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2.1 LA VUELTA AL MUNDO EN 23 PANES Y 29 POSTRES   
 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:  
 
Al finalizar este tema y subtemas del capítulo 2.1 del Técnico Superior Universitario, en la 
especialidad de Chef Pastelero y Panadero Internacional, el alumno será capaz de: 
 

 
1. Familiarizarse con los diferentes panes y postres emblemáticos en países de todos 

los continentes del mundo. 
 

      2. Conocer la historia y composición de cada uno de ellos. 
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PLAN DE ESTUDIOS  

 
 

 
2° SEMESTRE 

 
 
 
 
ASIGNATURA 2.1 
 
 
TEMA: LA VUELTA AL MUNDO EN 23 PANES 
 
2.1.1   Pan de centeno: un gran aporte de fibra 
2.1.2   Baguette francesa: un símbolo nacional 
2.1.3  Bagel: un pan esponjoso y con agujero 
2.1.4   Pan de ajo: el acompañamiento más delicioso 
2.1.5   Pan de hogaza: patrimonio gastronómico español 
2.1.6   Foccacia: una delicia de la cocina de liguria 
2.1.7  Pan de queso: una delicia brasileña hecha con yuca 
2.1.8  Pumpernickel: el pan de centeno de westfalia 
2.1.9  Pan de pita: el pan de los kebabs 
2.1.10  Pan de mollete: el desayuno andaluz perfecto 
2.1.11  Chapata: el pan perfecto para los bocadillos 
2.1.12  Pan naan: un pan hindú que se cocina en el suelo 
2.1.13  Pan lavash: el pan del caúcaso 
2.1.14  Pan payés: el pan de los campesinos 
2.1.15  Christstollen o stollen: el pan dulce de la navidad alemana 
2.1.16  Baozi: el pan cotidiano de la cocina china 
2.1.17  Piadina: el pan de los romaños 
2.1.18  Knäckebröd: el pan de los vikingos 
2.1.19  Pan de maíz americano: un pan perfecto para barbacoas 
2.1.20  Pan gallego: un producto muy ligado a la tradición 
2.1.21  Pan de sémola: el pan de los sicilianos 
2.1.22  Tortillas mexicanas: la base de la cocina mexicana 
2.1.23  Rugbrød: el pan preferido por los daneses 
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TEMA: 29 POSTRES   
 
2.1.24  Tarta tatin de manzana (Francia) 
2.1.25   Sanciaux de manzana. Receta tradicional francesa 
2.1.26  Victoria sponge cake (reino unido) 
2.1.27   Pastel de crema, uno de los dulces británicos más deliciosos 
2.1.28   Trifle con frutas del bosque (reino unido) 
2.1.29   Kardinalschnitten o rebanadas de cardenal Alemania 
2.1.30  Tarta selva negra con cerezas confitadas Alemania 
2.1.31  Tiramisú sabor italiana 
2.1.32  Favette di carnevale de Venecia 
2.1.33  Pannacotta de yogur y grosellas italiana 
2.1.34  Tarta sacher austriaca 
2.1.35  Apfelstrudle o strudel de manzana Austria 
2.1.36  Zopf, trenza suiza de pan de leche 
2.1.37  Baklavas de chocolate de Turquía 
2.1.38  Samosas de plátano, ron y chocolate de la india 
2.1.39  Gajar barfi o dulce de zanahoria hindú 
2.1.40  Cheesecake o tarta de queso japonesa 
2.1.41  Arroz con leche de coco tailandés 
2.1.42  Cheesecake al estilo neoyorquino usa 
2.1.43  Donnoli, el postre que hace furor en américa 
2.1.44  Brownie de katharine hepburn usa 
2.1.45  Cajeta casera mexicana 
2.1.46  Dulce de leche argentino 
2.1.47  Mini pavlovas con lemon curd y frutos del bosque australiano 
2.1.48  Lamingtons de Australia 
2.1.49  Nanaimo bars de Colombia Británica, Canadá 
2.1.50  Pouding-chômeur Québec Canada 
2.1.51  BeaverTails canadiense 
2.1.52  Red velvet cake Ontario, Canadá 
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LA VUELTA AL MUNDO EN 23 PANES 
 
El pan, ese invento tan maravilloso que no puede faltar en una mesa bien 
puesta. Todas las culturas tienen su particular pan. En Francia su baguette, en 
Italia su foccacia, en Armenia su lavash, en Dinamarca su rugbrød, en China 
su baozi y en Cataluña su payés. La lista de panes en el mundo es 
interminable. Nosotros nos deleitamos con 23 de ellos. 
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1.4.1 PAN DE CENTENO: UN GRAN APORTE DE FIBRA 

El pan de centeno es un tipo de pan elaborado con la 

harina de centeno (Secale cereales), la panificación 

muestra una miga más oscura que el clásico pan de 

trigo, es por esta razón por la que se denomina a veces 

como pan negro. En la actualidad se suele comercializar 

este pan con mezclas de otras harinas con el objeto de 

mejorar sus prestaciones de miga. 

Se trata de un pan que posee un alto grado de fibra 

alimenticia y que hoy en día es muy popular. En la 

antigüedad era considerado un pan de gente humilde.1 

Se caracteriza por su fuerte sabor y por la capacidad de 

permanecer comestible durante largos periodos de tiempo. 

Característica 

Los panes elaborados con 

harina de centeno poseen 

menos contenido de gluten y 

eso hace que levanten menos 

en la fermentación que los 

panes elaborados con harinas 

de trigo. Es por esta razón por 

la que parecen "más densos". 

Su harina al ser horneada 

presenta una miga oscura. 

Suele añadírsele cilantro (típico 

ingrediente del pan ruso), 

canela, alcaravea.  

Una de las características que diferencias los panes de harina de trigo de los panes de harina de 

centeno es la amilasa, parece ser que la amilasa del centeno es más estable a altas temperaturas 

que su contrapartida en el trigo. La estructura de la harina de centeno está compuesta de 

almidones y pentosas. Su ausencia de gluten hace que la estructura de la masa no retenga el 

dióxido de carbono emitido por la fermentación.3 Se nota también diferencia en el sabor: la harina 

de centeno es más amarga, es por esta razón por la que a veces se aplaca este sabor mediante 

especias (pan especiado ruso), el empleo de canela, etc.  



 

7 

Chef Pastelero y Panadero Internacional  
2.1 La vuelta al mundo en 23 panes y 29 postres   

 

Para hacer panes de centeno con masas levadas se suelen emplear cultivos de Lactobacillus 

procedentes de masas madre para que desactiven el efecto de las amilasas y se favorezcan las 

gelatinizaciones de la masa, de tal forma, que en el entorno ácido que proporcionan estas 

bacterias lácticas sea posible retener el CO2 liberado, obteniendo finalmente un pan ligero. 

Tipo de pan de centeno 

Dentro de la categoría de panes de centeno hay países que han desarrollado técnicas especiales 

para su elaboración: 

En la cocina alemana pueden encontrarse panes de centeno 

(Roggenbrot) como el Pumpernickel. En la culinaria de 

Westfalia se suele elaborar embutidos con granos de 

centeno: Wurstebrei y se cocinan fritos hasta tener 

apariencia de pan. 

En la cocina de Dinamarca es muy popular el Rugbrød. 

Un pan de centeno muy popular en Finlandia que lleva 

incluido un pescado en su interior es el Kalakukko. También 

se puede encontrar el Ruisreikäleipä con forma de anillo. El 

pan de centeno utilizado en la cocina islandesa es 

el Rúgbrauð. 

Uso del pan de centeno 

 Es conocido el pan de centeno en diversas preparaciones como puede ser sándwiches: uno de los 

más conocidos es el Reuben sandwich en EE. UU., el Hot Brown. Es muy popular en Rusia donde la 

gente humilde lo come con el salo (una especie de panceta). Participa en fiestas lituanas como el 

Kaziuko muge. En la cocina polaca durante las celebraciones de Pascua se elaboran sopas: Żurek 

con las migas de pan de centeno. De la misma forma aparece en plato nacional polaco: el bigos, 

como y con salchichas y carnes fritos, cocidos o asados, acompañando algunas sopas o salsas, o 

simplemente preparado como sándwich. En Holanda es tradicional servir la popular sopa 

erwtensoep con rodajas de pan de centeno. Y en Estados Unidos lo utilizan para preparar su 

famoso sandwich Reuben.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Pumpernickel
https://es.wikipedia.org/wiki/Embutido
https://es.wikipedia.org/wiki/Wurstebrei
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Rugbr%C3%B8d
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kalakukko
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruisreik%C3%A4leip%C3%A4&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAgbrau%C3%B0
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1.4.2 BAGUETTE FRANCESA: UN SÍMBOLO NACIONAL 

Podemos decir que la baguette es uno de 

los símbolos nacionales de Francia. Es fácil 

encontrarlas en postales parisinas junto a 

la Torre Eiffel. Los franceses están tan 

orgullosos de este pan alargado y 

crujiente, que en 1993 el gobierno 

promulgó una ley que definía que la 

verdadera baguette de tradición sólo se 

podía preparar con determinados 

métodos antiguos. No te extrañe si vas 

paseando por París y te encuentras una 

máquina expendedora de baguettes. Los 

franceses lo tienen todo pensado para no quedarse ni un sólo día sin su pan. 

Característica 

Una baguette estándar mide unos cinco o seis centímetros de ancho por tres o cuatro de alto, y 

unos 85 centímetros de largo como máximo. Suele pesar 250 gramos. Su masa requiere un 

amasado especial que produce sus típicas burbujas de aire en su interior. Las pequeñas se utilizan 

frecuentemente para hacer bocadillos. Estas se conocen como demi-baguettes (media baguette), 

o tiers y laboyries en Estados Unidos.3 Las baguettes también pueden ser cortadas en rebanadas y 

untadas con patés o quesos. Como parte del tradicional desayuno francés, se cortan porciones de 

baguette que se abren en sentido longitudinal, se untan con mantequilla y mermelada o miel y se 

mojan en tazones de café, chocolate o té.  

Las baguettes se asocian con Francia y 

especialmente con París, aunque se pueden 

encontrar por toda Francia y en el mundo entero. En 

Francia, no todos los "panes largos" son baguettes. 

Por ejemplo, la flûte es una variante de la baguette y 

puede ser más fina (también llamada ficelle) o un 

poco más gruesa, y un pan más gordo es un bâtard.4 

Las leyes de la comida francesa definen a la baguette 

tradicional como un producto que sólo debe 

contener los siguientes cinco ingredientes: agua, 

harina de trigo, levadura y masa madre y sal.5 Añadir 

cualquier otro ingrediente a la receta básica implica 

que el panadero cambie el nombre del producto 

elaborado. 
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Historia 

La baguette sería un derivado del pan desarrollado en Viena (Austria) a mediados del siglo XIX, 

cuando empezaron a funcionar los primeros hornos a vapor, ayudando a que la corteza estuviera 

crujiente y la miga blanca y agujereada, aspectos que distinguen hoy día a la baguette. Hasta 

octubre de 1920 se hacían grandes panes, pero una ley que permitía a los panaderos no trabajar 

antes de las 4 de la mañana, hizo imposible hacer las tradicionales piezas de pan a tiempo para el 

desayuno de los consumidores. La delgada baguette solucionaba el problema porque se podía 

preparar y cocer mucho más rápido. 

El 13 de septiembre de 1993, el gobierno francés reconoció la receta oficial de la baguette, y 

plasmó en una ley la definición de la auténtica "baguette", la baguette de tradición, que sólo 

puede hacerse usando métodos antiguos. Esta clasificación fue el resultado de los esfuerzos del 

historiador Steven Kaplan, especialista en la historia del pan francés desde 1700 a 1770. Kaplan 

instó a los franceses a rechazar la baguette moderna, a la cual calificó de insípida e inodora, en 

favor de los más sabrosos y originales tipos de pan francés. La clave, sugerida por las 

investigaciones de Kaplan, es la práctica del siglo XVIII de dejar reposar la levadura durante la 

noche, lo que redunda en un pan con un color crema por el interior (parecido al blanco familiar) y 

un sabor y un olor mucho más pronunciado, siendo este último comúnmente considerado como 

inferior a la baguette moderna. 

Consumo en otros países 

Venezuela - existe una versión llamada "pan canilla" o simplemente "canilla" que surgió como 

sustituto de la baguette debido a que se fabrica con mayor rapidez, en tanto que las versiones más 

pequeñas se les llama "pan francés".6 

En algunos países se le conoce como pan flauta, entre ellos Chile. 
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1.4.3 BAGEL: UN PAN ESPONJOSO Y CON AGUJERO 

El bagel es un pan que más bien parece una rosquilla 

por su agujero en el centro. Su miga es esponjosa y 

su exterior ligeramente crujiente. El truco es que, 

antes de ser hornea, se cocina durante un breve 

espacio de tiempo en agua. Podemos encontrarlo 

mezclado con todo tipo de ingredientes, desde 

cebolla o huevo a tomate y muesli. Aunque fue 

inventado en Polonia, hoy se come en muchas partes 

del mundo. Por ejemplo, en Nueva York se cocina 

con malta y en Montreal se aromatiza con miel y se 

cubre con sésamo. El bagel (o a veces también beigel; 

en Yiddish; en polaco Bajgiel) es un pan elaborado tradicionalmente de harina de trigo y que suele 

tener un agujero en el centro. Antes de ser horneado se cocina en agua brevemente, dando como 

resultado un pan denso con una cubierta exterior ligeramente crujiente. El bagel se originó en 

Polonia.  

