
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 COCINA MEDITERRÁNEA 
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA (4)  

Al finalizar este tema y subtemas del capítulo 4.5 del Técnico Superior Universitario, en la 
especialidad de Chef de Cocina Internacional, el alumno será capaz de:  

1. Identificar la gastronomía de los principales países mediterráneos como: Grecia, 
Marruecos e Israel. 2. Contar con conocimientos básicos de la historia gastronómica de 
cada uno de estos países. 3. Elaborar platillos representativos de cada uno de ellos. 4. 
Diseñar sus propias presentaciones de los principales platillos de estas regiones.  

TEMAS Y SUBTEMAS (5)  

TEMA: COCINA GRIEGA  

4.5.1 Características de la cocina de Grecia.  

4.5.2 Regiones sobresalientes de Grecia.  

4.5.3 Conocimiento de ingredientes, utensilios y preparaciones de la gastronomía Griega.  

4.5.4 Elaboración de las principales recetas tradicionales y clásicas de Grecia.  

4.5.5 Presentación de platillos, tomando en cuenta los parámetros gastronómicos, 
costumbres y tradiciones de Grecia.  

TEMA: COCINA MARROQUÍ  

4.5.6 Características de la cocina de Marruecos.  

4.5.7 Regiones sobresalientes de Marruecos.  

4.5.8 Conocimiento de ingredientes, utensilios y preparaciones de la gastronomía 
Marroquí.  
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4.5.9 Elaboración de las principales recetas tradicionales y clásicas de Marruecos.  

4.5.10 Presentación de platillos, tomando en cuenta los parámetros gastronómicos, 
costumbres y tradiciones de Marruecos.  

TEMA: COCINA ISRAELITA  

4.5.11 Características de la cocina de Israel.  

4.5.12 Regiones sobresalientes de Israel.  

4.5.13 Conocimiento de ingredientes, utensilios y preparaciones de la gastronomía 
Israelita.  

4.5.14 Elaboración de las principales recetas tradicionales y clásicas de Israel.  

4.5.15 Presentación de platillos, tomando en cuenta los parámetros gastronómicos, 
costumbres y tradiciones de Israel.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (6)  

El alumno participará en una variedad de actividades de discusión, como mesas redondas, 
lluvia de ideas, etc., lo que le permitirá realzar y fijar sus conocimientos diarios con su 
grupo, apoyado siempre por su docente.  

El alumno realizará toda investigación requerida, ya sea de manera previa o posterior a los 
temas indicados a desarrollar en clase.  

El alumno asistirá a las clases con formato teórico, en las que contará con el apoyo del 
docente titular y de tecnología audiovisual en la sala de clase.  

El alumno estará obligado a cumplir puntualmente con toda la labor pedagógica requerida 
por el docente, con el fin de acreditar sus labores.  

El alumno estará obligado a cumplir con sus clases prácticas internas del plantel, con los 
estándares requeridos por el docente y la dirección del mismo.  

El alumno seguirá el proceso de elaboración y realización de las labores prácticas en el 
laboratorio culinario, siempre con el apoyo del docente.  

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (7)  

1. Asistencia y puntualidad.  

2. Participación en clase.  

3. Trabajos y tareas.  

4. Examen teórico al finalizar el semestre.  

5. Cumplimiento de horas prácticas.  
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MODULO UNO 

La gastronomía mediterránea 

 
INTRODUCCIÓN: 

Esta cocina no pertenece a un país en exclusiva como su nombre indica. El área geográfica 
a la que pertenece abarca a todos los países que se bañan en el mar mediterráneo. De ella 
surgen cocinas tan populares como la española, la italiana, la árabe, la griega, etc. 

El ingrediente principal que une este tipo de cocina es el aceite de oliva, llamado oro 
líquido por sus grandes virtudes no sólo culinarias sino para el cuidado de nuestra salud. El 
clima mediterráneo que se caracteriza por inviernos suaves y veranos secos y calurosos, 
así como lluvias irregulares durante todo el año, influye en el tipo de platos de la cocina 
mediterránea, tendiendo a platos más bien ligeros. 

DATOS GEOGRAFICOS 
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El Mediterráneo es un mar interior de Europa, Asia y áfrica, unido al océano Atlántico en 
su extremo occidental por el Estrecho de Gibraltar. Conocido por los romanos como el 
Mare Nostrum ("Mar Nuestro").  

Tiene una gran importancia política como salida marítima para los países de la antigua 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a través del Bósforo, el mar de Mármara, los 
Dardanelos y el mar Negro; y para el acceso de Europa y América al petróleo de Libia, 
Argelia y de la región del golfo Pérsico a través del Canal de Suez y los oleoductos 
terrestres. Es un mar casi cerrado. Sus aguas se renuevan cada ochenta o cien años y 
entran y salen de forma casi exclusiva por el estrecho de Gibraltar. 

En sus costas viven más de cien millones de personas actualmente. El 75 por ciento del 
litoral está ya ocupado. El 85 por ciento de las aguas de alcantarillado de unas cien 
ciudades costeras llega al mar sin ser sometidas a un tratamiento adecuado. Más del 25 
por ciento de las playas no reúnen las condiciones higiénicas necesarias y cubre una 
extensión de unos 2.510.000 km2. 

Tiene una longitud de este a oeste de 3.860 km y una anchura máxima de 1.600 km. En 
general es poco profundo (1.500 m de media). Alcanza una profundidad máxima de 5.150 
m frente a la costa sur de Grecia. 

Principales puertos de las costas mediterráneas 

Puertos | Ubicación| 

Barcelona | España| 

Marsella | Francia| 

Génova | Italia| 

Trieste    | Italia| 

Alejandría | Egipto| 

Haifa  | Israel| 

 

Principales ríos que desembocan en el Mar Mediterráneo 

Ríos  | Ubicación| 

Ebro  | España| 

Ródano | Suiza y Francia| 

Po  | Italia| 

Nilo  | Egipto| 
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La cuenca mediterránea y su clima: 

La cuenca mediterránea posee un ritmo de precipitaciones, de temperaturas, de estados 
del tiempo, geográficamente muy reducido pero que identifica un área peculiar desde el 
punto de vista físico y botánico. Definido en sus rasgos más elementales por el carácter 
templado-cálido de sus temperaturas (16,8º C como media anual) y la escasez relativa de 
sus precipitaciones (media anual de 630 milímetros). En él el clima posee altas 
temperaturas y ausencia de lluvias. Está incluido en las latitudes medias pero con una 
importante influencia subtropical. 

 

Al menos los siguientes países pertenecen a la cuenca mediterránea: Turquía, Albania, la 
antigua Yugoslavia (Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Croacia), Grecia, Italia, Francia, 
España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Israel, Jordania y Siria, por lo que debido 
a la gran diversidad de culturas, razas, religiones, situación social, económica y política no 
podemos hablar de un único y exclusivo tipo de dieta mediterránea, ni de un único tipo de 
dieta para un mismo país. Así, un país como Portugal, que en principio no es bañado por el 
Mediterráneo, tiene hábitos alimentarios propios de esta ponderada dieta.  

La dieta varía de un país a otro y de una región a otra en el alimento pero no en el grupo 
de ellos, así, por ejemplo: 

En el norte de áfrica consumen couscous, vegetales y legumbres.  

En el sur de Europa, pasta, arroz, patatas, vegetales y legumbres.  

En el este de Europa, judías, garbanzos, arroz.  

Probablemente la propagación de estos hábitos por la geografía mediterránea se ha 
debido a las costumbres de las civilizaciones que han habitado en estos países: egipcios, 
sirios, fenicios, cartaginenses, íberos, griegos, romanos, bizantinos, árabe-musulmanes, 
judíos y turcos que han impuesto la "cultura" del trigo, el olivo y la vid. 
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RESEÑA HISOTIRICA 

El primero de los estados por los que se llegó a la cocina mediterránea nos sitúa hace 
cinco mil años hacia atrás, en Mesopotamia, Asia Menor y sobre todo en Egipto, lugares 
donde se empezó a cocer o conocer, esta rica cocina, sobre todo en éste último, al que 
debemos el conocimiento de la cerveza, el cultivo del trigo y en consecuencia la 
elaboración del pan, el cultivo de la vid, la apicultura, el cultivo de las legumbres y 
hortalizas y por último la pesca. Egipto fue la primera gran potencia en producción 
agrícola, el delta del Nilo es tan rico en limos que se obtenían varias cosechas al año, algo 
parecido ocurría en España, aunque a menor escala. 

 

Egipto era como una gran despensa del Mediterráneo, allí se producían excedentes de 
higos, dátiles, uvas, granadas, almendras. Hortalizas como el puerro, ajos, pepinos, 
melones, sandías cebollas, etc. Animales domesticados para el consumo como bueyes, 
perdices, codornices, etc. 

En toda la zona norte del mediterráneo abundaba la caza menor del conejo y la libre, he 
llegado a conocer los campos al atardecer lleno de conejos antes de la entrada de la 
enfermedad fabricada por el hombre llamada mixomatosis. 

La cerveza es uno de los grandes inventos egipcios, era la bebida nacional por excelencia, 
la cual se mezclaba con dátiles, se perfumaba con canela o se endulzaba con miel. Así 
como en Egipto se encuentran los principios de los alimentos base, es en Grecia donde se 
desarrolla la cocina mediterránea, a ellos les debemos los primeros recetarios y a ellos les 
debemos igualmente el invento del aceite, el cual tenía tres usos, como grasa para 
cocinar, aceite para el cuerpo y para las lámparas como combustible. 

Los vinos griegos fueron famosos en todo el Mediterráneo; las costas españolas, bajo sus 
aguas, está llenas de pecios con ánforas, los cuales se elaboraban con tomillo, mirra e 
incluso con agua de mar como elemento saborizante. Por último Roma dio carácter a la 
cocina mediterránea, aumentó la calidad de los aceites, de las aceituna y los viñedos que 
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desde entonces son famosos, introdujo el limonero, traído desde las islas Espérides, 
posiblemente Canarias, el melocotón y el albaricoque. 

 

El tercer y último acto nos llega con un esplendor inusitado, la conquista de América que 
introduce por medio de España el tomate, la judía, la patata, el maíz, el pimiento, el 
chocolate..., todo un nuevo mundo de sabores y que se suman a la lista de componentes 
que son una dieta famosa universalmente. De oriente nos llega la naranja, el círculo 
estaba cerrado. 

La cocina mediterránea eclipsa a casi todas las cocinas mundiales, las bases modernas las 
impone Francia en el siglo XVIII sin eclipsar a la cocina española, italiana, griega o árabe, 
todas de origen común y adaptado al terreno y producción propia. 

En resumen general la cocina mediterránea se propone una alimentación menos 
abundante desde el punto de vista calórico, menos grasa, y menos rica en proteínas 
animales que el estilo alimentario general de las sociedades urbanas industrializadas. 
Concede un lugar de privilegio a las legumbres, muy positivo por lo que respecta a las 
aportaciones vitamínicas y minerales. Coloca en un lugar importante los productos 
lácteos, que tienen un contenido en lípidos más fácilmente controlables que el de las 
carnes. 

RESEÑA GASTRONOMIA MEDITERRANEA EUROPEA 

La gastronomía mediterránea europea la conforman los países de España, Francia, Italia y 
Grecia más específicamente comienza por Chipre, donde encontraremos una cocina muy 
similar a la de Grecia y Turquía. Uno de sus platos típicos más conocidos es un entremés 
llamado mezze normalmente elaborado en base a berenjena, tomate, pepino, cebolla, 
queso, pimiento, entre otros. 
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La gastronomía en la Península Balcánica, tienen muchas opciones de menú. Por ejemplo, 
en Croacia encontremos una cocina muy variada, donde destacan los platillos elaborados 
en base a ostras, camarones, y pescados, o también la tradicional salchicha de cerdo o el 
salami de Samobor, así como la salsa picante Samoborskamuštarda. No está demás 
tampoco degustar algo de los vinos locales. Un dato adicional e importante es que tanto 
en Croacia como Eslovenia se cultivan las muy codiciadas trufas (hongos) blancas y negras 
(conocidas como diamantes negros) en abundancia; mientras que en Serbia y Montenegro 
sus platillos se basan en la carne de cerdo. En el caso de Serbia podemos mencionar que 
su cocina es muy similar a la griega, búlgara y turca, donde destaca la deliciosa empanada 
de queso o papa llamado burek y el postre de nueces llamado baklava. En el caso de 
Montenegro podemos decir que su platillo de bandera es la projanica, un pastel elaborado 
en base a queso fresco, huevos y harina. 

 

En cuanto al centro europeo, donde destacan los platillos en base a pescado, sopas 
consistentes y pimientos rellenos. Por ejemplo en Polonia mezcla una variedad de 
ingredientes y sabores como los italianos, franceses, lituanos, entre otros usando mucha 
harina, carnes, especias, verduras, frutas y setas. 
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MODULO DOS 

GASTRONOMIA MEDITERRANEA DE ASIA (TURQUIA, SIRIA, ISRAEL, LÍBANO) 

PAISES DEL MEDITERRANEO ASIATICO 

 

TURQUIA 

La cocina turca ha influido de forma importante en Grecia, África del Norte y Oriente 
Medio durante más de seis siglos. La cocina turca es una cocina mediterránea, aderezada 
con aceite de oliva y especiada, elementos característicos de la cocina asiática. Entre los 
platos más conocidos de la cocina turca está el kebab (pita rellena de carne o de verdura), 
el döner (cordero cortado en finas láminas), mezes (berenjena, hojas de col, de vid, 
calabacines y tomates rellenos con arroz, piñones y pasas), börek (hojaldre relleno 
caliente) y cacik (crema de yogur y pepino), entre otros alimentos de gran popularidad 
ahora en Occidente.  

Un elemento destacado de los primeros platos y entrantes turcos es la verdura y otro 
alimento fundamental de su cocina son las sopas (çorbalar). En cuanto a la carne suele ser 
de cordero o de carnero, como es lógico por cuestiones de religión ya que el Islam prohíbe 
la carne de cerdo. La carne suele acompañarse de arroz. En cuanto al pescado y los 
mariscos gozan de mayor popularidad en pueblos del litoral o en las grandes ciudades. 

Como postres más conocidos destacan los dulces como las baklavas (hojaldres con 
pistachos y nueces) y el kayasi (de frutas). Con el café, turkishdelights. 

La bebida nacional turca no es el café sino el té que se toma en vasitos pequeños de 
cristal, varias veces al día. Entre las bebidas más populares sobresale el raki o bebida 
alcohólica con sabor parecido al anís; el ayran o batido de yogur y la sira que es zumo de 
uva blanca. 
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SIRIA 

La Gastronomía de Siria se refiere a los estilos y costumbre culinaria de los habitantes de 
Siria, se puede decir que posee ciertas influencias de la cocina mediterránea y sobre todo 
de cocina egipcia. La cercanía de la frontera con Turquía hace que algunos platos y formas 
de preparación sean muy similares. 

Una de las preparaciones más habituales es el empleo de pan plano de Pita (khubz), que 
es redondo y suele ponerse sobre él una capa de hummus, elaborando de esta forma una 
especie de salsa para mojar. El otro plato típico de Siria es el Baba ghanoush a base de 
berenjenas. 

En el terreno de las ensaladas uno de los platos más populares es el tabbouleh y el 
fattoush. Existen platos que incluyen verduras como los pepinos rellenos (mahshe), las 
dolmas, los kebabs, el kibbeh, el kibbehnayyeh, el mujaddara, y los bocadillos en forma de 
shawarma y shanklish. Los sirios ofrecen antes de los platos principales una especie de 
tapas en lo que se denomina meze (muy típico de las cocinas mediterráneas orientales). El 
Za'atar, carne picada y queso manakish son populares como horsd'oeuvre. Los sirios son 
muy conocidos por sus Quesos de Siria. Una bebida muy popular es el arak. Uno de los 
postres más populares es el baklava, que se elabora de masa filo rellena a veces con 
nueces picadas o pistachos todo ello con miel. 
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ISRAEL 

La gastronomía de Israel es una 
cocina muy diversa debido a las 
distintas influencias culturales que 
la componen. Tiene influencias 
marroquíes, yemenitas, rusas, 
árabes, polacas - y la existencia de 
una extensa variedad gastronómica 
en un país pequeño, hacen que la 
moderna cocina israelí sea especial 
y muy interesante. Se compone de 
platos locales y de platos originarios 
de los países de origen de los Olim 
que inmigraron a Israel de todo el 
mundo. La cocina israelí, por lo tanto, tiene sus raíces en tanto en la cocina judía como en 
la cocina árabe. Algunos alimentos locales, como faláfel y hummus, se han convertido en 
sinónimo de cocina israelí 
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LÍBANO 

La gastronomía libanesa es el conjunto de platos y de costumbres culinarias de los 
habitantes del Líbano. Esta cocina es extraordinariamente diversa y posee especialidades 
propias y adaptadas de los diferentes países de su entorno. Con alimentos frescos y 
sabrosos, junto algunas especias, los libaneses han adaptado lo mejor de la cocina turca y 
la árabe, aderezándolo con un aire de la francesa. 

