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LOS PASTELES Y POSTRES DEL MUNDO 2.4 
 
 
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 pasteles 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:  SIGLOS DE TRADICIÓN: HISTORIA DE LA PASTELERÍA FRANCESA 

 
 
2.4.1 SIGLOS DE TRADICIÓN: HISTORIA DE LA PASTELERÍA FRANCESA 

• Los orígenes  

• En la edad media 

• El renacimiento 
• En tiempos modernos 

• Los 10 grandes clásicos 
 

2.4.2 REPOSTERÍA INGLESA Y LOS PAÍSES DEL COMMONWEALTH 

• Introducción 

• Postres y dulces tradicionales de Inglaterra 
 

2.4.3 PASTELERIA ALEMANA, SUIZOS Y AUSTRIACOS 

• Introducción 

• Orígenes  

• Repostería típica 

• Delicias de Navidad 
 
 
 

2.4.4 HISTORIA DE LOS POSTRES ITALIANOS 

• Introducción  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Austria
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• Historia antigua: Biscotti, Panforte y otros panes dulces italianos  

• Historia y perfeccionamientos nuevos: Tiramisú, Panna Cotta, Tarta de queso 

• Postres italianos en la actualidad 

 

2.4.5   LA PASTELERÍA DE TURQUÍA Y GRECIA 

• Introducción  

• Postres turcos  

• Los postres de la Grecia 

 

2.4.6   UNA GUÍA DE DULCES INDIOS 

• Introducción  

• Los famosos postres de la India 
 
 

2.4.7  UN DULCE PASEO POR LOS POSTRES ASIÁTICOS 

 
• Introducción  

• Postres asiáticos 

 

2.4.8 LA REPOSTERÍA EN MÉXICO 

• Historia de la repostería en México  

• Los mejores postres mexicanos 
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2.4.9 LA REPOSTERÍA ARGENTINA 

• Introducción 

• Los dulces argentinos más populares 

 

 

2.4.10 LA REPOSTERÍA NORTE AMERICANA 

• La repostería de estadounidenses  

• Los postres más famosos de Estados Unidos  

• La repostería de Canadá  

• Los postres más famosos de Canada 
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LOS PASTELES DEL MUNDO 

 

2.4.1 SIGLOS DE TRADICIÓN: HISTORIA DE LA PASTELERÍA FRANCESA 

 

  

• Los orígenes 

Cuando el hombre dejó de ser nómada y descubrió la 
agricultura a partir de los granos primarios y ancestrales 
del trigo y la cebada y dominó el fuego, dio inicio la larga 
y deliciosa historia del pan, y mucho tiempo después la de 
la pastelería. Los pueblos de mesopotamia primero, los 
egipcios, los judíos y otros pueblos ribereños del 
mediterráneo fueron progresando en la mezcla, el 
amasijo y la cocción en rudimentarios hornos de piedra y 
barro de panes que complementaban su alimentación. 

Fue en Capadocia, Roma 500 años A.C. aproximadamente que el pastelero llamado 
Therarion, quien, en base a la mezcla de harina, miel y adicionando frutas elabora los 
primeros pasteles de la época. En la Roma antigua se documenta una primera 
corporación de pasteleros ancestrales denominada Pastillariorum. 

• En la edad media 

Durante la primera cruzada, por el año 1099, los europeos 
llegados del norte encuentran en el sitio de Marra-Archas 
que los pueblos musulmanes contra los que peleaban 
tenían una alimentación más rica en sabores y texturas; 
ellos ya manejaban los productos de la caña de azúcar y 
sus propiedades; tenían una receta de bourreck, ancestro 
del hojaldre actual. Las recetas primarias ricas en sabores 
viajaron del Medio Oriente a Europa, siendo Francia 
receptora de gran parte de esas increíbles fórmulas. El 
siglo XII encuentra una pastelería más renovada e 
innovadora, donde un pastelero de Albi, el señor 
CARIBOUS, crea las tortas esponjosas. 
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Por ese mismo tiempo, en el centro de Europa, París ya es una ciudad prácticamente 
cosmopolita e importante, donde los caminos se encuentran y parten hacia diferentes 
lugares, es una ciudad donde los negocios registran un crecimiento importante y la  

 

alimentación posee un sello significativo de su existencia lo que hace posible que el 
oficio de maestro y ayudante pastelero sea uno de los primeros en ser reglamentados. 
El Preboste de París emite un decreto que rige esta importante actividad, donde el 
artículo primero dice a la letra “Quien quiera ser pastelero en la ciudad de París tiene 
que demostrar que puede desempeñar el oficio, guardando los buenos usos y 
costumbres de la profesión.” Esto demuestra que el orden y concierto de la pastelería 
francesa han guardado a lo largo del tiempo un 
celoso lineamiento. 

En esa época, en París los pasteleros confeccionaban 
tortas y patés de carne, de queso, pescado o de 
verduras, así como también los “beuignets” muy a la 
moda en ese tiempo, hechos de médula, huevos y 
salsa de higos. La sanidad y calidad estaba 
reglamentada; el Rey Jean II estipula que “los 
pasteleros no podrán guardar sus patés más de un 
día y no deberán servirse de la carne de viejos patés 
para fabricar nuevos”, quienes incumplían esta 
orden estaban bajo pena de 20 francos antiguos de 
multa. 

El primer cocinero de los reyes Carlos V y Carlos VI, 
Guillaume TIREL el Cortaviento (Tailevent), escribe el primer manuscrito culinario “El 
Viandier” (1379), el cual fue impreso hasta 1490 a la llegada de la imprenta. El VIANDIER 
podría ser considerado como el primer libro de cocina y base fundamental de la 
gastronomía francesa. En esta época para abrir o tener una pastelería o boutique el 
maestro pastelero debería saber hacer 500 pasteles grandes, 300 pastelillos y 200 
panecillos buenos y suficientes y hacer el trabajo en un solo día. 
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• El renacimiento 

No sólo las artes, la arquitectura y los inventos innovadores salen a la luz, también la 
cocina y la pastelería avanzan y es en 1506 cuando PROVECHERE, pastelero de Pithiviers, 
crea la primera crema Pithiviers, conocida como crema de almendras. 

La llegada de Catherine de Médicis a la corte de Enrique II en 1540, permite a la 
gastronomía francesa enriquecerse con recetas no conocidas hasta el momento. De 
entre el personal calificado traído de Italia, se encuentra el chef pastelero POPLlN, este 
pastelero confeccionaba una receta de “Masa secada al fuego” conocida más tarde 
como “Masa Poplin” que en nuestros días es conocida como “Masa de Choux”. 

Durante el reinado de Carlos IX (1560-1574), el número de las profesiones aumentaron, 
y los estatus otorgados por el rey en 1566 daban a los pasteleros el título de “Maestros 
del arte de la pastelería y obrero”. En esta época para adquirir el dominio, el candidato 
debía hacer un examen y ejecutar una obra maestra. Una vez recibido, el maestro que 
portaba el título de maestro pastelero obrero debía hacer el juramento de “guardar 
fielmente el oficio y seguir los reglamentos”. 
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• En tiempos modernos 

RAGUENAU en 1608 inventa las tartaletas de almendra, en la misma época Claudio 
GELLÉE primero pastelero antes de volverse el célebre pintor “Claude Lorrain”, crea 
la pasta de hojaldre. 

En 1615 es introducido a Francia el chocolate traído 
del nuevo mundo como un rico, extraño y delicioso 
complemento por Ana de Austria, hija del rey de 
España Felipe II y esposa de Luis XIII. Los pasteleros 
de la época hacen suyo el chocolate como un 
esencial elemento que enriquece y complementa la 
elaboración de sus ricos y deliciosos pasteles. 

El croissant lo inventa y elabora el polaco 
KULYEZISKI en Viena por el año de 1683, para 
recordar el símbolo de la bandera turca que es la 
media luna o creciente; nuevamente esta 
innovación llega a Francia por medio de María Antonieta, en 1770. También 
aparecen las primeras piezas montadas con figuras esculpidas en Pastillaje, por el 
célebre pastelero italiano DELLA PIGNA a la hora de los postres en una fiesta 
organizada por Catherine de Médicis para su hijo Enrique III. 

En 1783 nace Antonin CAREME, quien se convierte en el más grande pastelero de su 
época, es a él a quien debemos la creación de piezas montadas, de merengues, de 
poupelins, del vol au vent, de los crocantes y el perfeccionamiento del hojaldre. 

En 1800 FAVEL crea el pan de Génova. En 1810 GOUFFÉ crea las piezas de almendra 
con caramelo mejor conocido como nougant. 

Para 1823 la vestimenta tradicional para los pasteleros de mandiles blancos y un 
gorro de algodón es reemplazado por la toga bajo el impulso de Antonin CAREME. 

En 1830 el fondant y las masas cocidas hacen su aparición. En 1836 STOHRER, 
pastelero polaco, abre una boutique en París en la cual vendía únicamente el Baba 
lo que hizo de renombre a este suculento pastel. 

En 1840 se crean los pastelillos helados con fondant. En este mismo año, CHIBOUST 
inventa el Saint- Honoré. En 1845 GAZEU, pastelero en Bordeos imagina el Tanto, 
por Tanto, mitad almendras o avellanas y mitad azúcar; en 1847 AUBRIOT pone la 
bolsa para dullas a punto; y TROTTIER fabrica las primeras dulas. 
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En 1865 el pastel “Mil Hojas” hace furor en la pastelería de SERGENT, en París; por 
otro lado, en el mismo año QUILLET inventa la crema de mantequilla. 

Para 1879 el tradicional “tronco de navidad” (pan enrollado relleno de frutas) hace 
su aparición en la casa CHARABOT. 

La primera revolución industrial en el siglo XIX en París da origen a una infinidad de 
innovaciones entre ellas la construcción del primer horno a carbón en lugar de los 
CHAMBRANT, así mismo se da la creación de los batidores en hilo de fierro, y es la 
gran época de las piezas montadas que fueron la gloria y deleite en las mesas de la 
sociedad. 