La masa a menudo se sazona con diferentes productos tales como sal, cebolla, ajo, huevo, 

pumpernickel, centeno. Existen algunas variedades no tan tradicionales como: tomate, salvado, 

queso, comino y muesli, entre otros. Los bagel pueden estar cubiertos de semillas de sésamo o 

adormidera, cebollas o ajos secos, sal gruesa, o de todo al mismo tiempo (en inglés everything 

bagels, bagels con todo). 

Historia 

Contrariamente a la leyenda común, el bagel no se 

creó con la forma de un estribo para conmemorar 

la victoria del rey de Polonia Juan III Sobieski sobre 

los turcos otomanos en la batalla de Viena de 1683. 

El bagel fue inventado tiempo antes, en la ciudad 

de Cracovia, Polonia, para competir contra el 

bublik. Leo Rosten escribió en "Las alegrías de 

Yidis" (The joys of Yiddish) que por primera vez se 

menciona la palabra bagel en el Reglamento de la 

ciudad de Cracovia en 1610. Este reglamento declaró que un bagel se debía dar como regalo a una 

mujer en parto. Entre mediados del Siglo XVI y principios del siglo XVII el bagel se convirtió en un 

elemento básico de la dieta polaca. Posteriormente, el alimento se popularizó entre la comunidad 

judía. A mediados del siglo XIX, las panaderías de Londres comenzaron a comercializarlos en tres 
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unidades. Luego, la gran emigración a América del Norte de ciudadanos europeos y judíos 

favoreció la implantación del alimento y su comercialización. 

Preparación 

Bagel servido en un restaurante de París. 

Bagel con salmón. 

El bagel tradicional suele realizarse con harina de trigo, sal, agua, y levadura. Existen variantes de 

la receta que le añaden un toque dulce (normalmente malta, azúcar o miel) al bagel durante la 

elaboración. 

Normalmente se mezclan los ingredientes para formar una masa. A partir de la masa se van 

haciendo los bagel según la forma tradicional con un agujero en el medio. Después se dejan llevar 

durante 12 horas a baja temperatura, y luego se cuecen en agua que no contenga aditivos. 

Finalmente, se meten al horno a temperatura alta.  

Variedades 

En América del Norte los dos estilos más conocidos de bagel tradicionales son el de Montreal y el 

de Nueva York. El de Montreal emplea malta y huevo, pero no sal, se cuece en agua aromatizada 

con miel antes de hornearse en un horno de leña y suele tener sésamo por encima. Por otra parte, 

el de Nueva York contiene sal y malta, y se cuece en agua antes de hacerse en un horno 

convencional. La textura y sabor son diferentes, siendo el de Montreal crujiente y algo más dulce y 

el de Nueva York, más esponjoso. Además del bagel normal, también se puede añadir por encima 

de la masa semillas, sésamo (ajonjolí), comino, cebolla, sal gorda o ajo, por ejemplo.  

Relleno 

Aunque el bagel puede 

comerse solo, lo más 

habitual es que suelan 

cortarse y consumirse como 

si fueran bocadillos. 

Tradicionalmente suelen 

rellenarse de queso crema, 

salmón al estilo Gravlax, 

tomate o cebolla. También 

puede introducirse relleno 

con la intención de hacer 

bocadillos para el desayuno como huevo, queso, jamón y otros añadidos, y otra variante son los 

llamados "pizza bagels". 
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1.4.4 PAN DE AJO: EL ACOMPAÑAMIENTO MÁS DELICIOSO  

Bastan tres ingredientes básicos para crear un 

delicioso pan de ajo: pan tostado, aceite de 

oliva y ajo troceado. Se sirve como 

acompañamiento a muchos platos italianos. 

También puede cocinarse con mozzarella o con 

una cápita fina de parmesano recién rallado. No 

se sabe muy bien si se inventó en Italia o 

Estados Unidos. Lo que está claro es que quién 

lo hizo, se merece un monumento.  

Historia 

El pan de ajo rallado fue desarrollado en los años 1970 por Cole's Quality Foods en Míchigan.1 Con 

los años, se ha discutido si el pan de ajo es una variante de la bruschetta o si es una creación 

estadounidense (tostada texana). 

Características 

Es frecuente elaborarlo con panes tales como las baguetes o el pan italiano, cortado en rebanadas 

hacia la base pero dejando la pieza sin terminar de romper. El pan se rocía entonces con aceite de 

oliva, y se añade ajo picado o en polvo entre las rebanadas. A continuación, se cuece en un horno. 

Alternativamente, puede cortarse en rebanadas separadas y cubrirse con aceite o mantequilla 

individualmente. Se suele espolvorear con perejil picado. 

Variantes 

Una variante moderna de la receta incluye cubrir el pan de ajo con diversas variedades de queso, a 

menudo mozzarella, cheddar o feta. También puede añadirse una capa fina de parmesano recién 

rallado.  
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1.4.5 PAN DE HOGAZA: PATRIMONIO GASTRONÓMICO ESPAÑOL. 

El pan de hogaza es un verdadero patrimonio gastronómico español. Es tan importante en nuestra 

cultura que la hogaza ya se mencionaba en la novela de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha con frases como "el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza". De aspecto redondo y 

achatado, con una corteza gruesa y abundante miga, este tipo de pan es perfecto para acompañar 

unas buenas migas zamoranas.  

La hogaza es un tipo de pan de gran 

tamaño. En España es característico, pero 

no exclusivo de las provincias de Zamora y 

León (generalmente en zonas de Castilla y 

León). De la popularidad de este pan en la 

cocina española hay abundantes 

referencias literarias como pan de pastores 

y gente de campo,1 siendo una de las más 

importantes la que aparece en la novela 

titulada: "El ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha".2 Suele cortarse en 

porciones de dos tipos: la que posee una 

gran superficie de costra, y aquella que 

tiene una forma de rebanadas. Este pan se sirve formando parte del acompañamiento y como 

ingrediente de numerosos platos tradicionales de las zonas españolas. 

Características 

Se suele elaborar la hogaza con harina de trigo, tradicionalmente se realizaba con harina de 

centeno. Suele llevar un ligero porcentaje de salvado. Tradicionalmente era un "pan de salvado o 

harina mal cernida", lo que hace suponer que poseía más salvado que en la actualidad. El peso 

puede oscilar entre el medio kilo y el kilo (dos libras).3 Su aspecto es redondo y achatado, la 

corteza que muestra en su exterior es gruesa y de textura seca. Su aspecto tostado hace que se 

denominase antiguamente como moreno (es posible que el uso de salvado en grandes cantidades 

diese lugar a esa denominación también por el color de la miga). Es tradicional que se elabore en 

un horno de leña alimentado con madera de urz (Calluna vulgaris) o jara (Cistus ladanifer). El 

horno se calienta y las masas de pan se elaboran durante un periodo aproximadamente una hora a 

una temperatura dentro del rango de los 220º C. El gran tamaño del pan, y su forma redondeada 

hace que posea una buena proporción de miga en su interior. La gruesa costra que posee este tipo 

de pan hace que se conserve durante relativos largos periodos de tiempo, que pueden alcanzar no 

más de una semana. 
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Usos 

El pan se suele cortar en cuerdas, en algunas ocasiones se desmiga. Es un pan de fácil transporte, 

permanece íntegro incluso comenzado. Lo más habitual es que se suela emplear como simple 

acompañamiento en diversos platos de carne y embutidos, aportando hidratos de carbono. En 

algunas ocasiones se realizan toscos bocadillos juntando dos piezas con corteza, en otras sujeta 

como una tostada abierta y se coloca en su superficie de miga: un pez en escabeche, un embutido, 

o un pedazo de carne. En estos casos se acompaña de un cuchillo que permite cortar los trozos de 

pan, así como de los alimentos. Esta disposición es la más habitual en las personas de campo y los 

pastores. En algunas zonas de Castilla y León se elaboran tostas abiertas que se denominan 

"alpargatas", se hacen cubrir de diversos ingredientes. La hogaza participa, debido a la gran 

cantidad de miga que posee, como ingrediente en platos elaborados como las gachas, las migas 

(en algunas zonas de Zamora se elaboran los turriyones), las sopas de ajo durante los periodos de 

Semana Santa. Como postre, es tradicional que suela servirse remojado en vino y revuelto de 

azúcar. 

Variantes 

En Venezuela existe una variante de este tipo de pan llamada pan campesino, muy similar a la aquí 

descrita pero cuya superficie suele estar espolvoreada con harina. Se presenta en versiones tanto 

redonda como alargada. Por lo general se suele servir cortado en rebanadas si bien también se 

puede elaborar bocadillos con el mismo (especialmente el alargado). Se ha popularizado debido a 

las oleadas migratorias europeas en este país. 

Existen versiones sin gluten, aptas para celíacos que respetan la esencia del pan de hogaza. 
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1.4.6 FOCCACIA: UNA DELICIA DE LA COCINA DE LIGURIA 

La foccacia es un pan que nos recuerda un poco al de pizza. Con forma plana, cubierto de hierbas y 

aliñado con aceite de oliva, este pan es muy popular en la cocina italiana, sobre todo en la región 

de Liguria. La receta original se remonta a la época de los etruscos y los griegos. Es ideal para 

acompañar quesos y embutidos, y algunas versiones llevan cebolla o aceitunas. 

La focaccia (/focacha/) es una especie de pan plano cubierto con hierbas y otros productos 

alimenticios. 

Se trata de un plato tradicional de la 

cocina italiana muy relacionado con la 

popular pizza. La receta básica de este 

preparado se cree que procede de los 

antiguos etruscos o los antiguos griegos, 

no obstante, es considerado como una 

delicia de la gastronomía de Liguria, 

denominada fugàssa en ligur.  

La especialidad local denominada fugàssa 

cono formàggio en ligur o focaccia con 

formaggio en italiano (con queso) se 

elabora frecuentemente en Recco, 

localidad cercana a Génova y no constituye 

una variante de la fugassa (focaccia) por 

no contener levadura. 

Características 

La masa de la focaccia es similar en estilo a la de la pizza, y consiste en harina, aceite, agua, sal y 

levadura. 

La focaccia es muy popular en Italia y generalmente se aliña con aceite de oliva y sal gruesa, 

aromatizándola con hierbas como el romero. Algunas versiones llevan cebolla (fugàssa co-e 

çiòule). 

A diferencia de la pizza no suele llevar salsa de tomate antes de hornearla. 

Uso fuera de Italia 

La focaccia se emplea extensivamente fuera de Italia como un sándwich. En Argentina, además de 

las típicas focacce ligures llegadas con los inmigrantes genoveses, existen variedades llamadas 

fugazas y fugazetas, nombres derivados directamente de la palabra ligur fugàssa. La focaccia 

también se consume en España, Venezuela, Costa Rica y Perú. 
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1.4.7 PAN DE QUESO: UNA DELICIA BRASILEÑA HECHA CON YUCA 

El pan de queso es una pieza de panadería, posiblemente de origen brasileño [cita requerida], que 

se prepara con almidón de yuca y queso. Se cocina asado al horno. 

Pan de quesos de Antioquia, Colombia 

El pandequeso se presenta en forma de rosca, de textura blanda y sabor salado. En Colombia, 

particularmente en Antioquia, es una de las piezas clásicas de parva, y constituye un 

acompañamiento muy tradicional para bebidas como el chocolate, el agua panela y el café con 

leche. 

Su tamaño más común es aproximadamente de 15 cm a 30 cm de circunferencia. En algunas 

regiones se acostumbra a hacer pan de quesos grandes, aun gigantes, pero la presentación más 

habitual es la del tamaño pequeño y medio. 

Preparación: 

1 taza de harina - 1 taza de fécula o almidón - 1 huevo - 2 cucharadas de azúcar, sal al gusto - 1 

cucharadita de polvo de hornear o 1/2 de bicarbonato - 1 taza de queso molido semiduro - 1/4 

taza de leche 

Mezclar todo en un recipiente, dejar reposar por 15 minutos, luego tomar porciones de 30 gm y 

hacer circunferencias del grosor de un lápiz. Así se forman las roscas de pandequeso. Al hacer 

bolitas, quedan con forma de pandebono. 

Está relacionado con el pan de yuca, el pandebono y la almojábana. Tiene también parecido con el 

chipá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

Chef Pastelero y Panadero Internacional  
2.1 La vuelta al mundo en 23 panes y 29 postres   

 

 

1.4.8 PUMPERNICKEL: EL PAN DE CENTENO DE WESTFALIA 

El pumpernickel es un tipo de pan de cereales integrales, tradicional, procedente de Westfalia y 

elaborado con centeno poco molido en cocción lenta mixta con vapor. Puede contener también 

una pequeña proporción de trigo. Es un pan pastoso, de color marrón característico, sabor 

ligeramente dulzón y larga duración. 

Historia 

La panadería de pumpernickel más antigua de Alemania data de 1570 y fue fundada por Jörgen 

Haverlanth en la ciudad de Soest, que hoy en día puede visitarse. Entonces se llamaba 

sencillamente pan negro.  

 

Elaboración 

En la receta original, este tipo de pan se elabora mediante el siguiente proceso: se introduce la 

pasta poco molida en un recipiente con agua caliente durante unas horas y después se pasa a un 

recipiente cerrado en un horno a casi 100 °C durante 16 a 24 horas, de tal suerte que se cocina con 

el vapor del agua más que con el calor procedente del horno. De esta forma se carameliza el 

almidón del cereal y esta es la razón de que el pumpernickel tenga ese color marrón característico, 

así como ese sabor ligeramente dulzón. La consistencia de este pan es muy compacta, algo 

húmeda y frágil, lo cual se debe a que no contiene levadura madre ni otras levaduras. Este pan no 

contiene costra, a diferencia de otros panes. 
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1.4.9 PAN DE PITA: EL PAN DE LOS KEBABS 

El pan pita es un tipo de pan plano blando, levemente fermentado, de harina de trigo, de consumo 

en el Mediterráneo oriental, especialmente en el Cercano Oriente, ocasionalmente cocido en las 

paredes del horno y que recuerda a la corteza de la pizza. 