La cocina tradicional en el Líbano combina la abundancia de frutas y verduras frescas. La 
base de los platos suele ser el empleo de cereales, Legumbres, pudiéndose repetir en 
muchos platos los mismos ingredientes pero con distintas formas de preparación. Se 
emplean los yogures, los quesos, pepinos, berenjenas, los guisantes, nueces, tomates y el 
sésamo en todas sus formas bien sea en semillas, en forma de pasta y aceite. 

Se emplean aceites vegetales, entre ellos el aceite de oliva, para freir algunos alimentos, 
siendo frecuente el empleo de mantequillas (Smen). 



 

 13 

 

 

CHIPRE: 

La gastronomía de Chipre esta relacionada estrechamente con la cocina griega y turca por 
su ubicación geográfica. Algunos platos típicos de este país son la Afelia que es un guiso de 
cerdo marinado en vino tinto y semillas de culantro este plato también es muy popular en 
Grecia; y el Hallowme e un queso muy popular de este país, tradicionalmente se elabora 
con una mezacla de leche de oveja y cabra aunque se pueden encontrar hallowme de 
leche de vaca; el hallowme elaborado industrialmente tiene un mayor contenido de leche 
de vaca q de oveja y cabra; este cambio avarata costos pero varia el sabor además de sus 
propiedades al ponerse a la parrilla q es la forma típica de consumir hallowme. El Mezze 
es también muy reconocido de este país es como un tipo de aperitivo que se sirve a la 
parrilla q es la forma típica de consumir hallowme.  

 

 

 



 

 14 

MODULO TRES 

RESEÑA GASTRONOMIA MEDITERRANEA AFRICANA  

 

La Gastronomía de África es el conjunto 
de artes y costumbres culinarias de las 
gentes y etnias que componen el 
continente africano. El continente de 
África es el segundo en tamaño de la 
tierra y aloja a cientos de tribus, etnias y 
grupos sociales. Esta diversidad se 
refleja también en la cocina africana, 
tanto en las costumbres, como los 
ingredientes empleados o las técnicas 
de cocina empleadas. Tiene influencias 
al norte de la cocina mediterránea 
(forma parte importante con la cocina 
magrebí) y como al noroeste de las 
cocinas árabes y turca. 

Por regla general la principal comida de los los africanos consiste en una mezcla de 
verduras, legumbres y en algunas ocasiones carne. En el terreno de las carnes es muy 
popular la ingesta de Bushmeat (en francés: viande de brousse), término que denomina la 
carne, empleada como alimento de cualquier animal silvestre terrestre. La caza es uno de 
los elementos más característicos. La carne de vaca, la de oveja y cabra son demasiado 
caras para los habitantes de áfrica en general, es por esta razón por la que se reserva para 
los días festivos. Por el contrario el pescado es abundante en las zonas costeras. 

 

MEDITERRANEO AFRICANO (MARRUECOS, ARGELIA, LIBIA, EGIPTO, TÚNEZ)  

 

El mediterráneo africano basa su gastronomía en la cocina del Magreb que corresponde a 
las prácticas culinarias de los países y las etnias que viven y componen el denominado: Las 
cocinas del magreb tienen en su parte más septentrional características típicas de la 
cocina mediterránea, mientras que se entroncan con parte de las cocinas africanas. Posee 
algunas influencias de la cocina turca (con excepción de la cocina marroquí) debido a la 
expansión del imperio otomano.  

Los alimentos empleados están marcados por las normas halal del Islám, por esta razón no 
se come el cerdo, pero si existe como denominador común la carne de cordero y las aves. 
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El más afamado y común de los ingredientes magrebíes es el: Cuscús. Algunos de los 
condimentos más comunes entre el magreb están la pasta harîssa y en el marinado de los 
pescados se tiene el Chermoula como un ingrediente básico en todas las regiones. El 
empleo de la menta en platos con carne es muy pronunciado en la cocina marroquí así 
como en el este de Argelia y Túnez. Los tres países Marruecos, Algeria y Tunez han 
adoptado la técnica de preservación y secado de la carne denominada gedîd, en las que 
las especias son mezcladas con la carne y la sal y todo ello se deja secar al sol. El 
instrumento común a las cocinas del Magreb es el tajine omnipresente en todos 
lascomedores, restaurantes y lugares de comida. El empleo de cuscús hace que la 
cuscusera esté igualmente presente en muchas cocinas del Magreb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAISES DEL MEDITERRANEO AFRICANO 
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MARRUECOS 

La culinaria marroquí se puede considerar como de gran riqueza y diversidad, esto se 
puede deber a la interacción que ha llegado a tener con otras culturas externas. La cocina 
marroquí, con excepción de los platos típicos, hoy en día puede considerarse como una 
mezcla de gastronomías procedentes de los bereberes, moriscos, Oriente Medio, 
mediterráneo y Africano. La cultura culinaria de Marruecos cubre no sólo los alimentos 
sino también las tradiciones culinarias como el dyafa (una especie de banquete marroquí). 

La cocina marroquí es muy sencilla de realizar tal y como corresponde a las cocinas 
populares, tiene mucho en común con otras cocinas del magreb pero posee una 
personalidad propia debido a ser la única de ellas que no ha recibido la influencia de la 
cocina turca. lo que la acerca a las cocinas de extremo oriente. Hoy en día algunos platos 
marroquíes tienen reminiscencias de la cocina sefardí. Se trata de una cocina elaborada de 
forma casera, en la que participan fundamentalmente sólo mujeres (dada), el espacio de 
la cocina es tradicionalmente en Marruecos un lugar femenino donde los hombres 
permanecen fuera.1 Las recetas de los platos pasan de madres a hijas por tradición verbal. 

 

ARGELIA 
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La Gastronomía de Argelia se caracteriza 
al contrario de lo que se puede creer por 
una gran diversidad de recetas. Posee la 
categoría mediterránea y posee un 
patrimonio culinario rico con platos y 
postres a veces comunes a toda Argelia, a 
menudo muy específicos de algunas 
regiones, dando prueba así a la vez de la 
unidad cultural de este país, y también 
de las especificidades de cada región, 
condicionadas por la geografía el clima y 
la historia. El couscous es el plato 
nacional de Argelia. 

 

 

TÚNEZ 
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Mirando el mapa moderno de Túnez, uno podría pensar que se trata de un país que 
siempre ha sido solo un jugador de segunda, un territorio menor atrapado entre las 
grandes extensiones de Libia y Argelia. Pero la historia de Túnez es rica y compleja, y 
abarca desde las ruinas de Cartago, cuyo general Aníbal desafió a Roma, hasta los tiempos 
del progreso moderno, pasando por la gloria del islam medieval. Los peldaños de esta 
larga historia invitan a maravillarse a todos los visitantes de Túnez. 

 

LIBIA 

Como provincia romana que fue, Libia vivió aquella época (sigloIIa.c.) gozando de una gran 
riqueza. En el siglo VII llegó la invasión árabe y con ella la llegada del islam al país. Los 
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árabes mantuvieron el control de Libia hasta mediados del siglo XVI, cuando los turcos la 
conquistaron. 

GASTRONOMIA: Mezcla de cocina mediterránea y libia, con influencia de la italiana, así es 
la gastronomía local. El cuscús es el plato local por excelencia. Se suele hacer con base de 
carne –normalmente de carnero, aunque en ocasiones se use pollo– y patatas. La sherba, 
sopa con muchas especies, naranjas, albaricoques, higos y aceitunas, son otros de los 
alimentos típicos. 

Los libios no suelen comer mucho fuera de sus casas. Los bares y restaurantes –que suelen 
cerrar a las nueve de la noche– están siempre llenos de extranjeros. Acordes a las leyes 
del islam, el alcohol está prohibido en Libia. En algunos locales pueden ofrecerte, pero 
normalmente de muy baja calidad. El agua del grifo –a parte de lo salada que está- no es 
recomendable para beber. 

 

 

 

EGIPTO 
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La Gastronomía de Egipto es muy variada debido a su posición geográfica que hace de 
puente entre la cocina africana y la mediterránea. Egipto es un país con una gran 
extensión de desierto y esto se nota en algunas de sus costumbres culinarias (como la 
frugalidad de sus platos). No obstante al ser un país musulmán muchas de las costumbres 
gastronómicas están regidas por las leyes del Islam. 

Se emplean pescados frescos de las costas del mar mediterráneo,son muy conocidas unas 
gambas de gran tamaño originarias de Alejandría. En el terreno de la carne, la más común 
es la cordero que se guisa, se asa o se cuece. Apenas se come buey ya que suele ser 
empleado más para las labores agrícolas. 

Las legumbres son muy apreciadas y sobre todo la omnipresente haba que en la cocina 
egipcia se aliñan, se asan, se hacen puré, etc. Se pueden ver de inumerables formas 
acompañando a diferentes platos. El segundo ingrediente es el arroz. Existen no obstante 
platos que emplean como ingredientes las bamias y los gombos. Hacen empleo del aceite 
de oliva tanto como aliño como elemento para freir. Las frutas son abundantes, sobre 
todo los cítricos. 

MODULO CUATRO 

LA DIETA MEDITERRANEA 

Este modelo de alimentación es una herencia cultural originaria de algunas zonas del 
litoral de España, Italia y Grecia, junto con la influencia del norte de África y Asia. Los 
mediterráneos, a través de los siglos, han desarrollado un sistema de alimentación y un 
estilo de vida mucho más saludable. Desafortunadamente, cada día nos vamos alejando 
más de este modelo, lo que explica el alto índice de obesidad, el aumento de 
enfermedades cardiovasculares y el aumento de casos de cáncer de colon y mama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de los años, la dieta mediterránea ha reunido alimentos básicos de la zona como 
el aceite de oliva, el trigo, el arroz y los cítricos procedentes de Asia, las berenjenas traídas 
de África y las patatas, tomates, pimientos de América. Principalmente se le da mayor 
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importancia a los alimentos frescos y legumbres; el consumo de carne roja es muy bajo, 
siendo fácilmente sustituida por el pescado. 

Los alimentos básicos de esta dieta son: aceite de oliva y aceitunas, carne curada y 
embutidos, carne fresca, cava, frutas, frutos secos, hortalizas y verduras, huevos, 
derivados lácteos, legumbres, miel, pan, pasta, otros cereales, pescado y vino. Su principal 
y excelente característica se la debemos al uso del aceite de oliva y aceitunas. De hecho, la 
región mediterránea es la zona de producción de olivos por excelencia. Esta grasa de 
origen vegetal mono insaturada es la mayor causa de la salud de esta población, a 
diferencia de otros pueblos que utilizan otros aceites vegetales poli insaturados como el 
de girasol o saturados como la mantequilla.  

 

CARACTERISTICAS Y RECONOCIMIENTOS 

La dieta mediterránea es el modo de alimentarse basado en una idealización de algunos 
patrones dietéticos de los países mediterráneos, especialmente: España, sur de Francia, 
Italia, Grecia y Malta. El 16 de noviembre de 2010 fue declarada Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad. Previamente, en 2007, el Gobierno español propuso la candidatura de la 
dieta mediterránea para su inclusión en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, pero fue rechazada en la conferencia internacional que la UNESCO realizó en 
Abu Dabi. 

 

 



 

 22 

Las características principales de esta alimentación son un alto consumo de productos 
vegetales (frutas, verduras, legumbres, frutos secos), pan y otros cereales (siendo el trigo 
el alimento base), el aceite de oliva como grasa principal y el consumo regular de vino en 
cantidades moderadas. 

Las propiedades saludables que se le atribuyen se basan en la constatación de que, 
aunque en los países mediterráneos se consume más grasa que en los Estados Unidos, la 
incidencia de enfermedades cardiovasculares es mucho menor. Las causas de tales 
propiedades parecen estar en el mayor consumo de productos ricos en ácidos grasos 
mono insaturados, presentes en el aceite de oliva (que reduce el nivel de colesterol en 
sangre). También se atribuye al consumo de pescado, en especial pescado azul, rico en 
ácidos grasos ω-3 y, finalmente, al consumo moderado de vino tinto (por sus antocianas). 
El vino también está asociado a otro efecto cardioprotector denominado la paradoja 
francesa. Parece ser que la dieta mediterránea está asociada con un menor riesgo de 
deterioro cognitivo leve tanto durante el envejecimiento como durante la etapa de 
transición entre la demencia o deterioro cognitivo leve a la enfermedad de Alzheimer. 

 

HISTORIA 

Las primeras referencias científicas a una dieta 
mediterránea son del año 1948, cuando Leland 
G. Allbaugh estudió el modo de vida de los 
habitantes de la isla de Creta y, entre otros 
aspectos, comparó su alimentación con la de 
Grecia y EE UU. Por su parte, el fisiólogo 
norteamericano AncelKeys, que encabezó un 
estudio sobre las enfermedades coronarias, el 
colesterol de la sangre y el estilo de vida de 
siete países (Italia, Yugoeslavia, Grecia, 
Holanda, Finlandia, EE UU y Japón) tras la 
Segunda Guerra Mundial, contribuyó a su 
difusión. Keys y sus colaboradores apreciaron que la incidencia de las enfermedades 
coronarias era menor en las zonas rurales del sur de Europa y en Japón. Sospecharon que 
había un factor protector en el estilo de vida, que etiquetaron como "manera 
mediterránea" (mediterraneanway). Describieron este estilo de vida como "muy activo 
físicamente (por la escasa mecanización del agro), frugal, y con una ingestión 
predominante de productos vegetales y reducida en productos de origen animal". La 
posterior difusión de sus resultados asimiló el concepto de "estilo mediterráneo" con el de 
"dieta miditerránea". 
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CRITICAS 

Esta dieta, tal cual se planteó, nunca ha sido consumida tradicionalmente en ningún país 
mediterráneo. Los estudios epidemiológicos muestran que el consumo de huevos, por 
ejemplo, se situaría en torno a los 10 huevos por semana, el consumo de carnes o 
pescados es diario, y el consumo de helados y otros dulces era comparable al de fruta 
como postre, etc. Cuando Keys analizó la dieta de Creta en los años 1950, la comida 
estaba bastante racionada, y quizás en ese tiempo la dieta cotidiana de los cretenses se 
pareciera más a la que él propuso. 

Por otro lado, Keys se apoyó en la imagen de salud proyectada por los países 
mediterráneos entre los estadounidenses para formular una dieta más racional, pues la 
dieta norteamericana de su época abusaba del consumo de ciertos productos (carne, 
huevos y mantequilla) e ignoraba otros (verduras y pescado). Acabó formulando una dieta 
en la que predominaban los productos vegetales, complementada con cantidades justas 
de carne y pescado. 

 

 



 

 24 

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS MEDITERRANEOS 

El consumo de frutas y hortalizas es otra característica de la dieta mediterránea. Son 
saludables por su alto contenido en vitaminas y minerales, fibra e hidratos de carbono 
complejos. En la cocina mediterránea se utilizan mucho como ensaladas o 
acompañamiento de legumbres y pescados, y están presentes en todas las comidas, 
crudos o cocidos. La recomendación es ingerir de 5 a 8 raciones diarias, tratando que la 
mitad sea de forma cruda. De acuerdo al clima de la zona del mediterráneo, se puede 
disponer de frutas y hortalizas frescas todo el año. Los cítricos, frutos rojos, tomates, ajos 
y cebollas se distinguen del resto por su amplia presencia en los menús de la zona; el 
tradicional gazpacho se consume con regularidad. 

La carne roja, al igual que los embutidos y carne curada, se consume muy de vez en 
cuando. Esto es debido a su alto contenido en grasas saturadas y sal. En cambio, el 
pescado (sobre todo el azul como la sardina) es un alimento habitual. Esto explica los 
bajos casos de problemas circulatorios y cardiovasculares.  

En cuanto al consumo de huevos, dadas sus características nutritivas se le considera un 
alimento de referencia por poseer todos los aminoácidos esenciales para el hombre, 
siendo la clara del huevo la proteína más completa. 

Los derivados lácteos como las leches fermentadas, yogures y quesos frescos contribuyen 
a la formación de la flora intestinal y son muy utilizados por su mayor digestibilidad. En 
cuanto a los quesos, los frescos son reconocidos por su bajo contenido de sal y grasa. 

