiduría popular, cuando el huevo 

no era muy abundante, éste se reservaba para enfermos, ancianos, niños 

y otros colectivos especialmente vulnerables, contribuyendo a mantener su 

estado de salud. Por otra parte, su carácter reconstituyente tras esfuerzos 

físicos, ha quedado también recogido en frases de refranero como “cuan-

do seas padre comerás huevos” que refleja el plus nutricional que requería 

el cabeza de familia que habitualmente desarrollaba los esfuerzos físicos 

más notables, aunque obviamente no está exento de cierto cariz machista.

Huevo y jamón, son por tanto dos excelentes fuentes de proteínas, vita-

minas y minerales que complementan perfectamente al salmorejo, apor-

tándole algunos de estos nutrientes que el plato presenta en bajas con-

centraciones (como las proteínas o la vitamina B12). Sin embargo, estos 

dos alimentos proteicos han estado en el punto de mira de las autoridades 

sanitarias en algún momento de su historia como verdaderos enemigos de 

nuestra salud, lo cual afortunadamente hoy se conoce que no es cierto. En 

cualquier caso, el consumo de ambos debe ser moderado, como corres-

ponde, por ejemplo, a su inclusión como guarnición del salmorejo.
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AGUA Y PRINCIPIOS 
INMEDIATOS

JAMÓN 
SERRANO

JAMÓN 
IBÉRICO

HUEVO  
ENTERO

CLARA DE 
HUEVO

YEMA DE 
HUEVO

Agua % 55,9 34,4 75,1 88,1 50,4

Energía (Kcal) 241 374 147 48 363

Carbohidratos (g) 0,1 0,0 0,7 0,7 0,6

Proteínas (g) 31,0 43,2 12,5 11,0 16,0

Lípidos (g) 13,0 22,4 10,8 0,2 33,0

Ac grasos saturados 
(g)

4,25 6,49 3,10 0,00 11,02

Ac grasos monoinsat 
(g)

6,60 13,21 4,70 0,00 14,55

Ac grasos poliinsat (g) 1,55 2,46 1,20 0,00 4,13

Colesterol (mg) 70 65 385 0 1480

Tabla 1. Agua y principios inmediatos del jamón y el huevo

«Huevo y jamón, son por tanto dos excelentes fuentes de pro-

teínas, vitaminas y minerales que complementan perfecta-

mente al salmorejo, aportándole algunos de estos nutrientes 

que el plato presenta en bajas concentraciones»
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VITAMINAS
JAMÓN 

SERRANO
JAMÓN 
IBÉRICO

HUEVO  
ENTERO

CLARA DE 
HUEVO

YEMA DE 
HUEVO

Tiamina (mg) 0,57 0,84 0,07 0,01 0,40

Riboflavina (mg) 0,25 0,20 0,35 0,20 0,45

Niacina (mg EN) 6,70 4,50 3,80 0,16 0,04

Pantoténico (mg)   1,30 0,30 4,60

Vit B6 (mg) 0,41 0,42 0,12 0,02 0,18

Biotina (ug)   16,00 7,00 50,00

Ac Fólico (ug) 2,00 13,49 39,00 10,00 150,00

Vit B12 (ug) 2,00 15,68 1,10 0,10 4,90

Vit A (ug ER) 1,0 1,2 190 0 550

Vit D (ug) 0,3  1,8 0,0 6,0

Vit E (mg a-TE) 0,1  1,1 0,0 3,0

Tabla 2. Vitaminas del jamón y el huevo
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COMPONENTES
JAMÓN 

SERRANO
JAMÓN 
IBÉRICO

HUEVO  
ENTERO

CLARA DE 
HUEVO

YEMA DE 
HUEVO

Ca (mg) 12,7 27,1 57,0 14,0 140,0

Mg (mg) 17,1 1,6 12,0 10,0 18,0

P (mg) 180 158 200 21 550

Na (mg) 1110 1111 140 150 65

K (mg) 160 153 130 150 116

Fe (mg) 2,30 3,35 1,90 0,10 8,00

Cu (mg)   0,08 0,02 0,15

Zn (mg) 2,20 3,04 1,30 0,02 4,00

I (ug) 11  53 10 12

Se (mg)   11 5 19

Tabla 3. Componentes inorgánicos del jamón y el huevo
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El salmorejo y su guarnición: un plato 
sabroso y delicioso
por H. Galán Soldevilla, P. Ruiz Pérez-Cacho, M. de la Haba Ruiz 
y J.C. Uclés Gálvez

Laboratorio de Estudios Sensoriales (AGR-020).

Edificio Darwin-Departamento de Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos. Campus de Rabanales-Universidad de Córdoba.

El umami: sabor sabroso, potenciador del sabor

D entro del recetario de la cocina cordobesa destaca el salmorejo, 
un plato popular que une unos cuantos ingredientes típicos de la 
dieta mediterránea (pan, tomate, aceite de olive virgen, ajo y sal) 

y que sabiamente mezclados, devienen en un manjar que ha llegado a la 

alta cocina. El salmorejo se describe como un plato sabroso, en el que to-

dos sus ingredientes se encuentran en armonía y deja en el que lo prueba 

una sensación agradable. Para realzar aún más su sabor, si cabe, se suele 

agregar a esta crema huevo duro, jamón curado, patatas fritas o ventresca 

de atún. Pero ¿Qué es lo que hace que este plato sea tan delicioso? Si nos 

fijamos en sus ingredientes, todos ellos tienen en común cantidades más 

o menos significativas de una molécula sencilla, el glutamato monosódico.