El pita turco, pide, casi siempre lleva encima 

semillas de sésamo o de nigella y no es "hueco" 

como muchos panes planos, sino tiene migas.  

Etimológicamente, el nombre pita deriva de la 

palabra griega moderna πίτα, usada para designar 

"pastel" o "pan”. [cita requerida] 

En las bodas búlgaras se entrega a los novios, 

acompañado de miel y sal, y con una serie de 

rituales que significan igualdad y la dulzura de la 

vida de casados. 

Ingredientes 

Los ingredientes son harina de trigo, agua, sal, levadura y aceite. 

Preparación 

La mayoría de las pitas se hornean a altas 

temperaturas (232 °C), haciendo que la masa en 

forma de círculos aplanados se infle de forma 

espectacular. Cuando se extraen del horno, las 

capas de masa horneada permanecen separadas 

dentro de la pita desinflada, lo que permite que el 

pan se abra para formar un bolsillo. Sin embargo, 

la pita a veces se cuece sin bolsillos y se llama 

"pita sin bolsillo".  

Existe la pita para microondas, que se prepara 

humedeciéndola y calentándola 30 segundos en el microondas o tostador. [cita requerida] 

Uso culinario 

La pita se puede usar para servir salsas como hummus y taramosalata, jocoque seco, tostada con 

zaatar y aceite; para envolver kebabs, gyros o falafel o en forma de sándwiches y burritas; también 

con huevos y muchos otros guisados como cualquier otro pan. También se puede cortar y hornear 

en chips crujientes de pita. 
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1.4.10 PAN DE MOLLETE: EL DESAYUNO ANDALUZ PERFECTO 

El tradicional desayuno andaluz es un tipo de desayuno ligero que consta principalmente de una 

pieza de pan, untada con manteca colorá o bien aceite de oliva,1 acompañado con tomate y sal, y 

que combina para beber leche, zumo o café. 

Origen e ingredientes 

Tiene orígenes en los jornaleros andaluces, que aprovechaban los pocos recursos de los que 

disponían. 

El pan con aceite consta de una rebanada de 

pan candeal tostada con aceite de oliva virgen, 

sal, y en ciertas ocasiones, ajo, bien en 

pequeños trozos o bien untado directamente 

en el pan tostado. 

El pan con manteca consta de pan tostado, y 

manteca blanca o colorá, que puede incluir o 

no trozos de lomo de cerdo adobado (en cuyo 

caso se suele llamar pella o manteca con 

zurrapa). 

Los churros generalmente se dejan para el fin 

de semana, y se compran en churrerías. 

Tradicionalmente van atados en una rama de 

junco. 

Como pan, es muy popular el llamado mollete antequerano, un pan redondo y aplastado y de 

corteza blanda, que se sirve tostado, tanto con aceite como con manteca. 

Otras variantes incluyen la tostada de mollete con aceite de oliva y sardina o acedía, o la tostada 

con aceite de oliva espolvoreada con azúcar, o con zumo de naranja.  

Servir 

Se suele servir de forma muy sencilla: el pan se tuesta ligeramente hasta que quede crujiente y 

algo áspero en su superficie, en este caso se suele romper la tostada con una cuchara o cuchillo 

para que pueda penetrar el aceite un poco más y luego se vierte un chorro con una alcuza. 

Dependiendo de los gustos, antes de verter el aceite de oliva hay gente que le frota un diente de 

ajo (a veces hay disponibles alcuzas con ajos dentro del propio aceite) y le echa un poco de sal. 
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El desayuno en la actualidad 

Hoy en día es tan popular que no se limita a la comunidad autónoma de Andalucía, sino que se 

puede obtener un desayuno andaluz en cualquier parte de España, sobre todo en las cafeterías, 

donde hay instalados unos pequeños hornos eléctricos para tostar el pan. 

 

Es muy popular la pulpa de tomate triturado para acompañar al pan con aceite. Son famosas las 

tostadas que se acompañan de jamón de cocido, jamón serrano o ibérico. Todas ellas con o sin 

tomate triturado o en rodajas. También son típicas las tostadas de paté, de mantequilla con 

mermelada o de queso.  
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14..11 CHAPATA: EL PAN PERFECTO PARA LOS BOCADILLOS 

La ciabatta o chapata es un pan blanco elaborado de harina de trigo muy joven de la cocina 

italiana. Además, contiene levadura, sal, agua y aceite de oliva originalmente, a veces 

reemplazado por otros aceites vegetales. Fue inventado en el año 1982 por el italiano Arnaldo 

Cavallari quién se inspiró en el pan marraqueta de la ciudad de Tacna en Perú, el cual es mucho 

más pequeño pero su elaboración le 

permite ser muy crocante. Los 

migrantes Italianos en esa ciudad 

llevaron este pan a Italia en los años 

ochenta, lo que inspiró a Arnaldo 1 

Desde finales de los años 2010 se ha 

popularizado en Europa y también en 

los Estados Unidos y en otros países, 

como México, Guatemala y Chile, 

como un pan muy apropiado para la 

elaboración de bocadillos. 

Nota de un chileno: El pan marraqueta, pan francés en el Sur de Chile y pan batido en Valparaíso, 

es de origen chileno y fue adoptado en la ciudad de Tacna luego de la ocupación chilena al final de 

la Guerra del Pacífico.  

Características 

Se trata de un pan elaborado al horno y que tiene una capa crujiente por su exterior, posee 

además una miga muy alveolada, producto de la alta hidratación de la masa. Estas características 

lo hacen idóneo para la elaboración de bocadillos con diferentes rodajas de embutidos, etc. 
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1.4.12 PAN NAAN: UN PAN HINDÚ QUE SE COCINA EN EL SUELO  

En países como la India, Afganistán o Pakistán se consume un pan muy plano conocido como naan. 

Se asemeja al pan de pita, aunque la forma de elaborarlo es algo diferente. En el caso del pan naan 

se utilizan unos hornos situados en el suelo conocidos 

como tandoori. Se les suele añadir queso a la mezcla para 

obtener un sabor más suave. También se combinan con 

frutos secos, queso y ajo. Es una delicia comerlo recién 

sacado del horno.  

El naan es un pan plano, elaborado de harina de trigo y 

generalmente con levadura. Es de consumo corriente en 

varias regiones de Asia central y de Asia del sur: 

Afganistán, Irán, Uzbekistán, Birmania, Pakistán y la India 

del noroeste (principalmente en el Rajastán y él Guyarat). 

El naan difiere del chapati por su forma (este último que 

es redondo) y por el hecho de que el chapati está cocinado 

generalmente sobre una placa en fundición llamada tava. 
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1.4.13 PAN LAVASH: EL PAN DEL CAÚCASO 

Lavash (armenio: լավաշ; persa: لواش; turco: lavaş; azeri: lavaş; georgiano: ლავაში también 

conocido como lahvash) es un pan plano suave, delgado, hecho de harina, agua y sal. 

La palabra lavash es de origen persa1 y es el tipo de pan más extendido en Armenia e Irán. 

Siendo suave, semejante a una tortilla, cuando fresco, el lavash se seca de manera rápida, 

haciéndose algo quebradizo. Existen dos formas de preparación, flexible o dura. En general, es 

más utilizado el lavash flexible, ateniéndose a que tiene más sabor y es más cómodo para enrollar 

alimentos. El formato duro de lavash se utiliza más bien para casos en los que se precisa un mayor 

tiempo de conservación y es también usado en lugar del pan en las tradiciones de la Eucaristía en 

la Iglesia apostólica armenia. El pan lavash se usa también con kebab en Irán y en dürüm en 

Turquía.  

La preparación 

Tradicional del lavash armenio fue designada 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por la Unesco el 26 de noviembre de 

2014.5 El 30 de noviembre de 2016, la propuesta 

conjunta de Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, 

Kirguistán y Turquía se inscribió en la lista 

representativa de este tipo de patrimonio, 

extendiendo la elaboración de este pan conocido 

como lavash, katyrma, jupka o yufka según el 

país, como patrimonio inmaterial. 
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1.4.14 PAN PAYÉS: EL PAN DE LOS CAMPESINOS 

El pan de payés (también llamado pan de pueblo o pan rústico; pa de pagès, en catalán) es un tipo 

de pan típico de la gastronomía de Cataluña, también común en las Islas Baleares y la Comunidad 

Valenciana. 

Características 

Se elabora siguiendo la forma tradicional con la que se elaboraba el pan en los pueblos rurales. De 

hecho, pagès ("payés" transliterado del catalán) significa campesino. Contiene menos grasas que 

otros panes clásicos. La corteza es más gruesa que el pan común por lo que la miga de su interior 

se conserva blanda más días. La forma del pan de payés es redondeada y suele presentarse en dos 

formatos: de 500 gramos o de 1 kg. Debido a su gran tamaño, suele cortarse y comerse en 

rebanadas. 

Usos 

En Cataluña se acostumbra a comer untado con tomate —pan con tomate— y puede 

acompañarse de embutidos típicos de Cataluña (longanizas, butifarra, etc.) 

En Baleares también se suele comer con tomate —pa amb oli— o con sobrasada 
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1.4.15 CHRISTSTOLLEN  0 STOLLEN: EL PAN DULCE DE LA NAVIDAD ALEMANA 

El Christstollen (traducción literal "túnel de Cristo" en alemán) es un pan servido como postre en 

Navidad (incluso en el Adviento) y que tiene formas que recuerdan a un niño recién nacido 

envuelto en sus pañales (ese es el consejo que dan los cocineros cuando se elabora). Por esta 

razón se cubre de polvo de azúcar. Es muy conocido en la cocina alemana navideña. 

Elaboración 

Pasos en la elaboración de un Stollen.  

El Stollen se compone de una masa pesada de 

levadura. Para 10 kg de harina contiene cerca de 5 

kg de mantequilla (o incluso margarina o aceite 

vegetal) y casi 6 kg de pasas sultanas y cortezas 

confitadas de cidra (o limón) y de naranja. No se 

aconseja el empleo de cacahuetes ni otras semillas 

de leguminosas. 

Historia 

Los comienzos 

La elaboración artesanal del Christstollen se puede decir que posee una larga tradición en la cocina 

alemana. La primera mención de este postre en un documento data del año 1329 en Naumburgo a 

orillas del Saale, como un regalo de Navidad ofrecido a un obispo. Por aquel entonces era un 

pastel más ligero, ideal para los ayunos de Adviento. La forma antigua es muy similar a la actual y 

ha sufrido pocos cambios, y es porque se elabora intencionadamente con la forma de un niño 

envuelto en pañales (recordando de esta forma al niño Jesús recién nacido). Esto explica su capa 

externa de azúcar glaseado. 

 

Las tradiciones católicas no permitían la ingesta de leche y de mantequilla durante los periodos de 

ayuno. Por esta razón la masa de los primeros Stollen sólo podía ser elaborada con ingredientes 

sencillos, como agua, avena y aceite de nabos. La forma de elaboración primitiva desagradaba 

debido a su sabor austero a los nobles de la época, por lo que en 1430 rogaron al príncipe Ernesto 

de Sajonia y a su hermano, el duque Alberto, que intercedieran ante el papa Nicolás V para que 

fuera posible incluir la mantequilla en la receta del Stollen. El Padre Santo rechazó la petición. El 

primer papa que permitió por fin incluir este alimento en el ayuno de Adviento fue Inocencio VIII 

que en 1491 escribió una carta autorizando su uso. La carta fue llamada: "Carta de la mantequilla" 

("Butterbrief"), pero puso como condición que se sustituyera el aceite por la mantequilla. La 

Butterbrief tenía aún algunas exigencias más: cada vez que se elaboraba un Stollen, debería 

pagarse una cantidad a la Iglesia para construir la catedral de Freiberg. La Butterbrief establecía en 
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sus comienzos que sólo los nobles y algunos de sus allegados podrían probar este postre, pero 

pronto se extendió al pueblo este permiso. De esta forma se puede decir con derecho que 

Inocencio VIII fue el primer papa que escribió la receta de un postre. 

La Época de Dresde 

Presentación de un Stollen (1989). 

La tradición oral cuenta que un pastelero de la corte (Hofbäcker) llamado Heinrich Drasdo en 

Torgau (Sajonia) fue el primero en añadir a la fórmula frutos secos porque lo encontraba 

demasiado sencillo para ser un pastel navideño. Y así se "enriqueció" el pastel hasta llegar a la 

forma conocida en la actualidad, y al mismo tiempo el "Drasdner Stollen" fue conocido primero en 

Sajonia y posteriormente en toda Alemania. 

En Dresde se vuelve a mencionar el Christstollen casi 150 años después de las referencias de 

Naumburgo. En una factura de Dresde aparece la fecha año 1474' unida al concepto "Christbrod" 

asignada como gasto a la corte allí establecida. En esta comarca se denominaba al Stollen 

"Striezel". De esta forma el mercado navideño (Weihnachtsmarkt) también recibe el nombre de 

Striezelmarkt (uno de los más antiguos de Alemania) debido a que el Stollen se vendía en aquella 

época, lo cual indica su popularidad. Desde el año 1500 se vendían en Dresde los "Christbrod uff 

Weihnachten". A partir de 1560 los pasteleros de Sajonia ofrecían a los nobles cada año un regalo 

consistente en dos "Weihnachtsstollen" de 1,50 metros de longitud y 36 libras de peso. El regalo 

era realizado por ocho panaderos y sus respectivos aprendices, que ellos mismos llevaban al 

castillo. En el año 1730 Augusto II de Polonia (August der Starke) mandó hacer un inmenso Stollen 

de casi 1,8 toneladas y que se llegó a distribuir en 24.000 porciones. Esta acción hizo que se 

volviera tradicional hacer una Stollenfest (Fiesta del Stollen) en Dresde el segundo sábado de 

Adviento. Es un hecho comprobado, que los pasteleros de las ciudades de Meißen y Siebenlehn 

elaboraron grandes cantidades de Stollen para el mercado navideño Striezelmarkt, lo cual no 

agradó a sus colegas de Dresde. Al final de la Guerra de los Treinta Años en el año 1648 los 

pasteleros de Dresde exigieron su privilegio como únicos vendedores de Stollen en el 

Striezelmarkt. 