El más grande especialista y creador fue Antonin CAREME, prácticamente 
incomparable en el arte de la arquitectura dulce. 
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• Los 10 grandes clásicos 
 

1. Tarta Tatin. La tarta más famosa de la 
repostería francesa es una tarta al 
revés, que se hornea con la masa por 
encima de la fruta. Fue creada en el Hotel 
Tatin, al sur de Orleans, a finales del siglo 
XIX por una de las dos hermanas que 
regentaban este hotelito: Stéphanie 
Tatin. Aunque hay varias teorías, todo 
apunta a que su origen fue 
accidental. Olvidaron en el horno una 
tarta de manzana que se quemó. 
Decidieron salvar la fruta caramelizada 
que no se había quemado y pusieron una masa por encima. Uno de los despistes más 
afortunados de la historia de la gastronomía. 

 
2. Paris Brest. Esta popularísima rueda 
de masa rellena de crema muselina 
praliné nació en 1910 inspirada en la 
carrera ciclista que se celebraba entre 
las ciudades de París y Brest con una 
distancia de 1.200 kilómetros. El pastel 
en forma de rueda de bicicleta fue obra 
del pastelero Louis-Durand: aficionado 
a presenciar esta carrera, dio a probar 
su creación a otro espectador, el 
periodista  Pierre Giffard, considerado por muchos como el padre del reportaje 
moderno. Entusiasmado con el dulce, lo ensalzó en sus artículos periodísticos 
popularizándolo por todo el país. 
 
 
3.  Eclairs. Ya sean originales, de chocolate 
o café, o en cualquiera de sus actuales y 
casi infinitas variedades de limón, 
manzana, maracuyá... el nombre en 
francés de este dulce atemporal significa 
'relámpago' (por su brillante aspecto tras 
el glaseado). También se cuenta que nació 
a principios del siglo XIX y que su 
responsable fue el gran Antonine Carême.  
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4. Macarons. El pastelillo más francés tiene su 
origen en Italia. Se cuenta que fueron los 
maestros pasteleros de la florentina Catalina de 
Médici quienes llevaron esta elaboración a la 
corte francesa cuando su señora se casó con el 
rey Enrique II en 1533. En cualquier caso, fue la 
prestigiosa casa Ladurée la que, en el siglo XIX 
y desde su obrador de los Campos Elíseos, fijó la 
receta definitiva y creó el 'macaron' doble tal y 
como hoy lo conocemos. 

 
5. Milhojas. Fue la parisina pastelería Seugnot la 
que en 1867 ofreció por primera vez a sus 
clientes los Mille Feuilles, así bautizados por el 
aspecto de sus capas de masa hojaldrada rellenas 
de crema pastelera y recubiertos de azúcar 
glaseada. Con el tiempo, han llegado a 
convertirse en un clásico entre los clásicos. 
 

 
6. Saint Honoré. Llamado así en honor del santo 
patrón de los pasteleros franceses, este postre 
fue creado a mediados del siglo XIX en la 
pastelería más famosa del París de entonces, 
Chiboust, situada, precisamente, en la rue Saint-
Honoré. Su autor fue el maestro Auguste Jullien, 
que tuvo la idea a partir de un simple brioche con 
crema pastelera a la que añadió una base de 
hojaldre, pasta 'choux', crema 'chiboust’ y 
chantilly 

 
7. 'Baba au run' o simplemente baba. Esta deliciosa 
corona es uno de los postres más antiguos del recetario 
repostero francés. Fue a mediados del siglo XVIII cuando 
el rey Stanislas de Polonia, exiliado en París, recibió un 
reseco brioche procedente de su país y su pastelero, 
Nicolas Stohrer, decidió arreglarla rellenándola de crema 
y añadiéndole vodka (que andando el tiempo se 
sustituirían por ron y chantilly). El resultado agradó tanto 
al monarca que lo bautizó con el nombre de su personaje 
favorito de 'Las mil y una noches', Alí Babá, que acababa 
de leer. 
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8. Ispahan. Es en realidad un gigantesco 
'macaron' rosa con crema 'mousseline', lichis y 
frambuesas, creado por Pierre Hermé, que lo 
define como el "traje de Chanel" de su 
pastelería. Lo llamó como la ciudad iraní del 
mismo nombre, auténtica joya Patrimonio de la 
Humanidad, en homenaje a la cultura y la 
gastronomía orientales.  
 
9. Croissant. Pocas cosas más francesas hay 
que un buen 'croissant'. Y eso a pesar de que 
su origen no es francés sino austríaco. Cuenta 
la leyenda que cuando en 1683 los ejércitos 
otomanos del gran visir Kara Mustafá tenían 
sitiada Viena, decidieron atacar la ciudad 
durante la madrugada, pero los panaderos -
que a esas horas eran los únicos que 
trabajaban- alertaron a los defensores de la 
ciudad, que terminaron por expulsar a los invasores. En agradecimiento, el emperador 
Leopoldo condecoró a los panaderos y estos correspondieron creando el que sería 
ancestro del 'croissant', una elaboración en forma de media luna a modo de burla de la 
que lucía en la bandera otomana. Sea como fuere, lo cierto es que, más de tres siglos 
después, el 'croissant' es, sin lugar a duda, el símbolo irrenunciable de todas las 
'boulangeries' de Francia. 
'Croissant' 

10. Coulant de Chocolate. Es el postre creado por el tres estrellas Michelin Michel Bras 
y el más imitado en todo el mundo. "Si se pudiera patentar un bocado dulce -asegura 
Bras- sería millonario". Este pastel tibio relleno de pasta de chocolate caliente es uno de 
los platos que más ha contribuido a la fama mundial de su autor y una delicia 
imprescindible de la mejor repostería francesa de todos los tiempos 
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2.4.2 REPOSTERÍA INGLESA Y LOS PAÍSES DEL COMMONWEALTH 

 
• Introducción 

Si bien es cierto que los ingleses y los países del commonwealth no tienen fama de cocinar 

bien, sí tienen fama de preparar buenos postres. Debido a la abundancia de frutas silvestres 

en las islas, sus postres suelen contener frutos rojos como arándanos, fresas, frambuesas, 

moras y grosellas. También se usa mucho la manzana e incluso verduras como zanahorias 

o calabazas. Existen abundantes ejemplos de postres dentro de la cocina inglesa, algunos 

tales como la Apple Pie, los muffins y los scones son ya populares en todo el mundo. 

 

• Postres y dulces tradicionales de Inglaterra 
 
 
Fairy Cakes 
Fairy cake (literalmente pastel de hadas), también conocida 
como Cupcake o Mini-Muffin, es una pequeña tarta para una 
persona, frecuentemente cocinada en un molde similar al 
empleado para hacer magdalenas o muffins. La receta de los 
Fairy Cakes ingleses es parecida a la de los  
 
 
Sticky Toffee 
El Sticky Toffee (Tofee pegajoso) es un postre tradicional 
Britanico. Consiste en una tarta de bizcocho de prunas 
humedecida en sirope y cubierta de toffee. Se sirve con natillas 
o helado de vainilla. Se le considera uno de los 5 postres clásicos 
ingleses. 
 
 
Trifle 
Trifle es un postre popular inglés. Se suele preparar en días 
especiales, como por ejemplo en Navidad. Es un postre 
elaborado a partir de una crema de natillas, frutas, masa de 
bizcocho, zumo de frutas, gelatina, y nata montada. Estos 
ingredientes se distribuyen en capas con el bizcocho...   
 
 
 
 

https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442637_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442630_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442634_640px.jpg?1332494347
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Apple Pie (Tarta de manzana) 
Apple Pie (o tarta de manzana) es un postre tradicional inglés. Es 
uno de los postres ingleses más populares en el mundo. Se 
consume mucho en América también.  
Las manzanas más empleadas son Reineta, Golden y Granny 
Smith aunque cualquier variedad local sirve. 
Ha  
 
 
Gingerbread Man (Hombres de jengibre) 
Un hombre de jengibre u hombre de pan de jengibre es una 
galleta hecha de pan de jengibre que suele tener una forma 
humana estilizada, si bien son comunes variantes con formas 
diferentes, especialmente de temas estacionales. La primera 
ocurrencia documentada de galletas de pan de jengibre  
 
 
Carrot Cake (pastel de zanahoria) 
El pastel de zanahoria, tarta de zanahoria o torta de zanahoria es 
un pastel dulce con zanahoria machacada mezclada en la masa. La 
zanahoria se ablanda en el proceso de cocción, y la tarta suele 
tener una textura densa y suave. Las zanahorias mejoran el sabor, 
textura y apariencia del pastel 
 
 
Jam Roly-Poly 
Para los españoles bien a ser parecido a un Brazo de Gitano 
relleno de mermelada. 
 
Es un postre típico y muy popular en Inglaterra y se considera uno 
de los postres esenciales de la dieta inglesa. 
 
 
Christmas Pudding 
Un Christmas pudding es un postre tradicional de las Navidades, 
que permanece popular en la cocina de Gran Bretaña incluso en 
el Año Nuevo. Se trata de un pudding elaborado con otros 
ingredientes y servido en Navidades, con una cantidad 
abundante de frutas secas y frutos secos. 
 
 
 
 

https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442633_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442640_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442643_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442625_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442635_640px.jpg?1332494347
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Apple Crumble 
El Apple Crumbe es un postre típico inglés. Se prepara con 
manzanas, a las que se recubre con una masa de harina, 
mantequilla y azúcar, todo ello se introduce en el horno. Se 
suele servir acompañado de natillas, helado o compotas de 
diferentes frutas. Se suele servir caliente tras una comida. 
 