Las legumbres más características del mediterráneo son las lentejas, los garbanzos y las 
alubias. Su coste es muy bajo y pueden conservarse con facilidad sin que se alteren sus 
componentes. Son ricas en proteínas e hidratos de carbono complejos, fibra, minerales y 
vitaminas. 

 

DECALOGO DE LA COCINA MEDITERRANEA (PRODUCTOS DEL MEDITERRANEO) 
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Decálogo de la Dieta Mediterránea 

Es una serie de pasos, que describen los procesos para aplicar la gastronomía 
mediterránea y sus conceptos en nuestras cocinas, y así también la manera de cómo llevar 
la dieta mediterránea, estos pasos son los siguientes: 

1- Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición. 

2- Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, legumbres y 
frutos secos.  

Las verduras, hortalizas y frutas son la principal fuente de vitaminas, minerales y fibra de 
nuestra dieta y nos aportan al mismo tiempo, una gran cantidad de agua. Es fundamental 
consumir 5 raciones de fruta y verdura a diario. 

3- El pan y los alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz y especialmente sus 
productos integrales)  

Deberían formar parte de la alimentación diaria por su composición rica en carbohidratos. 
Hay que tener en cuenta que sus productos integrales nos aportan más fibra. 

4- Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados.  

En el caso de las frutas y verduras, nos permite consumirlas en su mejor momento, tanto a 
nivel de aportación de nutrientes como por su aroma y sabor. 

5- Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos. 

6- La carne roja se debe consumir con moderación y, preferiblemente, como parte de 
guisos y otras recetas.  

Se recomienda el consumo en cantidades pequeñas, preferentemente carnes magras, y 
formando parte de platos a base de verduras y cereales. 

7- Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación.  

Se recomienda el consumo de pescado azul como mínimo una o dos veces a la semana. 
Los huevos contienen proteínas de muy buena calidad; su consumo tres o cuatro veces 
por semana es una buena alternativa a la carne y al pescado. 

8- La fruta fresca es el postre habitual. Los dulces y pasteles deberían consumirse 
ocasionalmente.  

Las frutas aportan color y sabor a nuestra alimentación diaria y son buena alternativa a 
media mañana y como merienda. 

9- El agua es la bebida por excelencia en el Mediterráneo.  El vino debe tomarse con 
moderación y durante las comidas. 
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10- Realizar actividad física todos los días. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUCIONES FINALES 
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Después de revisar las aspectos más importantes de la la gastronomía mediterránea, se 
define como su cultura producida por el sol y el calor de su tierra, principalmente 
consumen como grasa el aceite de oliva natural y típico, el cual con sus grasas mono 
insaturadas favorecen la disminución del colesterol, en segundo lugar el consumo alto 
también de grasas de pescados azules, favorables para el organismo por su aportación en 
omega3, las verduras, legumbres, sin poder olvidar las hortalizas frescas y su frutas 
conocidas en el mundo entero por el clima, que dan todo su sabor para su consumo y 
dando un exquisito paladar mediterráneo, típico de cada zona. Las características de su 
cocina, la calidad de sus ingredientes, las técnicas de cocción, etc. Da la conclusión de que 
la dieta de los países mediterráneos es ideal en el aspecto nutricional, dando un exquisito 
sabor mediterráneo y Guisos tradicionales, sabrosos y saludables. También podemos 
comprobar que la cocina mediterránea se consume todo tipo de carnes como el cordero o 
de cerdo (a excepción de países África por su religión), embutidos, jamones, existen 
muchos platos típicos realizados con carne de caza, como el conejo, el palomo, pato, 
faisán, ciervos, etc. El tener en la mesa y provar unos vinos cultivados y criados en el 
mediterráneo es fundamental para apreciar el encanto de una buena comida, una 
infinidad vinos blancos, tintos, rosados y unos cavas donde empiezan a conocerse 
internacionalmente.  

También no se puede dejar de hablar sobre la dieta mediterránea representa una 
tradición de siglos que contribuye a lograr un estado excelente de salud, un sentido del 
placer y de bienestar y representa una parte esencial de la herencia cultural colectiva. 
Para las gentes mediterráneas, esta pauta de alimentación representa una dieta 
tradicional que puede mantenerse fácilmente y se adapta al estilo de vida moderno, 
además contribuye a al 
mejoramiento de la calidad de 
vida por sus efectos saludables 
sobre las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y la 
diabetes mellitus, etc.  

Y así hemos podido destacar la 
mayoría de aspectos que resaltan 
a esta cocina como una de las más 
importantes de la gastronomía 
mundial y como patrimonio 
cultural de la humanidad. 
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MODULO CINCO 

GASTRONOMÍA DE GRECIA 

 

La gastronomía Griega, proviene de miles de 
años de principalmente antigüedad, en la 
Grecia antes de Cristo, en esta 
encontrábamos grandes banquetes que 
ofrecían en honor a sus Dioses. Grecia es una 
península situada en el Mediterráneo, 
rodeada por los mares Egeo y jónico, llena de 
arqueología e historia pues ahí nace la cultura 
Occidental. Su comida tiene mucho de la 
cocina de Medio Oriente, ya que fue invadida 
por los turcos. La cocina en Grecia se 
caracterizaba por varias técnicas que 
ocupaban para preparar la comida, entre ellas la salazón: los pueblos pescadores de las 
orillas del Mediterráneo aprendieron a limpiar y a salar el pescado. Los griegos también 
dedicaron especial dedicación al cultivo de los cereales. Otra característica son los 
distintos tipos de panes que utilizaban, que los elaboraban a partir de harina de trigo, 
cebada o avena, las mezclaban con miel, aceite o queso. Cada pan tenía su propia función; 
por Ej. El pan fermentado servía para la digestión según Dioscórides. La miel, la cual 
ocupaban para endulzar y fabricar comida, la época los obtenían del jugo de las flores, del 
maná y de ciertas cañas procedentes de la India, pero la mejor era la que extraían las 
abejas de las flores de “tomillo y romero”.También contiene muchas especias de donde 
son originales: el orégano; el hinojo; el romero; el anís; el laurel; la pimienta, y otras, claro 
nativas de Italia. Cada región de Grecia tenía distinto tipos de repostería, por ejemplo, en 
Creta se obtenían panes de vino melado y aceite, en Rodas se elaboraba el echinos, y así 
cada cual tenía una característica especial. Los Griegos comían tres veces al día y lo hacían 
recostados alrededor de la mesa, solo lo hacían de pie o sentados si eran invitados. 
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GASTRONOMÍA  

 

MEDITERRÁNEO GRIEGA: Esta cocina mediterránea basada en los productos más 
inmediatos convive con una cocina de corte oriental. En las mesas griegas se aprecia la 
influencia de sus vecinos turcos. La gastronomía turca ha sido y es una de las grandes 
cocinas del mundo. Es palpable esta influencia en los "dolmades", platos de verduras 
rellenas con múltiples variantes, en la forma de preparar las carnes y condimentarlas, en 
su afición por los pistachos y albaricoques secos y por supuesto en la repostería. Los 
pasteles "baklava" de hojaldre con nueces y sirope de miel son una especialidad turca.  

 

El estilo de vida griego se refleja en su cocina, nada pretenciosa y llena de sabor. Los 
productos frescos que llegan a sus cocinas demuestran el cuidado que ponen en la 
selección de la materia prima. Los campos de olivos, limoneros, hortalizas y verduras que 
salpican el paisaje de Grecia nos hablan de una cocina conectada con el medio, rica, 
variada y vital. De la esencia del Mediterráneo con las influencias más orientales surge la 
cocina griega. Rica en materias primas de primera calidad y en aromas y condimentos 
únicos surgen exquisitos platos que contribuyen a una dieta nutritiva y equilibrada. 
Delicias para el paladar de los mismísimos dioses. De la musaka al ragú de cordero 
pasando por el queso feta o el pan de pita, la gastronomía del Egeo cuenta con la variedad 
de ingredientes propia de una cultura mediterránea con influencias de Oriente Medio, 
Turquía y Los Balcanes. 
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Como tal, su ingrediente estrella no podía ser 
otro que el aceite de oliva, base fundamental 
en la mayoría de sus platos, proveniente de 
los olivos que se cultivan en su territorio, lo 
que le otorga un sabor característico y una 
calidad inigualable a este oro líquido. Como 
calidad tienen la gran parte de materias 
primas que se usa en los fogones griegos. Y es 
que este país cuenta con una importante 
industria agrícola. Otro de los ingredientes 
esenciales en la gastronomía del Egeo es el 
trigo, principal grano de la región, con el que se hace la harina. Aunque también ocupa un 
importante lugar la cebada. Los quesos también son ingredientes fundamentales en los 
fogones griegos. Entre los más usados se encuentran el queso feta, el kefalotyri, kasseri, y 
mizithra. Pero sin lugar a dudas, el primero, el queso feta, es el más conocido e 
internacional. Se elabora con leche de oveja y tiene un ligero sabor agrio y una suave 
textura. Sirve para elaborar numerosos platos. 
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LOS INGREDIENTES BÁSICOS 

Aunque los ingredientes básicos de la cocina 
griega son el aceite de oliva, las especias y 
condimentos, las verduras frescas, los 
pescados y las carnes, la cocina griega es tan 
variada que hay amplias diferencias entre 
las distintas regiones del continente y entre 
isla e isla. Las verduras se usan 
ampliamente. Tomate, berenjenas, patatas, 
judías verdes, cebollas, pimientos, 
alcachofas y espinacas están presentes en 
multitud de platos. Las aceitunas más 
valoradas son las «kalamata». 

 

Los platos de pescado se consumen sobre todo en las zonas costeras y en las islas. El 
cordero es la carne preferida de los griegos. Se prepara a la cazuela acompañado de 
verduras. En las principales fiestas el asado de cordero es uno de los platos favoritos. Los 
pilafs de cordero son preparaciones a base de carne de cordero guisado que se coloca en 
el centro de una corona de arroz pilaf. La carne picada de ternera o cerdo está presente 
en multitud de platos para acompañar a las verduras, aromatizados con salsa de limón, o 
salsas de tomate especiadas con cilantro, pimienta y comino. El plato por excelencia de 
carne picada es la Moussaka un pastel de forma rectangular que combina capas de carne 
picada con berenjenas y se gratina con queso. Hay una gran variedad de quesos: Feta, 
kefalotyri, kasseri y mizithra. 
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RECETAS QUE VEREMOS DURANTE NUESTRAS PRÁCTICAS CON ALGUNAS 
HISTORIAS 

 

PASTEL DE CARNE KREATOPITA 

 

Descripción Kreatopita 
es en realidad pastel de 
carne. Este es el plato 
más famoso de 
Cefalonia.  

Es ampliamente 
conocido por su buen 
gusto. La receta para 
kreatopita es diferente 
de un pueblo de 
Kefalonia a otro. La 
característica común es 
que se necesita cordero 
para hacer una buena carne. 

PASTA PHILO 

 

También conocida como "pasta 
filo", "pasta philo", "masa phylo", 
masa fila, masa phila. Esta masa 
famosa desde la antiguedad, era la 
base de muchos postres que 
pacientemente elaboraban las 
mujeres.Medio Oriente fue su cuna 
y se destacó por la riqueza de 
combinaciones de frutos secos 
junto con esta masa.Árabes, 
hebreos, armenios son algunos de 
los que hacen uso de esta 
masa.También es empleada para 
comidas saladas. 
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TYROPITA 

 

 

La tiropita o tyropita (en griego 
τυρóπιτα) es un pastel salado típico 
de la cocina griega elaborado con 
capas de masa filo y relleno con una 
mezcla de queso y huevo. 

 

 

HORIATIKI SALATA 

 

La HoriatikiSalata, también 
conocida como ensalada griega 
clásica, es uno de los platos más 
tradicionales dentro de la 
gastronomía de Grecia y una 
muestra de la frescura que 
caracteriza todos sus platos. 
Esta ensalada fresca y saludable 
es una de las más populares en 
Oriente y una de sus variantes 
más típicas es la que se prepara 
en Turquía, donde los 
ingredientes se cortan en trozos 
más pequeños. 

                                                                                                                                                             
La HoriatikiSalata es un plato 
griego cuya preparación es extremadamente sencilla, dado que se necesitan pocos 
ingredientes para su elaboración y, además, no hay que cocinar ninguno de ellos, tan solo 
cortar o trocear algunos de ellos. El tiempo que lleva prepararla son unos 10 minutos, 
aunque este tiempo es estimado y dependerá de la persona que la prepare y la cantidad 
de ingredientes que desee añadir. 
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PSAROSOUPA 

 

Psarosoupa (en griego: ψαρόσουπα) o sopa de pescado es una sopa típica de la cocina 
griega. Su elaboración es a partir de un estofado de diversos tipos de pescados, y de 
ejecución muy similar a la bouillabaisse francesa. De esta sopa existen diversas variantes 
regionales.1 No pudiéndose encontrar una receta única para su elaboración. La 
popularidad de la sopa hace que pueda encontrarse habitualmente en los menús de toda 
Grecia.Las recetas difieren según las regiones y los gustos del cocinero. Pero suele 
consistir en un caldo de pescado como base, que se suele espesar con huevo y zumo de 
limón. Suele añadírsele algunas verduras como pueden ser zanahorias, perejil, apio y 
cebollas. En la mayoría de las ocasiones contiene arroz, trozos de pescados diversos y 
patata.2 Es una sopa que se sirve caliente.Existen diversas variantes de la psarosoupa 
como puede ser la kakavia elaborada con la misma sopa de pescado de fondo y a la que se 
le añaden cantidades generosas de aceite de oliva. En algunas ocasiones se 
denominaPsarosoupaAvgolemono. 
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MODULO SEIS 

 

MUSAKA 

 

La muzaka (del griego μουσακάς, mousakás)1 
es un plato tradicional de los Balcanes y el 
Medio Oriente hecho a base de berenjenas. La 
versión griega, que es la más conocida 
internacionalmente, consiste de capas de 
carne picada de cordero, berenjena en 
rebanadas, y tomate, cubierto de una salsa 
blanca y horneado.La palabra es de origen 
árabe y proviene de saqqaʿa, ‘congelar, 
volverse blanco, pero llegó a los idiomas de 
Europa Occidental a través del griego. 

 

SAGANAKI, EL SABROSO QUESO FRITO 

 

Grecia es el país de los quesos. 
Piensa que se crían muchas ovejas 
y que entonces además de haber 
muchos platos con su carne pues 
hay muchos quesos que se 
elaboran con su leche. Lo mismo 
con respecto a la leche de vaca. 
Uno de los platos a base de queso 
que verás con frecuencia es el 
Saganaki.Se le dice saganaki al 
queso frito y es un plato bien 
tradicional de la cocina griega. Se 
elabora con queso de la variedad 
kefalotyri, un queso duro y graso, y 
se fríe en aceite de oliva, otro de los productos clásicos de esta cocina. En general, cuando 
lo recibes en el plato le agregas zumo de limón y eso hace que después puedas mojar el 
pan en él, combinando los sabores del queso, el aceite y el limón. Una delicia. El pan que 
acompaña este plato es la pita, ese pan de poca miga que uno conoce a veces como pan 
árabe. 
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DOLMADES 

 

Platillo típico de la cocina griega y 
depositario de sus sabores más 
característicos, los dolmades pueden 
definirse como enrollados de hojas de parra 
rellenos una mezcla que,Ingredientes más, 
ingredientes menos, suele contener carne, 
arroz, cebolla, piñones y uvas pasas.Se trata 
de una preparación deliciosa, sumamente 
vistosa en su presentación e ideal para 
sorprender a la familia con una alternativa 
diferente a todo. Sencillos y deliciosos, los 
dolmades son también aptos para 
vegetarianos, extrayendo de la receta la 
carne sin que dejen de resultar exquisitos. 