Actualidad 

La denominación de "Dresdner Stollen" era libre y su empleo era libre por parte de cualquier 

pastelero de Alemania, pero durante la reunificación de Alemania se habló de la denominación de 

origen del Stollen. Desde 1997 se ha protegido la denominación de tal forma que sólo se puede 

llamar "Dresdener Stollen" los que se hacen en Dresde; así se protegen las recetas de cerca de 150 

pasteleros de Dresde y se garantiza al consumidor la originalidad del producto. 

De todas formas, la popularidad de este pastel navideño hace que se elabore en otras partes de 

Alemania, pero el nombre varía ligeramente: en los Montes Metálicos ("Erzgebirgischer Stollen"), 

en Bremen ("Bremer Klaben"), en Westfalia ("Münsterländer Stollen"), en Erfurt ("Schittchen"), en 
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Múnich ("Münchner Kindl Stollen"), en el Eifel ("Stollenbäcker") y en Colonia ("Kölner Stollen"). El 

mayor productor de Stollen curiosamente tiene su sede en Colonia y Würselen junto a Aquisgrán. 

Tipos de Christstollen 

Mandelstollen 

Mandelstollen (Stollen de almendras) que contiene cerca de 20 kg de almendras sobre 100 kg de 

productos de cereal y almidón. Suele llevar en su interior frutos secos, así como añadidos de 

Zitronat y Orangeat. No es costumbre añadir a la masa de este stollen Persipan (una mezcla de 

mazapán y melocotón). 

Butterstollen 

Butterstollen (Stollen de mantequilla) contiene cerca de 40 kg de mantequilla o de contenido 

graso similar a la mantequilla sobre cerca de 70 kg de frutos secos, también Zitronat y Orangeat, 

sobre 100 kg de productos de cereal y almidón. A unos 10 kg de frutos secos se pueden añadir 

almendras y una cierta cantidad de mazapán. No es costumbre añadir a la masa de este stollen 

Persipan (una mezcla de mazapán y melocotón). 

Marzipan-/Persipanstollen 

Marzipan- o Persipanstollen: en ambos casos se trata de un Stollen que puede contener masa 

cruda bien de mazapán o de parsipán. Su peso en la mezcla no debe sobrepasar el cinco por ciento 

del peso total de la masa del Stollen. 

Mohnstollen 

Mohnstollen (Stollen de semillas de 

amapola): contiene cerca de 20 kg de 

semillas de amapola que se puede comprar 

sin problemas en cualquier mercado de 

Alemania, todo ello sobre 100 kg de 

productos de cereal y almidón. La masa del 

Stollen se trabaja para que sea el relleno 

de este tipo de Stollen. Su apariencia final 

es muy típica de las tartas alemanas, tiene 

las semillas negras de amapola dispersas 

por el interior del bollo. A los frutos secos 

se añaden también Zitronat y Orangeat.  
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Nuss-Stollen 

Nuss-Stollen (Stollen de nueces): contiene aproximadamente 200 g de nueces. Se trabaja 

igualmente la masa para que las nueces sean el relleno del stollen y se suele picar en tamaños 

pequeños. La masa de nueces se mezcla sobre 100 kg de productos de cereal y almidón. 

Dresdner Stollen 

El más clásico de los Stollen es el Dresdner Stollen. Para garantizar su elaboración y el correcto uso 

de los ingredientes se ha creado en Dresde la asociación "Schutzverbandes Dresdner Stollen" con 

el objeto de proteger al consumidor de posibles engaños, y tiene entidad legal desde el 26 de 

marzo de 1996, en que se consiguió que el Dresdner Stollen tuviera una marca registrada 

aprobada por la Deutschen Patent- und Markenamt. Así se pueden controlar los ingredientes de 

los Stollen que se venden en los mercados entre: "Echter Dresdner", Echter Dresdner 

Christstollen" y "Original Dresdner Christstollen®". Tras haber sido cocinado en el horno, el Stollen 

debe reposar 3 semanas en un sitio fresco, para que las frutas vayan dando el aroma y el sabor por 

su interior. 
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1.4.16 BAOZI: EL PAN COTIDIANO DE LA COCINA CHINA 

El baozi (en chino: 包子, pinyin: bāozi), o simplemente conocido como bao, bau o min pao, es un 

tipo de bollo de pan relleno y generalmente cocido al vapor, es un ingrediente muy similar al pan y 

que es muy habitual de la cocina china. Su aspecto es muy similar al tradicional mantou chino. 

Puede ser relleno con carne picada o relleno vegetariano. Puede ser servido con cualquier plato en 

la cultura china, y muy a menudo forma parte del desayuno. 

Historia  

De acuerdo con la leyenda este pan fue inventado por la saga de Zhuge Liang. 

Tipos de Baozi 

Los tipos más conocidos de baozi incluyen: 

Cha siu baau o Charsiu bau (chino 

tradicional: 叉燒包; chino simplificado: 

叉烧包, pinyin: chāshāobāo) o manapua, 

relleno con carne de cerdo a la barbacoa 

(char siu). 

Goubuli baozi (en chino: 狗不理包子, 

pinyin: gǒubulǐ bāozi): un baozi relleno 

de carne variedad que proviene de 

Tianjin; 

Xiaolongbao (chino tradicional: 小籠包, 

chino simplificado: 小笼包, pinyin: 

xiǎolóngbāo): un pequeño baozi relleno de carne procedente de Shanghái que se incluye en sopas. 

Debido a la suculenta masa se considera como fuera de los tipos de bao, y se incluye en las 

variantes de jiaozi 

Shengjian mantou (chino tradicional: 生煎饅頭, chino simplificado: 生煎馒头, pinyin: shēngjiān 

mántóu): un baozi pequeño y relleno de carne que se hace frito, muy popular en Shanghái. 

Tangbao (chino tradicional: 湯包, chino simplificado: 包子, pinyin: tāngbao): un baozi relleno del 

contenido de una sopa que procede de Yangzhou, la sopa suele beberse antes. A veces se 

confunde con el xiaolongbao debido a la forma en la que se ingiere (muy similar a una sopa). 

Doushabao (en chino: 豆沙包, pinyin: dòushābāo; Hokkien o taiwanés: taosa bau) es un tipo de 

baozi relleno de dulce pasta de judías rojas. 
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Lingyoong bau (en chino: 莲蓉包, pinyin: liánróngbāo): es un tipo e baozi relleno de pasta de 

semillas de loto. 

Naihuangbao (en chino: 奶黃包, pinyin: nǎihuángbāo): relleno de una masa dulce de color 

amarillo. 

Zima bao son bollos cocidos al vapor rellenos de pasta de sésamo. 
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1.4.17 PIADINA: EL PAN DE LOS ROMAÑOS 

La piadina (o piada) es un pan plano elaborado con harina de trigo de origen italiano, típico de las 

provincias de la Romaña en la Región Emilia-Romaña. 

La piadina romañola es un producto gastronómico compuesto por una masa hojaldrada elaborada 

con harina de trigo, grasa de cerdo (o aceite de oliva), sal y agua, tradicionalmente cocido en un 

plato de terracota, llamado teglia, y hoy en día más comúnmente cocinada sobre placas de metal 

o sobre piedras refractarias llamadas testo. Es, como diría Giovanni Pascoli, «el pan, más bien, la 

comida nacional de los romañoles»: en realidad, lo era en primera medida para los más pobres. 

La piadina romañola forma parte de la lista de Productos agroalimenticios tradicionales italianos 

de la región Emilia-Romaña. Se suele marcar con las iniciales IGP su denominación: Piadina Tierra 

de Romaña y Piada Romañola de Rimini, la diferencia entre ellas son el espesor y las dimensiones. 

Lugar de origen 

Quiosco de venta callejera de piadinas.  

Característica principalmente del Apenino entre Forlì, 

Cesena y Rimini, difundida también en la zona de 

Ravenna y el resto de la Romaña, hasta el límite con 

Montefeltro, en la provincia de Pesaro Urbino y de 

Ferrara y en la República de San Marino. No se 

presenta en forma uniforme: por ejemplo, la piadina 

forlivese, cesenate y ravennate es más gruesa, 

mientras que en la zona de Rimini (piada) tienden a 

estirarla más fina; la pesarese, llamada también 

crescia o cros tolo en la provincia, es hojaldrada y 

sabrosa.  

Orígenes 

Diferentes son las opiniones sobre el origen de la piadina y sobre la composición de la preparación 

original. Existen pistas de esta forma de pan desde la época romana. El primer testimonio escrito 

de la piadina se remonta al año 1371. En la Descriptico Romandiolae, el cardenal legado Ángel de 

Grimoard fija por primera vez la receta: «Se hace con harina de grano, mezclada con agua y 

condimentada con sal. Se puede amasar también con leche y condimentar con un poco de grasa 

de cerdo». 

Etimología 

La etimología es incierta; la mayoría relaciona el término piada (piê, pièda, pìda) al griego 

πλακούς, focaccia. Originariamente es una masa levada y bien condimentada, estirada y bien 
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cocida en el horno: así es citada en 1371 en la Descriptico Romandiolae. Sucesivamente (del siglo 

XVI al siglo XVIII), mientras asume la forma actual, no es otra cosa que un sustituto del pan 

confeccionado con ingredientes viles e imposibles de panificar. La piadina de harina de grano es 

relativamente reciente, así como sus variantes ricas: la piadina engrasada, aquella hojaldrada y 

aquella frita. 

Otra hipótesis consiste en entrecruzar las semejanzas con los términos utilizados para indicar 

platos similares, en el ámbito de todos los países que rotaban en la periferia del Imperio Romano 

de Oriente (entre ellos también la Romaña). Algunos piensan en el hebreo פת (pat), que significa 

“pan” o “porción”, término que existe también en el árabe del Talmud babilonio e indica el pan en 

general. Es fácil de pensar, en el caso de la piadina, en el pan utilizado en el ejército bizantino, 

acuartelado durante siglos en la Romaña, en el norte de Las Marcas (que comprende buena parte 

de la provincia de Ancona) y en el valle umbro atravesado por la vía Flaminia. 

Usos culinarios 

Puede ser degustada como soporte del pan para acompañar los diferentes platos en el curso de la 

comida. 

Suele comerse con otros alimentos, principalmente se suelen untar diversos alimentos. El más 

tradicional es el queso de la Romaña denominado squacquerone decorado con hojas de rúcula y 

acompañado por jamón crudo. Algunas preparaciones poseen nombres propios, como puede ser 

el crescione o cassone o cascione, que es una preparación de la piadina con espinaca y con una 

base de mozzarella y tomate con tiras de embutidos. 

Piadina rellena 

Piadina rucula y squacquerone. 

La mayoría de las veces la piadina se presenta doblada por la mitad y rellena de diferentes 

maneras: con porciones de salchicha cocida a las brasas y cebolla; con embutidos varios de cerdo; 

con la porchetta; con rucula y squacquerone; con hierbas o verduras gratinadas; con crema 

gianduja, mermelada o Nutella. 

Crescione 

El cassone o cascione o crescione (en dialecto romañolo carson o casòun) es una preparación 

típica basada en la piadina, en donde la masa se rellena, doblada y cerrada antes de la cocción. Los 

rellenos de hierbas, actualmente difíciles de encontrar, le daría su nombre: esta hierba —de por sí 

saborizada— podía ser además saborizada con ajo, cebolla o chalote. Esta usanza derivaría por el 

largo uso que se realizó siempre en la cocina romañola de hierbas (comprendida la acelga). 

Actualmente los rellenos más comunes, con variantes de lugar a lugar, son: las hierbas, llamadas 

también “cassone verde” (puede tratarse de espinacas y/o acelga. En la zona de Rimini también 
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“rosole” (amapolas maceradas en sal), con o sin ricota y queso rallado; con una base de mozzarella 

y salsa de tomate, acompañada por embutidos, y llamado también “rojo”; con zapallo y papas, la 

mayoría de las veces enriquecidas con salchicha o panceta. 

Tortello alla lastra 

El tortello alla lastra, forma típica de la Romaña Toscana, se prepara extendiendo la preparación 

de la piadina con el palo de amasar, para obtener una masa fina. Esta se rellena luego con 

diferentes ingredientes, como lo pueden ser las papas cocidas y saborizadas con cebolla, cordero, 

nuez moscada, panceta y sal, o con hierbas, ricota y queso rallado. El relleno se distribuye sobre 

mitad de la masa y se cubre con la otra mitad; con la ruedita se cierran los tortelli, dividiéndolos en 

formas cuadradas de 5 a 10 cm de lado aproximadamente. Los tortelli son cocinados luego sobre 

losa por algunos minutos, girándolos la cantidad de veces necesarias. 

Formas recientes 

Formas recientes, y menos difundidas, son el llamado rollo, preparado con una piadina fina rellena 

y enrollada en sí misma. Otra variedad es la pedriza, llamada así por presentar los rellenos 

extendidos sobre una de sus caras, como una pizza. 