El glutamato es un aminoácido que forma parte de la estructura de las 

proteínas de todos los seres vivos y por ello se encuentra en la mayoría 

de los alimentos. Este aminoácido, además de formar parte de las pro-

teínas, actúa como neurotransmisor siendo esencial para el aprendizaje y 

la memoria a largo plazo. De ahí la importancia de que nuestro cuerpo o 

bien pueda sintetizarlo o buscarlo de forma más o menos consciente en 

los alimentos. Esto último se consigue gracias a que tenemos receptores 

gustativos exclusivos para detectarlo.
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Así, este compuesto es el responsable del quinto sabor elemental llamado 

sabor umami. La palabra umami proviene del idioma japonés y significa 

sabor agradable o sabroso. Este sabor fue identificado en 1.908 por el 

profesor Kikunae Ikeda de la Universidad Imperial de Tokio, al observar 

que el sabor del caldo de kombu era distinto de los sabores clásicos dulce, 

ácido, amargo y salado. Investigaciones posteriores demostraron que el 

sabor sabroso se asociaba no sólo al glutamato monosódico sino también 

a determinados ribonucleótidos como el GMP (guanosin monofosfato) y 

el IMP (inosin monofosfato). Este sabor es típico de alimentos que contie-

nen altos niveles de estos tres tipos de compuestos como el pescado, el 

marisco, la carne curada, algunas hortalizas (tomates, ajo o champiñones), 

frutas y productos fermentados como los quesos o la salsa de soja. Un 

descubrimiento importante sobre el umami es que estos tres compuestos 

químicos se potencian entre sí intensificándose el sabor sabroso. Por sí mis-

mo, el sabor umami no es sabroso requiere la presencia de sabores o aro-

mas complementarios para que se manifieste su efecto. Además equilibra 

y redondea el sabor del plato, realzando su sabor delicioso y favoreciendo 

la salivación. En la Tabla 1 se presentan los alimentos ricos en ácido glutá-

mico y se resaltan en negrita los ingredientes y guarniciones del salmorejo. 

Por esto, el glutamato y los ribonucleótidos tienen una larga historia en 

la cocina. Ya en la antigua Roma, era muy famosa la salsa de pescado 

fermentada denominada Garum. El Garum se elaboraba con los intestinos, 

agallas y sangre del atún, que se mezclaban con agua salada y se dejaban 

pudrir al aire libre durante dos meses hasta que las vísceras quedaban 

reducidas a líquido. El líquido se filtraba y se le añadían algunas especias 

y vino y se envasaba en ánforas de arcilla hasta su consumo. Este aderezo 

no podía faltar en ninguna comida romana. En la actualidad, las salsas de 

soja y de pescado son indispensables en la preparación de cualquier plato 

oriental. En Occidente, el glutamato se utiliza como potenciador de sabor 

en caldos, sopas, verduras congeladas o en conserva, mezclas de especias, 

salsas, carnes y platos precocinados y se comercializa como saborizante  

E-620 (ácido glutámico), E-621 (glutamato monosódico), E-622, (glutama-

to monopotásico), E-623 (calcio diglutamato), E-624 (glutamato monoa-

mónico) y E-625 (magnesio diglutamato). 
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El umami tiene un papel clave en el nacimiento de la gastro-

nomía contemporánea. Así, a finales del siglo XIX Auguste 

Escoffier desarrolló en París un modelo de restaurante mo-

derno y glamuroso y se transformó en el ejemplo de un nue-

vo tipo de cocinero, que pasó de ser un operario a un artista, 

ascendiendo al concepto de chef, orgulloso de su creatividad 

y su maestría. Su carta, sin él saberlo, iba combinando el sa-

bor sabroso con el dulce, ácido, amargo o salado. 
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Carne 

y pescado
AGL* 

(mg/100g )
Lácteos y 
huevos

AGL* 
(mg/100g )

Frutas
AGL* 

(mg/100g )
Hortalizas

AGL* 
(mg/100g )

Varios AGL

Ternera 10 Leche vaca 1 Tomate 140-246 Col 50 Salsa soja (mg/100g )

Cerdo 2,2 - 9 Leche cabra 4 Uva 5-184 Col china 100 Salsa pescado 412-1264

Jamón curado 337 Leche materna 19 Manzana 4 Espinacas 48 Salsa ostras 621-1383

Pollo 1,5-22 Q. Emmental 308 Kiwi 5
Espárragos 

verdes
49 Té verde 900

Bonito 285 Q. Parmesano 1200-1680 Fresas 44 Maíz 106 Pan 668

Sardinas 280 Q. Cheddar 182 Nectarinas 10 Guisantes 106 40

Caballa 215 Q. Stilton 820 Pomelo 11,5 Zanahoria 33

Atún 188 Q. Roquefort 1280 Aguacate 18 Cebolla 51

Bacalao 44
Q. Gruyere 

Comte
1050 Ciruela 14,4 Patata 10-102

Cangrejo 19-72 Q. Camembert 390 Ciruela pasa 18,6 Champiñón 42-180

Gamba 

blanca
20 Q. Gouda 460 Zumo uva 258 Trufa 8,5

Camarón/

gamba
43 Huevo entero 15 Zumo naranja 21 Brócoli 176

Calamar 146 Yema huevo 46
Zumo 

melocotón
32 Soja 66

Ostras 137 Clara huevo 0,2 Zumo pomelo 18,6 Ajo 50

Almeja 208

Mejillón 105

Tabla 1. Alimentos ricos en ácido glutámico.
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Carne 

y pescado
AGL* 

(mg/100g )
Lácteos y 
huevos

AGL* 
(mg/100g )