 
 
Scones 
Un scone es un panecillo individual de forma redonda, típico de 
la cocina del Reino Unido y originario de Escocia. Es un alimento 
muy común en desayunos y meriendas tanto del Reino Unido 
como de Irlanda, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos. Está elaborado con harina de trigo 
 
 
Pumpkin Pie (Pastel de calabaza) 
El pastel de calabaza es un postre tradicional de Inglaterra, Irlanda, 
USA y Canadá hecho generalmente a finales de otoño y principios 
de invierno, especialmente para Halloween, Día de Acción de 
Gracias y Navidad. El pastel consiste en un natilla a base de calabaza, 
variando el color de naranja 
 
 
Sponge Cake (Bizcocho) 
El Sponge Cake es un postre típico inglés. Viene a ser como el bizcocho en España: un tipo 
de masa empleada en repostería para elaborar tartas, tortas y pasteles esponjosos. Los 
ingredientes básicos son la harina (generalmente de trigo), los huevos enteros y el azúcar o 
la sal. El Sponge Cake 
 
 
Summer Pudding (Pudin de verano) 
El Summer Pudding (en español: Pudin de Verano) es un postre 
británico hecho de rebanadas de pan blanco dispuestas en capas 
en un cuenco hondo con zumo y fruta, típicamente frambuesa, 
fresa, grosella negra, roja y blanca, y mora, pero también cerezas y 
arándanos. La receta fue más popular  
 
 
 

https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442632_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442642_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442639_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442629_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442627_640px.jpg?1332494347
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Bread and Butter Pudding 
El budín de pan y mantequilla (en inglés bread and butter pudding) 
es un postre tradicional popular en la gastronomía del Reino Unido. 
Se elabora apilando rebanadas de pan con mantequilla y algunas 
pasas en una fuente para horno en la que se ha vertido una mezcla 
de huevo y leche, normalmente 
 
 
Shortbread 
El shortbread es un tipo de galleta tradicional, típica de Escocia. Se 
elabora sin levadura, con una parte de azúcar blanco, dos partes de 
mantequilla y tres partes de harina de trigo. Tradicionalmente se 
hacía con harina de avena, y puede llevar otros ingredientes como 
arroz o harina de maíz 
 
 
Banana Cinnamon Bread (pan de banana y canela) 
Este es un postre típico ingles que se puede encontrar en forma de 
borra o en forma de muffin. La elaboración emplea harina, 
mantequilla, huevos, suero de mantequilla, vainilla y la masa de las 
bananas (que lleva canela). La masa se mezcla con la levadura 
química y se pone al horno. 
 
 
Spotted Dick 
El spotted dick es un pudin de sebo al vapor que contiene pasas y 
suele servirse con natillas. El nombre es de origen desconocido, pero 
el 'Dick' no es lo que todos nos pensamos jajaja. Spotted (‘moteado’) 
se refiere a la fruta seca, y dick puede ser una contracción o 
corrupción de la palabra 
 
 
Eton Mess 
El eton mess (parecido al universal Fresas Con Nata) es un postre de 
origen inglés consistente en una mezcla de fresas, trozos de 
merengue y nata, que se sirve tradicionalmente en el partido anual 
de críquet que se celebra el 4 de junio en el Colegio Eton contra los 
estudiantes del Winchester 
 
 
 
 
 
 

https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442628_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442641_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442644_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442626_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442638_640px.jpg?1332494347
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Mince Pies 
Un mince pie (traducido: pastel de carne picada) es un pastel 
dulce festivo del Reino Unido, consumido tradicionalmente en 
la época de Navidad y Año Nuevo. Los mince pies se rellenan 
con mincemeat, una conserva hecha típicamente con manzana, 
fruta seca como pasas y sultanas, especias y sebo o 
 
 
Treacle Tart (Tarta de melaza) 
Treacle Tart (tarta de melaza) es un postre tradicional inglés. Se 
elabora usando pasta quebrada con un relleno hecho de sirope 
dorado, crema, mantequilla y pan rallado. La tarta suele servirse 
caliente o templada con una porción de nata, crema o natillas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442636_640px.jpg?1332494347
https://st-listas.20minutos.es/images/2012-03/324040/3442631_640px.jpg?1332494347
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2.4.3 PASTELERIA ALEMANA, SUIZOS Y AUSTRIACOS 

 

• Introducción  

La Gastronomía Alemana consiste en una variada mezcla de artes culinarias que no sólo 
se pueden encontrar en Alemania sino que pueden degustarse en cualquiera de los 
países de habla germana. La cocina alemana varía mucho de una región a otra 
de Alemania y está muy influenciada por el entorno, por ejemplo, las regiones del sur 
de Baviera y Suavia comparten muchos estilos y platos con los 
vecinos suizos y austriacos. En el oeste las influencias con la cocina francesa son 
bastante más pronunciados, mientras que las comarcas del este se influencian mucho 
de los países del este y las del norte con la holandesa, sobre todo en las zonas costeras, 
tienen mucho en común con las influencias escandinavas. 

• Orígenes 

Aunque el término “Pastelería” suele confundirse con el de confitería y repostería, esta 
palabra debe aplicarse a la producción de toda clase de dulces, muchos de ellos también 
realizados en panadería. 

En un viaje imaginario a la Roma antigua, podemos enterarnos de que sus habitantes ya 
conocían las obleas, las pastas y las tartas. Los árabes también realizaron un gran aporte, 
incluyendo la almendra y la yema de huevo en las preparaciones. A ellos se les atribuye 
la introducción del azúcar en occidente. 

En el siglo XVI este arte se vio enriquecido por los productos traídos de amerita, 
especialmente el chocolate. En el siglo XVIII comienza a dársele gran importancia a la 
decoración, lo que derivó en que los pasteleros comenzaran c trabajar con plantillas de 
escultor. 

Es de destacar que la elaboración de facturas de origen alemán resulta más refinada que 
las que se consumen comúnmente, ya que contienen una mayor cantidad de materia 
grasa y están compuestas por diferentes rellenos, mermeladas, jaleas, chocolate 
rallado, cremas elaboradas, etc. Además, suelen estar cubiertas por glaseados o 
chocolate. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Austria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gastronom%C3%ADa_de_Francia&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Holanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Escandinavia
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• Repostería típica  
 
Existe mucha La pastelería alemana, siempre muy complicada, es extraordinaria. Merecen 
especial mención los tradicionales Lebkuchen, con figuras alegóricas, los orígenes de los 
cuales se remontan a las antiguas tradiciones paganas. 

Tradición de elaboración de tartas y pasteles con frutas tales 
como cerezas, ruibarbo, fresa, manzana y ciruelas. Algunos de las tartas más conocidas son 
el Käsekuchen y la tarta de la Selva Negra. Desde los años 20 existe en Alemania un 
conjunto, no pequeño, de heladerías italianas que elaboran helados con muchos estilos y 
variedades, pueden encontrarse estos establecimientos de helados en casi todas las 
ciudades. 

Tarta de la Selva Negra. Se trata de uno de 
los postres más conocidos de la cocina de 
Baden y uno de los más preciados en la 
cocina alemana. Se trata de una tarta de 
gran tamaño (ronda entre los 50 y 60 cm de 
diámetro) recubierta de crema 
con chocolate sobre la parte superior y 
adornada con frutas típicas de la selva 
negra y nueces. Las capas interiores están 
hechas con bizcocho mojado en un licor de 
cerezas y entre las capas tiene mermelada 
de cerezas.  

 
Käsekuchen 
Tarta de queso es un postre hecho a base de 
requesón (queso crema), azúcar y algunas 
veces otros ingredientes, tales como: huevos, 
crema de leche y frutas, como bayas: fresas, 
moras, zarzamoras, mora azul, arándanos e, 
inclusive, limones o naranjas, etc.); todos estos 
ingredientes se colocan en una pasta hecha de 
galletas molidas. Ciertos tipos de saborizantes 
pueden ser agregados, tales como vainilla o chocolate. 

 
 
Heidesand: Solo la mantequilla bronceada hace de 
esta pequeña galleta lo que es: una seductora historia de 
amor, que ya en el primer bocado es esperar algo grande. 
A veces son solo las pequeñas cosas las que dan 
momentos de felicidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel_de_queso
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Helader%C3%ADa&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Helado
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Pfannkuchen: bolos de Berlín, de pasta de levadura, 
rellenos de compota de ciruela. Fuera de Berlín se conocen 
como berliner (berlinesas).  

 

Klaben: Este famoso pan es famoso en el norte de Alemania 
que ganó su fama, ya que se come tradicionalmente durante 
la temporada navideña. Se dice que Bremer Klaben sabe 
especialmente bien cuando se cuece dos semanas antes de 
servir. 

 

Frankfurter Kranz: El Frankfurter Kranz es una especialidad 
de pastel de Frankfurt, Alemania. La preparación comienza 
con la cocción de una torta de esponja firme en un molde para 
hornear con forma de anillo. 
 
 
 
Blechkuchen, Pastel con crema y con los diferentes 
acompañamientos, manzanas, Streusel, almendras,   
 
 

 
Christstollen 
Pan dulce navideño. El Stollen se compone de una pasta pesada 
de levadura. Contiene cerca de 3 Kg. De manteca (o margarina) 
casi 6 Kg. de frutos secos – solamente pasas, tanto sultanas como 
de corinto – así como concentrados de limón y de naranja, todo 
en relación con 10 Kg. de harina. 
 
 

 
 

Stutenkerl: El mannala o mannele es un brioche con forma 
humana tomado en Alsacia para la fiesta de San Nicolás. Se 
puede elaborar con pepitas de chocolate y/o pasas secas 
siendo típicamente servido con chocolate caliente  

• Delicias de Navidad 
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El mes de diciembre en Alemania tiene un aroma muy especial a galletas recién horneadas. 
De todos los tamaños, formas y sabores, constituyen uno de los elementos representativos 
de la Navidad germana. 

Esta dulce costumbre es el componente básico de los cuatro domingos que preceden a la 
Nochebuena, denominado el periodo de Adviento. Durante este periodo se enciende una 
vela de la corona de adviento cada domingo hasta llegar al día 24, en el que se encenderán 
todas en homenaje a la llegada de la Navidad y se invita a los amigos y familiares a tomar té 
y a degustar las galletas de producción casera. 

Pero además de estas galletas con función de pastas acompañantes del té, los alemanes 
crean sus casitas de pan de jengibre y galletas alusivas a la Navidad que sirven de 
verdaderos adornos para decorar el árbol y se conocen mundialmente como obras de arte 
de la repostería. 

Lebkuchen: El pan de jengibre es un clásico en las mesas 
alemanas por Navidad. En la época griega se hacía en Rodas, y los 
mercaderes que paraban allí trajeron esta delicia a Nuremberg. 
Desde la Edad Media, los pasteleros de Nuremberg elaboran el 
Lebkuchen según su receta y la mantienen secreta.  