 

TARAMASALATA 

 

La Taramasalata o taramosalata 
(ensalada de huevas de pescado) es un 
plato tradicional de la cocina griega y de 
la cocina turca (donde se conoce como 
Tarama por su ingrediente principal), 
sirviéndose generalmente como parte 
de un meze. Es una pasta cremosa y 
muy sabrosa que también se hizo muy 
popular en Francia. En Rumania 
también se elabora una ensalada de 
huevas de pescado similar que se 
conoce como Salata de ICRE.Las huevas 
de carpa o de bacalao en salmuera son 
el componente básico de la 
Taramosalata, aunque hoy en día se elabora también con huevas de otros pescados. 
Dichas huevas se mezclan con pan rallado o miga de pan empapada en leche o en agua 
(en ocasiones sustituido por puré de patatas), zumo de limón y aceite de oliva, esta es su 
elaboración más básica.Otras recetas de taramasalata incluyen además aceitunas, ajo, 
cebolla, nata… en las elaboraciones comerciales incluso añaden gelatina para dar más 
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consistencia a la mezcla. No nos gustan tanto estas preparaciones, que además suelen 
incorporar colorantes para potenciar el color rosa característico de las huevas de 
bacalao.LaTaramasalata puede ser de color rosa pálido, beige o casi blanco, dependiendo 
de las huevas utilizadas. Se sirve acompañada de pan y/o vegetales crudos para mojar o 
untar, junto a otros platos en un meze o aperitivo, como podríamos servir el hummus, el 
baba ghanoush, el tzatziki, etc. A nosotros nos encanta tomarla en el aperitivo sobre unos 
blinis y con una copita de espumoso blanco, 

 

 

SOPA GRIEGA DE LIMON (AVGOLEMONO) 

 

Esta sopa de limón, conocida como 
Avgolémono, lleva arroz y pollo 
desmenuzado y tiene una textura 
cremosa deliciosa! El avgolémono es 
el nombre en griego para la mezcla 
de huevo con limón que se utiliza en 
salsas y sopas mediterráneas. 

 

 

GIOUVETSI 

 

Giouvetsi o youvetsi (del turco Guvec 
idioma) es un plato de carne griega al 
horno con pollo, cordero o ternera. La 
receta no es complicada, pero requiere 
un poco de preparación y una gran 
cantidad de tiempo de cocción. 
Ingredientes necesarios son la carne, 
pasta (tradicionalmente kritharaki o 
hylopites, una variedad griega de fideos 
de huevo en plazas-1 cm de largo), y la 
salsa de tomate (normalmente 
condimentado con pimienta de Jamaica y 
quizás canela, clavo de olor o hojas de 
laurel).  
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Otros Ingredientes comunes incluyen cebollas / chalotes, ajos, caldo de carne, y el vino 
tinto, así como un poco de queso para servir.El plato perfecto para una cena familiar 
Domingo! Sorprendentemente sabrosa y tierna!Giouvetsi o youvetsi es un plato de edad 
que tradicionalmente se sirvió una comida en un solo recipiente y en los viejos tiempos 
habría sido horneados en madera de una casa en llamas horno siglos.También había 
muchos casos en que un hogar no tenía un horno, pero cada pueblo tenía por lo menos un 
suministro de panadería pan para la demanda garantizada de los aldeanos. Era muy 
común que una familia que cargar el plato del día a la panadería y tienen plato cocinado 
en el horno del panadero. 

SOUTZOUKAKIA. 

 

No se deje intimidar por su difícil de 
pronunciar el nombre griego. Ellos son, 
básicamente, las bolas de carne con 
forma de salchicha asmall. (Los míos son 
probablemente un poco más largo que el 
soutzoukakia regordeta habitual 
encontrar en muchas tabernas griegas).Es 
una referencia a los griegos que salieron 
de Esmirna y trajo este plato con ellos a 
Grecia.Política aparte, la salsa es deliciosa 
y funciona bien con un plato de arroz 
pilaf, puré de patatas o papas fritas. 

KEFTEDAKIA 

 

"Κεφτέδες" (keftedes) es como se denomina en 
Grecia a las albóndigas de carne, un plato al que se 
recurre frecuentemente en las fiestas y 
celebraciones. En las tabernas griegas también lo 
encontraréis bajo la denominación "κεφτεδάκια" 
(keftedakia) que es el diminutivo de keftedes. La 
palabra procede del turco "köfte" y hace referencia 
a la mezcla de carne picada acompañada de otros 
ingredientes variados.Loskeftedes se pueden servir 
como un plato ligero, acompañados de arroz o 
patatas fritas o simplemente junto con nuestra salsa preferida, por ejemplo de las ya 
publicadas aquí tzatziki o melitzanosalata.Existen infinidad de variantes en la preparación 
de este plato según la zona o, incluso, el cocinero que las guise.  
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TZATZIKI GRIEGO 

 

El tzatziki es una salsa griega de 
yogur y pepino característica de las 
cocinas griega y turca, muy 
empleada en los meze. Los meze 
son los entrantes que se sirven en 
los banquetes griegos. Los hay fríos 
y calientes. En griego se denomina 
“τζατζίκι”; también se puede 
encontrar transcripto como jajiki; 
en turco se llama cacık.Tzatziki es 
una deliciosa salsa/aderezo de 
origen mediterráneo, típica de la 
comida griega y turca, que es 
delicioso, versátil, fácil de preparar y saludable.Se come principalmente con pita como 
acompañamiento o entrada de los platillos principales. 

 

ENSALADA FASÓLI (ALUBIAS) 

 

La ensalada de alubias son económicas y fáciles de preparar. La incorporación de 
legumbres en ensaladas es una buena opción como plato único, además son muy 
recomendadas para las personas vegetarianas. 
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SOPA DE LENTEJAS AL ESTILO GRIEGO (FAKES) 

 

Esta sopa es un alimento básico en la 
cocina griega. Se trata de una sopa 
bastante sana y llenadora. Se sirve 
tradicionalmente con un chorrito de 
aceite de oliva y bastante vinagre. 
Aunque el vinagre es opcional, te 
sugiero que lo pruebes ya que incorpora 
un sabor especial. 

PASTITSIO 

 

Pastitsio es un plato de pasta al horno disfrutado en Grecia y en muchos otros lugares del 
Mediterráneo y Oriente Medio. El plato es muy versátil y existen muchas versiones 
diferentes de la misma, con la versión más típica griega consiste en una gruesa, pasta con 
forma de tubo, como bucatini, al horno junto con una salsa tradicional de carne, tomate y 
especias, y rematado con una salsa blanca, tal como una bechamel. Es una buena comida, 
cálida a menudo considerado como una forma de comida tradicional griega comodidad. 
Fuera de Grecia, pastitsio es particularmente popular en Chipre, donde a menudo se llama 
macaroniatouFournou, y en Egipto, donde se refiere a la bechamel simplemente como 
macarrones con frecuencia. 
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PAIDAKIA 

 

Chuletas de cordero a la parrilla con limón, orégano, sal y pimienta. 

Con guarnición de papas con limón. 
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MODULO SIETE 

GASTRONOMÍA DE TURQUÍA 

 

La cocina de Turquía es considerada una de 
las más importantes del mundo. La riqueza 
posee gastronómica Turquía tiene que un 
origen heterogéneo. Debido a su situación 
puente entre Europa y Asia, a lo largo de su 
Historia numerosas civilizaciones han ido 
pasando por sus tierras. Se han sucedido 
pues encuentros con diversos pueblos, de 
tradiciones y costumbres muy diferentes que 
han legado recetas y formas de entender la 
vida, también la culinaria, lo que ha 
convertido a la turca en una cocina variada y 
sabrosa.Además es de gran influencia en el 
mundo, ya que gracias a su ubicación geográfica Turquía, tiene excelentes suelos de 
cultivo logrando así un sin número de productos frescos usados tanto en Europa como en 
Medio Oriente. Siendo por esto uno de los grandes pillares de la Cocina Mediterránea. 
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Los turcos muestran su gastronomía como una de las grandes virtudes del país y no es 
para menos. La mesa turca se prepara con los ingredientes más frescos, buscando la más 
armónica de las combinaciones. Cuatro mares bañan el país por lo que los pescados y 
mariscos no podían ser más frescos y selectos. Entre las carnes destaca el cordero, 
preparado, por ejemplo en un DönerKebap. El aceite de oliva, “Zeytinyağlılar”, acompaña 
a platos como las berenjenas o las judías rojas. “Börekler” o hojaldres suelen ir rellenos de 
carne picada, verdura o queso. El pepino rallado con yogur aderezado, se conoce con el 
nombre de Cacık. Los dulces postres van rellenos de pistachos como el Baklava. 

Turquía se distingue además por sus cervezas y por sus vinos. El Rakı es un tipo de anisete 
que suele acompañar a los entremeses y que se bebe acompañado de agua. El té y el Café 
Turco son una auténtica maravilla. Los turcos son aficionados al primero, por lo que 
suelen ofrecerlo en todos los sitios. 

 



 

 44 

 

SABORES Y AROMAS 

Además, la cocina turca destaca por conservar la textura y sabores originales de los 
alimentos evitando el uso excesivo de salsas y preparando las carnes y pescados a la 
plancha. Las especias que se utilizan tienen en el caso de Turquía una función más 
aromática que de variación del sabor. Pero la cocina turca ha evolucionado desde sus 
orígenes incorporando nuevos ingredientes como el aceite de oliva, los dulces, el arroz y el 
yogur, todos ellos provenientes de la tradición mediterránea y de la influencia del oeste. 
Hoy en sus restaurantes se deja sentir la influencia de la comida rápida. 

 

 

 

ENTREMESES, ARROZ, SOPAS Y VERDURA 

Los platos turcos se elaboran principalmente con alimentos propios de la gastronomía 
mediterránea como verduras, hortalizas, frutas, pescados y por supuesto, aceite de oliva. 
Lo más típico es degustar como primer plato una deliciosa ensalada cruda o cocida 
elaborada con numerosos y diferentes ingredientes que nos resultarán muy familiares, 
como lechuga, pepino, tomate, pimiento y cebolla, a la que se puede añadir también 
diferentes legumbres y que normalmente se aliña con aceite de oliva, vinagre y zumo de 
limón. en la que se utilizan como ingredientes principales el yoğurt, arroz, menta, huevo y 
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harina. Si se prefiere, pueden degustarse unos deliciosos “Meze”, entremeses calientes o 
fríos elaborados principalmente con salchichas, salchichón y ajo, o los preparados a base 
de berenjena, tomate, pepino o queso blanco. Si bien, existen entremeses más elaborados 
como es el caso del pollo circasiano, ÇerkezTavuğu que se acompaña de una deliciosa 
salsa de nueces, o el “Leblebi”, un entremés a base de garbanzos tostados. Las verduras 
son muy abundantes en este país, por lo que se utilizan para preparar diferentes 
entrantes, para elaborar platos a base de distintos tipos de verduras, o como 
acompañamiento de cualquier otro plato. Algo similar ocurre con el arroz, ya que se utiliza 
como complemento de diferentes recetas, como entrante o como segundo plato. 

 

CARNES Y PESCADOS 

Las judías verdes, los pimientos, los tomates y cómo 
no, las berenjenas, son los alimentos que sirven de 
guarnición para gran número de platos de carne de 
cordero, ternera o pollo, así como de pescados tan 
variados y sabrosos como los salmonetes, el rodaballo, 
el emperador, el “İstavrit”, una especie parecida a la 
caballa o el “Çipura”, parecido a la trucha, aunque lo 
cierto es que el pescado no es muy consumido en este 
país. Además conviene tener en cuenta que la carne de 
cerdo no se come en Turquía debido a que su consumo 
está prohibido para los musulmanes. Los platos de 
carne turcos son principalmente guisos, brochetas o 

“Kebablar”, unas tortas de pan de pita en las que la carne se utiliza como relleno. Si bien, 
se pueden degustar también platos de carne asada, a la plancha, frita o como “Köfte”, una 
tradicional receta en la que la carne se pica y se mezcla con miga de pan, y diferentes 
hierbas y especias que parecen al filete ruso. 
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POSTRES Y CAFÉ 

La gama de postres turcos es muy amplia y por lo general se dividen en cuatro grupos. Por 
un lado se encuentra la pastelería donde destacan platos como el “Baklava”, elaborado 
con trozos de hojaldre, nueces y almíbar. En otro grupo de postres se encuentran los 
pudín como por ejemplo el “Muhallebi”, uno de los más tradicionales. El tercer grupo está 
formado por las frutas cocidas y el cuarto por las frutas frescas entre las que se pueden 
degustar algunas tan sabrosas como las ciruelas, las fresas o los albaricoques. El café turco 
tiene una preparación muy especial y recibe el nombre de “Kahve”. Este se sirve en tazas 
pequeñas y se caracteriza por su fuerte aroma y sabor. Además, el café supone una parte 
muy importante de la tradición gastronómica turca, ya que ninguna comida se da por 
finalizada hasta que no se haya tomado una taza… o más. 
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INGREDIENTES DESTACADOS 

Turquía destaca en todos sus platos por el uso de un ingrediente que tradicionalmente se 
usa en los países del oeste como postre: el Yoğurt. Es un invento de los turcos usado por 
ellos como condimento para sus salsas en platos de carnes y pescados y como ingrediente 
estrella para sus sopas. Pero no es el único ingrediente que se repite dentro de la cocina 
turca. También las berenjenas están presentes en muchos primeros platos y como relleno 
de las pastas más suculentas. Además se usan también otros tipos de verdura como los 
tomates, pimientos y el pepino. Además en todo plato de cocina turca que se precie no 
puede faltar la mezcla de especias que caracteriza a la mayor parte de las cocinas 
orientales. En el caso turco las más destacadas son la pimienta de Alepo, que es un 
picante que se vierte encima de las comidas, eneldo, menta, comino y laurel. 
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RECETAS QUE VEREMOS DURANTE NUESTRAS PRÁCTICAS CON ALGUNAS 
HISTORIAS. 

 

LAHMACUN (PIZZA TURCA) 

 

El Lahmacun es un plato característico de la gastronomía de Medio Oriente, la turca y la 
armenia. Es un pan plano delgado y redondo, que se unta con una mezcla de carne picada, 
cebolla, perejil, morrón y especias y se hornea. La palabra proviene del árabe lahm ala 
ajeen, que significa carne con masa. Es una comida rápida tradicional que se consume 
recién salida del horno. Se sirve en restaurantes, por lo general como entrada, y también 
como comida callejera. Algunas fuentes consideran que es una influencia árabe en la 
cocina turca.Ellahmacun se hace con una base de pan plano, delgado y redondo, sobre la 
que se unta una mezcla de carne picada (generalmente carne ovina) y algunas verduras, 
tales como zanahorias, cebollas o ajos (dependiendo de la región) y tomates, comino, 
aceite de oliva y pimienta negra. Suele servirse acompañado de rodajas de limón, sumac y 
hojas de perejil. Cuando se compran en un puesto callejero, suelen enrollarse y comerse 
con la mano. El lahmacun tiene quinientos años de historia en Anatolia Central. En Europa 
se ha extendido su consumo, ya que lo sirven en los mismos restaurantes en los que sirven 
shawarma o döner kebab. 
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MODULO OCHO 

ARROZ PILAF 

 

El arroz pilaf, también llamado 
pilaw, pilau o polow entre otros 
nombres dependiendo de la región 
que lo mencione, es una 
elaboración tradicional para el 
arroz de la cocina hindú, aunque se 
considera un plato originado en la 
cocina persa o turca, hallando sus 
primeras referencias literarias en la 
historia de Alejandro Magno.El 
arroz pilaf ha modificado su 
elaboración a lo largo de los años y 
se conocen recetas en las que 
únicamente se incorpora el arroz 
con algo de grasa y agua para su 
cocción, o con la adición de 
vegetales, carnes e incluso legumbres. 

 

IMAN BAYILDI O BERENJENA RELLENA 

 

Este plato tiene un nombre  ladino y 
otro turco, el ladino berenjena 
rellena y el turco berenjena  Imam 
Bayildi que es uno de los platos más 
famosos de la cocina turca, que 
significa el Iman se desmayó o 
desvaneció. Cuenta la leyenda que un 
religioso musulmán cayó desmayado 
al oler este plato, de ahí su nombre, 
sea como sea, una vez que la pruebes 
seguro que no podrás olvidar esta 
receta de Imam Bayildi. 
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PESCADO CON HOJALDRE A LA TURCA 

 

Es un pescado envuelto en pasta philo con almendra, 
uva pasa, hoja de menta, sazonar y tapar con otra 
pieza de pescado. 