Frutas
AGL* 

(mg/100g )
Hortalizas

AGL* 
(mg/100g )

Varios AGL

Ternera 10 Leche vaca 1 Tomate 140-246 Col 50 Salsa soja (mg/100g )

Cerdo 2,2 - 9 Leche cabra 4 Uva 5-184 Col china 100 Salsa pescado 412-1264

Jamón curado 337 Leche materna 19 Manzana 4 Espinacas 48 Salsa ostras 621-1383

Pollo 1,5-22 Q. Emmental 308 Kiwi 5
Espárragos 

verdes
49 Té verde 900

Bonito 285 Q. Parmesano 1200-1680 Fresas 44 Maíz 106 Pan 668

Sardinas 280 Q. Cheddar 182 Nectarinas 10 Guisantes 106 40

Caballa 215 Q. Stilton 820 Pomelo 11,5 Zanahoria 33

Atún 188 Q. Roquefort 1280 Aguacate 18 Cebolla 51

Bacalao 44
Q. Gruyere 

Comte
1050 Ciruela 14,4 Patata 10-102

Cangrejo 19-72 Q. Camembert 390 Ciruela pasa 18,6 Champiñón 42-180

Gamba 

blanca
20 Q. Gouda 460 Zumo uva 258 Trufa 8,5

Camarón/

gamba
43 Huevo entero 15 Zumo naranja 21 Brócoli 176

Calamar 146 Yema huevo 46
Zumo 

melocotón
32 Soja 66

Ostras 137 Clara huevo 0,2 Zumo pomelo 18,6 Ajo 50

Almeja 208

Mejillón 105

*AGL = ácido glutámico libre
Datos obtenidos de: Giacometti T. Free and Bound Glutamate in Natural Products. In: Filer 
LJ, Garattini S, Kare MR, Reynolds WA, Wurtman RJ, editors. Glutamic acid: Advances in 
biochemistry and physiology. New York: Raven Press; 1979. p. 25-34.
Umami Information Center. (2012). Umami Rich Foods. Retrieved from  http://www.umamiinfo.
com/
Yamaguchi S, Ninomiya K. Umami and Food Palatability. The Journal of Nutrition. April 2000; 
130 (4): 921S-926S.
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El umami como sabor elemental 

El sentido del gusto es parte de nuestro sistema sensorial químico y se 
estimula por sustancias químicas que contienen los alimentos. Para que se 
produzca la sensación gustativa es necesario que la  sustancia química se 
pueda disolver dentro de la boca. Los receptores químicos o papilas gus-
tativas se encuentran mayoritariamente repartidos sobre la superficie de la 
lengua aunque también se hallan en el resto de la cavidad bucal. Existen 
receptores específicos para cada sabor básico: los receptores que recono-
cen el sabor dulce son de los tipos acoplados a la proteína G (GPRCs) y 
combinación de receptores T1Rs (T1R2+T1R3); los receptores específicos 
del sabor sabroso son de los tipos acoplados a la proteína G (GPRCs) y 
combinación de receptores T1Rs (T1R1+T1R3); los receptores específicos 
del sabor amargo son de los tipos acoplados a la proteína G (GPRCs) y re-
ceptores T2Rs y los receptores para el sabor salado y ácido aun no son muy 
conocidos y se cree que pueden ser canales de membrana especializados 
en transportar iones Na+ y H+ (Canales TRP). El mecanismo por el cual se 
perciben estos sabores elementales requiere, en primer lugar, la disolución 
de la sustancia en la boca ayudado por la secreción salivar seguido por la 
excitación de los receptores gustativos (células gustativas), que transmiten 
los impulsos nerviosos por los nervios gustativos y éstos a los centros ope-
rativos en el cerebro donde se genera la sensación del gusto. 

El sabor básico ácido describe el sabor elemental producido por disolu-
ciones acuosas diluidas de la mayoría de los ácidos (por ejemplo: cítrico y 
tartárico) y su intensidad depende del grado de disociación del ácido, de su 
concentración, de su naturaleza y de la capacidad tampón de la saliva. El 
sabor salado está ligado a la presencia de sales en el alimento como el clo-
ruro sódico y su intensidad depende de su concentración. El sabor dulce se 
deriva de la estimulación sensorial por parte de una gran cantidad de com-
puestos hidroxilos alifáticos no ionizados, en particular glicoles, alcoholes, 
azúcares y derivados químicos de los azúcares, así como otras estructuras 
químicas. El sabor amargo está producido por alcaloides como la quinina, 
la cafeína y la estricnina. Se considera que los sabores amargos poseen 
los umbrales de sensibilidad más reducidos y el sabor sabroso (umami) se 
asocia al glutamato monosódico y a dos ribonucleótidos, el GMP (guanosin 
monofosfato) y el IMP (inosin monofosfato).
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Así, el sabor ácido permite detectar alimentos en mal estado, el sabor sa-
lado asegura el correcto balance de electrolitos en nuestro organismo para 
que éste se mantenga correctamente hidratado, el sabor dulce se relaciona 
con alimentos que proporcionan energía, el sabor amargo sirve para pro-
tegernos contra la posible ingesta de alimentos tóxicos o envenenados y 
el sabor umami para asegurar una correcta ingesta de alimentos ricos en 
proteínas. De todos estos sabores, los que gozan de una aceptación más 
universal son el dulce y el sabroso. Ambos se encuentran en grandes can-
tidades en la leche materna, educando nuestro gusto desde los primeros 
meses de vida en la búsqueda de alimentos ricos en azúcares y proteínas 
esenciales para la vida. 