Spekulatius: El nombre de esta galleta proviene del apodo 
"especulador" que recibe San Nicolás y para honrarle se 
hornean las galletas en su día el 6 de diciembre. Las 
"Spekulatius" son de pastaflora y se hornean en moldes de 
diferentes motivos los más usuales son los de Nicolás, molinos, 
elefantes, cisnes y demás, que se corresponden con los 
elementos de la historia de San Nicolás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

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

 

2.4.4 HISTORIA DE LOS POSTRES ITALIANOS 

 

 

•  

•  

•  

• Introducción  

Exquisitos, sabrosos y clásicos: a los postres italianos no les falta nada. Estos 
deliciosos postres también tienen una larga historia, y muchas de las opciones del 
menú de tu restaurante italiano favorito han existido desde hace mucho tiempo. 
Sigue leyendo para descubrir más sobre la historia antigua y fascinante de estos 
postres, 

 

• Historia antigua: Biscotti, Panforte y otros panes dulces italianos 

Los primeros postres italianos probablemente 
hayan sido panes. Dado que el azúcar era 
demasiado costosa para la gente común, la 
mayoría de las primeras recetas de postres se 
endulzaban con miel o frutas. Un ejemplo podría 
ser el Panforte, cuyos orígenes están en Siena. La 
versión medieval del Panforte, realizada por 
monjas y boticarios, era menos pesada que la 
versión contemporánea. El Biscotti, al que muchos consideran hoy en día un postre 
gourmet, también fue inventado en esta época, aunque las versiones originales eran 
mucho más simples que las actuales. 

 

• Historia y perfeccionamientos nuevos: Tiramisú, Panna Cotta, Tarta de queso 

Con el avance del tiempo, el azúcar se volvió más abundante y se convirtió pronto 
en un producto de uso común en el hogar. Este cambio dio lugar a una variedad 
nueva de postres italianos. Por ejemplo, se dice que el famoso Tiramisú fue creado 
en el siglo XVI. El poste fue presentado a el duque Cosimo de Medici, quien lo hizo 
bastante popular. Otra versión dice que fue creado en Treviso y que era el 
estimulante favorito de las prostitutas. Más allá de su origen exacto, es indudable 
que, sin la disponibilidad de azúcar, el Tiramisú hubiese tardado mucho más en 
ganar la popularidad actual. Otros postres que pueden haber sido creados en esta 
época son: Panna cotta, tarta de queso (hecha con queso de ricota en vez de queso 
crema, como se usa en las recetas de New York) y bombas de crema. 
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• Postres italianos en la actualidad 

Los postres italianos siguen preparándose en Italia, y las diferentes regiones del país tienen 
sus propios postres. Los inmigrantes italoamericanos han adoptado algunas modificaciones 
con respecto a los postres clásicos, logrando algunos resultados deliciosos. Por ejemplo, 
dado que el queso Mascarpone no era común en los Estados Unidos, se lo comenzó a 
reemplazar frecuentemente por el queso de ricota en postres como el Cannoli y la tarta de 
queso. A pesar de estos cambios, estos postres siguen siendo deliciosos, y sus antecedentes 
históricos los hacen aún más atractivos para muchas familias de todas las culturas. 

Tiramisú: Se trata de un postre frío, que se elabora en 
base a capas de biscochuelo o galletas, que se mojan 
con café al que se le puede incorporar algún licor, 
queso mascarpone y cacao espolvoreado. 

 

Panettone: Es un postre típico de la Navidad en la 
ciudad de Milán Italia. Se trata de una masa estilo 
brioche (elaborada con harina, huevos, mantequilla, 
levadura y huevos) con frutas confitadas y pasas. Tiene 
la forma de una torre de entre unos 12 y 15 cm de alto.  

  
 

Castagnaccio: Es una tarta elaborada en base a harina de 
castañas, pasas de uva y piñones, tradicional de los 
Apeninos. Se suele acompañar con miel de castaño o 
requesón. 

  
 
 

 

Panna cotta: Este postre típico de Piamonte, se elabora 
con nata cocida, gelatina y azúcar que se adorna con 
mermelada de frutos rojos. 
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Cannolo: Es un postre tradicional de Sicilia, típico del 
carnaval. Se trata de una masa arrollada que forma un 
tubo y se rellena con un preparado hecho en base a 
queso ricota. La medida estándar es de unos 20 cm de 
largo por unos 4 o 5 de diámetro.  

 

  

Cassatta: Es una tarta en base a queso ricota, 
mazapán, biscocho, azúcar y fruta confitada, típica 
de Sicilia y que entre sus variantes se le incorporan 
canela, pistachos o chocolate.  

  

Helado: El helado es un postre tradicional y muy 
popular en Italia, cuyos orígenes se remontan a al 
antiguo Egipto y Roma, donde se realizaban con 
nieve que se traía de las cimas de las montañas. Pero 
el pico de fama del helado fue durante los años 1920 
y 1930, en una ciudad del norte de Italia (Varese), 
donde hizo su aparición el primer carrito de helado. 
Las versiones sobre sus orígenes son distintas, hay una que lo ubica en la China 
antigua y otra que adjudica su descubrimiento a Nerón. 
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Nutella: Es una crema de cacao y avellana que fue creada 
por Pietro Ferrero, se utiliza mucho en la repostería 
italiana para preparar trufas de chocolate, pasteles y 
diversos postres. 

  

Besos de dama: Son como unos biscochitos 
realizados en base a una masa de almendras, 
mantequilla, azúcar, avellanas y chocolate, 
tradicionales de Tortosa cuyo origen data de 1850. Su 
nombre se debe a que son dos discos pequeños de 
masa rellenos de crema de chocolate, que al juntarse 
se asemejan a los labios de una dama. 

  

Babà al limoncello: Es un postre clásico de la 
repostería napolitana, se elabora en base a leche, 
levadura, huevos, mantequilla que se cocina al 
horno y se le añade un jarabe de limón. 
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2.4.5   LA PASTELERÍA DE TURQUÍA Y GRECIA 

 

 

 
 

• Introducción  

La pastelería de Turquía y Grecia, igual que su cocina, se caracteriza por ser el resultado de 
la mezcla de diferentes culturas de donde va a salir un producto final, muy característico y 
peculiar, que la distingue perfectamente de la repostería del resto del mundo. 
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Como características principales podemos decir que la repostería de Turquía y Grecia: 

• Es exquisita y a la vez muy nutritiva, al emplear habitualmente como ingrediente 
fundamental el fruto seco, ya sea almendra, nuez, pistacho, cacahuetes… y las frutas secas 
o desecadas como el dátil. 

• Abundante uso de productos lácteos como el queso o el requesón 

• Empleo de la fritura como técnica de cocción: pestiños, buñuelos…etc. 

• Emplea frecuentemente la pasta filo o phylo, el hojaldre y la masa kataifi. 

• Endulza muy a menudo con miel para darle a la pieza esa untuosidad y dulzor 
característico y generalmente se aromatizada con especias. 

• Abundante empleo de elementos aromatizantes como la canela, el anís en grano, el 
comino, los cítricos, el agua de rosas, el agua de azahar, la vainilla… 

• A muchos de sus ingredientes como los dátiles o la miel se les atribuyen propiedades 
afrodisíacas y por ello postres como el baklava, los cuernos de gacela o el kayasi son 
adecuados para consumirlos en determinados momentos 

No podemos negar que en nuestro país gran parte de la pastelería y repostería que se 
elabora tiene orígenes árabes y sus recetas se han incorporado al recetario español junto 
con influencias de la repostería judía, dando lugar a productos como los churros, los 
buñuelos, en sus diferentes versiones, el alfajor, las almojábanas, el pan de higos, el alajú, 
el arnadí, el turrón o el mazapán. 

Realmente fueron los árabes los que dieron un gran esplendor a la pastelería porque 
aportaron nuevas formas de endulzar. Ellos fueron los “culpables” del empleo de la caña de 
azúcar para endulzar y es sabido que ya refinaban dicha caña en el siglo IX. Igualmente se 
extendió el cultivo de cítricos y de almendras. 
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• Postres turcos 

Es uno de los postres más tradicionales de Turquía y fue heredado por los turcos antes 
de la independencia de Grecia en el año 1822 

El baklava Es un pastel de hojaldre con nueces o 
pistachos y jarabe de miel. La repostería turca tiene un 
amplio rango de "baklava" como postres que incluyen el  

 

 

Şöbiyet: Es un postre turco similar al baklava. Se rellena 

con una crema, que está hecha de leche y sémola, y 

también nueces. Tiene un exterior suave pero crujiente 

y cremoso por dentro.  

 

Bülbül yuvası: Es un postre de masa turco. Toma su 

nombre por su forma hueca y circular. Después de haber 

sido cocinado, es rociado con almíbar caliente, y el centro 

hueco se llena con pistachos antes de ser servidos.  

 

 

kadayıf: elaborado con láminas de trigo formando una especie 
de fideos que están asados y recubiertos en miel.  

 

 

Ekmek kadayıfı: es un postre turco consistente en un 

budín de pan, presente también en Grecia, donde se 

llama εκμέκ κανταΐφι o simplemente εκμέκ. Suele servirse 

con kaymak, una especie de nata. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_(alimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%ADbar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pistacho
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Künefe: Consiste en un pastel de semolina o fideos 

similares a los vermicelli o a los cabellos de ángel, 

llamados kadaif, aplastados o enrollados, 

con mantequilla y queso similar al mozzarella 

o requesón, cocinado a fuego lento y después de la 

cocción empapado en almíbar y a veces espolvoreado 

con pistacho molido. A menudo se tiñe la parte superior 

del kadaif con colorante naranja. 

 

Los lokum, que se denominan también delicias turcas, son elaborados con una especie 
de goma densa mezclada con avellanas y pistachos cortados en cubos y recubiertos con 
azúcar en polvo. Generalmente se acompañan con café. También se tienen los lokma y 
tulumba que son muy similares a los churros. Se consume arroz con leche que en idioma 
turco se denomina Sütlaç y una versión de este postre se sirve en recipientes de barro, 
porque el sütlaç ha sido horneado después de la elaboración clásica o tradicional (fırın 
sütlaç). Esta variedad se llama "Fırın Sütlaç". También existen algunos pudding como el 
aşure (elaborado a base de jalea, algunas legumbres como garbanzos, avellanas, nueces 
y almendras y adornado con granada). En los desayunos se suele emplear una 
mermelada de rosas: gül reçeli (gül rechelí) de sabor muy azucarado y aroma 
característico a rosas. Los turcos nunca toman el yogur como un plato de postre, existe 
una excepción que es una mezcla que lleva nueces y miel (bal).  