 

 

KARIDES GÜVEÇ (GUISO DE CAMARÓN) 

 

Karidesgüveç, un plato de la cocina turca hecho, al horno, con gambas o camarones y en 
una cazuela de barro.  Karidesgüveç (en idioma turco) son camarones o gambas hechos al 
horno en un "güveç" (recipiente de barro) al estilo turco.El plato es parecido a gambas al 
ajillo, pero de extra tiene cebolla picada, tomates, champiñones y bastante queso rallado 
para derretir. Los otros ingredientes son "salça" (una pasta de tomate especial de 
Turquía), mantequilla, pimentón rojo y pimiento verde, ajo y algún tipo de chile picante 
picado o molido.                                                                                     
En la gastronomía turca karidesgüveç se considera un meze, o entrante, caliente,[2] y un 
plato de "meyhane" (taberna turca) donde se come en compañía de vino, rakı o cerveza. 
Uno de los platos que se pueden encontrar en la mayoría de restaurantes de pescado en 
Izmir es el "KarideskasarliGuvec", cazuela con verduras y langostinos al horno con queso. 
En muchos restaurantes de pescado de la zona se puede preguntar, aunque no en la letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51 

 

 

BÖREK (ROLLO RELLENO) 

 

La börek (idioma turco), boreca o bureca es una 
especie de empanada o pastel que está presente 
en la tradición culinaria de los países que 
formaron parte del Imperio otomano. Se 
elaboran con una masa especial llamada yufka (la 
pasta filo) y se rellenan generalmente con 
çökelek' (un tipo de queso blanco turco o 
beyazpeynir ("queso blanco" en turco, feta en 
griego), carne picada o verduras y hortalizas, 
como la espinaca. 

 

                                                                                                                   El börek probablemente 
se originó en la cocina turca y otomana (cf. Baklava). "Börek" es una palabra turca para 
este plato en capas, y se aplica a una serie de variedades. Sólo en el idioma turco tiene la 
palabra 'börek' una amplia semántica. En los otros idiomas se ha tomado prestada la 
palabra y se ha convertido en algo más específico. 

 

SANBUSAK (EMPANADAS DE QUESO) 

 

Sambusak (a veces llamado sanbusak) son una 
delicia popular en todo el Oriente Medio; han 
existido desde tiempos babilónicos y persas han 
sido disfrutado por los Judíos sefardíes durante 
siglos. Estos pasteles salados, el volumen de 
negocios similares a las empanadas de la mano, 
se rellenan con una variedad de rellenos, de 
carne molida de cordero o carne de res a los 
garbanzos a pollo a la espinaca. Sambusak son los 
antiguos antepasados de repostería similares, tales como samosas indias, empanadas 
latinoamericanas, calzones italianos y borekas israelíes. Judíos iraquí y otros grupos judíos 
sefardíes ellos hacen durante todo el año como una comida ligera portátil y sabrosa. En 
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Purim, cocineros judíos generalmente se adhieren a los rellenos sin carne como 
garbanzos, lentejas sazonadas, o queso. 

ADANA KEBAP (BROCHETTA DE CARNE MOLIDA) 

 

El Adana kebab (Adana kebap o Adana 
kebabı en turco) es una especie de brocheta 
larga de carne picada (con un cuchillo 
especial llamado "zırh" en turco) asada con 
carbón vegetal. El nombre del plato 
proviene de su origen en la ciudad turca de 
Adana (la cuarta en población). Su nombre 
original es kıymakebabı (kebab de carne 
picada de cordero) o simplemente como 
kıyma en Adana.                                                                                                                                              
El Adana kebab se elabora con carne picada 
de cordero o ternera libre de su piel 
exterior y recubierta de la grasa cercana a 
la cola del mismo (proporciona un aroma 
más intenso a cordero). La carne se pica de forma irregular de tal forma que la proporción 
de grasa sobre carne sea aproximadamente de uno a cinco. 

 

. ÇERKEZ TAVUGU (POLLO A LA CARCASIANA) 

 

Pollo escalfados en agua con la cebolla en 
rodajas dore en aceite, escurrido, se enfrió y 
desarticulada y se sirve cubierto con una salsa a 
base de cortezas de pan empapadas 
machacados con avellanas, decepción con pollo 
sazonado de valores y condimenta con 
pimentón. El plato se espolvorea con una 
mezcla de aceite caliente y pimentón.En turco, 
çerkeztavuğu significa "pollo circasiano". Hoy en 
día, transcurrido y derretido siglos, este plato se 
ha difundido por toda Turquía pero contiene una función y un espíritu propio. La historia 
siempre es cruel, horrible. Los rusos creyeron arrebatarles la historia, su lengua, sus 
costumbres, su región. Creyeron que sus indomables ejércitos podrían sepultarlos en el 
olvido de la humanidad. Pero he aquí que, al final, no pudieron. Y este plato, el 
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çerkeztavuğu  es la evidencia ante la historia oficial. Es la pervivencia, el triunfo ante la 
derrota milenaria, la sonrisa, el sueño de destello que jamás podrán expoliar. 

KABAK TATLISI (DULCE DE CALABAZA 

 

Postre de Calabaza, dulce y apetitoso 
postre. Particularmente generalizada en la 
región de Antioquía, servido con pasta de 
sésamo, una receta muy especial postre 
que usted puede conseguir bastante de su 
sabor. 

 

 

CAFÉ TURCO 

 

De arabia, el café turco se hace con un café finamente molido. Una especia aromática 
llamada cardamomo es mezclado con café cuando semillas molidas o el cardamomo se 
hierven con el café. El café turco es fuerte y con mucho cuerpo y ha servido en tres niveles 
de dulzura que van desde muy dulce para el café sin azúcar. ¿Cómo no poner azúcar en el 
café que se sirve después, no hay necesidad de cucharas. Cuando el café empieza a 
cocinar, lo hace un poco de espuma, y una regla de la tradición café turco dice que si hay 
espuma en el café, el café no es bueno. Hacer y beber café turco tradicional, a su vez, 
sigue siendo un ritual familiar. Hervido en una camarilla de cobre o latón llamada cezve, el 
café se sirve en pequeños vasos o tazas de porcelana. Después de tomar el café, gire el 
vaso boca abajo para leer su mano en el recinto. Como los turcos dicen: Bir fincan 
kahvenin Kirk yıllıkhatrıvardir (una taza de café trae 40 años de gratitud). Hay "expertos" 
en la lectura de posos de café e incluso libros sobre el tema. Es muy interesante! 
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MODULO  NUEVE 

GASTRONOMÍA DE MARRUECOS 

 

La cocina marroquí es muy sencilla de realizar tal y 
como corresponde a las cocinas populares, tiene 
mucho en común con otras cocinas del magreb 
pero posee una personalidad propia debido a ser 
la única de ellas que no ha recibido la influencia de 
la cocina turca (debido a que el imperio otomano 
no llegó con sus dominios al territorio del actual 
Marruecos). Es una cocina familiar: un proverbio 
marroquí dice: Mâkainsh el-kalâm ala etta3âm, 
“durante la comida, no se habla” (السالمعلىطعام). Su 
rasgo principal es el uso de lo dulce y lo salado 
como por ejemplo la bastela (بسطيلةالمغربية) ,cuscus con verduras y tfaya), lo que la acerca a 
las cocinas de extremo oriente. Hoy en día algunos platos marroquíes tienen 
reminiscencias de la cocina sefardí. 

La cocina marroquí es una de las más sensuales en el mundo,ataca directamente los 
sentidos, con un olor y un sabor que no muchas cocinas internacionales son capaces de 
conseguir. Reúne de un modo refinado las legumbres y los frutos impregnados de sol, 
especias extraordinarias y perfumadas, pescados delicados y carnes sabrosas. La mejor de 
las cocinas orientales, famosa en el mundo entero, y una fiesta para el paladar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las recetas típicas de la 
cocina marroquí 
son deliciosas, por desconocidas. Su principal característica es la mezcla entre lo salado y 
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lo dulce, como elemento más sobresaliente. Mezcla la tradición de Oriente, África y el 
Mediterráneo. La variada gama de ingredientes y sus técnicas de cocción, hacen de la 
gastronomía marroquí una de las más diversas y ricas del mundo y ello se debe a la mezcla 
de culturas de la región. Su perfecta ubicación geográfica junto a la secular historia de 
Marruecos convierte a su cocina en un corolario de matices, único en el mundo. 

La comida marroquí es muy sencilla y tiene mucho en común con otras gastronomías del 
Magreb, aunque posee su propia personalidad debido a que es la única que no recibe una 
influencia real de la turca. Su rasgo principal es la mezcla de sabores dulces y salados en 
un mismo plato. Se puede decir que comparte muchos elementos con la cocina 
mediterránea y por esta razón es abundante en verduras. Incluye también ingredientes 
predominantes en la región como café, aves de corral, vacas, mariscos y peces. 

 

Comer en Marruecos es algo serio, el almuerzo a mediodía es el plato más fuerte de la 
jornada, y se puede comer en grandes cantidades, suficiente para estar satisfecho todo el 
día. Normalmente esta comida da comienzo con variadas ensaladas, después se puede 
comer tajine o guisado. Lo siguiente es el menú principal, normalmente cordero o pollo 
con algo de cuscus y verdura. Después de comer, lo más típico es el té moruno o de 
menta. 
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En Marruecos, a menudo comen con los 
tres primeros dedos de su mano y usan el 
pan como un utensilio. 

Dos ingredientes que se usan mucho en la 
cocina marroquí son la menta y la oliva de 
Meknes, también usan el smen, una especie 
de mantequilla envejecida, las naranjas y los 
limones de Fez y desde Casablanca se 
incluyen entre los ingredientes la pera. 

También cultivan almendras, dátiles, 
castañas, nueces, cerezas, melones y 
granadas. La costa Atlántica de Marruecos 
proporciona algunos mariscos y crían el 
cordero. 

En esta tierra de alimento abundante, de alta calidad, hay un enorme énfasis sobre la 
cocina casera. 

 

En la cocina de Marruecos, el limón encurtido 
y confitado con sal es uno de los ingredientes 
más importantes. La bebida por excelencia es 
el té verde con menta. Se bebe por la mañana, 
después de las comidas y a cualquier hora. 
Muchos postres marroquíes son preparados 
con una pasta llamada cuerno de gacela como 
base, en los que abundan los dátiles y la miel. 

Las dos ciudades reales de Fez y de Marrakech 
han tenido una gran influencia de ciudades 
árabes en su cocina. Esto, combinado con las 
influencias judías en Essaouira y las 
sensibilidades andaluzas de Tetuán ha 
derivado en una mezcla de ingredientes. 
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HE AQUÍ LOS PRINCIPALES PLATOS 
MARROQUÍES: 

 

BROCHETAS: Para aromatizar el 
pescado se utiliza una mezcla de 
especias llamada ras-al-hanout 

CUSCUS: vocablo designa el 
recipiente de barro o metal provisto 
de agujeros en la parte inferior, en el cual se cuece al vapor una sémola de trigo. Va 
acompañado con ingredientes distintos: garbanzos, habas y hortalizas como alcauciles, 
zapallitos, berenjenas, arvejas, papas, cardos, carne, pasas de uva, etc. 

MOCHUI: Cordero asado en asador o al horno. 

PASTILLA: Una fina pasta de hojaldre, rellena de pichón y de almendras. También hay 
variantes con pescado, pollo, e incluso con leche para el postre. 

HARIRA: una sopa de carne, lentejas y garbanzos 

BEGHRIR: pequeños pastelitos (crepés) de nido de abeja servidos con mantequilla fundido 
y miel 

SHEBBAKIA: pasteles fritos en aceite y recubiertos de miel. 

TAJINE: plato de tierra cocida decorado con la típica tapadera cónica y el contenido ragut 
de carne, de pollo, pescado y legumbres estofadas. Es el plato nacional de Marruecos. 

PASTELERÍA: Pasteles de miel, granos de gacela, feqqas con almendras, uvas pasas, 
ghoriba con almendras, con sésamo 

BEBIDA: La bebida nacional es el té hecho con té verde, menta fresca y azúcar. Es muy 
refrescante y su consumo es una parte de la cortesía social marroquí. 

Las leyes sobre el alcohol son bastante liberales (para los visitantes no musulmanes). Los 
vinos, cervezas y alcoholes se encuentran fácilmente. Los vinos localmente producidos, 
cervezas y agua mineral son excelentes. 

 

 

 

 



 

 58 

 

RECETAS QUE VEREMOS DURANTE NUESTRAS PRÁCTICAS CON ALGUNAS 
HISTORIAS. 

 

CREMA DE LENTEJAS AGADIREÑA 

 

Es una crema a base de lentejas y su nombre 
por la región de marruecos donde la hacen es 
un estado que queda al sur. 

 

HUMMUS 

 

El hummus es un plato típico de la cocina marroquí y otros países árabes. Es un entrante 
facilísimo y que puede dejarse preparado con anterioridad. Lo único complicado es 
encontrar la tahina, que es una pasta de sésamo tostado. Yo la compro en una tienda 
árabe que hay donde vive mi padre y en grandes superficies cada vez lo tienen mas. Suele 
acompañarse de pan de pita para mojar, yo en esta ocasion lo serví con masa de pizza 
casera horneada muy crujiente. 
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BASTELA O PASTELA DE POLLO 

 

La pastela o bastela es uno de los 
platos típicos de Marruecos y una 
de las comidas más exquisitas y 
elaboradas. Probablemente fuera 
de origen morisco-andalusí, y 
llevada al norte de África por los 
árabes expulsados de Al Andalus en 
el siglo XV, pero hay opiniones que 
no piensan lo mismo, diciendo que 
tal receta no existe en la cocina 
española y que es tan buena que de 
haber existido en tiempos de Al 
Andalus (hasta fines del siglo XV), 
habría llegado hasta nuestros 
tiempos. Y bien hoy es la primera 
vez que la preparo y ha salido deliciosa. 

 

BRIWATS DE PASTA PHILO CON CARNE PICADA 

 

Los briwats son pequeños 
pasteles hechos con masa 
philo y rellenos con carne y 
vegetales en forma de 
triángulos.Estos pasteles 
son típicos de la cocina 
marroquí y se suelen servir 
calientes acompañados de 
un te con menta. En 
occidente son un bocadillo 
especial para una reunión 
con amigos y una cerveza 
bien fría. El relleno puede 
de ser de carne de cordero, 
vaca, pollo y a veces de 



 

 60 

pescado. 

BACLAVA 

 

El baklava, baklawa o baclava (del 
turco baklava ), es un pastel 
elaborado con una pasta de nueces 
trituradas, distribuida en la masa 
filo y bañado en almíbar o jarabe 
de miel, existiendo variedades que 
incorporan avellanas y almendras, 
entre otros frutos secos y kaymak, 
procedente de la cocina turca. 
Puede encontrarse con diferentes 
nombres, en la gastronomía de 
Oriente Medio, del Subcontinente 
Indio y de los Balcanes. 

 

ARNADÍ 

 

El arnadí es un dulce tradicional que se elabora durante el tiempo de Cuaresma y Semana 
Santa.Está hecho a base de calabaza y azúcar, siguiendo el siguiente procedimiento, si 
bien se conocen variantes, en las que la cucurbitácea se puede sustituir ó mezclar con 
otros (principalmente el boniato). 
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BERENJENAS RELLENAS A LA MARROQUÍ 

 

Esta receta procede de un 
plato marroquí que se llama 
“Zaalouk” que lleva más 
ingredientes y se puede 
comer solo ó acompañado 
de cuscúsó utilizarlo como 
relleno de una lasaña. 
Cocinarlo es un placer, por el 
olor que desprenden todas 
las especies juntas. 

 

 

CUSCUS MALIKÏ DE 
CORDERO 

 

Indudablemente, el cuscús (hecho a base 
de sémola de trigo) es uno de los 
componentes que conforman la base de la 
cocina de Marruecos. Una de las 
muchísimas formas existentes para su 
confección consiste en combinarlo con 
carne (ternera o cordero), cebollas, 
zanahorias, garbanzos, calabacines, 
patatas, tomates, cilantro, jengibre, 
pimienta y sal, entre otras cosas. Antiguas 
costumbres indician que hay que comerlo 
los viernes y con la mano derecha, tal como 
lo hacen los locales. 
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POLLO MARROQUÍ 

 

Lleno de sabor y además de color, 
gracias al empleo de especias 
como Ras El Hanout que tiñen la 
carne de un intenso y apetecible 
tono dorado. Así de esta manera, 
la carne se prepara de forma muy 
sencilla, pero con un toque 
exótico que la hace especial y 
diferente al clásico pollo 
asado.Mezcla Ras el hanout: La 
Historia: El ras el hanout es una 
de las mezclas más complejas y 
sofisticadas de Marruecos y 
también más emblemática de aquel país. Aunque hablar de una única mezcla es 
claramente un error dado que cada región del país interpreta esta receta de manera 
distinta combinando distintas especias en cantidades diferentes. Si viajáis a Marruecos 
podréis encontrar una gran variedad de mezclas que se comercializan, pero lo más 
fascinante es ver como cada vendedor de especias en su tienda hace su propia mezcla que 
vende al peso, con los ingredientes sin moler para el cliente lo haga en casa y disfrute al 
máximo del frescor de su mezcla. En este caso voy a dar una receta relativamente simple 
dado que no llega a la docena de especias, número que superan muchas mezclas ras el 
hanout. ¡He llegado a leer que hay mezclas ras el hanout con más de 100 ingredientes! El 
ras el hanout se usa para todo tipo de platos, para adobar carnes, para dar aroma a salsas 
en el Tajín, para arroces, pescados, verduras. 

