
 

¿Cómo hacér Bíltong? (Tíra de cárne curáda o 
séca). 

Del holandés Bil (cárne) y tong (tíra) 

 

Bíltong en úno de los plátos típicos de los 
sudafricános. En los princípios de la colonización 
de ése território, éra úna manéra de secár las 
cárnes con vinágre y espécias pára que en sus 
lárgos viájes con las caravánas, tuviésen aliménto 
y que duráse. Podían usár tódo típo de cárnes, si 
bién lo normál sería la ternéra, los antílopes y 
hásta los avestrúces.  
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La verdád es que es úna recéta muy símple 
de hacér, es muy sabrósa y como se consérva 
múcho tiémpo, pués vále la péna el esfuérzo.  

 

Pára dos quílos de cárne podríamos usár 
éstos ingrediéntes y cantidádes, si bién, con tódo 
ésto de los gústos, lo del picánte será modificáble 
y adaptáble.  

 

2 kg de solomíllo  

120 gr de azúcar moréno  

56 gr de sal górda  

21 gr de bicarbonáto de sósa  

29 gr de semíllas de cilántro triturádo (bastánte 
que no quéden médias cáscaras)  

125 ml de vinágre de víno o de manzána  

1 cucharáda sopéra de pimiénta trituráda  

1 cucharáda de papríka o chíli  

1 póco de ájo en pólvo  

1 póco de pimiénto picánte (ójo puéde picár 
múcho)  

1 póco de sálsa Worcestershire (50 ml) 
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Un póco de víno pára que cúbra más la cárne y 
dárle más sabór. Mejor blanco para que no se 
vea tan negra la carne. 

 

 
Espécias y ótros ingrediéntes a usár 
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Solomíllo 

 
Tódo un solomíllo o párte de él (su cóla), es 

ideál ya que nos dará la fórma en púnta que es 
habituál en el bíltong, si bién se puéde hacér de 
cualquiér fórma. 
Si la piéza tiéne múcha grása, la podémos retirár, 
éso va a gústos. 
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Cárne cortáda a tíras 

 
Se córta la cárne a tíras siguiéndo la fíbra. 

Córtes de únos 2 cm de gruéso x 6 cm de áncho x 
lo que se puéda de lárgo (según el solomíllo). Al 
secárse el gruéso se redúce múcho, cási a la 
mitád. 
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Cárne cubiérta con sal pára retirár álgo de 

água 
 

Se sála (sin cubrír) las tíras de cárne con sal 
gruésa y se déja úna hóra en la nevéra pára que 
piérda júgos. Se puéde girár y hásta presionár pára 
que piérda líquido. Ójo con la sal que se pónga, 
puéde quedár muy saládo. 
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Retirándo la sal 

 
Luégo con la máno (no usár água) se retíra la 

sal o con chórros de vinágre. 
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Las semíllas de cilántro hay que tostárlas con 
úna paélla (sin acéite), cóge más aróma y luégo 
triturárlas, péro que no quéde hécho pólvo, más 
bién como si fuése sal górda, péro no muy górda.  

*  *  * 
 
Se mézclan tódos los ingrediéntes, ójo con el 
bicarbonáto que hiérve y súbe rápidamente. Se 
póne la cárne en un recipiénte metálico o de vídrio, 
de bárro también está bién. Y se cúbre (únta) tóda 
la cárne con la sálsa preparáda, asegúrese de que 
quéde la cárne bién impregnáda.  
 



 9 

 
Tíras de cárne con las espécias 

 
Se tápa el recipiénte (si se quiére) con película 

trasparénte y se póne en la nevéra únas 24 hóras. 
Cáda dos hóras… o cuando se puéda, se muéven 
y reúntan las tíras de cárne asegurándose de que 
tóda la cárne está bién impregnáda.  

*  *  * 
 

Luégo se cuélgan las tíras usándo gánchos, 
«clips», o con lo que se quiéra en un lugár séco y 
bién ventiládo. 
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Los «clips» son los perféctos ganchos 
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Cárne secándose 
 

 
Secándose con red, pára evitár las móscas 

 
Si se quiére, se puéde hacér úna cája con 

mosquitéra pára que no éntren inséctos y ponér 
úna bombílla pára dar calór, y se puéde ponér un 
pequéño ventiladór pára aireár las tíras.  
 

Dependiéndo de cómo le gúste a ustéd la 
cárne de séca, puéde estár lísta en 4-5 días.  

 
OJO, si estámos en pléno veráno y da el 

sol de lléno, se séca múy rápido y no es tan 
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agradáble. Al ménos dárle la vuélta pára que se 
séque unifórmemente. 

 
Si ha hécho éstas tíras, la manéra típica de 

comér el bíltong es cogér un pedázo e írlo cortándo 
con un cuchíllo y a la bóca diréctamente. O 
preparár en un pláto úna cantidád ya cortáda como 
aperitívo.  
 

El bíltong se va endureciéndo con el tiémpo… 
a únos les gústa más o ménos séco, 
afortunádamente no hay probléma en congelárlo. 

 
 

 
El bíltong ya séco 
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Bíltong lísto pára comér 

 
 
Importánte, es increíble la diferéncia de sabór 
cuando se cárta muy muy fíno y comer 3 o 4 trózos 
a la vez. Múcho mejór que piézas gruésas. Vámos 
como el jamón. 
 
 
 
 
 
Algúnos enláces a vídeos pára ver cómo se 
háce el bíltong 
 
https://tastyrecipes.sapeople.com/how-to-make-
biltong/ 

https://www.youtube.com/watch?v=q7lZHKq8dIE 

https://tastyrecipes.sapeople.com/how-to-make-biltong/
https://tastyrecipes.sapeople.com/how-to-make-biltong/
https://www.youtube.com/watch?v=q7lZHKq8dIE
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https://www.youtube.com/watch?v=JrinKUqcrP0 

https://www.youtube.com/watch?v=5MOMeyrJ-QI 

 
Agradecimiéntos a: Mervyn Bick y a Paul Botha 
ámbos sudafricános por sus conséjos en éste 
téma. 

* * * 
F I N 

Por Emílio Vilaró  
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 

https://www.youtube.com/watch?v=JrinKUqcrP0
https://www.youtube.com/watch?v=5MOMeyrJ-QI
https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1154r: 
2018-03-24, 2018-03-26, 2018-05-02,  
2018-05-09, 2019-05-25, 2019-07-02, 
2019-08-20 
 
 
 
 
 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