 

 

 

 

 

Otros postres populares incluyen el revani, şekerpare, kalburabastı, dilber dudağı, vezir 
parmağı, hanım göbeği, kemalpaşa, tulumba, zerde, höşmerim, irmik tatlısı/peltesi, 
lokma. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pastel
https://es.wikipedia.org/wiki/Semolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vermicelli
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabello_de_%C3%A1ngel_(pasta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Kadaif
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mozzarella
https://es.wikipedia.org/wiki/Reques%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%ADbar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pistacho
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• Los postres de la Grecia 

A caballo entre Oriente y Occidente, Grecia ha sido siempre una encrucijada de culturas, lo 
que se refleja y se percibe hasta hoy en todos los aspectos de su vida cotidiana y, cómo no, 
en la pastelería. Grecia tiene una tradición repostera muy enraizada que aglutina gran 
variedad de delicias dulces predominando en casi todas ellas la influencia oriental que 
trajeron consigo los griegos del Asia Menor expulsados de sus tierras, en 1922.  

Las especialidades de repostería en Grecia, con sus 
variantes regionales, son muchísimas. Muchas de 
ellas están asociadas a grandes celebraciones 
sociales y festividades religiosas como, por ejemplo, 
el kurabiés (una especie de polvorón) y los 
melomakárona para la Navidad o el tsureki de 
Pascua. Pero el denominador común de todas es que 
poseen reminiscencias orientales que quedan 
reflejadas tanto en los ingredientes (miel, hojaldre, 
frutos secos) como en su método de elaboración 
artesanal. Hoy, no les hablaremos de los postres que 
gozan ya de una relevante notoriedad, como el 
galaktobúreko (dulce de leche al hojaldre fino), el 
baklavás o el kadaïfi (los dos a base de hojaldre rociados 
de sirope de miel y frutas secas), sino que intentaremos 
explorar algunas exquisiteces, menos conocidas, de la 
repostería griega.  

En Grecia, la palabra halvás presta su nombre a tres 
postres diferentes: El halvás de sésamo, de origen 
oriental, siempre ha sido el dulce por excelencia del 
ayuno de la Cuaresma. Su base no es más que una 
pasta de sésamo y, según los ingredientes que se le 
añade, puede ser de sabor a chocolate o relleno de 
nueces, almendras o avellanas. El halvás de sémola, 
que se cocina con aceite o mantequilla y se coloca en 
un molde. Se sirve rociado de limón y con canela y sigue 
siendo uno de los postres favoritos de los griegos. 
Finalmente, está el halvás Farsálon, hecho con harina 
de maíz que debe su nombre a la ciudad de Farsalia, la 
ciudad que le vio nacer.  

 

 

EL KURABIÉS 

EL TSUREK 

EL BAKLAVÁS 
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En toda Grecia, se elabora, también, la versión griega del lokúm turco. Lukumia en griego, 
son pequeños cubos gelatinosos, hechos a base de almidón con azúcar, con sabor a zumo 
de frutas comúnmente, que se sirven espolvoreados con azúcar en polvo aromatizado. Los 
hay de diferentes colores, sabores y formas, mientras algunas recetas incluyen trocitos de 
pistachos, avellanas, almendras o nueces. Los más famosos por su delicioso sabor son los 
de la isla cicládica de Syros. La ciudad de Serres, en Macedonia, es conocida por otra versión 
diferente del lokúm que se llama acanés, que es más pequeño, hecho con mantequilla de 
cabra y almendras, mientras que, en Komotini, una ciudad de Tracia, el lokúm tiene la forma 
de una salchicha empapada en el mosto de uva. Estos cubitos multicolores acompañan a 
diario el café griego y suelen ser ofrecidos después de los funerales para endulzar los 
momentos amargos que nos depara la vida.  

 

Un dulce tradicional, delicioso y barato, 
que se encuentra en toda Grecia, es el 
pasteli, que consiste en una pasta dura de 
sésamo y miel. Un poco más difícil de 
encontrar es la mustalevriá, hecha a base 
de mosto de uva, harina y azúcar y mucha 
canela. En Creta, el postre tradicional son 
los kalitsunia, un tipo de empanadilla 
hecha con el queso dulce de mizithra, 
azúcar, huevos y canela. 

Los que ya han visitado las islas Jónicas 
probablemente habrán probado las 
especialidades locales como el mandolato, hecho con claras de huevo, almendras tostadas, 
miel y azúcar. Se dice que era el pastel 
favorito del emperador bizantino 
Justiniano.  

La lista de las delicias de la repostería 
griega es inagotable. Los visitantes pueden 
degustarlas en cualquiera de las 
pastelerías que abundan por doquier, 
muchas de las cuales cuentan, además, 
con servicio de bar. 

 

 

 

EL PASTELI 

KALITSUNIA 
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2.4.6   UNA GUÍA DE DULCES INDIOS 

 

• Introducción 

¿Cómo distinguir tanta variedad? 

El consumidor casual de comida india quizá esté familiarizado con el gulab jamun o el jalebi, 

pero disfrutar de una cajita de golosinas india requiere de conocimientos profesionales en 

confitería (o ser muy goloso). Todos los mithai palabra hindi/urdu para referirse a los 

dulces— están hechos con una mezcla de harina, azúcar, nueces, legumbres y leche o khoya 

(un producto lácteo semisólido hecho con leche espesa), por lo regular son realzados con 

cardamomo, agua de rosas o azafrán. La mayoría están secos o un poco duros y a menudo 

los sumergen en leche o jarabe de azúcar. Si bien hay algunas formas clásicas, las variantes 

regionales y la preferencia local abundan. Aquí tienes una guía introductoria para los 

postres atesorados de Surasia. 
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• Los famosos postres de la India  

Los barfi son dulces cuadrados o en forma de diamante 
preparados con azúcar y khoya (un lácteo) tienen una 
consistencia suave, a menudo van cubiertos vark (una 
delgada hoja de plata comestible). Son populares en el sur de 
India y se comparten en ocasiones especiales como bodas o 
el Diwali. En general son blancos, pero su rango de sabores es 
amplio: pistache, almendra, chocolate, mango o piña-
naranja.  

Los mohanthal de Gujarati, preparados con 
harina de garbanzo en lugar de leche sólida; o 
los kalakand de Rajasthani, preparados con leche entera, 
para conseguir una textura sedosa y un profundo sabor a 
leche; existen también los patisa o soan papdi, un dulce más 
seco y hojaldrado, en forma cuadrangular hecho también 
con harina de garbanzo. 

 

 

Los halwa se elaboran hirviendo algún ingrediente (frutas, 
verduras ralladas o harina) a fuego lento, con leche, azúcar 
y ghee. Usualmente, son más gelatinosos que los barfi, y los 
que están preparados con verduras (zanahoria y calabaza) 
tienden a ser más populares, aunque los sabores más 
frutales como el zapote y el dátil tampoco son raros. 
Seguramente los encontrarás adornados con nueces. 

 

 

 

 

Los peda son postres de leche condensada o en 
polvo, redondos, un poco suaves y granulosos. 
Comúnmente se asocian con las ciudades sagradas 
de Varanasi y Mathura, su lugar de origen al norte 
de India, razón por la cual se reparten en templos 
como prasad u ofrendas religiosas. Los sabores 
más comunes son el azafrán y el pistache.  

MOHANTHAL DE GUJARATI 

LOS BARFI  

LOS HALWA  

https://es.wikipedia.org/wiki/Khoya
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Los ladoo también son comunes para el prasad 
en templos hindúes. Estas bolas dulces pueden 
hacerse con granos o semillas de todo tipo; el 
landoo más popular en el extranjero son 
los besan ladoo de nueces (hechos con harina de 
garbanzo, azúcar, ghee y cardamomo en polvo) y 
los motichoor ladoo grumosos (pequeñas 
"perlas" de harina de garbanzo fritas, hervidas a 
fuego lento con azúcar). Otras variedades 
regionales incluyen los atta ladoo de Rajasthani, 
preparados con harina integral; y los til ladoo de 
Maharashtrian, preparados con semillas de 
sésamo. 

 

Los jalebi son confitería frita, en forma de espiral, 
ya sea de harina de trigo o lenteja. Una vez fritos, 
se bañan en jarabe de azúcar, por lo general 
saborizado con cardamomo y azafrán. Su textura 
es crujiente en el exterior y suave en el interior; 
derraman un poco de jarabe con cada bocado. La 
receta tiene sus raíces en Asia occidental, lo más 
probable es que haya viajado hasta el 
subcontinente durante los siglos XIV o XV a través 
del comercio. 

Los gulab jamun también fueron introducidos a 
Surasia desde el oeste. Estas bolas densas de khoya, 
color café oscuro, se sumergen en jarabe de azúcar y 
llevan un toque de cardamomo, agua de rosa y 
azafrán; su posible origen podrían ser los buñuelos 
persas. Para los kala jamun, literal "jamun negro", 
una variante popular, el azúcar se añade a la mezcla 
de khoya; cuando se fríe, el azúcar se carameliza. 
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2.4.7  UN DULCE PASEO POR LOS POSTRES ASIÁTICOS 

 

 

 

 

• Introducción 

La exquisita y exótica gastronomía del cercano, mediano y lejano oriente cada vez es más 
apreciada por los paladares del mundo. En esta vasta extensión no solo se elabora un 
sinfín de deliciosos platos capaces de maravillar a cualquiera. Los postres asiáticos 
también son una excelente manifestación de las variadas culturas y sabores de este 
continente. 

Cada preparación es una evocación de cada región, de su gusto y su respectiva pasión por 
los sabores dulces. La lista es simplemente infinita, pero aquí le traemos algunos, llenos de 
historia y tradición. 
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• Postres asiáticos 

Patbingsu: Una de las opciones 
preferidas en Corea del Sur para los 
tiempos veraniegos por el frescor 
que aporta. Originalmente, en 
tiempos más antiguos, se 
componía sencillamente de hielo 
rallado acompañado de una crema 
dulce de judías adzuki (conocidas 
como pat), un tipo de legumbre 
roja cultivada en Asia. 

En la actualidad este bocado se ha 
“modernizado”. Se le suele acompañar de helado de yogur, leche condensada, sirope de 
sabores frutales, trozos de tteok (pastel de arroz), frutas picadas como kiwi, fresas o 
cambur, gelatina y cereales. Las variedades de este postre que no contienen las 
mencionadas judías, se denominan únicamente bingsu. 