 

 

DULCES RELLENOS DE DÁTILE 

 

Es un dulce hecho a base de masa de 
harina de trigo y una pasta de dátiles 
sin hueso horneados. 
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MODULO DIEZ 

GASTRONOMÍA DE TÚNEZ 

 

Mirando el mapa moderno de Túnez, uno 
podría pensar que se trata de un país que 
siempre ha sido solo un jugador de 
segunda, un territorio menor atrapado 
entre las grandes extensiones de Libia y 
Argelia. Pero la historia de Túnez es rica y 
compleja, y abarca desde las ruinas de 
Cartago, cuyo general Aníbal desafió a 
Roma, hasta los tiempos del progreso 
moderno, pasando por la gloria del islam 
medieval. Los peldaños de esta larga 
historia invitan a maravillarse a todos los 
visitantes de Túnez.                                                                                                                                    
La gastronomía tunecina es muy rica y 
variada y cuenta con especialidades de diversos orígenes resultado de los distintos 
pueblos que la han ocupado, como los beréberes, andaluces, persas, turcos y egipcios por 
lo que sus platos y sabores son únicos y deliciosos.                                                                                      
La mayoría de los platos se caracterizan por estar acompañados con harissa, una salsa 
realizada a base de pimientos molidos, ajo y especias, que se suele mezclar con aceite de 
oliva y untándola en pan da un toque picante con el que se enaltecen los sabores, además 
de abrir el apetito, se dice que es un buen afrodisíaco. 
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Exquisitos Platos: Una verdadera delicia es probar los populares Dedos de Fátima, rellenos 
de carne y verduras. Entre buenas y variadas ensaladas, que se preparan con todo tipo de 
ingredientes, sobresalen, la Ensalada Mechuia, preparadas a partir de tomates, pimientos 
dulces y picantes, cebolla, ajos, todo ello bien troceado y asado regado con aceite de oliva, 
sal, pimienta, zumo de limón y añadiéndole después aceitunas, alcaparras, atún y huevo 
duro picado, la Ensalada Tounsya, a base de pimientos dulces y pimientos picantes 
mezclados con tomates, todo muy picado y aliñado con vinagre, aceite de oliva y decorado 
con sardinas en aceite o atún, y, también, la Ensalada Hourya, que, en realidad, es un puré 
de zanahorias con harissa, ajo, alcaparras, semillas de alcaravea, aceitunas y aderezado 
con aceite y vinagre.                                                                             
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Un plato exquisito es el Boutargue, 
especie de caviar rojo preparado con las 
huevas secas, saladas y prensadas de 
galupe. No pueden faltar las suculentas 
Chorbas, sopas en árabe, que suelen ser 
de tomate, pescado, cordero o verduras y 
se suelen servir muy condimentadas. 

En cuanto a postres, resultan ser toda una 
delicia para los golosos ya que, como 
todos los postres árabes, son muy dulces. 
Destacan los Baklawas, pasteles a base de 
miel, frutos secos, azúcar, mantequilla 
salada, huevos, aceite, almendras y agua 
de geranio, entre otros ingredientes, el 
Bouza es un postre típico, similar a las 
natillas hecho a base de sorgo, avellanas, 
semillas de sésamo, leche y azúcar, el 
Makrouhd, pastel de sémola y miel 
relleno de dátiles o almendras y frito en 
aceite, o bien, cocido al horno, los Dátiles 
rellenos con pasta de almendra y la Ghrayba, pastel a base de harina de garbanzos, 
mantequilla salada y azúcar. 

Bebidas: En cuanto al agua, en Túnez al igual que siempre que se realiza un viaje, lo 
recomendable es beber sólo agua mineral embotellada para evitar malestares intestinales. 
Es importante recordar que los hielos si no están hechos con agua mineral producen el 
mismo y molesto efecto. La cerveza es otra alternativa y entre las marcas más conocidas 
del país se encuentra la Celtia.No se debe dejar de probar los excelentes y variados vinos 
tunecinos ya sean blancos, rosados o tintos.En lo referente a aperitivos se recomienda el 
KinaThibar y Muscatsec de Kilibia. Para después de comer nada mejor que probar el 
aguardiente de higos Boukha y le Thibarine, un delicioso licor digestivo realizado con 
dátiles y plantas aromáticas, es muy parecido al orujo. Los dos tienen unos 40 grados. 
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La gastronomía en Túnez es muy variada: 
desde los apetitosos cassecroûtes 
(baguettes de pan rellenos de atún, 
patatas cocidas, huevo, tomate y 
aceitunas negras) que se venden en los 
puestos de la calle, hasta elaborados 
platos basados en verduras, pescado, 
carne vacuna o cordero preparados en 
encantadores restaurantes locales y con 
un exquisito aspecto. 

El plato tunecino más conocido es, sin 
lugar a dudas, el cuscús. A base de sémola 
cocida al vapor, se le añade un estofado 
de verduras y garbanzos, bien con 
pescado, cordero o pollo según recetas 
locales. 

Para amantes de las verduras, los 
ingredientes son muy frescos y 
saludables. La saladetunisienne lleva 
principalmente tomate y pepino, 
mientras que la salademechouia combina 
pimientos y tomates asados. 

El brik es una pasta de hojaldre muy fina y 
crujiente, enrollado en forma de puro y 
relleno de pollo o atún, queso y huevo. 

La harissa es una pasta picante hecha a 
base de pimientos rojos. Se utiliza mucho 
en la cocina tunecina. La carne se prepara 
de distintas maneras: a la parrilla, 
estofada, o picada. 

Como en todos los países islámicos está 
prohibido beber alcohol, de manera que en todas partes les ofrecerán té a la menta, la 
bebida nacional. 

 

 

 



 

 67 

El embutido típico de Túnez es el merguez, salchicha picante de carne de vaca o cordero, y 
la ensalada nacional es la mechuia, plato obligado en todos los menúes compuesto por 
tomates, pimientos y ajos asados que se cortan en trocitos y aderezan con limón, 
acompañados por atún desmenuzado, huevos duros y aceitunas negras. Las carnes y 
pescados generalmente se presentan a la parrilla, con una rodaja de limón. 

La fuerte influencia árabe y judía se encuentra en platos como la menina, una gran 
entrada o aperitivo compuesto por ensaladas, habas al comino y tortillas; el akoud, que es 
un ragú de callos con tomate o la bkayla, espinacas fritas y carne de vaca que se sirve en 
los días festivos. También en los dulces, como baklava, caak o k´taif, rellenos con pasta de 
almendras, pistachos o avellanas, cubiertos con miel o almíbar; el clásico de Túnez es el 
makhroud, pastel bañado en miel y relleno de dátiles. 

Algo más sobre bebidas: el lagmi, savia de palmera que se obtiene haciendo una incisión 
en la parte más alta del tallo; se consume ligeramente fermentado, su sabor es dulzón y se 
combina con anís, whisky o boukha, pero no se vende en las tiendas. Para conseguirlo 
habrá que dirigirse a algún lugareño, llevando la propia botella. 

Es preciso decir que, aunque la principal religión es el Islam, Túnez es una de las naciones 
musulmanas más liberales con respecto a este asunto, lo que hace que convivan en él 
comunidades de sesgo católico, protestante y judío. 

Es tal vez por esta razón por la que la mayoría de las fiestas y festivales que se celebran en 
el país están relacionados de alguna u otra forma con la religión. 
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RECETAS QUE VEREMOS DURANTE NUESTRAS PRÁCTICAS CON ALGUNAS 
HISTORIAS. 

 

 

 

ENSALADA DE TAHINA 

 

La dificultad de este plato 
delicioso y típico en la comida 
mediterránea consiste en 
cogerle el truco y conseguir la 
densidad adecuada. Hay que 
probar el sabor en la punta de 
una cuchara para conseguir la 
cantidad adecuada de la sal y 
el limón, según el gusto de 
cada uno. Si tiene algún 
invitado árabe le agradecerá el 
detalle de ofrecerle esta 
ensalada como aperitivo. 

 

ZANAHORIAS CON SALSA 
PICANTE 

 

Además de usarlas como 
acompañamiento, las zanahorias 
sirven bien a jugos y otros platos, 
y claro que también se pueden 
aprovechar en variadas recetas. 
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PESCADO ASADO CON ACEITE Y LIMÒN 

 

Es una Receta Musulmana a base de  
Pescado asado con aceite y limón. 

 

 

POLLO AL CURRY 

 

Hoy propongo uno de los 
platos que a menudo 
encontramos en las 
cocinas orientales, 
especialmente en la 
tradición culinaria 
indiana..il curry de pollo! 
Y 'perfecto para los 
amantes de los sabores 
picantes endulzadas por 
la combinación de arroz 
basmati.                                                                                                                       La planta del 
curry es una planta muy similar a la lavanda ya que se caracteriza por tener una hoja 
pinnada de hasta 2 cm. de largo de color grisáceo, y por desprender un intenso olor 
aromático.                                                                                             

De todas maneras se diferencia en la flor: el curry tiene una flor en forma de botón de 
color amarillo intenso que florece desde mayo a septiembre, a diferencia de la espiga 
característica violácea que posee la lavanda.                                                                    

Su nombre científico Helichrysumthianschanicum, hace referencia al lugar de donde es 
originaria la planta: las montañas de TianShan en la frontera entre Kazajstán y China. 
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AZHURA 

 

Un postre del mediterráneo que 
derrocha excentricidad a base de trigo 
cocido maicena leche y azúcar y frutos 
secos. 

 

 

 

 

 

ENSALADA DE PATATAS COCIDAS 

 

Una ensalada a base de papas cocidas, ajo 
pimienta vinagre de manzana y cayena. 

 

 

HARIRA 

 

Se trata de una tradicional sopa, 
conocida particularmente porque es 
la alternativa predilecta al momento 
de romper el ayuno que los 
musulmanes llevan a cabo durante el 
mes de ramadán, noveno mes del 
calendario musulmán. Carne, 
legumbres y tomates son los 
ingredientes más importantes. 
Además de la riqueza en nutrientes 
con la que cuenta, se destaca por los 
intensos sabores que aportan 
elementos como el cilantro, el perejil, el jengibre y la pimienta. 
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CARNE DE RES PICADA AL HORNO CON TAHIA 

 

Este platillo tunecino se puede 
presentar en varias formas ya sea 
como pastel de carne, brochetas o 
incluso como una hamburguesa, en 
algunas recetas no lleva papa, pero si 
piñones o tomates. La kafta egipcia 
similar a la original, pero los egipcios 
añaden berenjenas fritas y mucho 
más picante, La carne puede ser de 
cordero, res o la que usted prefiera. 

 

 

BOUSIF BIL LOUZE (PEZ ESPADA CON ALMENDRAS) 

 

Esta receta, sencilla y al mismo 
tiempo singular, aporta al 
pescado un toque de sabor muy 
especial. Es un modo típico de 
preparar el pez espada en 
Túnez. Ayudada con un buen 
pan dejará el plato limpio. 

 

TARTA DE MAÍZ 

 

Es un postre tunecino a base de 
harina de maíz, huevos, azúcar, 
levadura, aceite y vainilla es un 
postre común en los países del 
mediterráneo en algunos 
preparado de diferente manera. 
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MODULO ONCE 

GASTRONOMÍA DE ARGELIA 

 

Sus costas bañadas por el mediterráneo, sus 
montañas y su impresionante desierto del 
Sahara, dotan a este país de una gran 
variedad de climas y geografías, una 
diversidad que puede verse reflejada en la 
combinación de sabores y aromas de 
algunos de sus platos, como el "burek", un 
hojaldre relleno, o el "lhamliahlou", un 
plato de cordero aromatizado con canela y 
azahar. La gastronomía de Argelia posee 
platos similares a los de Marruecos o Túnez, como el "cuscus", uno de los más populares 
en todos estos países. No obstante, cada unos de ellos presenta recetas tradicionales y 
Argelia tiene las suyas. Además es un oasis de combinaciones de alimentos, sabores, 
texturas, aromas y formas 
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En Argelia, el "cuscus" es el plato nacional. Éste tiene como principal ingrediente la sémola 
de trigo, que se combina con carne de pollo o cordero, diferentes verduras o huevos. Sin 
embargo, la rica gastronomía argelina, ofrece muchas otras posibilidades igual de 
representativas que merece la pena descubrir. 

 

Uno de estos platos es el "burek", un hojaldre relleno de carne, huevos fritos y cebolla, un 
plato de sabor y textura sorprendente. En caso de preferir un plato más ligero en el que 
las verduras sean las protagonistas, una opción acertada es el "dolma", elaborado con 
pimiento y tomate. El "kemia" también cuenta con verduras entre sus ingredientes, en 
concreto tomate y zanahorias, si bien la presencia de judías y sardinas, hacen que esta 
opción resulte más contundente. 

El cordero es otro de los platos más representativos del país. Un "lhamliahlou" o guiso de 
cordero con ciruelas, canela y azahar, o bien un "mechoui", el cordero asado entero y 
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ensartado en un pincho, son platos en los que tanto la presentación como la combinación 
de sabores juegan papeles muy importantes. 

A la hora del postre el dulce es el sabor que 
sobresale, pues el plato encargado de 
poner punto final a una comida está 
compuesto por los populares pastelillos de 
hojaldre rellenos de miel, dátiles y frutos 
secos. Para contrastar con el sabor de este 
dulce postre, es típico servir junto a él una 
taza de té verde a la menta fresca, que es a 
su vez una de las bebidas más consumidas 
del país. 

Además de té, se pueden degustar 
refrescantes zumos y vinos de buena calidad. Sin embargo, la religión musulmana prohíbe 
el consumo de alcohol, por lo que como señal de respeto, conviene seguir las tradiciones 
del país. 

 

La historia de Argelia toma lugar en la fértil llanura costera del norte de África, que es en 
ocasiones llamado Magreb. La actual Argelia, durante el imperio romano fue parte de la 
provincia de MauretaniaCaesariensis. 

Argelia es principalmente de habla árabe, pero una gran minoría aún habla las lenguas 
indígenas beréber, sobrevivientes de los tiempos del neolítico. Las fuerzas más 
significativas en la historia del país han sido la expansión del Islam, la arabización, la 
colonización otomana y francesa, y la lucha por la independencia. 
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La comida típica de Argelia está influenciada por la cocina árabe, turca y francesa. 

La gastronomía argelina tiene mucho sabor y puede ser muy picante. Se usan mucho las 
especias como el azafrán, el gengíbre, el ajo, el comino, la canela, la menta y el perejil. 

Los platos argelinos más típicos son el cus-cús, las sopas, los kebabs y el arroz. 

 

 

 

 

La bebida típica de Argelia es el té con menta. 

La comida argelina, es muy parecida a la de la región, es decir a la zona del Magreb. El 
cuscús es el plato nacional, este platillo puede tener diversas formas de preparación, 
dependiendo de la zona. Otros platillos muy consumido especialmente en la época del 
ramadán, es una especie de sopa preparad a base de verduras a la que luego se le añaden 
trozos de codero o pollo, el nombre de este plato es  chorba. Una de las características del 
chorba es que suele ser muy condimentado, en especial con ajo pimienta y perejil. 
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El burek es una especie de buñuelo relleno 
de carne, huevo y cebollas, los huevos 
normalmente van fritos. El cordero es la 
carne predilecta de los argelinos. En la zona 
más próxima al Sahara, se come en ocasiones 
la carne de camello, siempre acompañado de 
vegetales, cuscús y algunas legumbres. El 
kemia es un plato a base de tomates, 
zanahorias, judías pintas y sardinas, todo ello 
sazonado con picante. Los argelinos también 
disfrutan de los postres, los dátiles y pasteles 
elaborados a base de sémola son muy 
comunes, algunos llevan almendras y algunos 
chorritos de miel. Entre los más populares se 
encuentran el samsa y el hrisa, todos ellos siempre acompañados de una buena taza de té. 
La hora de la comida es un ritual importante, y siempre los oferentes de alguna comida 
tratan de lograr la mejor decoración en los platillos y causar la mejor impresión antes sus 
invitados. Como en todos los países de la región, la comida suele ser muy condimentada 
pero de buen sabor. 
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RECETAS QUE VEREMOS DURANTE NUESTRAS PRÁCTICAS CON ALGUNAS 
HISTORIAS. 