Beneficios y posibles efectos adversos del glutamato

Una de las cosas más interesantes del sabor sabroso es que la ingesta de 
alimentos naturales ricos en este sabor proporciona dietas bajas en sal, 
grasas o azúcares ya que por sí mismos estos alimentos proporcionan co-
midas sabrosas y es la base de la alimentación de las cocinas tradicionales, 
sobretodo de las orientales donde hasta hace relativamente poco tiempo 
no existían problemas de obesidad. Además, el  uso racional del gluta-
mato monosódico y de los ribonucleótidos GMP e IMP podría contribuir 
al equilibrio nutricional en ancianos que pierden la sensibilidad al sabor si 
se emplea para potenciar dietas adecuadas. En la Tabla 2 se presentan los 
beneficios de la ingesta de alimentos ricos en compuestos sabrosos. 
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El glutamato en el cerebro funciona como un neurotransmisor siendo 
responsable del aprendizaje y la memoria

El glutamato es un sustrato del Glutatión, molécula antioxidante 
imprescindible en el mecanismo de defensa del cuerpo

El glutamato es la principal fuente de energía del intestino y la placenta

Aumenta la salivación y prepara al intestino para digerir proteínas

Reducción de sal, grasa y ácidos y moderación del amargo residual

Pequeñas porciones aportan gran sabor por lo que resulta de gran utilidad en 
dietas

Sustituye la sal en dietas de hipertenso, ya que disminuye hasta un 40% de 
sodio

Aporta el equilibrio nutricional en ancianos que pierden la sensibilidad al 
sabor

Se emplea para recuperar el sabor perdido durante los procesos de 
fabricación de alimentos industriales 

Sirve de soporte para aliviar ciertas condiciones clínicas como la anorexia, 
falta de apetito en ancianos y enfermos

Tabla 2. Beneficios de la ingesta de los compuestos 

responsables del sabor sabroso.
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A pesar de los anteriores beneficios el glutamato, principal componente 
del sabor sabroso, tiene también sus detractores, enfocados fundamental-
mente en el uso de sus cualidades como potenciador de sabor para crear 
adicciones sobre alimentos industriales conocidos como comida basura. 
Así, la industria alimentaria emplea los potenciadores del sabor para re-
cuperar el sabor perdido durante los procesos de fabricación de alimentos 
industriales, favoreciendo el consumo de alimentos ricos en azúcares y gra-
sa y, como consecuencia, la mala nutrición acompañada de la obesidad. 
Por otro lado, se han realizado muchos estudios y ninguno ha mostrado 
que el consumo habitual de alimentos ricos en glutamato sea dañino al ser 
humano. Sin embargo, se sabe que si se aplica glutamato directamente 
a las células nerviosas se presenta un efecto de neurotoxicidad. Esto se 
debe a que el Glutamato es un neurotransmisor y un exceso bloquea los 
receptores de glutamato causando una sobre excitación. Este hecho puede 
estar relacionado con el llamado “síndrome del restaurante chino” repor-
tado por primera vez en 1968. Algunos clientes de estos establecimientos 
mostraron síntomas de entumecimiento, palpitaciones y debilidad que se 
atribuyeron al abuso de este aditivo. Y aunque esto no deja de ser cierto, 
ello no puede empañar todas sus propiedades positivas. Se debe tener en 
cuenta que todos los excesos son perjudiciales, así si ingerimos en grandes 
cantidades alimentos ricos en ácidos, sales, azúcares o amargos siempre 
van a provocar efectos negativos desagradables como en el caso del sabro-
so. No debemos de olvidar que los sabores básicos nos permiten detectar 
alimentos ricos en energía necesarios para la vida y a descartar alimentos 
en mal estado o tóxicos.
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Guarniciones
R E C E T A R I O

DE LOS COCINEROS

D E  C Ó R D O B A
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TIMOTEO GUTIÉRREZ  jefe de cocina del Parador de Córdoba

1. ¿Qué tipo de guarnición usa para elaborar el salmorejo cordobés?

Generalmente para el salmorejo cordobés usamos jamón ibérico en bastoncitos y huevo cocido 
de codorniz.

2. ¿Por qué utiliza estas guarniciones?

Son guarniciones tradicionales y muy adecuadas para realzar este plato.

3. ¿Ha probado otras guarniciones para elaborar salmorejo? ¿Cuáles le han parecido de 
más interés y por qué?