 

Mochi:  

Proveniente de Japón. Es un pastel de 
arroz glutinoso muy famoso en estas 
tierras. Anteriormente era preparado 
para ocasiones especiales o para 
celebrar el año nuevo, festividad en la 
que es tradicional. Sin embargo, con el 
pasar de los años se convirtió en un 
bocado insigne del pueblo nipón. 

Se prepara dejando remojar el arroz por unas horas para cocinarlo y luego machacarlo. 
Posteriormente se moldea en forma esférica o rectangular. Pueden rellenarse con distintos 
ingredientes, bien sean dulces o salados, y teñirse con colorantes para hacerlos más 
llamativos. 
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Khanom Thungtag: Un clásico de la icónica 
gastronomía callejera de Tailandia. Es un tipo 
de crepes a base de harina de arroz que 
tienen gran semejanza con los tacos 
mexicanos por su forma de servirlos. 

Se rellenan habitualmente con crema de 
coco junto a una gran variedad de 
acompañantes dulces o salados. Entre estos 
últimos resaltan las tiras de huevo frito y 
cebollas picadas. 

 

Yuèbǐng: El conocido pastel de luna chino. 
Este se consume con mayor frecuencia 
durante las ceremonias relacionadas con 
la Fiesta del Medio Otoño, una de las más 
importantes de China. Dicha celebración 
se centra en la luna, y estos pasteles 
forman parte de la fiesta. 

Se pueden preparar redondos o 
cuadrados, con unos 10 centímetros de 
diámetro y aproximadamente la mitad de 
espesor. La capa de masa es fina y puede 
portar varios rellenos, entre los que resaltan una pasta de semillas de loto o huevos cocidos. 
Es fiel acompañante del té y se dice que regalarlo a los seres queridos atrae la armonía y la 
longevidad.  

Ras Malai: De los postres asiáticos que destacan 
en India. Son bolas de queso cuajado tipo 
chenna, muy típico de la región, que se remojan 
en jarabe de azúcar o leche y se sazonan con 
azafrán o cardamomo. Al momento de servirse, 
se acompañan con pistachos, almendras y 
frutos secos. Algunos asemejan su sabor al de 
un cheesecake. 
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Ube halaya: Un deleite para los filipinos. Es una 
especia de gelatina hecha con un puré de ñame 
morado, una variedad asiática del tubérculo. Se 
prepara añadiendo leche condensada y coco 
rallado para resaltar el dulzor de la receta.  

Este a su vez se aplica en otros dulces como 
pasteles o helados 

 

Bánh Chuối Nướng: Un pastel a base de pan y plátano que deleita paladares en Vietnam. 
Se prepara dejando remojar trozos de pan en leche de coco para luego unirlo a trozos del 
amarillo fruto. Se lleva al horno y resulta un buen platillo para cualquier hora. 
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2.4.8 LA REPOSTERÍA EN MÉXICO 

 

• Historia de la repostería en México 

Dentro de la gastronomía mexicana, la panadería tiene un lugar muy importante. Es una 
industria que no sólo ha representado una gran fuente de trabajo, sino también es parte 
del desarrollo artesanal y empresarial de gran número de mexicanos. Fue instituida por los 
españoles, grandes consumidores de este producto preparado con trigo, quienes 
enseñaron a los indígenas a elaborarlo y cuyos resultados están a la vista en la rica variedad 
de formas y usos. 

Desde tiempos prehispánicos ya se elaboraban tortitas de maíz para usos ceremoniales en 
ofrendas, pero sobre todo eran prendas de petición de mano y objetos de homenaje. Parte 
de la cosecha de maíz era utilizado para preparar tortillas llamadas cocolli, que quiere decir 
pan torcido, y una especie de empanadillas de maíz sin cocer llamadas uilocpalli. 

La primera noticia de venta de pan la encontramos en la ordenanza de Hernán Cortés, en 
1525. Se exigía que todas las panaderías enviaran su producción a la plaza pública. Uno de 
los requisitos era que tuviera el peso debido y se vendiera al precio fijado por el cabildo, 
además de estar bien cocido y seco para que no se descompusiera. 

Durante la época colonial, en las panaderías se elaboraban panes de sal, como el francés, el 
birote, el español y los pambazos; y de dulce, hechos de hojaldre, como campechanas, 
condes y banderillas estilo francés, y de ellas salían los repartidores con el pan acomodado 
en un gran cesto que cargaban sobre la cabeza para ofrecerlo por las calles. Más tarde 
comenzaron a aparecer algunos estanquillos donde expedían el pan, pero pasó mucho 
tiempo para que llegaran las grandes pastelerías del extranjero, como El Globo (1884) y El 
Molino (1930), ambas de tradición francesa. Otra de las variedades de pan era el de molde 
o caja, que ya se vendía en las panaderías, tanto de la Ciudad de México como en diferentes 
estados de la República, rebanado y envuelto en el mismo expendio. Se comenzó a elaborar 
durante la intervención estadounidense, en 1847. 

Hasta la fecha México es reconocido como el país número uno a nivel mundial en riqueza 
de formas y sabores. Entre éstas destacan: conchas, magdalenas, moños, cañones, 
chilindrinas, corbatas, panqués, cuernitos, orejas, cochinitos, almejas, besos, barritas, 
ladrillos, condes, cocol, gendarmes, borrachos, huesos, alamar, rosca de canela, amores, 
trenzas, banderillas, hojaldras, ojo de buey, volcanes, polvorones, teleras y bolillos. 
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• Los mejores postres mexicanos 

La gastronomía mexicana es muy variada y su lista de platillos tradicionales es infinita. Pero 
si nos centramos en los postres, México también tiene mucho que decir. 

Todo se remonta a la época de los romanos, cuando instauraron como costumbre lo que 
entonces se llamaba "secundae mensae", hoy conocido como postre. A lo largo de sus 
cuantiosas y larguísimas comidas, entre plato y plato salado se servían alimentos dulces, 
para cambiar el sabor del paladar. 

El preferido en aquel entonces era el pan con levadura y miel (antecedente del panetone 
italiano). También se servía otro de estos platillos al concluir el festín. De ahí surge el 
concepto de postre que hoy tanto nos deleita. 

El enjambre de chocolate es un postre típico de la vasta 

gastronomía mexicana, sus orígenes son desconocidos, 

pero se puede encontrar en la mayoría de las dulcerías y 

confiterías mexicanas con sus diferentes variaciones. El 

enjambre de chocolate es hecho a mano y está elaborado 

originalmente con una mezcla de chocolate de cobertura 

y el ingrediente base, ya sean las hojuelas de maíz o el 

amaranto principalmente, formando una masa 

homogénea, sin forma definida y de tamaños variados la cual generalmente es vendida por 

su peso y no por unidad. Por su fácil elaboración el enjambre de chocolate es un postre 

comúnmente elegido en la repostería casera. 

Las coyotas son un postre tradicional del estado mexicano 
de Sonora.1 Se elaboran con harina de trigo, manteca 
vegetal, leche, azúcar y en su principio rellenas de piloncillo. 
La receta de las coyotas en Sinaloa se conoce desde finales 
del siglo XIX. Existen variedades de este postre en los 
estados de Baja California y Sinaloa, diferenciadas en la 
mayoría de las ocasiones por la forma. Suelen prepararse 
con un diámetro de 10 a 15 cm. 

Con el tiempo se ha ido innovando el relleno por lo que también se pueden encontrar de 
jamoncillo, cajeta, nuez, manzana, coco, entre otras.  

 



 

42 

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

 

 

Polvorones de Naranja: Esta receta, proveniente 
de los conventos españoles y traída a México en la 
época Colonial, debe su origen al exceso de 
manteca de cerdo (uno de sus ingredientes 
principales), que existían en Andalucía. Cuando 
llegaron los españoles a la antigua Tenochtitlán 
trajeron esta receta con ellos y se ligó a nuestra 
cultura culinaria. 

Pemoles: Los pemoles son unas galletas en forma 
de rosquilla que se hacen en toda la Huasteca 
Potosina, Tamaulipeca y Veracruzana. Se hacen a 
base de harina de maíz y tradicionalmente de 
hornean a la leña o se tuestan al comal.  

 

 

Cocada: Este postre tradicional de las costas de 
México se hacía estrictamente sólo con coco, 
piloncillo y agua. Posteriormente se le agregaron 
ingredientes como azúcar, leche y canela.  

 

 

Flan de Cajeta: La elaboración del flan es también 
un legado de la época Colonial, se transformó la 
receta con la añadidura de vainilla y del tradicional 
dulce de leche de Celaya. Este postre tiene su 
origen en el Bajío Mexicano.  
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Arroz con Leche: Este rico postre de herencia 
española, se prepara de diferentes formas 
dependiendo del estado. En algunos estados se 
consume como postre cotidiano, mientras que en 
otros es un potreara ocasiones especiales. Debe de 
quedar siempre húmedo y se prepara con arroz, 
leche, azúcar, canela y pasitas.  

 

Palanquetas: Las palanquetas de cacahuate son 
unos de los postres que vienen desde la época 
Prehispánica, elaboradas de frutos secos y piloncillo. 
En tiempos aztecas, se hacían amuletos con estos 
elementos.  

 

Pastel de Tres Leches: Este rico pastel es una receta 
que nace del mestizaje culinario en México, ya que 
se necesita leche y mantequilla para su elaboración, 
ingredientes que trajeron los españoles en la 
Conquista. Es uno de los pasteles que más se 
consumen en nuestro País; hay algunas recetas que 
agregan crema batida como cobertura o dulce de 
leche.  

 

Muéganos: Éste rico postre es originario de Huamantla, 
Tlaxcala. Se elabora de trozos de harina fritos, unidos con 
piloncillo y miel. Su nombre hace alusión a la palabra muégano 
que socialmente se usa para catalogar a las personas que están 
muy unidas a otras.     
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Caballeros pobres: Los caballeros pobres son otro 
postre típico mexicano originario del estado de 
yucatán. Es un postre hecho de pan de baguette 
sumergido en leche, endulzado y frito. 
Generalmente se sirve frío.  