 

 

 

LA SOPA DE KAWAREE (CHAMORRO DE RES) 

 

Es una de las tantas recetas árabes que 
existen, se compone principalmente de 
ternera y algunas especias que 
condimentan perfectamente este plato. 
Se los presento por su sencillez y rapidez, 
además de que pinta muy sabroso. 

 

 

LENTEJAS CON MACARRONES 

 

Este plato es ideal como primer plato 
para una comida del día a día. Sencillo 
y preparado con buenos ingredientes, 
lentejas amarillas peladas, 
macarrones pequeños, cebolla, 
comino molido, sal, agua. 
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CORDERO RELLENO CON SALSA DE UVAS 

 

Este plato, está cocinado 
con una base de Carnes y 
pertenece a los platos de 
la cocina Tradicional. Por 
regla general se 
consume, 
principalmente, durante 
Todo el año, y se suele 
servir a los comensales 
como Segundo plato, 
Para elaborar este plato 
tendremos que dedicarle 
algo de tiempo y 
paciencia, pero el resultado merece la pena: una exquisita carne de cordero rellena con 
frutos secos.Antes que nada para poder preparar esta pierna de cordero rellena, lo que 
tenemos que  deshuesarla. Hace falta cierta práctica para no hacer un desastre al retirarle 
el hueso, así que lo mejor es hacerlo lo mejor posible. Ya deshuesada eliminamos de la 
carne restos de grasa que veamos que podemos retirar y reservamos. 

 

PESCADO CON TOMATE 

 

Este plato, está cocinado con una base de 
Pescados y pertenece a los platos de la 
cocina Tradicional. Por regla general se 
consume, principalmente, durante 
Primavera / Verano, y se suele servir como 
Primer plato. Otra gran receta que puede ser 
una comida o una cena ligera.Es un plato 
muy sencillo de preparar con unos 
ingredientes buenos. 
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CHUPARKIA 

 

Es un dulce típico de la zona del 
Magreb que se prepara 
especialmente durante el mes 
sagrado de Ramadán, aunque 
puedes encontrarlo durante todo 
el año.                     Se trata de un 
dulce muy elaborado por la 
mezcla de ingredientes que lleva 
así como por su peculiar forma. La 
manera tradicional de hacer 
chuparkia es cortando la masa en 
porciones con una “yarrara” o 
cortapastas en zigzag, pero con los 
moldes que yo propongo será 
mucho más fácil y cómodo, ya que 
las tiras salen idénticas y te permite ir mucho más rápido. 

 

BATINJAAN ZALUD (ENSALADA DE BERENJENA) 

 

Esta ensalada de berenjena 
también puede servir como 
aperitivo. Es un excelente 
acompañamiento para un 
cuscús, como lo es para 
cualquiera de los grandes 
platos de Marruecos. 
Asegúrese de que la 
ensalada este bien fría 
cuando se sirva. La 
berenjena es un alimento 
básico común en la cocina 
del norte de África y este 
particular acciones de alimentos muchas similitudes con el famoso plato de Oriente 
Medio, ganoush baba; ambos son esencialmente una ensalada de berenjena puré. 
Siempre ha rematado con una rodaja de tomate y aceite de oliva y es perfecto para servir 
con chips de pita como aperitivo. 
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ARROZ CON QUESO 

 

Es un plato tradicional 
Argeliano. Por lo general se 
sirve con platos de mariscos 
tradicionales. Creo que el arroz 
es uno de los platos más 
versátiles y simples que usted 
puede hacer cuando estás en 
un apuro. Usted no necesita 
mucho, puede utilizar 
verduras, hierbas o casi 
cualquier cosa que usted tenga 
a la mano. Este arroz con 
queso es un plato perfecto 
para acompañar cualquier cosa 

 

 

PESCADO ASADO CON SALVADO (RADDA) 

 

El Radda es uno de los derivados que 
existe en la gastronomía egipcia del 
pescado. Según los especialistas este 
plato lleva más de 100 años en la cocina 
de este país, se puede elaborar tanto 
con pescado como con sardinas.                                                 
Lo raro de este plato es que el pescado 
se hace con salvado, tal vez le resulte 
incompatible pero como lo sirven en los 
restaurantes del Cairo es delicioso, no 
deje de probarlo. 
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POLLO A LA CANELA CON PASAS Y ALMENDRAS 

 

Si les gusta probar sabores nuevos como a mí, el 
pollo a la canela les va a gustar. Es  muy rápido y 
sencillo  de hacer y con un sabor muy especial. 
Además ya sabes que la canela es afrodisiaca y para 
una comida o cena  romántica  esta receta les 
vendrá muy bien. 

 

 

FRUTOS SECOS CON ARROZ CON LECHE 

 

Receta de postres hecha de arroz, azúcar y leche muy delicioso y facil de realizar La receta 
de las abuelas de Argelia. Plato energético y sano, para todos aquellos a los que les guste 
hacer deporte, comer sano, o simplemente para recuperar la vitalidad que nos quita este 
calorcito tan esperado al que nos estamos adaptando en estos días. 
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MAG´DENH AGJD (BEBIDA DE COCO) 

 

Bebida hecha a base de Agua simple, Leche de coco, Vainilla en extracto y                                    
Canela molida (al gusto)                              Para darle un toque especial al estilo Argelino es 
muy recomendado, por algunos de los Chefs especializados en otros países, usar mucho 
hielo picado y un poco de Café. 
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MODULO DOCE 

GASTRONOMÍA DE EGIPTO 

 

En tiempos antiguos la comida formaba parte 
de las personas, de su cultura, de su clase 
social. Gastronomía es una palabra que los 
egipcios sabían en que consistía. Una buena 
alimentación hacia parte fundamental en su 
vida cotidiana. Como en todo existían 
privilegios para algunas personas, pero esto no 
cambiaba el gusto por alimentarse bien, y por 
preparar comidas con todos los ingredientes. 
Los egipcios tenían una dieta muy equilibrada, 
variaban sus comidas y se daban un gran festín, 
la comida tenía un gran valor en sus vidas. 

Tanto su preparación como su valor alimenticio eran muy importantes para la cultura 
Egipcia. 

De lo anterior nos podemos dar cuenta que si había una buena utilización y preparación 
de alimentos, pero sus creencias religiosas, sociales y culturales influían demasiado a la 
hora de distribuir la comida, la clase social tenia voz y voto a la hora de poder ingerir y 
degustar cualquier plato cotidiano o exótico de la cultura Egipcia. 
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SU GASTRONOMIA 

 

 

La gastronomía de los egipcios se ha dado 
a conocer por medio de los textos y 
dibujos grabados en las paredes de los 
templos y tubas, además de vasijas y con 
alimentos y huesos de animales. 

Se conoce que para los egipcios los 
funerales eran parte importante de su 
vida al considerar que después de la 
muerte había vida por lo cual vemos a los 
Ushebtis (estatuillas de caliza o madera) 
que representan a los sirvientes del 
muerto realizando sus trabajos, 
preparando pan, moliendo grano, sirviendo cerveza y asando aves y otras carnes.  

El clima jugo un papel importante dentro de la gastronomía puesto que las actuales zonas 
desérticas tenían en ese entonces vegetación y permitían el pastoreo y la agricultura. 

El pan y la cerveza fueron sus alimentos básicos, dentro de los cuales se ha descubierto 
una veintena de tipos de pan de diferentes formas y composiciones. Dentro de la 
alimentación de los egipcios se encuentra el pescado y la carne de oveja, cerdo, aves 
caseras y carne de vaca; esta ultima utilizada con gran frecuencia en las ocasiones 
especiales. 

La preparación de las carnes y pescados 
era en asados, o secados y conservados en 
salazón. Dentro de los pescados mas 
apreciados estaba el Mulet, el cual se 
encontraba en el Nilo, y con los huevos 
preparaban el poutargue, receta que 
perdura en todo el Mediterráneo hoy en 
día. 

Su dieta también incluía el ajo y la cebolla, esta generalmente se consumía cruda y con 
pan. Legumbres como habas, guisantes y lentejas; verduras: la col, pepino, lechuga, 
puerro y rábanos. Consumían también plantas acuáticas como loto y papiros. Conocían 
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también los lácteos como la leche, mantequilla y el queso de cabra de los cuales se han 
encontrado restos en las tumbas. 

Lamentablemente las frutas eran bastante 
escasas, y estaban reservadas a la clase 
alta o elite, de igual forma no conocieron 
los cítricos. Dentro de los frutos que mas 
consumían se encuentran los dátiles 
(utilizados para producir una cerveza de 
lujo, el seremet), la uva, granada, sandia y 
melón, también la algarroba y el sicomoro, 
una especie de higo. 

Para endulzar sus productos como postres, 
pasteles, etc., utilizaban la miel, los dátiles 
o las pasas. 

Dentro de sus bebidas encontramos el vino que estaba reservado a los ricos, era una 
bebida de lujo, y al igual que hoy en día, se marcaba en los recipientes los datos: 
procedencia, año de cosecha y nombre del viticultor. 

 

La cerveza fue durante mucho tiempo la bebida 
nacional, barata y abundante; se consumía en 
cualquier circunstancia: en los campos, a bordo 
de los barcos, en las recepciones y, por 
supuesto, en las casas de bebida en las 
ciudades, además no tenía restricción por la 
clase social.  

Estaba elaborada con trigo o cebada y se 
usaban dátiles, cuyo azúcar aseguraba la 
fermentación de la bebida. 

En general los egipcios disfrutaban de una alimentación equilibrada y variada, la cual era 
determinada por la clase social de cada individuo. Los de la clase alta disfrutaban de 
grandes y variados festines, con toda clase de alimentos como carnes, vinos, panes, 
verduras, legumbres, etc. Lamentablemente el conocimiento de la gastronomía egipcia se 
limita a los jeroglíficos y pinturas de las tumbas, y a los restos de alimentos que se han 
encontrado junto a las momias. 

Es evidente que a los egipcios les gustaba comer, y temían el hambre. En el papiro Harris 
se hace mención a los alimentos casi tantas veces como al oro, los metales preciosos o los 
cosméticos. 
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La tierra cultivable del Nilo se limita a las zonas cercanas al río y a unos pocos oasis como 
el del Fayyum.  A pesar de esta limitación, la fertilidad de la tierra permitía una gran 
variedad de cultivos alimenticios.  Una parte muy importante de la alimentación egipcia 
eran las legumbres y verduras.  Las llamaban renpwt, o productos anuales.  Estos 
complementaban, o a veces sustituían a la carne y pescado. Los cereales, y más 
concretamente el pan y la cerveza, eran los alimentos más consumidos por los egipcios.  
Por lo tanto, constituían la base de la agricultura, y eran considerados medida de riqueza, 
e igualmente servían para la estimación del pago de impuestos. 

Aunque produjeron muchas especies de frutas, los higos y los dátiles son las que más 
aparecen en textos y ofrendas. Los higos eran de dos tipos.  Los de la higuera, y los del 
sicómoro.  Los del sicómoro son más pequeños y no excesivamente dulces. 

Los dátiles eran, y aún son, la fruta más común que encontramos en Egipto.  Se comían 
frescos o secos, se usaban para dar sabor a la cerveza y al vino, y se incorporaban a dulces 
y pasteles.   

Los egipcios tenían a su disposición diversos tipos de aceites (oliva, ben, sésamo, rábano, 
lechuga y balanites) así como grasas animales (principalmente de los riñones del cordero, 
del cerdo, del ganado vacuno y de las ocas).   
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TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN 

Además de preparar sus carnes, pescados y aves para el consumo inmediato, también 
conocieron diversas técnicas de conservación.  Las más comunes fueron el salado y el 
secado.  El informe de Herodoto acerca de que los egipcios salaban y secaban sus aves, 
está corroborado no solo por las representaciones y los textos, sino gracias a las ofrendas 
físicas que han aparecido en las tumbas tebanas. Las huevas de algunos pescados, sobre 
todo del mújol también se salaban y conservaban con técnicas parecidas. Separaban estos 
ovarios llenos de huevas del pez, los lavaban y los frotaban con sal.  Después los ponían 
entre tablas con peso para escurrir el agua y secarlos.  Las huevas así preparadas se 
exportaban a todo el Mediterráneo oriental hasta el siglo pasado, y la palabra árabe para 
designarlas es battarah. 
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RECETAS QUE VEREMOS DURANTE NUESTRAS PRÁCTICAS CON ALGUNAS 
HISTORIAS. 

ARROZ CON GAMBAS (CAMARÓN) 

 

Esta receta fácil y sencilla para preparar 
el tradicional arroz con camarones se 
prepara con arroz cocido en el caldo de 
los camarones, luego se mezcla el arroz 
con los camarones. El arroz con camarón  
es una receta China que se ha ido 
colando en la gastronomía de muchos 
países, se ha adaptado tan bien que se 
ha convertido  incluso en algo típico de 
algunas regiones, es una receta muy 
sencilla que nos permite aprovechar lo 
que tenemos en la despensa, puede 
tener tanta variedad de ingredientes 
como lo desees.  

 

HABAS GERMINADAS FRITAS 

 

Al ser la típica gastronomía egipcia tan 
atractiva desde varios puntos de vista 
diferentes, seguimos acercándoles la 
receta de algunos platos que 
consideramos los mejores exponentes de 
la misma, para que si nunca tienen la 
suerte de viajar a Egipto, puedan conocer 
la misma y apreciarla. Hoy les dejamos la 
receta para preparar habas germinadas 
fritas, un plato cuyo sabor los 
sorprenderá. 
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KESHK CON POLLO 

 

El Keshk con Pollo es uno de los 
platos más consumidos por los 
trabajadores egipcios, ya que este al 
ser un plato de alto contenido 
calórico, da mucha energía a 
quienes los consumen, además de 
que su intenso sabor siempre resulta 
muy agradable e interesante para 
los paladares que no están muy 
acostumbrados a la gastronomía 
egipcia. Este plato sabe mejor si se 
come al día siguiente de la 
preparación. 

PESCADO FRITO A LA EGIPCIA 

 

Gracias a su ubicación geográfica, a caballo entre la gastronomía africana y la 
mediterránea, la cocina de Egipto es muy variada en cuanto a recetas, abarcando zonas 
fértiles, desérticas y costeras. Como contrapunto tenemos la influencia de la región 
islámica, que prohíbe a sus fieles el uso de determinados productos como por ejemplo el 
cerdo.                                                                                                                                     El 
pescado frito a la egipcia es uno de los platos más populares de Egipto además de ser uno 
de los más sencillos en cuanto a su preparación y sus ingredientes son de los más 
comunes. Pese a su sencillos se trata de un plato delicioso y que no nos llevara mucho 
tiempo preparar. 
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OKRAS O NOPALES CON ACELGAS 

 

Es original de África (o quizás de Asia) y fue 
llevado por los españoles a América. La ocra, 
también conocida como quingombó, gombo, 
gumbo, okra, tiene su origen en África y es 
muy usada en la gastronomía criolla de 
Louisiana.Laocra es una cosecha de 
temporada cálida y en condiciones tropicales 
y subtropicales es perenne pero se cosecha 
como anual en zonas templadas y frías ya que 
el frío del invierno puede matar la planta.                                                              
Cosechado extensivamente en los huertos, la ocra se consume principalmente como 
vegetal cocido, o bien solo, o bien compuesto con carnes y con arroz. De ella se hace una 
excelente sopa muy nutritiva y es un ingrediente que aporta a las ensaladas un sabor 
distintivo. Se puede usar fresco o congelado.                                                   Las vainas 
tiernas, que se producen por un relativo largo período, se recogen periódicamente y son la 
parte comestible de la planta. La ocra se convierte en un vegetal importante en zonas 
cálidas en el verano, debido a que pocos vegetales se pueden cosechar en esa época del 
año 

.INFUSION DE KARKADE BEBIDA REFRESCANTE Y TRADICIONAL 

 

Hoy les hablaré de una infusión muy típica y 
tradicional en Egipto que desde luego es muy 
aconsejable que la prueben. Se hace a partir del 
Karkadé o también llamado Hibiscus que es una 
planta muy tradicional de esta zona. El resultado de 
esta infusión es realmente sorprendente y seguro 
que te gusta porque tiene un sabor realmente 
bueno. Es además de deliciosa una bebida muy 
refrescante por lo que es ideal para las fechas de 
verano. Allí esta infusión tiene unas características 
medicinales aunque lo que si es cierto es que es antioxidante y además es bueno para 
combatir las bacterias. Es ideal para beber algo sano y natural que además te refresca. Se 
puede tomar frío en épocas de mucho calor pero cuando hace frío también se suele tomar 
caliente y el resultado es similar. Si te ofrecen una de estas infusiones durante tu viaje 
desde luego es muy recomendable que la pruebes siempre y cuando sepas que el agua es 
de botella por aquello de las bacterias. 
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SOPA DE PESCADO CON CEBOLLA FRITA 

 

Ya les hemos comentado varias 
veces sobre las características de 
la exquisita comida egipcia. En 
este caso en particular les 
queremos acercar la receta de un 
plato que seguramente solo es 
apto para aquellas personas a las 
que les gusta aventurarse en el 
tema de probar nuevos sabores, 
o simplemente una combinación 
algo rara de sabores ya 
conocidos.                                                                          
La sopa de pescado con cebolla 
frita es un plato característico del 
sur de Egipto, la misma posee un sabor muy fuerte y muchas calorías, por lo que si no les 
gusta el pescado, ni siquiera intenten prepararla. 