Sí, dependiendo del tipo de salmorejo hemos aplicado diferentes guarniciones. Para el salmorejo 
tradicional hemos puesto la variante de poner el jamón en crujiente. El salmorejo de naranja 
que utilizamos habitualmente en aperitivos y guarneciendo platos en frío lo presentamos con 
ventresca de bonito o sardina ahumada. En temporada otoñal ofertamos salmorejo de boletus 
acompañado de láminas de los mismos y cecina de ciervo. Al salmorejo de fresas le viene muy 
bien unas gulas y cebolla deshidratada. Todas estas y muchas mas guarniciones son apropiadas 
a la gran variedad de salmorejos que se dan a conocer en Córdoba y provincia.

4. ¿Utiliza jamón ibérico para cocinar? ¿Y huevo?¿Cómo los integra en su cocina?

Tanto el jamón ibérico como el huevo son de los productos mas utilizados en nuestra cocina y se 
integran perfectamente en los platos de nuestra gastronomía.

Los dos platos seleccionados son un jamón ibérico de los Pedroches en fondo de salmorejo cor-
dobés con guarnición de pan y huevo de codorniz “versión de nuestro jamón ibérico”.

El segundo es el pastelón tradicional cordobés relleno de jamón serrano, tal como se hacía en 
sus orígenes.

"Tanto el jamón ibérico 

como el huevo son de los 

productos mas utilizados en 

nuestra cocina y se integran 

perfectamente en los platos 

de nuestra gastronomía"
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TIMOTEO GUTIÉRREZ  jefe de cocina del Parador de Córdoba

Versión de nuestro jamón ibérico del Valle de Los Pedroches

INGREDIENTES 

200 gr. de Jamón ibérico de los Pedroches. / 4 huevos de codorniz. / 4 rebanadas de 
pan. / 250 gr. de tomates. / 50 gr. de pan de telera cordobesa. / 25 gr. de aceite de 
oliva virgen extra. / ¼ de diente de ajo de Montalbán. / 2,5 gr. de sal.

ELABORACIÓN

Elaborar el salmorejo, lavar y triturar los tomates, colar para quitar la piel y las pepitas, volver a 
triturar añadiéndole el pan, el aceite, los ajos y la sal. 

Cortar el jamón finamente.

Cocer los huevos de codorniz

Tostar las rebanadas de pan.

PRESENTACIÓN

Extender una lágrima de salmorejo en el fondo del plato y disponer el jamón, el pan tostado y el 
huevo.  Añadir un chorrito de aceite virgen extra.
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TIMOTEO GUTIÉRREZ  jefe de cocina del Parador de Córdoba

ELABORACIÓN

Se amasa bien la harina con el agua, el vinagre, la manteca de cerdo y la sal. Después se estira 
con el rodillo y se cubre con la margarina. Se dan seis vueltas a la masa y se divide en dos trozos. 
Se estira uno de ellos en forma redonda y se rellena con el cabello de ángel  y a continuación se 
cubre con el jamón. Se coloca encima el otro pintando los extremos con huevo batido y se cierra 
en forma de trenza. Se introduce en el horno a 250º de temperatura. Una vez cocido se unta con 
huevo toda la parte superior y se le echa azúcar y canela. Se mete otra vez al horno para secar.

DATO DE INTERÉS

Cuando en Córdoba había gran cantidad de huertas, uno de los cultivos más importantes 
era la cidra, que se vendía a los pocos obradores que existían y en ellos se elaboraba el 
cabello de ángel y fue el gran pastelero Don José Delgado Roldán el que impulsó su co-
mercialización, que en sus inicios se elaboraba con jamón y aportaba un curioso contraste 
de sabores, hasta hoy en día, que ha pasado a convertirse en el dulce emblemático de 
nuestra ciudad.

Pastelón cordobés con jamón serrano

INGREDIENTES 

500 gr.  harina fina. / 100 gr. manteca de cerdo. / 300 gr. de margarina. / 5 dl. 
de agua. / 1 chorrito de aceite. / 10 gr. de sal. / 2 huevos batidos. / 500 gr. de 
cabello de ángel. / Azúcar y canela.
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CELIA JIMÉNEZ jefa de cocina de Restaurante Celia Jiménez

1. ¿Qué tipo de guarnición usa para elaborar el salmorejo cordobés?

La tradicional de jamón ibérico y huevo pero también otras menos frecuentes como frutas tropi-
cales, pescados ahumados o carnes en salazón.

2. ¿Por qué utiliza estas guarniciones?

Al ser una sopa fría acepta muchos tipos de alimentos como guarnición. Cualquier tipo de fruta, 
carnes o pescados que combinen bien con los ingredientes principales del salmorejo

3. ¿Ha probado otras guarniciones para elaborar salmorejo? ¿Cuáles le han parecido de 
más interés y por qué?

Podría destacar dos. Una elaboración con bacalao curado en aceite de oliva, tierra de aceitunas 
negras y caviar de AOVE, con una combinación de sabores muy agradable y en la que usamos 
productos autóctonos. Otra guarnición que me gusta es una que lleva tomatitos confitados en 
jengibre, ajo negro y aguacate, con un mix de sabores ácidos, dulces y salados.

4. ¿Utiliza jamón ibérico para cocinar? ¿Y huevo?¿Cómo los integra en su cocina?