 

Coyotas de piloncillo: Las coyotas elaboradas 
principalmente en Sonora, son dos tortillas gruesas 
elaborada a base de harina, piloncillo, y manteca. 
Se rellena de esta melcocha que se funde dentro. 
Las puedes comer tanto calientes o al tiempo, sus 
rellenos pueden ser de jamoncillo, piloncillo, dulce 
de frutas y cajeta. 

 

Pan de elote: Este rico pan es sin duda de origen 
mexicano. Luego de aprender la técnica de la 
repostería incursionada en nuestra cultura tras la 
conquista de los españoles, se decidió agregar 
este ingrediente único de México: el maíz, (el cual 
tiene más 60 especias distintas) y así crear un 
panqué riquísimo 

 

Las Tortitas de Santa Clara: es un postre de la 

gastronomía poblana, creado durante la época de 

la Colonia. Tiene la forma de una galleta y es 

originaria del estado de Puebla, en México. Creada 

en el convento de Santa Clara, del cual es 

proveniente su nombre.  
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2.4.9 LA REPOSTERÍA ARGENTINA 

 

 

 

 

• Introducción 

 

En todas las panaderías argentinas encontrarás delicias gastronómicas de lo más variado, 
entre panes y bizcochitos de grasa, medialunas y masitas, vas a querer probar todo, por eso 
te contamos algunas de las preparaciones más típicas del país: 

Facturas: nombre genérico con que se denominan a las pastas o masas dulces que 
acompañan el desayuno o merienda. Difieren el tipo de factura, dependiendo de las zonas 
del país…pero nunca faltan las rellenas de dulce de leche, de crema pastelera o dulce de 
membrillo. Cada tipo de factura tiene su nombre, por ejemplo, medialunas (de grasa o de 
manteca, simples o rellenas) tortitas negras (masita de grasa con azúcar negra), bolas de 
fraile (rellenas o simples), entre otras. 

Tartas de repostería: en las panaderías vas a encontrar diferentes tipos de tartas ya que 
cada negocio tiene su especialidad, pero en general encontrarás tartas de coco, de 
manzana, milhojas (de masa de hojaldre con dulce de leche). La más típica es la llamada 
Pasta Frola (masa rellena de dulce de membrillo). 

Bizcochitos de grasa: son un tipo de galleta salada que se realiza con grasa de vaca. Ideales 
para acompañar el mate. Se pueden encontrar con diferentes formas: los ovalados, con 
forma de cuernitos, con forma de librito, entre otros. 

Alfajores: están compuestos de dos galletas dulces unidas por dulce de leche, pueden ser 
simples o bañados en chocolate con leche o blanco. Los de maicena, se elaboran con 
almidón de maíz, su relleno es de dulce de leche y en la unión se coloca coco rallado. Estos 
últimos no pueden faltar en todas las panaderías del país 
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• Los dulces argentinos más populares: 

Qué duda cabe, la variedad gastronómica argentina no sería la misma sin sus 
famosos postres. Recetas tradicionales que pasan de generación en 
generación, pero, tal y como mandan los nuevos tiempos, se actualizan con la 
incorporación de nuevos sabores y nuevas técnicas.  

 

 

 

El uso de un producto como la nata es algo también muy típico en los postres 
argentinos. 

La cocina argentina es mucho más que suculentos platos donde imperan las 
carnes y las verduras. Debido a su gran tamaño, la gastronomía de Argentina 
puede llegar a cambiar significativamente de una parte a otra del país, siendo 
el consumo de pescado más recurrente en las poblaciones de mayor tradición 
pesquera. Sin embargo, hay un denominador común en toda la geografía de 
este país: su amor por los dulces, por una variada repostería y una amalgama 
de postres argentinos típicos que merece la pena conocer. 

 

https://ken-foods.com/wp-content/uploads/2017/07/pasteles-argentinos-2.jpg
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Pionono 
El pionono argentino consiste en una 
larga lámina de bizcocho relleno con 
crema, dulce de leche u otros 
ingredientes y luego enrollado hasta 
formar una especie de cilindro. 
También se puede utilizar la nata como 
relleno. Existen multitud de 
modalidades tanto dulces como salados 
y se suele decorar con dulce de leche, 
chocolate o crema.  

Alfajores 
Son seña de identidad de la repostería 
argentina, los alfajores. Consisten en 
dos galletas unidas por algún relleno 
como chocolate, nata, dulce de leche… 
y recubiertos a su vez, sobre todo, por 
chocolate o dulce de leche. 

 
Panqueque 
Muy similar al crepe, se trata de una fina 
lámina de masa a base de harina. Se suele 
presentar untada dulce de leche y 
posteriormente enrollada hasta formar una 
especie de canelón.  

 

Pastelitos criollos 
Son una especie de bocaditos rellenos 
generalmente preparados para festejar la 
independencia de Argentina. El principal 
ingrediente es la nata, contiene además 
harina, chips de chocolate, aceite y sal, y 
están envueltos en almíbar. 

 

https://ken-foods.com/wp-content/uploads/2017/07/5F8.jpg
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Bocaditos de mayo 
Rica receta perteneciente en honor al 
bicentenario de la revolución de Mayo. Unos 
cuadraditos hechos por capas de galletas de 
chocolate, nata batida junto al dulce de 
leche, crema de maní y un baño de chocolate 
semiamargo. 

 

Bariloche  
Muy conocidos en las pastelerías del país, 
pueden ser de diferentes tamaños y 
decorados con virutas de colores o de coco. 
Aunque están rellenas de chocolate, existe 
la variedad de hacerlo con nata.  

Pastrafrola 
Es una de las tartas más típicas de 
Argentina y se realiza con una masa 
recubierta de dulce de membrillo o dulce 
de leche. Bastante fácil de cocinar, como 
en todos los casos anteriores, se puede 
variar con nuevas incorporaciones de 
productos en su preparación. 

Torta Rogel  
De antiquísima tradición, esta torta es otro 
postre clásico en las celebraciones 
argentinas. Originalmente se trata de unos 
bocaditos tipo alfajor con capas de masa de 
hojaldre, rellenos de dulce de leche y con 
una jugosa cobertura de merengue. 
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 2.4.10 LA REPOSTERÍA NORTE AMERICANA 

 

 

• La repostería de estadounidenses 

No cabe duda de que Estados Unidos es la gran superpotencia mundial con tan solo 241 
años de historia. La globalización y la magnitud del país ha influido también en la 
gastronomía. Y no hablamos de las cadenas de comida rápida. Cada vez es más común 
encontrar pasteles estadounidenses en la carta de postres: cheesecake, carrotcake, 
brownies... 

En Estados Unidos, algunos de estos dulces no pasan de moda y, como bien dicen, “los 
clásicos nunca mueren”. Antonio Bachour, un reconocido pastelero puertorriqueño que la 
pasada semana impartió una master class en la escuela Hofmann de Barcelona, ha elegido 
la tarta de queso clásica neoyorquina y el red velvet como los mejores postres 
estadounidenses. 

Originario de Nueva York, la clave del cheesecake está en la elaboración con queso crema. 
“Es el pastel típico que se encuentra en los Starbucks y, también, en los steakhouse 
americanos”. No obstante, en Europa hay otras versiones. 

• La repostería americana y su influencia en la pastelería actual 

Aunque en España podemos presumir de tener una de las culturas gastronómicas más 
preciadas del mundo, es indudable que la cultura americana, a su modo, ha ejercido una 
gran influencia en nuestras cocinas, especialmente la estadounidense. 

Y claro, el sector de la repostería no iba a ser menos. Tartas como la red velvet, carrot cake 
o la cheesecake, han entrado a formar parte de la lista indispensable de creaciones de 
cualquier pastelero. 

Quizá lo que más destaque de la pastelería en Estados Unidos es el aspecto más visual. Las 
creaciones son mucho más divertidas y destacan, entre otros aspectos, sus presentaciones 
coloridas. ¡El rainbow cake es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en las 
vitrinas de nuestras pastelerías! 
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Este pastel, y otros muchos, se enmarcan en lo que conocemos como layer cakes, o 
hablando en castellano, tartas por capas. Son pasteles de un gran grosor formados por 
láminas de bizcochos cortadas y montadas una encima de otra con un relleno de por medio.  
Generalmente, los bizcochos son un poquito más grasos y tan jugosos que no necesitan 
emborracharlos para tener una agradable textura. 

Los rellenos y las coberturas son otras de las tendencias que hemos heredado de la cultura 
pastelera americana. Las cremas de queso y de mantequilla han venido para quedarse. A 
diferencia de la influencia europea en el que el Merengue es el auténtico rey, estas cremas 
destacan por su textura cremosa y sabor intenso. 

La repostería americana no solamente nos ha enamorado por su vistosa presentación, 
también por su sabor. Son pasteles mucho más contundentes con una auténtica explosión 
de sabores, motivo por el que seguramente ha conseguido seducir a los paladares de todos 
los rincones del mundo. 

Nosotros queremos destacar estos cuatro postres americanos, aunque seguro que tú tienes 
algún que otro en mente. ¡No dudes en compartirlo! 

 

• Los postres más famosos de Estados Unidos 

Baked Alaska: (también conocido como Omelet 
noruego y Omelet sorpresa o en francés como Glace 
au four y Omelette à la norvégienne) es un postre a 
base de helado colocado en un molde que contiene 
láminas de pastel o pudín de navidad y cubierto de 
merengue. El postre se coloca al horno caliente 
durante el tiempo suficiente como para afirmar y 
dorar el merengue, este actúa como un eficaz 
aislante, lo que, aunado al corto tiempo de cocción, 
evita que el calor llegue hasta el helado. Su nombre 
fue acuñado en el restaurante Delmonico's de 
Nueva York en 1876, en honor al recientemente 
adquirido territorio estadounidense. El 1 de febrero 
se celebra en Estados Unidos el día nacional del Baked Alaska. 
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Un bear claw (‘garra de oso’) es un dulce de desayuno 
popular principalmente en los Estados Unidos. Es un 
pastel con levadura aromatizado con almendra cuyas 
piezas son semicírculos grandes e irregulares con cortes 
en los bordes que recuerdan a la forma de la garra de un 
oso. Suele contener pasta de almendra o pasas, o 
también mantequilla y pacana y dátiles. 