 

HABAS VERDES CON ACELGAS 

 

Plato de la cocina árabe elaborado a partir 
de legumbres. Este plato es ideal para 
ordenar por kebab a domicilio en Barcelona 
y se caracteriza por su gran aporte de 
carbohidratos y proteínas. Para su 
elaboración se fríe la carne en una 
cucharada de aceite, luego se le añade  la 
cebolla, las habas y se cuecen por 15 
minutos. A continuación se lo cubre con 
agua, y se  le añade el cilantro verde y el 
eneldo, sal y pimienta. Finalmente se fríen 
la acelga junto con el ajo, el cilantro molido 
y se mezcla con los otros ingredientes. 
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HIGADOS FRITOS 

 

El hígado frito es una de las 
especialidades de Egipto, el  vino blanco, 
le da un sUnos Riquísimos Hígados Fritos 
para el agrado de su paladar y su mas 
completa satisfacción, es muy fácil de 
preparar.Y es que freír el hígado aunque 
sea de forma sencilla, también tiene sus 
trucos.  Simone Ortega nos recomienda 
freír el hígado en aceite no muy caliente. 
Podéis acompañar los filetes de unos 
ajos tiernos fritos, unas verduritas y/o 
patatas fritas para darle más sabor. 

 

CODORNIS RELLENO DE CEBOLLA 

 

Para las codornices, las compramos deshuesadas en algún mercado conocido (si son 
estudiante de chef, pueden jugar a sacarle ustedes  mismo los huesitos internos, con 
ayuda de un cuchillo pequeño, sin romperla por fuera).                                Deben quedar 
solo los huesos de las patas y las alas, y retirados los del esternón. En una sartén, con 
manteca, cocinar la cebolla cortadas en láminas, hasta que se vuelvan rubias, a fuego 
bajo.Rellenar el codorniz; atar las patas. Untarle aceite sal, cardamomo y pimienta y 
meterlo al horno. 
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HOJAS DE PARRA RELLENAS (DOLMÁDES) 

 

Los griegos le dirá que el origen de las 
hojas de parra rellenas se remonta a la 
época en que Alejandro Magno Tebas 
sitiada. Alimentos llegó a ser tan 
escaso que los tebanos cortar lo que la 
carne que tenían en pedacitos y 
enrollado en hojas de parra. "Nice! Me 
gustan las historias de personas que 
aprenden a utilizar los servicios 
disponibles de la manera más creativa 
posible. En Grecia, las hojas de parra 
(dolmádes) se recogen cuando son 
jóvenes y tiernas, y se utilizan para 
envolver pequeñas porciones de arroz 
salado o bien pescados enteros. Si 
consigue encontrar hojas de parra frescas, siga las instrucciones. Las hojas de parra se 
usan en las cocinas de diversas culturas, incluyendo la turca, griega, búlgara, árabe, 
rumana y vietnamita. Algunas de las recetas que las usan son el dolma, el sarma y el luop 
vietnamita. En su mayoría se toman frescas de la vid y se rellenan con una mezcla de 
arroz, carne y especias, cocinándose entonces cocidas o al vapor. Las hojas de parra 
rellenas pueden servirse como aperitivo o como plato principal. Las hojas de parra 
también pueden venderse envasadas, habitualmente en rollos sumergidos en salmuera. 
Las cultivadas en Erbaa (Tokat) son famosas y tienen importancia en la cocina griega y 
turca. 
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MODULO TRECE 

GASTRONOMÍA DE ISRAEL 

 

La cocina israelí tiene un toque especial, único 
y exótico a la vez y data de miles de años de la 
mezcla de diversas culturas que la componen. 
Influencias yemenitas, rusas, marroquíes, 
polacas y árabes conforman la extensa 
variedad gastronómica de un país 
geográficamente pequeño. 

La gastronomía de Israel es una cocina muy 
diversa debido a las distintas influencias 
culturales que la componen. Está compuesta 
de platos locales por los nativos de Israel y platos traídos a Israel por judíos de la diáspora. 
Desde antes de la creación del Estado de Israel en 1948, y especialmente desde la década 
de 1970, se ha desarrollado una cocina de fusión judeo-israelí.  Dicha cocina tiene 
influencias marroquíes, yemenitas, rusas, árabes, polacas y la existencia de una extensa 
variedad gastronómica en un país pequeño, hacen que la moderna cocina israelí sea 
especial y muy interesante. La cocina israelí, por lo tanto, tiene sus raíces en tanto en la 
cocina judía como en la cocina árabe. Algunos alimentos locales, como faláfel y hummus, 
se han convertido en sinónimo de cocina israelí. 

 

 

 

 

 

 

 

La 
cocina 
israelí ha 
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adoptado, y sigue adaptando, elementos de diversos estilos de la cocina judía y cocina 
árabe regional, en particular los estilos de cocinamizrají, sefardí y asquenazí. Incorpora 
muchos alimentos consumidos tradicionalmente en la cocina mediterránea y de Oriente 
Medio, y alimentos como el faláfel, hummus, shakshuka, cuscús y za'atar ahora se 
consideran como un sinónimo de la cocina israelí.  

Las tradiciones culinarias de Israel comprenden los alimentos y métodos de cocción que 
abarcan aproximadamente tres mil años de historia. Durante ese tiempo, estas tradiciones 
han sido moldeadas por influencias de Asia, África y Europa, y las influencias religiosas y 
étnicas se han traducido en un crisol culinario. Registros bíblicos y arqueológicos permiten 
conocer la vida culinaria de la región remontándose al año 968 antes de Cristo, en los días 
de los reyes del antiguo Israel.  

Durante el período del Segundo Templo (516 aC al 70 dC), la cultura helenística y romana 
fuertemente influenciaron la cocina, sobre todo de los sacerdotes y la aristocracia de 
Jerusalén. Comidas elaboradas fueron servidas, las cuales incluyen entradas picantes y las 
bebidas alcohólicas, pescados, carnes, verduras frescas en escabeche, aceitunas y frutas 
agrias o dulces. 

Estos son los platos que han ganado popularidad fuera de los límites de su origen. 
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Los judíos de origen asquenazí aportaron a la cocina israelí la sopa de pollo, el Schnitzel y 
el puré, así como ensaladas como la ensalada de huevo, mahonesas y ensaladas con 
hígado picado. Otros platos, incluyen el GefilteFish (filete de pescado) y el Kugel. El "Kugel 
Jerusalén", que contiene caramelo, puede ser considerado como un plato original de 
Israel. 

 

 

Las primeras confiterías israelíes pertenecían a judíos Ashkenazi es la razón por la cual 
muchos de las más populares postres, como tortas y pasteles deIsrael, proceden de 
Europa Central. Estos incluyen las variedades deSabrina, Sufganiyá y Oznéi Amman (orejas 
de Amman). 

Los judíos originarios del Norte de África aportaron a la cocina israelí el Cuscúsy el Mafrum 
que han adquirido gran popularidad en Israel. También aportó laShakshouka y ensaladas, 
como la Matbucha y la ensalada de zanahoria marroquí. El Chraime, plato de la cocina 
Tripolitana, ha ganado popularidad en los últimos años de forma similar al GefilteFish. 

Los judíos originarios de los Balcanes aportaron a la cocina israelí las Burek(conocido en 
Israel como Burekas), el yogur y taramosalata. La cocina de origen balcánico ha tenido una 
importante influencia en la cocina de Jerusalén y en la cocina Tiberiana, que se desarrolló 
incluso antes de la Primera Aliyá. 

Los judíos originarios de Yemen aportaron a la cocina israelí el Jachnun, elMalawach y el 
Skhug. 
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Los judíos originarios de Irak no solo aportaron a la cocina israelí el Amba, el Kibbeh y el 
Sambusac, sino también las hortalizas ácidas. El Sabich, es muy popular actualmente. 

Los judíos originarios de América del Norte aportaron a la cocina israelí el queso cottage. 

Otras comidas tradicionales, que son más habituales en fechas señaladas, son el Chamin, 
plato a base de carne y verduras cocinadas a baja temperatura. Dependiendo del origen, 
existen varios tipos de Chamin. El Cholent (de los judios de Europa Oriental), la Schina 
(judíos de Marruecos) y el Tebit (judíos iraquíes). Es un plato muy típico del Shabat. 

Gran variedad de platos es la que podemos encontrar en la adoptada cocina israelí, con 
orígenes tan diversos como suculentos. En un próximo post, nos adentraremos en un tipo 
de cocina concreta dentro de la gastronomía israelí: la cocina Israelí-Mizrahi. La cocina 
israelí-mizrahi es muy similar a la cocina árabe, destacando dentro de ella su cocinado de 
patatas asadas, pastas (tanto dulces como saladas), platos con arroz, verduras rellenas, 
pan de pita y diversidad de ensaladas. Vamos a conocer las variantes que nos puede 
ofrecer este tipo de cocina. 

En ensaladas, tenemos tradicionales como hummus (a base de garbanzos cocidos, zumo 
de limón, salsa tahina y aceite de oliva) o ensalada de mahonesa (en España, ensaladilla 
rusa) y otras como la Ensalada Israelí (ensalada básica con tomate y pepino y 
condimentada al gusto) y la ensalada de berenjena con hígado. 

Gran variedad de salsas picantes son parte inestimable de la gastronomía de Israel. Entre 
ellas destacamos el Skhug (elaborado con pimientos picantes con cilantro, ajo y otras 
especias), la Harissa (con pimientos picantes rojos, ajo, cilantro, alcaravea, sal y aceite de 
oliva) o la Pilpelchuma (elaborada con pimientos, ajo y, en ocasiones, alcaravea, comino, 
jugo de limón o sal) 
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Las sopas proceden, fundamentalmente, de la cocina judía del Yemen. Cabe destacar la 
sabrosa sopa de frijoles. Y en cuanto a las carnes y pescados, la carne asada es lo más 
popular de la cocina israelí, destacando el conocido Kebab y el Shashlik, una brocheta de 
origen ruso que es marinada antes de ser insertada y asada. En cuanto al pescado, se sirve 
frito o al horno, destacando el Jraime, plato de pescado al horno con salsa Pilpelchuma, 
llevado a Israel por los judíos de Libia. Otros alimentos a destacar son los canapés fritos y 
el pan de pita. El pan de pita es llamado tradicionalmente pan nacional de Israel, 
acompañando a infinidad de platos, tales como el Schnitzel (escalope vienés) o el filete en 
pan de pita. En cuanto a los canapés fritos, el más conocido se denomina Faláfel, 
llegándose a servir, en algunos restaurantes, en cuatro sabores: original, sésamo, verde 
(perejil y coriandro) y rojo (picante). 

 

 

Para finalizar esta exposición de cocina israelí, hablar también de un bocado simple como 
es el sandwich. En esta gastronomía existe el Sabich, de origen iraquí y realizado con pan 
de pita relleno de berenjena frita y huevo duro, y el sandwich de origen tunecino, que 
contiene atún, patatas cocidas y ensalada Matbucha. 

El pescado de San Pedro se exporta en la actualidad a Italia, Francia, Estados Unidos y 
Japón. En Israel, según la tradición, se fríe en aceite hirviendo, o se asa a la parrilla, 
después de haberle salpimentado. 
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La comida rápida del Medio Oriente no ha perdido nunca su popularidad. De hecho, 
muchos de los alimentos servidos hace cinco milenios continúan siendo ofrecidos hoy en 
día en casi todas las ciudades y poblaciones de Israel, en los puestos callejeros: 

El "Shawarma", delgadas lonchas de sabrosa carne de cordero sazonada, que gira en un 
espeto vertical frente al fuego. 

El "Shishlik", trozos de carne de cordero o vacuno ensartados en un pincho de madera o 
metal y asados al carbón. 

El "Falafel", bolitas fritas y picantes de garbanzos machacados. 

El "Sambursak", una empanada rellena de pasta de garbanzos con cebolla. 

La "Shakshuka", huevos cocinados en una condimentada mezcla de tomates, cebolla y ajo. 

Todos ellos forman parte del escenario urbano israelí de hoy, tal como lo hacían miles de 
años atrás. Las recetas pueden haberse modificado algo con el paso del tiempo, pero los 
sabores básicos son esencialmente los mismos. 

 

 

Israel es un crisol étnico de 
culturas, religiones e 
inmigrantes. En consecuencia, el 
panorama culinario del país 
presenta una diversidad y una 
calidad extraordinarias. El 80% 
de los israelíes son judíos, más 
de la mitad de los cuales han 
nacido en Israel. Sin embargo, la 
mayoría de sus padres, abuelos o 
bisabuelos se trasladaron al país 
procedentes de más de 120 
países, trayendo consigo los 
alimentos, las recetas y las tradiciones culinarias de seis continentes. Por su parte, el 20% 
de israelíes no judíos también tienen sus propias tradiciones en este sentido. 

Si hace 25 ó 30 años hubiera preguntado a un israelí cuál era el plato típico de Israel, lo 
más probable es que le hubiera respondido que el faláfel, el humus y el tahini, 
acompañados de cuscús o pescado Gefilte. Pero en este tiempo han sucedido muchas 
cosas. 
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RECETAS QUE VEREMOS DURANTE NUESTRAS PRÁCTICAS CON ALGUNAS 
HISTORIAS. 

ARROZ CON HONGOS 

 

Hoy vamos a ver  una receta de la 
culinaria oriental.  Ya no se sabe bien si 
es en realidad chino, coreano, japonés, 
tailandés o qué, y es más bien un platillo 
adaptado al paladar occidental, pero sea 
lo que sea o provenga de donde 
provenga es delicioso.Esta receta de 
arroz con hongos es la opción ideal para 
vegetarianos y quienes sufren colesterol 
porque es baja en calorías, una delicia 
sabrosa gracias a los hongos.  

 

 

SAMBUSAK  (EMPANADA RELLENA DE QUESO) 

 

Se parece mucho a una pequeña 
empanada rellena de carne o queso. 
Sambusak son empanadas saladas 
rellenas con garbanzos, carne 
molida, queso o papas. Son buenos 
como aperitivos o para empacar en 
una caja de almuerzo, o para tener a 
congelarse cuando los invitados 
están llegando y que necesita algo 
que ofrecer, en un apuro. Pero es 
fácil de variar el relleno con queso y 
cebolleta, o la carne molida o puré 
de patatas mezclado con la 
especiada mezcla de cebolla, se 
puede freír o hornear. 
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HARAIME (GUISADO DE ATÚN) 

 

Platillo típico de Israel que se compone de los 
siguientes ingredientes:Atún,                             Ajo en 
rodajas, Pimentón dulce, Pimentón picante, Sal, Limón 
cortado en rodajas, Puré de tomate, Agua, Aceite de 
oliva, Pimiento picante picado. 

 

 

 

 

POLLO CON CIRUELAS Y CEBOLLA 

 

Esta receta es típica del mediterráneo es muy buena y sencilla. El punto dulce que aporta 
la cebolla y las ciruelas con la carne del pollo y las especies me gusta mucho. Si hacéis 
"tuppers" para ir a trabajar esta es una idea para llevar pollo y poderlo comer de un día 
para otro ya que no queda seco, incluso estos al día siguiente están más buenos. 
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PASTA DULCE (KIGUEL) 

 

El kiguel o kuguel (al igual que muchos 
platos, el nombre depende de la 
región) es una comida típica 
ashkenazí de pueblo, que muchos 
judíos catalogan –aunque con cariño y 
sintiéndola entrañable, con gusto a 
mame o a bobe- de “comida de 
pobres”. Al leer los ingredientes, uno 
ya comprende el por qué: es la 
comida de la idishe mame que hacía 
malabares con “lo que hay”, 
rendidora y económica, aunque no 
porello menos deliciosa, como todos 
nuestros platos. 

 