Ambos, tanto como producto principal de algunos platos como integrados en elaboraciones más 
complejas.

"Al ser una sopa fría acepta muchos tipos de 

alimentos como guarnición. Cualquier tipo 

de fruta, carnes o pescados que combinen 

bien con los ingredientes principales del 

salmorejo"
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CELIA JIMÉNEZ jefa de cocina de Restaurante Celia Jiménez

Gyoza de caracoles picantes con jamón ibérico y caldo ahumado

INGREDIENTES 

Para la Gyoza de caracoles:

Pasta Gyoza. / Carne de caracoles. / Ajo. / Zanahoria. / Cebolleta fresca. / Tomate 
rallado. / Vino Fino de Montilla-Moriles. / Aceite de Oliva Virgen Extra.  / Sal y guindilla 
molida.

Para el caldo ahumado:

Agua mineral. / Alga Kombu. / Katsuobushi (Bonito seco). / Hueso de jamón ibérico. 
/ Zanahoria. / Puerro. / Miel de romero del Valle de los Pedroches. / Salsa de soja 
ahumada. / Hierbabuena fresca.

Otros:

Mojama. / Flor de Menta.

ELABORACIÓN

Para la Gyoza de caracoles

Picar el ajo, la cebolla y la zanahoria, poner en un recipiente aceite de oliva virgen y rehogar todas 
las verduras hasta que estén bien pochadas, incorporar la carne de los caracoles y continuar 
rehogando, añadir el vino, el tomate rallado y los aromáticos, dejar cocer hasta que los líquidos 
se hayan evaporado, rellenar la masa Gyoza y reservar en frío.

Para el caldo ahumado

Poner el agua fría junto con el alga Kombu en el fuego, incorporar el hueso de jamón y las
verduras enteras. Cuando rompa a hervir añadimos el Katsoubushi y retirar el alga, dejar cocer a
fuego lento durante 10 minutos, retirar del fuego y dejar enfriar, colar y reservar.

Presentación

Cocer las Gyozas al vapor. Calentar el caldo y aromatizar con la miel, salsa de soja y hierbabuena 
infusionada, colar para servir. Picar la mojama en daditos pequeños y colocar en un cuenco, 
servir en cada uno una Gyoza, caldo ahumado y decorar con flor de menta.
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CELIA JIMÉNEZ jefa de cocina de Restaurante Celia Jiménez

Ensalada de salmorejo y cremoso de queso de cabra

INGREDIENTES 

Salmorejo tradicional. / Jamón ibérico. / Aguacate. / Semillas de tomate rojo
Caviar de AOVE. / AOVE y sal.

Para el cremoso de queso:

Queso de cabra. / Nata 35%. / Pimienta negra.

Para la tierra de aceitunas:

Aceitunas negras. / Pan. / Ajo y perejil.

ELABORACIÓN

Confeccionar un salmorejo a la manera tradicional y reservar en frio hasta el servicio. Sacar
unas bolitas de aguacate y conservar en zumo de lima para evitar que se oxiden.

Para el cremoso de queso

Poner a hervir la nata con sal y pimienta, verter sobre el queso de cabra troceado y emulsionar.
Reservar en frío hasta el servicio.

Para la tierra de aceitunas

Cortar el pan en rebanadas, pintar con aceite de oliva virgen y espolvorear con perejil. Tostar
hasta que quede crujiente. Secar las aceitunas en el deshidratador y triturar junto con el pan
crujiente en un molinillo. Conservar hasta el servicio.

PRESENTACIÓN

Tiramos una línea de la tierra de aceitunas negras sobre el fondo y a continuación colocamos 3
quenelle de queso cremoso con el caviar de AOVE. Disponer alrededor unos puntos de
salmorejo, el jamón ibérico, las bolitas de aguacate y las semillas de tomate. Decoramos con
unos brotes de micro mézclum.
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«Para el jamón, si es ibérico puro de 

bellota, el uso es casi siempre en crudo 

o tal cual se sirve, pues tanta calidad es 

una pena, freírlo, asarlo, etc… pues pierde 

sus propiedades cierto que si se fríe por 

ejemplo y es uno puro de bellota estará 

mas bueno que un cebo o blanco»
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JUANJO RUIZ  jefe de cocina de La Salmoreteca

1. ¿Qué tipo de guarnición usa para elaborar el salmorejo cordobés?

Dependiendo del tipo de crema que confeccionemos, usamos una guarnición u otra, no nos ce-
rramos a una fija, ya no solo en los distintos tipos de cremas que elaboramos, el propio salmorejo 
tradicional marida bien por afinidad o bien por contrastes con otras muchas guarniciones.

2. ¿Por qué utiliza estas guarniciones?

Con el fin de poder contentar a todas las personas que nos visitan entre, Córdoba, Sevilla y 
Fuengirola, usamos desde las clásicas de jamón ibérico y huevo eco hasta pulpo, gulas, sfericos, 
caviar, tuétano, navajas, plancton, etc…

3. ¿Ha probado otras guarniciones para elaborar salmorejo? ¿Cuáles le han parecido de 
más interés y por qué?