Existe también otra piadina llamada hojaldrada (similar a la masa de los pasteles) que resulta más 

fácil de freír, dado que contiene una cantidad consistente de grasa de cerdo. 

Poesías sobre la piadina  

Literatos como Giovanni Pascoli y Marino Moretti 

dedicaron algunas de sus obras a la piadina. 

La Piada di Giovanni Pascoli 

La Piè (Il pane dei poveri) di Marino Moretti 

Difusión 

Es comercializada fresca, realizada en el momento, en 

quioscos especiales llamados piadinerias difundidos en 

toda la Romaña, especialmente en la Costa Romañola. Es posible encontrarla también envasadas 

precocidas en los negocios distribuidores. Los quioscos de la piadina son de colores y con bandas 

verticales, con colores estandarizados para varias localidades romañolas. 

Según la zona de preparación existen algunas diferencias entre piadina y piadina en cuanto a su 

consistencia. En las provincias de Forlì-Cesena y Ravenna es más bien gruesa y elevada, mientras 

que en las de Rimini y Pesaro es más fina y de diámetro ligeramente mayor. A pesar de ser típica 

exclusivamente de la Romaña, es conocida en toda Italia y en el extranjero. 
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1.4.18 KNÄCKEBRÖD: EL PAN DE LOS VIKINGOS 

El knäckebröd o spisbröd es un tipo de pan de centeno horneado, aplanado y endurecido, original 

de Escandinavia, que se considera como un alimento típico sueco. Es parecido a la regañá 

española, o al llamado hardtack en inglés, y es de larga conservación en ambiente seco. 

Características 

El ingrediente principal es la harina gruesa de centeno (secale cereales), que suele llevar también 

harina refinada de centeno y de otros tipos. Aunque antiguamente era frecuente hornearlo en 

casa, actualmente se fabrica en forma industrial. Lleva levadura, agua y sal de mar. Algunas 

recetas añaden aceite vegetal, especias y salvado. 

Para darle su apariencia característica se trabaja la masa con un rodillo de cocina con puntas y 

muescas hasta dejarla delgada, cortándola en discos de 20 cm. de diámetro, con un orificio al 

centro. Se hornea en un horno a 100 °C por unos 4 minutos y luego se deja secar. Antiguamente se 

secaban utilizando una vara que atravesaba los orificios del centro. Actualmente esta 

característica es solo tradicional. El resultado es una galleta dura, muy porosa y liviana, de alto 

valor energético. 

La fabricación industrial comprende numerosas y distintas recetas, y suele ser presentado también 

en forma de rectángulos, envasados en envoltorios de papel encerado. 

Uso culinario 

Se estima que era un alimento importante en la dieta de los vikingos, por su larga duración y su 

liviano peso. Es un alimento muy popular en Suecia, en escuelas y regimientos como 

acompañamiento de las comidas, y suele agregársele tajadas de queso o fiambres, o untar con 

mantequilla, pasta de huevas de bacalao (llamado kaviar en Suecia), paté, mermelada, etc. 
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1.4.19 PAN DE MAÍZ AMERICANO: UN PAN PERFECTO PARA BARBACOAS 

En el sur de Estados Unidos es muy habitual acompañar 

una barbacoa o una sopa sabrosona con pan de maíz. El 

cornbread es un pan hecho con harina de maíz que no 

necesita fermentación y puede prepararse directamente 

en una sartén. Encontramos muchas versiones de este 

pan: desde los que llevan granos cocidos de maíz a los que 

incluyen jalapeños para darles un toque picantón. 

Cornbread preparado en una sartén.  

El cornbread (conocido también como Johnny cake) es 

una especie de pan elaborado con harina de maíz. Se caracteriza por ser de preparación rápida ya 

que no necesita de fermentación, basta preparar una simple masa de harina de maíz y ponerla a 

calentar en una sartén. 

Corn pound 

Corn pone (algunas veces conocido como "Indian pone") es un tipo de pan de maíz hecho a partir 

de una masa espesa de harina de maíz que se cuece en un tipo específico de plancha de hierro 

sobre un fuego abierto usando mantequilla, margarina o aceite. El corn pone ha sido un elemento 

básico de la cocina del sur de EE. UU. descrito por muchos escritores norteamericanos, como Mark 

Twain. En los Montes Apalaches, pan de maíz cocido en sartén redonda todavía se conoce como 

un "pone of cornbread" (la traducción de "pone" sería "aplazar", con lo que el juego de palabras 

sería "aplazar el pan de maíz"). 

El término corn pone se utiliza a veces para referirse a una persona que posee ciertas 

peculiaridades rurales, es poco sofisticada o como adjetivo para describir en particular las zonas de 

características rurales, folk o "paleto" como un peyorativo, a menudo dirigido a las personas de las 

zonas rurales del sur y medio oeste de EE. UU. 
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1.4.20 PAN GALLEGO: UN PRODUCTO MUY LIGADO A LA TRADICIÓN 

Galicia es tierra de mariscos. Pero también de panes. Cada pueblo elabora su propio tipo de pan 

siguiendo las tradiciones más ancestrales. Son famosos la Fariña Galega o el Pan de Cea, primer 

pan en España y Europa en obtener la IGP (Indicación Geográfica Protegida). El Pan de Ousá (Lugo) 

o el de Carral (A Coruña) son otras grandes delicias de esta tierra. 

Cuatro tipos de panes gallegos con mucha miga y tradición 

El pan gallego tiene fama reconocida en todo el 

territorio nacional. Era difícil, pero nos hemos 

quedado con cuatro para revivir su historia y 

tradición.  

De todos es sabido que al pan gallego le precede 

la fama de ser uno de los mejores del país. 

Algunos tratan de ofrecer pan gallego en otras 

regiones, pero casi nunca llega a estar a la altura 

de las circunstancias.  

¿Por qué? Porque el pan gallego, para que sea gallego de verdad, ha de elaborarse en Galicia, con 

harina de trigo autóctona, “harina del país” como nos gusta llamarle y masa madre. Un plus extra 

está también en el agua, que tiene unas características químicas propias y le da al pan gallego ese 

sabor tan auténtico. 

• Pan de Ousá 

Debe su nombre a la parroquia que lo vio nacer, ya que era un pan elaborado en las casas de Ousá, 

perteneciente a Friol, comarca de Lugo. Este pan se vendía en las ferias de la zona una vez al mes y 

su componente estrella es la harina gallega de trigo, con la que se elabora.  

¿Cómo lo puedes reconocer? 

Es un pan con una miga compacta y suave. Con una hogaza algo alargada, su corteza es de color un 

poco más oscuro del habitual y lleva un corte transversal muy característico. 

• Pan de Neda 

Es un pan que se elabora en la comarca de Neda, provincia de Ferrol. Se tiene constancia de su 

existencia desde la Edad Media, y su historia está ligada a la construcción de la base naval y 

astilleros de Ferrol, que Felipe II mandó construir para hacer frente a las tropas del pirata Francis 

Drake. 
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Pero son las aguas del río Belelle, de gran pureza, las que le dan al pan de Neda su gran sabor. 

Cuentan que ese, es su secreto. 

¿Cuáles son sus características? 

Se suele presentar en forma redondeada, con unos dos kilos de peso. Su miga es consistente, a 

pesar de que se deshace fácilmente, pero tiene cuerpo y su sabor es algo más fuerte que el de 

otros panes gallegos. 

• Pan de Carral 

Pan elaborado con harina de trigo gallega y harina de fuerza. Su largo proceso de fermentación es 

lo que le da a este pan su miga y corteza tan características. 

Lo reconocerás por… 

El pan de Carral es un pan con una miga muy esponjosa y ligera y de color blanco algo oscuro. Con 

una corteza en tono dorado, se elabora con tres formas diferentes: 

Moño: su forma es redonda, bastante irregular y lleva una pequeña bola en el medio, lo que 

puede parecer el moño de una mujer. 

Cortado: de forma redonda también y más plana, con unos cortes en la parte superior en forma de 

malla. 

Bolla: en esta versión tiene forma de anillo y su peso oscila entre el medio kilo y el kilo y medio 

• Pan de Cea 

Estamos ante uno de los panes gallegos más conocidos de la región, procedente de la zona en la 

que se unen las provincias de Lugo y Ourense. 

Un pan de harina de trigo gallego cuyo proceso de elaboración, con un amasado en varias etapas, 

le dan esa textura tan especial y que le hace estar amparado en la Indicación Geográfica Protegida 

“Pan de Cea”. 

Para conocer sus orígenes debemos remontarnos a la tradición panadera de la parroquia de San 

Cristovo de Cea, en la que ya allá por el siglo XIII había hornos en funcionamiento y hoy son 16 los 

que forman parte de la IGP. 

Una vez se le ha dado forma al pan, este se cuece en hornos de piedra granítica, característicos de 

la zona, que han sido calentados con leña, previamente, durante dos horas. Sus rasgos típicos 

Es un pan con forma de bolla, que suele pesar alrededor de 1 kg. Tiene un color más amarillento, 

con una miga esponjosa y firme y una corteza consistente, que cruje al romperse. 
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1.4.21 PAN DE SÉMOLA: EL PAN DE LOS SICILIANOS 

Con una miga esponjosa y suave, el pan de sémola es una variedad sorprendente. Parece mentira 

que se haya utilizado una harina de trigo dura y arenosa como es la sémola para obtener un pan 

tan fino y delicioso. Es muy típico de Sicilia y del sur de Italia. 

Pan de Altamura, Pugliese, Pane forte casereccio... qué pedazo de panes salen de un producto que 

tiene una magia especial: la sémola rimacinata de trigo duro. Y es que, si te dicen que a partir de 

esa sustancia arenosilla va a resultar una masa absolutamente tersa y elástica no te lo creerías, 

pero así es. La tradición pesa sobre este pan: la que se mantiene en zonas como Sicilia y el sur de 

Italia, y la que casi se ha perdido en el sur de España. Formas específicas y ritos muy concretos que 

pueden resultar un poco intimidantes para el panarra casero, acostumbrado a hacer un poco lo 

que le da la gana con sus masas, así que vamos a hacer una cosa: exploraremos este producto 

maravilloso con nuestras técnicas habituales y aprenderemos a manejarlo primero, y en otra 

ocasión intentaremos homenajear un poco más la cultura tan profunda que tiene detrás. Un poco 

serio para Panarras.com, ¿no? Pero es que la sémola rimacinata di grano duro es un producto de 

tipos muy duros: sin duda alguna, merece un respeto.  

El trigo duro es una variedad mucho más rica 

en proteínas que el trigo normal, o, como lo 

llaman los italianos, Frumento tenero. Sin 

embargo, sus granos son tan rígidos y el 

almidón que contienen está tan cristalizado 

que no resulta nada fácil obtener harina de 

él. Cuando se muele, empleando el sistema 

de rodillos, se obtiene sémola, una arena 

más o menos gruesa de partículas 

puntiagudas. El proceso de obtención de la 

sémola rimacinata pasa por un 

acondicionamiento de una fracción de esta 

sémola y una Re-mecanización (de ahí lo de rimacinata), mediante la cual se consigue un calibre de 

las partículas más fino. Y es este calibre fino el que permite emplear la sémola rimacinata para 

panificación sin ningún problema. ¡Ojo! la semolina un poquito más gruesa también se deja 

panificar, pero necesita unos tiempos de hidratación mucho más largos y a veces nos puede pegar 

algún que otro susto porque esa masa seguirá siendo un poco arenosa mucho tiempo después. 
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Las características  

Las características de este producto, en lo que a panificación se refiere, son de lo más 

sorprendentes. La W oscila entre los 170 y los 220 de manera típica, dependiendo de las 

variedades de trigo duro empleadas, lo que suena muy bien a la hora de pensar en una 

panificación de lujo de las de toda la vida; sin embargo, lo que es distinto es el valor de P/L. Este 

parámetro define la relación entre la elasticidad (las ganas de volver a su forma anterior que tiene, 

que se pueden apreciar cuando una masa tiene mucha correa y esas baguettes se vuelven a hacer 

cortitas después de alargarlas) y la extensibilidad (lo que una masa se estira sin romperse y hace 

que las masas fluyan una vez formadas, queriendo transformarse en tortas planas). Pues bien, una 

harina de panificación buena tiene un P/L de alrededor de 0,7. Entonces descubrimos que la 

sémola rimacinata ¡da valores de P/L de 1,5 a 3! Su relación entre elasticidad y extensibilidad es 

totalmente distinta a la de las harinas de trigo blando. Y la cosa no acaba aquí... 

La sémola rimacinata 

La sémola rimacinata tiene gluten a mansalva. Un gluten diferente en la proporción de glutenina y 

gliadina (y de ahí le viene su P/L tan extremo), pero es que tiene tanta proteína que además tiene 

un poder de absorción de agua brutal: fácil coge un 7 - 9% más de humedad que una harina 

panificable normal sin despeinarse. Y más cosas: tiene un montón de pigmentos carotenoides 

anaranjadillos, precursores de sabores y aromas riquísimos ¡Oh, el sueño del panadero! 

Extensible, moldeable, chupa agua a lo bestia, huele y sabe que te mueres... tengo los ojos 

vidriosillos de placer. Hay un problema, sin embargo: "oiga, amable dependiente del súper, ¿no 

tendrá usted sémola rimacinata di grano duro?" "Estás di cogna???". Bueno, pues vámonos a la 

tienda italiana gourmet "Occio della Faccia" y lo mismo: " ¿no tendrá usted sémola rimacinata di 

grano duro?". "Pues sí, son 3,90€/kilo". Aaargh!! ¡¡¡Es costosísima!!! 

