
 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Los jamones y las paletas de Señorío de Montanera, procedentes de cerdos ibéricos puros 

(100%) criados en libertad en nuestras dehesas y alimentados con bellota, madurados en 

bodegas naturales, tienen un sabor y aroma únicos. 

 

Jamón de bellota 100% ibérico D.O.P. Añada 2013 

 

Peso pieza fresco: 10,76 kg   Peso curado: 7,20 kg 

Fecha de sacrificio: 29/01/2013  Finca: La Encinosa 

Peso Canal: 127,2 kg    Peso vivo: 13,8 @   

Alimentación: Bellota    Elaboración y curación: Salvaleón 

Raza: 100% ibérico    Denominación de Origen Protegida: Si 

Reposición Montanera: 4,1 @ (65 días)  Consumo bellota: 476 kg (estimación) 

Oleico: 53,1%      Esteárico: 10,5% 

Linoléico: 10,0 %    Palmítico: 21,7% 

 

 

Este jamón de bellota 100% ibérico de Señorío de Montanera posee cualidades únicas; al corte 

presenta un color rojo ligeramente oscuro, veteado y la grasa casi transparente; aroma intenso, 

penetrante; jugoso, permanente, sabroso, con ligeros toques dulces.   

Elaborado con las patas traseras de cerdos de bellota 100% ibéricos criados en nuestras dehesas, 

y controlados y garantizados por la prestigiosa D.O.P. "Dehesa de Extremadura".  

Caña fina, pata negra, magro rojo oscuro; como corresponde una raza ibérica pura y a una 

elevada edad de sacrificio, destaca la grasa infiltrada y el tocino jugoso. Sus elevados niveles de 

ácido oleico aportados por la bellota en la montanera aseguran su jugosidad, excelentes aromas, 

y su sabor marcadamente intenso y exquisito.  

Esta pieza es una de las primeras de las que se venderán durante 2016. Tiene sólo 34 meses de 

maduración, con lo cual estará ligeramente más tierno de lo habitual. La montanera de 2013 fue 

excepcional, en cantidad y calidad de bellota. La finca situada en las sierras de Jerez tuvo una 

gran cantidad de hierba y de bellota  produciendo una añada excepcional. 



 

 

 

 

 

Paleta de bellota 100% ibérica D.O.P. Añada 2014 

 

Peso pieza fresco: 7,03 kg   Peso curado: 4,70 kg 

Fecha de sacrificio: 28/01/2014  Finca: Mampolín 

Peso Canal: 135,1 kg    Peso vivo: 14,7 @ 

Alimentación: Bellota    Elaboración y curación: Salvaleón 

Raza: 100% ibérico    Denominación de Origen Protegida: Si. 

Reposición Montanera: 5,3 @ (84 días). Consumo bellota: 624 kg (estimación) 

Oleico: 56,6 %     Esteárico: 9,6  %  

Linoléico: 8,4 %    Palmítico: 19,6  %  

 

Esta paleta de bellota 100% ibérico de Señorío de Montanera posee cualidades únicas; al corte 

presenta un color rojo, es más veteada y fibrosa que el jamón y con mayor presencia de grasa 

infiltrada; la grasa es casi transparente; aroma intenso, penetrante; jugoso, permanente, sabroso, 

con ligeros toques dulces. 

Está laborada con las patas delanteras de cerdos de bellota 100% ibéricos criados en nuestras 

dehesas, y controlados y garantizados por la prestigiosa D.O.P. "Dehesa de Extremadura".  

Esta pieza de la misma añada de las que se han empezado a vender en octubre y que duraran 

hasta septiembre de 2016. Tiene sólo 22 meses de maduración, con lo cual estará ligeramente 

más tierna de lo habitual. La montanera de 2014 fue escasa y con poca bellota, a diferencia de la 

anterior de 2013. No obstante, esta finca situada en las sierras de Jerez tuvo una gran cantidad 

de hierba y mucha bellota  produciendo una pieza excelente con unos elevados niveles de oleico 

que la harán jugosa, muy aromática y sabor marcadamente intenso y exquisito. Su reposición en 

montanera fue muy alta (superó las 5@). 

 

 