Hemos probado a lo largo de estos años, cientos de combinaciones, como interesantes, busca-
mos dentro de las tablas y los mapas creativos que hemos ido desarrollando, aquellas guarni-
ciones que nos han parecido, más alcalinas, con texturas crujientes y livianas, de sabores largos 
y sutiles, y muy aromáticos, y cuya composición, nutricional y de compuestos volátiles tengan 
similitud con los salmorejos y las fórmulas que se realizan, de este modo tendremos contrastes 
afines.

Una de las que mayor asombro nos dio y que utilizamos mucho, han sido el caviar vegetal y las 
borrajas o grelos cordobeses liofilizados, y otro tipo de material vegetal que obtenemos gracias 
a la colaboración con Antonio de Haro, investigador del IAS, ese mundo vegetal, apostar por la 
proteina vegetal, los glucolinolatos etc. Nos han ayudado a entender las guarniciones como un 
elemento nutracéutico inlcuso.

4. ¿Utiliza jamón ibérico para cocinar? ¿Y huevo?¿Cómo los integra en su cocina?

Son dos productos muy versátiles, y dan una cantidad casi ilimitada de posibilidades, 

Para el jamón, si es ibérico puro de bellota, el uso es casi siempre en crudo o tal cual se sirve, 
pues tanta calidad es una pena, freírlo, asarlo, etc., pues pierde sus propiedades, cierto que si 
se fríe por ejemplo y es uno puro de bellota estará mas bueno que un cebo o blanco, pero se 
tranforma en algo que según nuestro criterio, pierde respecto a sus propiedades originales. 

El huevo lo integramos a baja temperatura o revuelto, bien como guarnición en un salmorejo, 
como elemento amalgamador en un pastel, bizcocho o tortilla, como elemento de ligazón o para 
trabar una salsa o sopa, bien sea una sopa castellana, un caldo, unas espinacas, etc. El huevo 
si lo entendemos desde el punto de vista de la temperatura, desde los 0ºC incluso en la cocina 
nitro, hasta los 210ºC nos da la oportunidad de aplicarle muchas técnicas culinarias, pues a 
diferentes temperaturas su composición cambia, desde un merengue a un gel, emulsiones, frito, 
cocido, etc.
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JUANJO RUIZ  jefe de cocina de La Salmoreteca

Salmorejo Melojo de calabaza, con albur confitado, panal escabechado y 
acentos de hinojo

INGREDIENTES 

Para el salmorejo: Calabaza ya cocida 400 gr. /125 ml de miel / 7 gr. de ajo / 16 gr. de 
sal de manantial / 150 ml de AOVE / 100 gr. de pan de telera cordobesa laminada / 90 
gr. de tomate usando el sépalo verde.

Para el albur: 300 ml de AOVE / 100 gr. de albur.

Para el panal en escabeche: 200 ml de AOVE / 200 ml .de vinagre de solera.

Para la glasa de miel y espirulina: 100 gr. de miel / 30 gr. de microalgas / espirulina o 
clórela al 65% proteína.

ELABORACIÓN

Para el salmorejo:
Ponemos todos los ingredientes en la thermomix, en orden y realizando la pesada en la propia 
máquina, y trituramos a velocidad progresiva durante 7-8´, añadiendo un pelín de agua si hiciera 
falta/ dejar enfriar y reservar en frío. Reservar en vacío al frío.

Para el albur:
Ponemos el AOVE en un cazo y lo llevamos entre los 65 y 70ºC, una vez alcanzada esta tempera-
tura metemos la pieza de albur y dejamos que se cocine durante unos 10’.

Para el panal en escabeche:
Hacemos un escabeche en proporción 1:1 con AOVE y vinagre de reserva, calentamos a 40ºC y 
añadimos el bulbo de hinojo cortado en láminas finas. Metemos ahí el panal porcionado en da-
ditos y dejamos que se impregne del escabeche. Lo tendremos macerando durante unas horas.

Para la calabaza escabechada: 
Haremos unos daditos de calabaza de aprox. 1x1cm y los metemos en el escabeche junto con 
el panal.

Para la glasa de miel y espirulina:
Mezclamos los dos ingredientes y mezclamos hasta obtener una pasta homogénea. 

Para el albur lacado: Una vez que nuestro albur esté cocinado, lo retiremos sobre papel ab-
sorbente, y pintamos toda la superficie con la glasa anterior. Sopleteamos para conseguir que 
se produzca una reacción maillard, simulando así su piel, como si la hubiéramos marcado a la 
plancha.
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Para el emplatado, procedemos a colocar los 
ingredientes en el plato de forma artística, y 
terminando con el polvo de polen y algunas hojas 
de hinojo, para dar unos acentos fresco sobre 
el contraste agridulce del panal y es escabeche. 
Colocar los dados semi cocinados de calabaza 
para dar textura.
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MATÍAS VEGA  jefe de cocina de Alcazaba de las Torres

Siempre es de vocación para nuestro SALMOREJO CORDOBÉS respetar las tradiciones. 

Yo utilizo de forma tradicional la guarnición del jamón ibérico picadito y el huevo duro. Creo 
que tenemos que salvaguardar las tradiciones y ser respetuosos con las herencias que nos 
han dejado nuestras dinastías, el legado de las manos sabias de nuestras madres y abuelos 
y también ser respetuosos con los productos que tenemos al alcance de las manos y que han 
estado presentes en nuestra despensa desde siempre. La principal razón es porque el jamón y el 
huevo se entienden y reconocen como principal guarnición o acompañamiento en lo que hoy se 
denomina el SALMOREJO CORDOBÉS.