Solución 

Ir a Casa Torras YA en la Plaza Comercial, 2 de Barcelona y comprar un montón a granel a un precio 

2,5 veces inferior o soltar la mosca con gran pupa bolsillera. O pedir a El Amasadero "harina 

panadera recia" que es algo m 

uy parecido y más nuestro, a 2€. Pero, de vez en cuando... tampoco es caviar, y de verdad que la 

experiencia es estupenda y os va a encantar. Antes de empezar, os recomiendo unos de links que 

os van a gustar: 
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1.4.22 TORTILLAS MEXICANAS: LA BASE DE LA COCINA MEXICANA 

Una tortilla de maíz, llamada simplemente tortilla, es un alimento hecho con maíz nixtamalizado 

de forma circular y aplanado. Es una preparación de origen precolombino. Se consume como 

acompañante de los alimentos o para preparar diversos platillos, como por ejemplo, los tacos y los 

chilaquiles. 

Las tortillas en la gastronomía 

Las tortillas de maíz son especialmente importantes en la gastronomía mexicana, con ellas se 

preparan los tacos, tacos dorados, flautas, quesadillas, enchiladas, chilaquiles, totopos, 

chimichangas, mulitas, entomatadas o enmoladas. Se consumen también en América Central, 

especialmente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras.1 En México, además, 

se confeccionan tortillas de harina de trigo.  

La importancia de la 

tortilla en México y 

Centroamérica es tal, 

que ha sido empleada 

en la dieta diaria desde 

épocas muy remotas en 

diversos pueblos de la 

región (i.e. 500 a. C. en 

Oaxaca2), siendo parte 

de la cultura de muchos 

de los pueblos 

originarios de América 

y trascendiendo su consumo en muchos casos a la actualidad. En España desde la antigüedad se 

utiliza la palabra tortilla en la gastronomía y con la colonización. Dicho nombre empezó a usarse 

en América para las preparaciones de similares características geométricas. 

La tortilla mexicana puede ser definida como un pan plano, aplastado, flaco, redondo y hecho de 

maíz. Se prepara a base de maíz nixtamalizado; a continuación, se indica el proceso el cual los 

granos de maíz se cuecen en agua hirviendo con una base de cal. El proceso hace que el maíz tome 

una consistencia suave para su fácil digestión y su posterior proceso convertirá los granos en una 

masa o pasta uniforme y de color blanco amarillento con la cual se prepararán las tortillas. Las 

tortillas no sólo se pueden fabricar con maíz nixtamalizado, sino también con harina de maíz, 

harina de trigo, harina de trigo integral, harina de maíz violeta. 
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Una tortilla en México se prepara tomando una bola de masa de unos pocos gramos y 

aplastándola dándole forma circular a manera de torta o disco plano de alrededor de dos 

milímetros de grosor y de 15 centímetros de diámetro, quedando después de asada de 21 gramos 

aproximadamente.3 En El Salvador y Costa Rica se prepara de la misma manera, sin embargo, la 

tortilla es alrededor de 1 centímetro de grosor y más o menos 14 centímetros de diámetro. Para el 

proceso se usan ambas manos y un rodillo o modernas tortilladoras que obtienen la forma 

adecuada de la tortilla previa a la cocción. 

Para las tortillas elaboradas en Panamá, véase Tortilla (Panamá) 

La tortilla se cuece luego sobre una superficie plana caliente, generalmente una plancha calentada 

por la llama producida por gas o, a la manera tradicional, con leña o carbón. La plancha utilizada 

para cocinar las tortillas se llama comal en México. Se observa que la masa de la tortilla se caliente 

y se voltea de dos a tres veces para que la tortilla tome su consistencia característica. Una buena 

cocción hará que la tortilla se infle debido a la evaporación del agua contenida en la masa, como 

pasaría con el pan, creando una membrana de cada lado de la tortilla, siendo más notorio en la 

tortilla tradicional este efecto. 

Las tortillas, una vez que van saliendo del comal, tradicionalmente se colocan dentro de una 

canasta fabricada de fibras secas del tallo de la planta del maíz conocida como Chiquihuite y se 

recubren con una pequeña manta de tela bordada para conservar su calor conocida como 

servilleta. 

Las tortillas se comen calientes, siempre envolverán otro alimento, como carnes, huevo, y diversas 

comidas que por lo general son saladas, salvo en el caso de la mole dulce y otras entradas fuertes 

de la comida, pues es un complemento forzoso de la comida principal del día. 

Existen preparaciones hervidas en aceite de cártamo o manteca de puerco, bajo la cual la tortilla 

se endurece adquiriendo la denominación de tostada, las tostadas son separadas del aceite en 

coladeras de metal, ya secas pueden prepararse con distintos tipos de aderezos y otros alimentos 

salados. 

En la cocina mexicana son populares las 

tortillas de maíz blanco, de maíz azul o 

violeta, siendo las de maíz amarillo las más 

populares. En Oaxaca, se hacen las 

tlayudas, tortillas de diámetro más grande 

y de textura un tanto distinta.  
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De hecho, el diámetro de la tortilla, chico, mediano o grande, puede ser un factor que le da 

cualidades a ciertas comidas y particularmente a los tacos; por ejemplo, las tortillas de diámetro 

pequeño se emplean exclusivamente en la preparación de tacos y esta se puede empapar y freír 

en aceite. Es común que las tortillas de diámetro chico sean acompañadas de una segunda tortilla 

para hacer un taco de doble tortilla. El punto de cocción de la tortilla también es importante, pues 

si se cuecen regularmente y después se cortan en cuadros y se fríen en aceite, se convertirán en 

totopos. Hay muchas diferentes formas de engalanar la tortilla, ya que esta es un pilar en la 

cultura de muchos países latinoamericanos. 

Historia 

Elaboración de tortillas de maíz. Códice Florentino 

El origen de la tortilla en Mesoamérica se remonta antes del año 500 a. C. Por ejemplo, en la 

región de Oaxaca se tienen evidencias de que la tortilla empezó a utilizarse al final de la Etapa de 

Villas (1500 a 500 a. C.), se sabe esto porque las planchas de arcilla utilizadas para su cocimiento 

aparecieron en ese entonces.2 Las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica usaban el maíz 

como su alimento base al igual que la sociedad moderna de esta misma región. 

Las primeras crónicas de Indias describen a la tortilla mesoamericana como pan de maíz, incluso la 

primera traducción al español en la crónica de Francisco López de Gómara del nombre de la ciudad 

de "Tlaxcala" fue usada como. “Tlaxcallan, quiere decir pan cocido o casa de pan; pues se coge allí 

más centil que por los alrededores"...4 Actualmente la toponimia de Tlaxcala se deriva del náhuatl: 

Tlaxcallan: lugar de tortilla. 

Años más tarde, fray Bernardino de Sahagún, describe en su Historia general de las cosas de la 

Nueva España, algunas variantes con su nombre náhuatl: 

Las tortillas que cada día comían los 

señores se llamaban totonqui tlaxcalli 

tlacuelpacholli, quiere decir tortillas 

blancas y calientes, y dobladas, 

compuestas en un chiquíhuitl, y cubiertas 

con un paño blanco. 

Cada día comían también otras tortillas 

que se llamaban ueitlaxcalli, quiere decir 

tortillas grandes; éstas eran muy blancas y 

muy delgadas, y anchas y muy blandas. 
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Comían también otras tortillas que llamaban quauhtlaqualli; son muy blancas, gruesas, grandes y 

ásperas; 

Comían otra variedad de tortillas que eran blancas, y otras algo pardillas, de muy buen comer, que 

llamaban tlaxcalpacholli;  

También comían unos panecillos no redondos, sino largos, que llaman tlaxcalmimilli; son rollizos y 

blancos y de una longitud de un palmo o poco menos (De acuerdo con el DRAE, "memela" procede 

del náhuatl "mimilli"). 

Otra manera de tortillas eran las que llamaban tlacepoalli ilaxcalli, que eran ahojaldradas, eran de 

delicado comer. De las comidas que usaban los señores. 

Como puede observarse en la obra citada de Sahagún, poco tiempo después de la conquista de 

México, ya se había normalizado en el idioma español el uso de la palabra tortilla. Sin embargo 

cada cultura en su respectivo idioma, llamaba y sigue llamando a este alimento de maíz de forma 

diferente: 

Idioma Nombre 

Español tortilla 

Náhuatl tlaxcalli  

Maya  waaj 

Totonaco chaw 

Mixteco ndíta 

Zapoteco eta, gueta 

Otomí  hme 

Rarámuri remeke 

La tortilla, especialmente la de harina, ha sido parte de la dieta de astronautas preparada 

especialmente para misiones espaciales, pues ha sido preferida sobre el pan tostado por la 

cantidad de migajas que este último produciría y dejaría flotar en el espacio interior de la nave. 

Según informes de la Secretaría de Economía y el Consejo Regulador de la Masa el consumo de 

tortilla en 2014 estaría entre 7.3 y 9.4 millones de toneladas, lo cual indica un promedio de 8.4 

millones de toneladas de tortillas de maíz, cifras actualizadas de acuerdo a la población estimada 

para 2013. 
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Los informes señalan que la tortilla en México sigue siendo elaborada principalmente con masa de 

maíz nixtamalizado al representar un 65%, frente a un 35% de la harina de maíz que está 

fragmentada de la siguiente manera: 25% por Maseca, 8% por Minsa, 1% por Harimasa, 0.50% por 

Cargill, 0.40% Macsa y 0.20% por Blancas. 

Nixtamal 65 % 

Maseca  25 % 

Minsa  8 % 

Harimasa 1 % 

Cargill  0.50 % 

Macsa  0.40% 

Blancas  0.20 % 

Cadena maíz-harina, maíz-tortilla 

Insumo Producto Elaborado 

Maíz Harina de maíz Masa de nixtamal 

1 kg 0.938 kg. de harina de maíz nixtamalizado  

1 kg 2.140 kg de masa 1.8 kg de masa 

1 kg 1.560 kg de tortilla 1.400 kg de tortilla 

Existen estudios que señalan que es más eficiente la cadena maíz-harina que maíz-tortilla, donde 

por cada kilogramo de maíz se produce 1.560 kg. de tortilla y el proceso maíz nixtamalizado-masa 

tortilla produce 1.400 kg. de tortilla por cada kilo de maíz utilizado. 

Elaboración mecánica de tortillas. 

Desde épocas inmemoriales, las tortillas de maíz que se consumen 

en México fueron hechas a mano. En México y Centroamérica se 

emplea el verbo tortear con la acepción de "hacer tortillas de maíz 

aplanando la bola de masa"12 No sólo la confección de las tortillas 

propiamente dicha de las tortillas sino también la nixtamalización 

del maíz13 y la molienda del nixtamal para producir la masa se 

realizaba exclusivamente con trabajo humano y herramientas 

milenarias (metates con metlapiles para moler la masa, comales para cocer la tortilla).  
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Hacia el final del siglo xix comenzaron a fabricarse en México los primeros utensilios mecánicos 

para hacer tortillas, llamados prensas para tortilla, o bien tortilleras o tortilladoras de aplastón.14 

Se trata de artefactos que cuentan con dos planchas unidas por una bisagra, y una palanca; 

pueden ser de madera o de metal. Sobre una de las planchas se coloca una bola de masa de maíz 

que será aplastado por la otra plancha mediante la presión ejercida sobre la palanca. De esta 

manera se obtiene el disco de maíz que luego de cocido se convertirá en tortilla. También en la 

segunda mitad del siglo XIX fue introducido el molino de mano para la preparación de la masa de 

maíz, como sustituto del metate de basalto. Tanto las tortilladora de aplastón como los molinos de 

mano siguen siendo empleados hasta la actualidad. A lo largo de la primera mitad del siglo XX 

aparecerán nuevas, algunas semi manuales, como las ideadas por que diseñaron Salvador Guzmán 

en 1935 y la fabricada por Félix Rábago en 1936. Ambas consisten en dos planchas de metal, pero 

sustituyen la palanca por un rasero que extiende la masa de nixtamal en el agujero circular que se 

encuentra en la plancha superior, de modo que al levantar ésta se obtiene el disco de masa.15 

De modo alterno a estas tortilladora de doble plancha aparecen más tarde las máquinas de 

rodillos, principio fundamental de las tortilladoras industriales de la actualidad. La primera de ellas 

es la de Luis Romero, de 1910. Cinco años después, la Compañía La India fabricó su máquina de 

rodillos con cocimiento automático. La máquina de La India hizo innecesario el uso de un comal 

externo para el cocimiento de la tortilla.16 Desde la década de los cuarenta se emplean 

mayoritariamente las tortilladoras patentadas por Fausto Celorio (1947) y Óscar Verástegui (1957), 

que pueden producir entre 3000 y 10,000 tortillas por hora, dependiendo del modelo.15 

Ventajas ecológicas en la producción de harina de maíz vs nixtamal 

 

Las tortillas en la actualidad 

Las tortillas se consumen todos los días. Las fábricas de tortillas (tortillerías) son muy comunes, y 

en México y Guatemala, se pueden encontrar en cualquier ciudad, pueblo, colonia o en una misma 

calle. 

Las tortillerías trabajan desde muy temprano en la mañana cuando se prepara la harina hasta poco 

después de la hora de la comida (en México se come entre las 13:30 y las 15:30). En algunos 

supermercados y tiendas de abarrotes también se pueden adquirir tortillas. 

La tortilla es un alimento que se consume durante todo el año, en cualquier ocasión, con todo tipo 

de comidas. Se pueden hacer tacos con cualquier ingrediente, aunque lo más común es 

prepararlos con carnes. 

