
JAMÓN JUAN GARGALLO PREMIUM GRAN RESERVA
Genética: Provienen de cerdos de cuya genética forman 
parte las razas Duroc-Jersey, Landrace, Large white.

Hábitat:Criados y sacrificados en Teruel. Curación mínima 
24 meses.

Alimentación: Alimentados con piensos vegetales (maiz, 
cereales, soja, etc.). 

Producto muy saludable: El contenido de cloruro sódico 
(la sal) es menor al 5%, lo que le hace muy recomendable en 
dietas bajas en sal. No contiene alérgenos ni conservantes. 
Producto sin gluten, puede ser consumido por personas 
celíacas.

Organolépticas
- COLOR: Color rojo y aspecto brillante al corte, con grasa 
parcialmente infiltrada en la masa muscular.
- SABOR: Carne de sabor delicado, poco salada (contenido 
máximo de cloruro sódico -5%).
- OLOR: Aroma intenso, agradable y equilibrado.

JAMÓN IBÉRICO CASTRO Y GONZÁLEZ “SELECCIÓN”
Genética: Animales con más de un 75% de pureza genética de 
la raza ibérica. Con un peso mínimo de sacrificio de 115 kg. La 
edad mínima de sacrificio son 12 meses de vida.

Hábitat: Los campos, las dehesas de la familia Castro y 
González en Sevilla, Extremadura y Salamanca. Un regalo de la 
naturaleza donde los animales crecen y se desarrollan. Están en 
libertad, con el beneficio que eso aporta a los cerdos.

Alimentación: Completa y variada. Piensos naturales, cereales 
como la cebada y legumbres, además de todos los recursos de 
la dehesa, como frutos silvestres, hierba y bellota, por supuesto.

Organolépticas
- COLOR: Variedad de tonalidades en rojo intenso. 
- SABOR: Suave y agradable al paladar. 
- OLOR: Aroma profundo y equilibrado., a campo y frutos.

Alargado, pezuña oscura y gastada por los largos paseos en la 
dehesa. Curación mínima 36 meses.

JAMÓN IBÉRICO BELLOTA CASTRO Y GONZÁLEZ 
Genética: Dos tipos de jamones elabora la familia Castro y 
González, por un lado un jamón con el 75% de pureza ibérica y 
también producen jamones 100% ibéricos de bellota.

Hábitat: Las mismas dehesas de la familia. A estos animales 
los llevan a zonas de la dehesas donde se van a alimentar 
principalmente de bellota.

Alimentación: Cereales naturales, hierba y bellota.

* La normativa dice que los jamones de bellota tienen que pasar 
una montanera. La montanera es el periodo del  1 de octubre al 15 
de diciembre aprox. en el que los cerdos comen las bellotas de las 
dehesas y engordan más de 50 kg en tres meses. La familia Castro y 
González hace que sus cerdos pasen 2 montaneras. 

Organolépticas
- COLOR: Intenso y brillante. Gran presencia de vetas blancas.
- SABOR: Potente y con un regusto largo y placentero.
- OLOR: Intenso y persistente. Frutos secos y campo.

Alargado, pezuña oscura y gastada por los largos paseos en la 
dehesa. Curación mínima 48 meses. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Jamón pieza entera:
La pieza es envuelta en papel parafinado, luego en 
una funda de algodón y, finalmente, llevará una malla. 
Además, el jamón le llegará dentro de una de las cajas 
jamoneras Juan Gargallo. Es aconsejable que, cuando 
reciba su jamón, lo coloque sobre un jamonero o lo 
cuelgue, ya que no es recomendable que éste pase 
demasiado tiempo envuelto. Una vez abierto se debe 
guardar la pieza en un lugar fresco y seco, cubriendo 
la parte abierta con la propia grasa del jamón. Además 
es útil cubrirlo con un poco de film transparente 
para protegerlo del aire y evitar que se seque antes. 
Para poder degustar cualquier jamón con todas sus 
características y propiedades, éste ha de consumirse 
en un máximo de cuatro semanas. De no ser así, le 
recomendamos que compre su jamón loncheado y 
envasado al vacío.