Por esta razón, es obvio, que para defender unas costumbres, una cultura y el respeto para 
todos los que salvaguardamos este patrimonio, debemos unir la huerta con algo tan valioso y 
reconocido en el mundo entero como es el jamón ibérico, una de las partes del despiece del 
cerdo ibérico el cual es alimentado de forma natural en las dehesas de Sierra Morena. 

Debemos reconocer que tenemos una crema o una salsa con tal sabiduría que podemos utilizar 
como plato principal, con cualquier integrante para engordar y  engrandecer,  o también como 
una salsa para acompañamiento. El salmorejo está hecho con ingredientes naturales, con 
productos que nos aportan las tierras fértiles cordobesas, como son el tomate, el ajo, el aceite, 
el trigo para el pan y la sal…pero eso sí…todo en su justa medida. Nada nuevo hay que decir 
de la cocina de un buen pueblo… esa que transforma su paisaje por la magia de los morteros y 
los fogones. Son muchos los testigos que la historia ha dejado tras de sí y que nos recuerdan a 
nuestros antepasados más o menos directos. 

Esta fórmula de cocina tan humilde posiblemente sería experimentada por las legiones romanas 
y permanece en el legado de Córdoba y en la cocina mediterránea.

En cuanto a la utilización del jamón, y el huevo en la cocina… yo diría que son dos elementos 
claves y con múltiples aplicaciones. 

El jamón, casi siempre, es el plato que sirve de espera a los segundos platos que precisan tiempo 
de elaboración. También para acompañar elaboraciones en frio, salteados o revueltos, rellenos, 
albóndigas, croquetas, etc.

El huevo también es un buen aliado de los fogones y de la repostería. Desde la antigüedad se 
perfila como  un alimento muy importante para el hombre y su consumo es generalizado en todo 
el mundo. En nuestras cocinas es imprescindible, no solo como acompañamiento o guarnición en 
el salmorejo cordobés, sino que ocupa un lugar privilegiado en multitud de elaboraciones, como 
puede ser postres, cremas , bizcochos, rellenos, revueltos o tortillas.

«Debemos reconocer que tenemos una crema o 

una salsa con tal sabiduría que podemos utilizar 

como plato principal, con cualquier integrante para 

engordar y  engrandecer,  o también como una 

salsa para acompañamiento»
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MATÍAS VEGA  jefe de cocina de Alcazaba de las Torres

Canelón de patata rellena de presa ibérica con buñuelo de setas de 
temporada envuelta en panceta ibérica.

INGREDIENTES 
Para el canelón de patata necesitaremos: 3 patatas medianas; 800 gr. de presa 
de ibérico picada; 2 dientes de ajo; 2 cucharadas de perejil picado; ½ vaso de fino 
Montilla-Moriles; sal;  pimienta; harina y huevo batido.
Para el buñuelo necesitaremos: 200 gr. de pasta choux; 200 gramos de setas 
variadas; 1 diente de ajo; 100 gramos de panceta ibérica en lonchas muy finas; aceite 
para freír y salmorejo cordobés para acompañar.

ELABORACIÓN
Pelar las patatas y pocharlas en el aceite y reservar. Aliñar la carne con el ajo machacado, el pe-
rejil, la sal y el vino. Hacer un canelón con la patata rellenándola con la carne. Pasar los canelones 
por harina y el huevo batido y freírlas.
Seguidamente saltear las setas con el diente de ajo y triturarlo todo hasta obtener una pasta. 
Mezclar la pasta de setas y ajo con la pasta choux y hacer unas quenefas con la ayuda de dos 
cucharas. Freírlas y retirar. Seguidamente las envolvemos con las lonchas de panceta ibérica.

PRESENTACIÓN
Poner los canelones  de patata y los buñuelos sobre una base de lonchas de panceta ibérica. 
Decorar con hojitas verdes y  un tartar de la carne de las patatas y alioli. Para acompañar 
dispondremos un cuenquecito de salmorejo cordobés.
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MATÍAS VEGA  jefe de cocina de Alcazaba de las Torres

Bomba de bacalao y espinacas sobre lecho de salmorejo cordobés y gulas 
de huerta crujiente de su piel.

INGREDIENTES 
400 gr. de ventresca de bacalao; 300 gr. de aceite de oliva; 12 dientes de ajos; pan 
rallado; 12 lonchas de jamón ibérico; 100 gramos de mézclum de lechugas; 150 gr. 
de salmorejo; gulas de huerta (raíces de puerro y cebolleta).

ELABORACIÓN

Freír los ajos en el aceite hasta que doren y retirarlos. Sumergir el bacalao y confitarlo durante 8 
minutos. Sacar el bacalao y quitar la piel lo mejor posible, espinar y seguidamente triturarlo.  Con 
la ayuda de un tenedor, añadir al bacalao triturado el aceite previamente batido. Dejar reposar en 
la nevera  la mezcla para que coja textura. Finalmente separar la masa en pequeñas porciones y 
darle forma de croquetas. Empanarlas y freírlas.

PRESENTACIÓN

Poner en un plato de presentación las croquetas y decorar con el mézclum de lechuga, el jamón, 
el salmorejo, las gulas y las pieles del bacalao previamente horneadas hasta quedar crujientes.
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