Usando la tortilla se pueden preparar otros alimentos como: tacos, totopos, tostadas, enchiladas, 

enfrijoladas, entomatadas, sopa de tortilla, quesadillas, chalupas, flautas, burritos, tacos dorados, 
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sincronizadas, tostadas, chilaquiles. Con la tortilla se pueden preparar tacos sirviendo cualquier 

alimento en el interior de la tortilla. 

Las tortillas han subido de popularidad en otros países del mundo, especialmente en Estados 

Unidos y en Europa debido a la cocina mexicana que ha sido aceptada en esos países y en gran 

medida a la versatilidad del taco mexicano que puede ser preparado prácticamente con cualquier 

alimento. 

Entre los productos de supermercados en el siglo XXI, es común encontrar paquetes de tortillas, 

en bolsa de plástico, empacadas y refrigeradas. Éstas, por lo general, son menos favorecidas que 

las originales, hechas a mano y cocidas sobre el comal en el momento mismo de confeccionar los 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortillas salvadoreñas, hechas a mano. Son 5mm de grueso y 10cm de diámetro. 

En América Central predominan las popularmente llamadas tortillas de mano y su precio muchas 

veces es más elevado que el de las tortillas hechas en máquina, la tortilla un poco más gruesa 

donde por ejemplo en El Salvador el promedio es de un centímetro. Hoy día, en lugar de cocinarlas 

a leña —que todavía existen lugares en que se calientan así— las cocinan en comales especiales 

para ello, utilizando el gas LP de uso doméstico. También en El Salvador, existe la chenga19 que es 

una tortilla bien ancha y gruesa, sobre lo cual se coloca comida (como un plato comestible) para 

los trabajadores de fincas y cafetales. 

Coloquialismos y expresiones 

El concepto de la tortilla y sus características se han utilizado para ilustrar o en salsa la 

comunicación: 

"A falta de pan... tortillas". Se utiliza cuando uno debe conformarse con la segunda opción. En 

España, se dice A falta de pan, buenas son tortas. 
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"Se le volteó la tortilla". Se refiere a un cambio repentino en los planes, generalmente un cambio 

no favorable. 

"Con copia" o "doble". Se refiere a que un taco está hecho con dos tortillas. 

"Le ponen los cuernos". Se refiere a un tipo de superstición que se dice cuando un taco está 

elaborado sobre el lado "erróneo" de la tortilla, y esto es indicativo de que la persona que está 

preparando el taco sufre de un engaño romántico. 

"¡Quedó como tortilla!". Significa que algo ha sido aplastado. 

"Alguien tiene hambre". Se refiere a un tipo de superstición en la cual se dice que, si uno acumula 

al menos dos pedazos de diferentes tortillas a la hora de comer, alguna persona tiene hambre. 

Los términos "tortilla" y "tortillera" pueden ser usados en forma peyorativa en algunas regiones 

España y Latinoamérica para referirse a la mujer lesbiana. 

El nombre del estado más pequeño de la República Mexicana hace referencia a este alimento: 

«Tlaxcala», en náhuatl, significa «lugar donde hacen tortillas» o «lugar de -pan o tortilla- de maíz». 
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1.4.23 RUGBRØD: EL PAN PREFERIDO POR LOS DANESES 

El rugbrød o pan de centeno danés es el más comúnmente consumido en Dinamarca. 

Habitualmente, tiene aspecto de rectángulo largo marrón, de no más de 12 cm de alto y 30–35 cm 

de ancho, si bien la forma y tamaño puede variar, así como los ingredientes. La base es siempre la 

masa madre. El pan puede hacerse exclusivamente 

con harina de centeno o contener hasta un tercio de 

los granos de centeno enteros. También existen 

variantes con semillas de girasol enteras u otras 

semillas.  

Este pan siempre es muy bajo en grasa, siendo su 

contenido comparable a la mayoría de otras 

variedades de pan. No contiene aceite ni condimentos 

(salvo sal), si bien a menudo contiene conservantes 

para mantenerlo fresco más tiempo. 

Aunque es muy apreciado por los daneses y a veces se 

encuentra también en el norte de Alemania, el 

rugbrød ha tenido poca aceptación en otras culturas, pues a menudo se considera demasiado 

ácido, demasiado duro o simplemente de aspecto poco atractivo. 

El rugbrød con mantequilla es la base esencial de uno de los más famosos sándwiches abiertos 

daneses, el smørrebrød. 
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Si eres de los que siempre reservas un hueco para el postre seguro que vas a disfrutar con el 

recorrido de hoy, pues vamos a dar la vuelta al mundo en 29 postres. Algunos tan conocidos como 

si fuesen típicos de nuestro propio país, y otros menos vistos, pero todos con nombre propio 

merecido pues han logrado ser universales. 

Hoy os traemos una selección de recetas dulces deliciosas, para que sea donde sea queráis viajar a 

la hora del postre, encontréis la vuestra, y así podáis disfrutar paladeando los mejores postres de 

muchos rincones del mundo ¿Os apetece conocerlos? 
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2.1.24 TARTA TATIN DE MANZANA (FRANCIA) 

Si hay una tarta representativa de la gastronomía francesa esa es la tarta Tatin de 

manzana. Inventada por las hermanas Tatin en el siglo XIX, dos mujeres que dirigían un 

pequeño hotel en Lamotte-Beuvron donde la preparaban para sus huéspedes, y hecha 

famosa por un repostero francés que se quedó prendado de este postre cuando una vez 

tuvo la oportunidad de probarlo y ver como sus inventoras lo preparaban.  

Así, la tarta Tatin de manzana llegó al restaurante que el chef regentaba, uno de los más 

exclusivos de París, y en homenaje a sus creadoras le mantuvo el nombre de Tatin 

convirtiéndola en una de las tartas más famosa en la historia de la repostería. Hoy os 

traigo su receta, porque además de importante es muy sencilla, y así podáis disfrutar de 

esta tarta clásica de fruta siempre que os apetezca. 
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2.1.25 SANCIAUX DE MANZANA. RECETA TRADICIONAL FRANCESA 

El sanciaux de manzana es un crepe típico de la localidad francesa de Bourges, y me ha 

conquistado totalmente pues es ideal para preparar si tenemos invitados de forma 

inesperada. 

 

Este crepe con fruta nació como un plato económico que los jornaleros del campo comían 

por lo general por la mañana después de la sopa, con el tiempo el sanciaux se convirtió en 

un postre o una deliciosa merienda-cena. 
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2.1.26 VICTORIA SPONGE CAKE (REINO UNIDO) 

 

Antes Victoria Sponge Cake, las tortas de esponja británicas se fermentaban solo con 

huevos batidos a mano con azúcar hasta que quedaban espumosas y espesas. En algún 

momento a mediados de la década de 1800, un genio poco conocido se dio cuenta de que 

la reciente invención de la levadura en polvo significaba que la mantequilla podía hacerse 

con el azúcar, lo que daba como resultado una esponja más firme, más duradera y menos 

temperamental. 

Y así es como terminamos con un pastel que conocemos hoy: una esponja hinchable y 

dentuda que es relativamente fácil de batir y tiene un rico sabor a mantequilla. Y la reina 

Victoria, una aficionada al té de la tarde, aparentemente era particularmente aficionada. 

Su popularidad también se deriva de su simplicidad. Es una proporción de pastel: huevos, 

pesados en sus conchas, y luego el mismo peso de mantequilla, azúcar y harina. Como un 

huevo grande pesa alrededor de 2 onzas, la fórmula mágica para un pastel pequeño se 

convirtió en 4-4-2-4: cuatro onzas cada una de mantequilla, azúcar y harina y dos huevos. 
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2.1.27 PASTEL DE CREMA, UNO DE LOS DULCES BRITÁNICOS MÁS DELICIOSOS 

La cocina británica cuenta con una extensa lista de dulces que haría desfallecer a los más 

golosos. En materia de pastelería y repostería, los británicos tienen una mano especial. 

Cualquiera que conozca mínimamente el país habrá comprobado lo aficionadas que son 

sus gentes a los dulces tradicionales y a bocados como este pastel de crema. 

Una manera deliciosa de aprovechar sobras de crema pastelera, o una excusa perfecta 

para elaborarla exclusivamente. Sea cual sea la motivación, lo cierto es que este pastel de 

crema británico merece una oportunidad. Es suave, cremoso y diferente. No conozco 

ningún pastel de nuestra rica gastronomía que se le asemeje. Por eso, recomiendo que lo 

hagáis para alguna ocasión en la que sorprender sea vuestro objetivo. 
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2.1.28 TRIFLE CON FRUTAS DEL BOSQUE (REINO UNIDO) 

Si hay un postre fácil y que puede preparar todo el mundo, aunque no tenga demasiada 

experiencia, es este trifle con frutas del bosque. Y es que aparte de ser muy sencillo, los 

colores de este tipo de frutos lo vuelven vistoso y atractivo a la vista y lo más importante, 

también al paladar. Así que sin horno y en un momentito podemos presentar estas copas 

espectaculares en nuestra mesa. 

Si os apetece ponerle como en este caso de los tres tipos de frutas, no os preocupéis por 

las que os sobren, los frutos rojos congelan perfectamente y podéis dejarlos para otra 

ocasión en la que volváis a preparar el trifle o cualquier otro tipo de postre que los 

necesite. Cada una de estas tres variedades aporta su toque especial, por eso os 

recomiendo que lo probéis con todas ellas. 
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2.1.29 KARDINALSCHNITTEN O REBANADAS DE CARDENAL ALEMANIA 

Será que me van los nombres de postres de pronunciación casi imposible, pero esta dulce 

receta de kardinalschnitten o rebanadas de cardenal hacía tiempo que me guiñaba el ojo 

para que me animara a hacerla y por fin hace unos días me surgió una ocasión que no 

quise dejar pasar. 

Este pastel, de apariencia ligera y elegante, requiere ser elaborado con rapidez para 

obtener un buen resultado, por eso es aconsejable que tengáis preparadas dos mangas 

pasteleras y usarlas una después de otra sin demorarnos demasiado. En ocasiones se 

rellena con mermelada además de nata, pero yo preferí no recargarlo más. 
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2.1.30 TARTA SELVA NEGRA CON CEREZAS CONFITADAS ALEMANIA 

Todos los años en cuanto aparecen las primeras cerezas ya es casi como una tradición que 

en mi casa haya una tarta Selva Negra, así que creo ya era hora de compartirla con 

vosotros para que antes de que se acabe esta fruta en el mercado os decidáis a 

prepararla. Chocolate, nata y fruta, con una ligera capa de mermelada de cerezas suena 

realmente tentador ¿a qué sí? 

Esta delicia alemana fue elaborada por primera vez en 1915 por el pastelero Josef Keller 

para servir en el Agner café situado en Bad Godesberg, aunque después de un tiempo en 

el ejército, Josef Keller estableció su propia cafetería en Radolfzell. Fue aquí donde 

comenzó a trabajar un joven pastelero, August Schaefer, que aprendió todas las técnicas 

de confitería de su maestro. 
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2.1.31 TIRAMISÚ SABOR ITALIANA 

Uno de los postres clásicos que más gustan a todo el mundo es sin duda el tiramisú. Esa 

mezcla suave de crema de mascarpone con el cacao y el café resulta irresistible para 

terminar cualquier comida. Este es un postre ligeramente entretenido que lleva un ratito 

en la cocina, sin embargo, con la ayuda de un robot podemos adelantar un tiempo 

precioso para preparar un rico tiramisú. 

En esta receta me ha encantado por su sabor y porque a diferencia de otras que me había 

encontrado y preparado antes, la crema de mascarpone no lleva las yemas crudas, sino 

que se basa en una crema inglesa, por lo que eliminamos el riesgo posible de consumir 

huevo sin cocer sobre todo en el verano. 
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2.1.32 FAVETTE DI CARNEVALE DE VENECIA 

Se festejó el Martes de Carnaval, día grande de estas fiestas, aunque las celebraciones 

continuarán varios días en algunos lugares de nuestro país. Para despedir estas jornadas 

me apetecía probar otro dulce típico que esta vez nos lleva hasta una de las ciudades con 

una tradición carnavalera más antigua y famosa, Venecia y sus favette di Carnevale. 

Se trata de otra masa frita, con tantas versiones por Europa, que se suele preparar y 

degustar estos días junto con otras especialidades locales. He seguido la receta casera de 

Life Love Food, reduciendo cantidades y añadiendo algo más de harina, y han resultado un 

bocado esponjoso, aromático y ligeramente dulce. Me falta algo de mañana para darles 

una forma bonita, pero han sido un éxito en casa. 
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2.1.33 PANNACOTTA DE YOGUR Y GROSELLAS ITALIANA 

Aunque la pannacotta clásica se elabora con nata cocida hoy os traigo una versión mucho 

más ligera elaborada con yogur natural y acompañada de fruta, pannacotta de yogur con 

grosellas. Su textura muy suave mezcla a la perfección con el ácido de esta fruta veraniega 

convirtiéndola en una postre ideal para el verano. 

Por supuesto que podéis variar la fruta por otra de vuestra elección, pero os recomiendo 

si no disponéis de grosellas, escojáis otro fruto rojo y ligeramente ácido como frambuesa o 

arándano para notar el contraste de sabores del que os hablaba. 
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2.1.34 TARTA SACHER AUSTRIACA 

La famosa Tarta Sacher fue inventada en 1832 por Franz Sacher. Este hombre era un 

ayudante de cocina, que consiguió impresionar con su tarta al príncipe Klemens Wenzel 

Lothar von Metternich. Según cuenta la historia, el canciller del imperio pidió un postre 

especial tras una cena con unos invitados muy importantes. Por entonces coincidió que el 

jefe de cocina estaba indispuesto, y Franz Sacher fue quien se encargó de servir al canciller 

obteniendo un gran éxito con su elaboración. 