¿Qué es la tiroxina o puntitos blancos?
Puede ocurrir que, al abrir su jamón, encuentre unos 
puntos blancos en el corte. No se preocupe, al contrario 
de ser un defecto, es una garantía y signo de calidad. 
Dichos puntos no son más que la cristalización de 
un aminoácido llamado tiroxina que nos dice que el 
producto ha sido curado mediante un proceso natural.

MÁS QUE UNA CHARCUTERÍA
Eventos para particulares
Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, aniversarios,
fiestas privadas, catas...

Eventos para empresas
Convenciones, congresos, almuerzos, cenas de empresa, 
cocktail, stand en ferias, catas, inauguraciones...

CORTE DE JAMÓN A CUCHILLO · BUFFET DE QUESOS · 
BUFFET DE IBÉRICOS · BUFFET DE SALAZONES Y AHUMADOS · 
PEQUEÑO CATERING · TIENDA ONLINE

IDENTIFICACIÓN PARTES DEL JAMÓN
1. Codillo: La carne es jugosa y está situado entre la 

caña y la maza. 

2. Maza: Es la parte más jugosa y de mayor calidad 

del jamón.

3. Cadera o punta: Esta parte tiene gran contenido 

en grasa, pero a la vez es una parte muy sabrosa y se 

encuentra en el lado opuesto a la pezuña.

4. Babilla: Es la parte más estrecha, curada y con 

menos grasa. Recomendamos empezar a consumirlo 

por este lado.

5. Caña: Es la parte más cercana a la pezuña, que 

suele servirse en tacos para hacer tapas.

A LA HORA DE CORTAR
Colocación del jamón:
Se puede empezar tanto desde la babilla, parte estrecha 
y seca, como desde la maza, parte jugosa y ancha. Si 
el jamón se termina en pocos días, puede empezar 
por la maza, pero si su consumo va a ser más lento, le 
recomendamos que empiece por la babilla (parte más 
estrecha del jamón) colocando el jamón en su soporte con 
la pezuña hacia abajo.

Pelado del jamón:
Con el cuchillo corto retiraremos parte de la corteza y 
grasa de color amarillenta, dejando al descubierto la zona 
de la carne y grasa blanquecina. Al cortar, recomendamos 
que la mano libre debe estar en sentido contrario al corte 
con el cuchillo, para evitar accidentes. Retire unos dos 
centímetros de piel y grasa, por deja jo de la línea de corte, 
ya que si pela más de la parte que vaya a consumir, ésta se 
secará más rápidamente perdiendo sus características en 
un plazo breve de tiempo. Si nos dejamos algo del exterior 
del jamón, al comerlo nos dará un sabor fuerte y rancio.

Las lonchas del jamón:
Una vez limpio, cogeremos el cuchillo jamonero y 
empezaremos a hacer finas lonchas de unos seis 
centímetros, tipo virutas, ya que cuánto más fino corte, 
el sabor se potenciará en su boca. Empezaremos desde 
la parte superior de la babilla, haciendo un movimiento 
uniforme y manteniendo la superficie de corte plana 
y recta. Si observa en algún momento que pierde la 
rectitud del corte, piense el mejor modo de igualarlo 
antes de seguir cortando. Al llegar al hueso de la cadera 
haremos -con el cuchillo pequeño- dos cortes en forma 
de cuña a su alrededor, a ras del hueso. De esta manera, 
al cortar las lonchas, éstas saldrán con más facilidad. 
Siga cortando hasta llegar al hueso inferior, el fémur, y 
es ahí donde deberá darle la vuelta al jamón.

Cambio de posición del jamón:
Llegados a este punto daremos la vuelta a la pieza, 
dejando la parte de la maza hacia arriba. Aquí nos 
encontramos con una parte más dura de corteza, a la 
altura del codillo, en el cual deberemos hacer dos cortes 
incisivos con el cuchillo corto en dirección a la pezuña. 
Continuaremos pelándolo como en el apartado anterior. 
Advertimos que esta parte es mucho más grasa  que la 
anterior, con lo que la cantidad a retirar será superior 
que en la parte de la babilla. Según vayamos cortando 
irá apareciendo más cantidad de magro y menos de 
grasa. Retirar los restos del jamón adheridos al mismo 
y utilizalos en forma de taquitos para cocinar o picar. 
También se puede aprovechar el hueso para caldos o 
guisos.



LA GUÍA
DEL JAMÓN