Los bear claws se venden a menudo en tiendas de 
dónuts con un relleno parecido al de las tartas de 
manzana, pero se considera más un bollo que un dónut 

Brownie de chocolate: es un bizcocho de chocolate 
pequeño, típico de la gastronomía de Estados 
Unidos. Se llama así por su color marrón oscuro, o 
brown en inglés. A veces se cubre con jarabe espeso 
de chocolate y puede llevar dentro trocitos de 
nueces, chocolate, butterscotch (una especie de 
toffee crujiente), mantequilla de cacahuete. Se cree 
que la primera mención a un brownie es en 1896, 
aunque esta receta no contenía chocolate, sino una 
melaza. Se creó cuando un importante repostero 
norteamericano se olvidó de echar levadura a su 
pastel de chocolate. Así nació este compacto 
bizcocho.  

Cookie salad: (en castellano ensalada de galletas) es una 
ensalada típica de la cocina estadounidense, en 
concreto del estado de Minnesota. Se trata de una 
ensalada mezcla de suero de mantequilla, pudding de 
vainilla, nata montada, mandarinas, algunos pedazos de 
fudge y algunas galletas shortbread 

Dumpling de manzana:  es un pastel relleno con 
manzana, canela y ocasionalmente pasas. Las manzanas 
se pelan y descorazonan, se ponen sobre un trozo de masa, y 
se rellena con canela y azúcar. Entonces la masa se dobla sobre 
la manzana y el dumpling resultante se hornea hasta que está 
blando.Los dumplings de manzana proceden del noreste de 
Estados Unidos, de la región de Pensilvania. Es una receta muy 
común entre los amish y se toma a menudo para desayunar, 
pero también son un postre muy común. También es popular 
comerlo con helado o en leche. 
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Galleta con chispas de chocolate: es una galleta que se 
originó en los Estados Unidos con chispas de chocolate como 
ingrediente distintivo. La receta tradicional combina una masa 
a base de mantequilla y azúcar moreno o blanco con chispas 
de chocolate semidulces. 

Las variaciones incluyen recetas con otros tipos de chocolate 
o ingredientes adicionales, como nueces o avena. 

 

El pastel de ángel: es un tipo de bizcocho originario de 
Norteamérica que se popularizó primero en los Estados Unidos 
a finales del siglo XIX.2 Se llama así debido a su ligereza, se 
considera «comida de ángeles». 

 

 

Torta de calabaza: (ayote, auyama) es un postre muy 
popular en varios países, su versión en tarta (pumpkin pie) 
es tradicional de la cocina estadounidense, donde se 
prepara generalmente a finales de otoño y principios de 
invierno, especialmente para Halloween, Día de Acción de 
Gracias y Navidad. En España se prepara para la castañada. 

Pastel de crema de Boston: es un pastel redondo que está 
dividido y lleno de una crema con chocolate.1 Creado por el chef franco-armenio M. Sanzian 
en Parker House Hotel, esta combinación de pudín y 
pastel se compone de dos capas de bizcocho lleno de 
crema de vainilla o crema pastelera. El pastel está 
rematado con un glaseado de chocolate (como 
ganache), y a veces con azúcar en polvo o una cereza. 

Una dona de crema de Boston es un nombre local de 
un berlinés lleno de crema de vainilla o crema pastelera 
y cubierta con hielo hecho de chocolate.  

El pastel de crema de Boston es el postre oficial de Massachusetts, declarado en 1996. 
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Pastel de Mississippi: es un postre a base de chocolate que probablemente se originó en el 
estado de Misisipi (Estados Unidos). [cita requerida] 

El pastel consta de una capa chocolate derretido 
en la parte superior de una corteza de chocolate 
desmenuzable, y generalmente se sirve con 
helado. Mientras que el pastel de Mississippi 
estuvo asociado inicialmente con la cocina del 
sur de los Estados Unidos, el plato ha alcanzado 
una reputación internacional, debido en gran 
parte a la enorme cantidad de chocolate en cada 
porción. 

El nombre del pastel viene de su masa densa, que 
se asemeja a las orillas del río Misisipi. Se cree que este plato fue creado por los cocineros 
después de la Primera Guerra Mundial debido a que era hecho con ingredientes simples 
que pueden ser encontrados en cualquier supermercado y no requiere ninguna 
herramienta especial de cocina.  

 

Whoopie pie: es un dulce estadounidense considerado tanto 
una galleta como un pastel. Se hace con dos piezas de pastel de 
chocolate (a veces de calabaza) con crema dulce o glaseado 
intercalado entre ellos.  

 

S'more (a veces escrito "smore"): es un postre tradicional 
de Estados Unidos y Canadá, que se consume habitualmente 
en fogatas nocturnas como las de los exploradores (Boy 
Scouts o Girl Scouts) y que consiste en un malvavisco 
tostado y una capa de chocolate entre dos trozos de galleta 
Graham 
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• La repostería de Canadá 

La repostería de Canadá debe su origen a las culturas indígenas que fueron habitando el 
país a lo largo de los siglos. A este hecho se debe que hoy en día la comida de Canadá sea 
tan variada e incluya todo tipo de ingredientes y sabores. Aparte de este origen étnico, 
también se encuentra bajo la influencia de dos grandes gastronomías: la cocina francesa y 
la cocina inglesa. 

La gastronomía canadiense incluye una grandísima variedad de postres, entre los que 
destacan sus tartas. Los postres y dulces de Canadá varían de punta a punta del país, de 
manera que en cada región se considera tradicional un postre diferente. 

Así, en el este es tradicional la sugar pie, en Ontario, las butter tarts y la zona oeste, las 
Nanaimo bars. Estos son tan solo algunos de los postres típicos que enumeraremos a 
continuación. 

• Los postres más famosos de Canada 

Berry cream pie 

Esta tarta de frutas del bosque es de 
elaboración casera y se hace con una base 
de galleta untada en crema de queso y con 
un topping de fresas, arándanos y 
frambuesas. Es una tarta calorífica, ya que 
incluye una gran variedad de ingredientes 
y azúcar de repostería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/berry-cream-pie/
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Beaver Tails 

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.  

Butter tarts 

Este postre es uno de los más 
populares de Canadá. Se trata de una 
pequeña pasta dulce hecha a base de 
mantequilla, azúcar, sirope de arce y 
huevos, todo ello horneado hasta 
conseguir que el relleno quede 
semisólido y la parte superior esté 
crujiente. 

Tradicionalmente, las butter tarts tienen forma redondeada, con un diámetro más amplio 
en la capa superior que en la base, pero la receta puede variar según la tradición familiar de 
cada casa donde se cocinen. La variante más popular son las butter tart squares, que son lo 
mismo pero su forma es cuadrada. 

 

 

 

https://www.viajejet.com/consejos-documentacion-y-requisitos-para-viajar-a-corea/
https://www.viajejet.com/consejos-documentacion-y-requisitos-para-viajar-a-corea/
https://www.viajejet.com/consejos-documentacion-y-requisitos-para-viajar-a-japon-2/
https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/beavertail/
https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/butter-tarts/
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Cupcakes 

Aunque hoy se pueden encontrar cupcakes en 
cualquier parte del mundo, son un postre muy 
tradicional de Canadá. Las hay de infinidad de 
sabores, colores y formas, pero la base siempre 
es la misma: una pequeña porción de tarta 
pensada para una sola persona cubierta de una 
crema, que puede ser de chocolate, vainilla, 
fresa, crema pastelera, nata… 

Esta capa superior se conoce con el nombre de frosting. Por modernas que parezcan, los 
cupcakes se tomaban ya en el siglo XIX porque no existían moldes para hacer tartas y, por 
ello, se empleaban tazas o pequeñas cazuelas de barro como molde. De ahí el 
nombre cupcake, que literalmente se traduce por tarta de taza. 

Jarabe de arce 

El jarabe de arce (en inglés, maple 
syrup y, en francés, sirop d’érable) 
también llamado sirope de arce o miel de 
maple, esta última denominación como 
una traducción calcada del inglés, es 
posiblemente el producto más conocido 
a nivel mundial y procedente de Canadá. 

Habitualmente, se toma acompañando a 
los pancakes o trempettes, pero también como condimento en gran diversidad de postres. 
Se elabora a partir de la savia del arce azucarero, arce rojo o negro. 

 

 

 

 

 

https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/cupcakes/
https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/jarabe-de-arce/
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Mint cookies 

Las mint cookies, literalmente galletas de 
menta se hacen con chocolate, mantequilla de 
cacahuete y menta picada. Destacan por su 
sabor, en el que contrasta el frescor de la menta 
con el dulzor del chocolate, y por ello son 
populares. Se pueden encontrar con o sin 
recubrimiento de chocolate negro, aunque son 
más habituales recubiertas. Se suelen tomar con 
té. 

Nanaimo bars 

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. 

Pouding-chômeur 

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. 

https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/mint-cookies/
https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/nanaimo-bars/
https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/pouding-chomeur/
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Red velvet cake 

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. 

Raspberry layer cake 

Esta tarta suele tomarse durante la celebración del 
día de Canadá o Canada Day y en español se conoce 
con el nombre de tarta tres capas de frambuesa. El 
proceso de elaboración es largo y puede alargarse 
hasta 4 horas. 

Se necesitan diversos ingredientes, entre ellos: 
mantequilla sin sal, azúcar granulado, huevos, vainilla, harina común tamizada, levadura, 
sal, leche, mermelada de frambuesa y frambuesas silvestres, así como crema de queso y 
azúcar glacé para las capas intermedias (las de color blanco). 

Tres leches cake 

La tarta tres leches, pan de tres leches o torta de 
tres leches es una tarta cuya base es un bizcocho 
esponjoso empapado en tres tipos distintos de 
leche: evaporada, condensada y nata espesa. 

Para evitar que en el bizcocho queden 
demasiadas burbujas, se emplea mantequilla, de 
manera que adquiere una textura más consistente. Esta tarta o pastel no sólo es popular en 
Canadá, sino en América del Norte en general, así como América Latina y el Caribe.  

 

 

https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/red-velvet-cake/
https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/tarta-tres-capas-de-frambuesa/
https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/tarta-tres-leches/
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Trempettes 

Las trempettes son unas tortitas similares a 
los pancakes pero que se fríen en aceite, de 
manera que su textura es más crujiente. Se 
sirven empapadas en jarabe de arce y 
habitualmente cubiertas de nata o con un 
poco de mantequilla.  

 

https://www.viajejet.com/comida-tipica-de-canada/trempettes-canadiense/