La auténtica Tarta Sacher posee dos mitades de bizcocho "sacher" y en el medio de ellas, 

una capa de mermelada de albaricoque. En el Hotel Sacher sirven la tarta siguiendo la 

receta tradicional desde hace siglo y medio, pero si no puedes acercarte a Viena a 

probarla, hoy te presento la receta de mi tarta sacher, muy parecida a la original. 
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2.1.35 APFELSTRUDLE O STRUDEL DE MANZANA AUSTRIA 

Desde siempre, esta receta de apfelstrudle también llamada applestrudle o strudel de 

manzana ha sido una de mis tartas preferidas. Me gusta porque se puede degustar en 

caliente, me gusta porque se suele acompañar de una crema o helado de vainilla y me 

gusta porque fue una de las primeras tartas o pasteles que aprendí a preparar, cuando la 

hice para el postre un Día de la Madre. 

Aunque parezca laborioso, se puede hacer un strudel de manzana sin llevarnos mucho 

tiempo y sin necesidad de que seamos especialmente habilidosos. Incluso si no queréis 

hacer la masa podéis utilizar un rollo de hojaldre o incluso pasta filo y el resultado será 

bastante parecido. Pero si queréis aprender la receta completa, seguid leyendo que os 

cuento el proceso. 
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2.1.36 ZOPF, TRENZA SUIZA DE PAN DE LECHE 

El día 1 de agosto Suiza celebra su fiesta nacional. En estas fechas suelo estar pasando 

unos días de vacaciones con mi familia en Murcia, y me gusta recordar mi otra herencia 

cultural preparando con mi padre alguna receta típica de su país para darnos un pequeño 

homenaje. Hornear un Zopf, trenza suiza de pan de leche, ya se ha vuelto una tradición 

para nosotros. 

Y es que Zopf significa precisamente esto, "trenza". Es un pan tierno, ligeramente dulce, 

caracterizado por su miga suave y aromática gracias a la cantidad de leche de la masa, y 

por su aspecto trenzado. Es un pan típico en los desayunos de días festivos que cada 

familia acompaña con mermeladas caseras y miel. La trenza puede ser de dos, tres o hasta 

cinco nudos, pero, aunque no nos salga perfecta merece la pena el esfuerzo porque es 

una delicia. 
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2.1.37 BAKLAVAS DE CHOCOLATE DE TURQUIA 

El baklava es uno de los dulces más populares en Turquía y muchos países de Oriente 

Medio. Se trata de una mezcla de nueces u otros frutos secos con especias envuelta en 

capas de masa filo y bañadas en almíbar. Estos baklavas de chocolate son una más de las 

muchas versiones que se pueden hacer de este delicioso pastel. 

La receta la encontré en este precioso blog y no me he podido resistir a hacerla porque su 

aspecto es irresistible y la verdad es que ha resultado ser una delicia. La pasta filo, aún 

empapada en almíbar queda crujiente y la mezcla de chocolate y frutos secos es 

impresionante. 
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2.1.38 SAMOSAS DE PLÁTANO, RON Y CHOCOLATE DE LA INDIA 

Aunque, como os comentábamos ayer las samosas por lo general son preparaciones 

saladas, no he podido resistirme a traeros esta versión dulce de samosas de plátanos, ron 

y chocolate, ideales para servir como postre en una cena de picar o para llevar a una 

merienda en el campo. 

En esta ocasión y para que sea una receta rápida y asequible a todo el mundo aunque no 

estés muy preparado en cocina, la masa no es la original, sino una masa brick refrigerada 

que simplifica mucho el plato y así poder disfrutarlo sin muchas esperas. 
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2.1.39 GAJAR BARFI O DULCE DE ZANAHORIA HINDÚ 

Postre hindú de gajar barfi o dulce de zanahoria para una comida familiar y me gustó 

tanto que le pedí la receta para hacerla de nuevo en casa. Me encanta descubrir platos de 

otras culturas y, en concreto, la gastronomía de la India es una gran desconocida para mí. 

Además, estos pastelitos especiados son tan fáciles de hacer que vale la pena animarse 

con ellos. El barfi o burfi es un dulce tradicional de la cocina hindú. El nombre procede de 

la palabra urdu "barf", que significa nieve, debido a la apariencia del dulce original. Esta 

receta, enriquecida con zanahoria, es una variación también muy común en la India. 
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2.1.40 CHEESECAKE O TARTA DE QUESO JAPONESA 

Cheesecake o tarta de queso japonesa la tenía pendiente desde que la vi hace ya tiempo 

en uno de mis blogs preferidos. No he tenido la suerte de visitar Japón y tampoco estoy 

muy segura de que esta tarta sea japonesa, pero es deliciosa. 

Antes de hacerla, pensé que el zumo de limón no era muy buen compañero del resto de 

ingredientes, pero que me equivoqué, le aporta un aroma especial, por lo que os aconsejo 

no prescindir de él o substirlo por otro aromatizante. 
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2.1.41 ARROZ CON LECHE DE COCO TAHILANDES 

Hay ciertas frutas que aunque aquí no se den ni sean de temporada, me transportan 

automáticamente al verano. Y una de ellas inevitablemente es el coco. Será por lo de la 

playa, el cocotero y el vaso de piña colada que aparecen en los catálogos de las agencias 

de viajes, pero cada vez que pruebo un postre con esta fruta, sé que estoy tomando un 

postre de verano. Así que con este arroz con leche de coco disfrutaréis de un plato clásico 

con un toque exótico que casi, casi, os hará soñar que estáis en una playa caribeña. 

La leche de coco es ahora muy fácil de encontrar en cualquier supermercado, buscadla en 

la zona de alimentos latinoamericanos o incluso asiáticos. Suele venir en latas de medio 

litro aproximadamente, justo la mitad de lo que necesitáis para esta receta. Yo lo que me 

sobra lo congelo en un bote hermético y lo utilizo la próxima vez que repito este postre. 
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2.1.42 CHEESECAKE AL ESTILO NEOYORQUINO USA 

Seguro que a muchos de nosotros nos apetecería estas vacaciones pegarnos un viajecito 

hasta Nueva York, para algunos este sueño puede que se convierta en realidad, y para 

otros entre los que me incluyo, lo más cercano que tendremos este verano de esta ciudad 

será el disfrutar de este magnifico cheesecake al estilo neoyorquino que os he preparado 

hoy. 

Elaborarlo es muy sencillo, ingredientes fáciles de tener en casa y solamente como algo 

especial un molde de aro desmontable para que podáis desmoldarlo con facilidad, y 

asegurar una buena presentación sin que se os desarme. El cheesecake debe quedar 

suave y blandito por dentro, por lo que es importante controlar el punto en el horno para 

conseguir esa textura. 
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12.1.43 DONNOLI, EL POSTRE QUE HACE FUROR EN AMÉRICA 

Donnoli, un postre que hace furor en América y desde entonces estaba pensando en 

prepararlo. El nombre del postre se deriva de la fusión de dos palabras, donuts y cannoli, y 

en eso consiste este curioso dulce que está buenísimo. Se trata de un canuto hecho con 

masa de donuts relleno de crema de mascarpone y nata como los populares cannoli. 

Para hacer la receta, necesitaréis tener unos tubos de metal que podéis encontrar en 

supermercados y ferreterías y que también os serán útiles para hacer canutillos de 

hojaldre o para dar forma a otros alimentos. La receta es muy sencilla y desde luego, 

dejará impresionados a vuestros amigos o vuestra familia a la hora de la merienda. 
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2.1.44 BROWNIE DE KATHARINE HEPBURN USA 

Katharine Hepburn será para siempre una diosa del cine que nos ha regalado películas 

maravillosas. Y también nos ha dejado su legendaria receta de brownies para recordarla. 

Es sencilla, básica, rápida y muy fácil, una de esas recetas que merece la pena tener en el 

cajón cuando queremos agasajar a los invitados o necesitamos un bocado dulce con 

mucho sabor a chocolate. 
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2.2.45 CAJETA CASERA MEXICANA 

La cajeta, cuyo lugar de nacimiento es la ciudad de Celaya en Guanajuato, es uno de los 

más irresistibles dulces mexicanos y no en vano fue nombrada en el 2010 como “El postre 

del Bicentenario de México”. Sería como la versión de este país del conocido dulce de 

leche, pero elaborada con leche de cabra o una mezcla de ésta con leche de vaca, de 

sabor suave, como a frutos secos, y de color similar al caramelo. 

Existen distintas variedades, a la vainilla, envinada y la cajeta quemada, elaboradas todas 

ellas en ollas de cobre como manda la tradición y siempre removidas con utensilios de 

madera que será lo que les indique a los artesanos, según como se quede pegada a la 

espátula, cuando la cajeta ya está en su punto. Yo no la he preparado en olla de cobre 

porque tengo vitrocerámica, pero aun así ha salido deliciosa y ha sido un gran 

descubrimiento para mí. 
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2.1.46 DULCE DE LECHE ARGENTINO 

Uno de los placeres de esta vida es tomarse sin remordimientos una cucharadita de crema 

de cacao con avellanas o de dulce de leche. Seguro que muchos de vosotros sois fanáticos 

de esta receta, así no quería dejar de mostraros cómo hacer dulce de leche en casa. 

Realmente es una receta que no compensa hacer en casa dado el tiempo que se tarda en 

su elaboración, y si echamos cálculos de ingredientes y el tiempo de cocinado, es más 

económico comprar el dulce de leche que hacerlo. De todos modos el resultado merece la 

pena, este dulce de leche es mucho más suave y rico que el comercial, así que aunque sea 

una vez, animaos con la receta. 
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2.1.47 MINI PAVLOVAS CON LEMON CURD Y FRUTOS DEL BOSQUE AUSTRALIANO 

Las mini pavlovas de lemon curd y frutos del bosque son el típico postre con el que 

podemos quedar como un señor con nuestros invitados sin prácticamente ningún 

esfuerzo. Además, hasta lo podemos considerar un dulce de aprovechamiento para acabar 

con alguna que otra clara sobrante de otras preparaciones que ronde por la nevera. 

En otras ocasiones la pavlova la acompañaba con nata, pero esta vez me decanté por el 

ácido del lemon curd que mezcla a la perfección con el dulce del merengue. El lemon curd 

esta vez es comprado, pero siempre podéis hacerlo casero siguiendo esta receta que ya os 

había puesto en otra ocasión 
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2.1.48 LAMINGTONS DE AUSTRALIA 

El barón Lamington fue el gobernador de Queenslad, Australia, entre 1896 y 1901. Aunque 

sabemos que estos pastelitos llevan su nombre, Lamingtons, no queda claro a quién se le 

ocurrió la idea de bañar dados de bizcocho en chocolate y rebozarlos con coco rallado, 

pero lo cierto es que están deliciosos. 

Son dulces habituales de las tiendas y supermercados de Australia y Nueva Zelanda, 

aunque como ocurre con las recetas tradicionales, los mejores son siempre los caseros. Su 

preparación es sencilla, aunque el proceso de rebozado es un poco pesado así que os 

aconsejo que os lo toméis con calma, pero vale la pena. 
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2.1.49 NANAIMO BARS DENCOLOMBIA BRITÁNICA, CANADA 

Las Nanaimo bars o barras de Nanaimo son originales de Canadá, pero hoy en día se han 

popularizado en toda América del Norte. Son cuadradas, de chocolate y no se cocinan al 

horno. Tal y como su propio nombre indica, proceden de la ciudad de Nanaimo, ubicada 

en Columbia Británica, en la costa oeste del país. 

Sus ingredientes son: barquillo desmigajado (capa base), glaseado de mantequilla con 

sabor a natillas o mantequilla (capa del centro) y chocolate fundido (capa superior). Por 

supuesto, existen diversas variantes de este popular postre, como la que añade glaseado 

de menta, por ejemplo. 
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2.1.50 POUDING-CHÔMEUR QUEBEC CANADA 

El nombre de este postre procede del francés, ya que es original de Quebec y significa 

literalmente pudin para desempleados, ya que se creó durante la crisis de 1929 conocida 

como crac del 29 (nombre adaptado al español). 

El nombre de este postre procede del hecho de su elaboración era muy económica y lo 

preparaban las mujeres trabajadoras durante el período de despidos masivos de las 

industrias de Montreal. En realidad, es una variante del pudin de migas de pan popular en 

Inglaterra, donde se conoce como bread crumbs pudding. 
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2.1.51 BEAVER TAILS CANADIENSE 

En realidad, este es el nombre de una cadena de pastelerías muy popular en Canadá junto 

a Queues de Castor. Su producto estrella son los beavertails, una especie de dulce hecho 

con masa frita a la que se le da una forma alargada y aplanada que recuerda a la cola de 

un castor, de ahí el nombre de este dulce, que, literalmente se traduce por cola de castor. 

Se toman untados con diferentes ingredientes, como crema de cacao, pastel de manzana, 

canela… La cadena BeaverTails se estableció en 1978 en Killaloe, Ontario por primera vez y 

actualmente es un franquicia que también puede encontrarse en Estados Unidos, Corea 

del Sur y Japón. 
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2.1.52 RED VELVET CAKE ONTARIO, CANADA 

El nombre de este pastel se traduce literalmente por pastel de terciopelo rojo y se debe a 

su color, que es rojo oscuro, en ocasiones marrón-rojizo. Para la obtención de este color, 

se emplea tradicionalmente colorante de remolacha, aunque también puede emplearse 

un colorante rojo. 

Se prepara en capas y tiene sabor a vainilla o también a chocolate. Cada capa se cubre con 

un glaseado blanco y cremoso que suele ser de queso o crema de mantequilla. 

 

 

 


