
 
 
 

 
 
 
 

3.5 Cocina Europea 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:  
 
Al finalizar este tema y subtemas del capítulo 3.5 del Técnico Superior Universitario, en la 
especialidad de Chef de Cocina Internacional, el alumno será capaz de: 

 
1. Identificar la gastronomía de los principales países europeos como: Francia, España e Italia. 

2. Contar con conocimientos básicos de la historia gastronómica de cada uno de estos países. 

3. Elaborar platillos representativos de cada uno de ellos. 

4. Diseñar sus propias presentaciones de los principales platillos de estas regiones. 
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PLAN DE ESTUDIOS  

 
 

3er SEMESTRE 
 

 
 
 
ASIGNATURA 3.5 
 
 
TEMA: COCINA FRANCESA 
 
3.5.1 Características de la cocina de Francia.   
3.5.2 Regiones sobresalientes de Francia.  
3.5.3 Conocimiento de ingredientes, utensilios y preparaciones de la gastronomía Francesa.  
3.5.4 Elaboración de las principales recetas tradicionales y clásicas de Francia.   
3.5.5 Presentación de platillos, tomando en cuenta los parámetros gastronómicos, 
costumbres y tradiciones de Francia. 
 
TEMA: COCINA ESPAÑOLA 
 
3.5.6 Características de la cocina de España. 
3.5.7 Regiones sobresalientes de España.  
3.5.8 Conocimiento de ingredientes, utensilios y preparaciones de la gastronomía Española.  
3.5.9 Elaboración de las principales recetas tradicionales y clásicas de España.  
3.5.10 Presentación de platillos, tomando en cuenta los parámetros gastronómicos, 
costumbres y tradiciones de España.  
 
TEMA: COCINA ITALIANA 
 
3.5.11 Características de la cocina de Italia.   
3.5.12 Regiones sobresalientes de Italia. 
3.5.13 Conocimiento de ingredientes, utensilios y preparaciones de la gastronomía Italiana.  
3.5.14 Elaboración de las principales recetas tradicionales y clásicas de Italia.   
3.5.15 Presentación de platillos, tomando en cuenta los parámetros gastronómicos, 
costumbres y tradiciones de Italia. 
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GASTRONOMÍA DE ITALIA 

La gastronomía de Italia es una de las más variadas del mundo, sus cocinas reflejan ésta gran 
variedad cultural en sus regiones, así como la diversidad de su historia. La cocina italiana está 
incluida dentro de las denominadas gastronomías mediterráneas y es tan imitada como 
practicada en todo el mundo. Es muy corriente que a la gastronomía de Italia se le conozca 
por sus platos más famosos que son la pizza y la pasta, pero lo cierto es que es una cocina 
donde coexisten los abundantes aromas y los sabores del mediterráneo. Una bonita forma de 
conocerlo es a través de sus museos gastronómicos y de sus productos de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog-italia.com/descubre-italia/gastronomia/museos-de-gastronomia
http://blog-italia.com/todo-italia/descubre-italia/gastronomia/productos-de-la-tierra
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Historia de la Gastronomía de Italia 

Italia es un país que le ha exportado al mundo su gastronomía. La historia nos cuenta que la 
comida italiana recibió influencia de otros países, tales como Grecia, África y los países 
asiáticos. Los griegos, africanos y asiáticos que se establecieron allá trajeron sus comidas y 
maneras de cocinar. Por ejemplo, los griegos hacían un pan plano, el cual, se imagina, llevó a 
la creación de la pizza.  

El hecho de comer, para los italianos, no es un acto sencillo; tiene un significado mayor. Es un 
momento de socialización, un momento de unión con sus familiares y de esa unidad de la 
familia, se acredita, nacieron los platos ricos y variados. 

Por tener un clima y un suelo variado, 
Italia produce una variedad de cereales, 
frutas y legumbres. Por ejemplo, en el 
norte podemos encontrar trigo, arroz y 
maíz. La gente del norte usa esos cereales 
para hacer sus platos tradicionales, tales 
como el risotto, que se hace de arroz; y la 
polenta, que es un tipo de harina hecha de 
maíz, el cual se puede asar o cocer. La 
polenta, en tiempos lejanos, fue un plato 
típico de las familias pobres del norte de 
Italia. Algunas familias tenían la costumbre 
de alimentarse con polenta en todas las 
refecciones del día. En el sur de Italia, el clima es seco y rocoso, y los granjeros que viven en 
esta área, plantan aceitunas para comer y también para hacer el aceite. El aceite se usa 
mucho en la comida italiana.  También en el sur, a la gente le gusta preparar la comida con 
muchos condimentos. El orégano, por ejemplo, es un tipo de condimento típico de la cocina 
italiana. Aunque se encuentre el orégano el toda Europa, es en el sur de Italia que se  
encuentra el orégano de mejor aroma.  La gente del sur también tienen la tradición de  
después de preparar la salsa,  la guardan en botellas.  

Los italianos usan también bastante queso en la comida. Los más conocidos son: el 
parmegiano reggiano y el granna pagano. En 1840, se introduce el parmesano, el cual se usa 
en la mayor parte de los platos italianos. En Liguria, los quesos más usados son: el gorgonzola, 
el mascarpone y el lodigiano. Éstos son diferentes quesos que se usa en diferentes platos. 
También son famosos los dulces de Italia, por ejemplo la región de Sicilia está bien conocida 
por producir el cannolo, un dulce que está  rellenado con natillas. 
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La refección principal en Italia se come en el medio del día y es compuesto de tres platos. El 
primero, usualmente es el arroz o la pasta. El segundo y principal plato, está compuesto de la 
carne, el pollo o el pescado.  Y el último, es el postre. 

 Por ser la pasta el orgullo de los italianos, 
y por hacer parte del día a día de millones de 
personas, vamos hablar un poco de este plato 
especial. El origen de la pasta no es cierto. No se 
puede decir, con certeza, quién inventó la pasta. 
Hay relatos de que Marco Polo trajo la pasta del 
oriente. Pero, también se sabe que él volvió a 
Italia en el año 1295 y que antes de esa fecha ya 
había informaciones de la existencia de la pasta. 
Algunos afirman que fueron los árabes que 
inventaron la pasta, pues conocieron al trigo 
antes de los italianos. Bueno, hasta hoy todas 
estas historias son cuestionables, pero, de una 
cosa los investigadores tienen certeza; el clima 
de Italia siempre fue bueno para el crecimiento 
del trigo duro, de donde viene la sémola. La 
sémola, se usa para hacer las pastas secas. Las 
pastas secas se hicieron populares en los siglos 
XIV y XV y en el siglo XVII se hicieron parte importante de la dieta italiana, porque era un plato 
económico, que se podría adquirir fácilmente y  versátil. Pastas secas contienen solamente 
agua y sémola. 

    En conclusión, se puede ver que la comida de Italia es magnífica. Es una comida rica, pues  
es compuesta de frutas, legumbres, cereales, y especias que dan sabor. Y es una comida bella 
también, pues hay una historia y  un significado detrás de cada plato. 

 

COCINA ITALIANA 

La cocina es, sin lugar a dudas, una parte muy importe de la cultura italiana. Conocida en todo 
el mundo, amada y continuamente imitada, ha sido capaz de dar placer y alegría de vivir en 
todas las latitudes. Sabemos cuál es la reacción de cualquier individuo cuando, en cualquier 
caótica ciudad industrial del mundo, cansado y deprimido, encuentra un letrero de comida 
italiana: siente que su corazón se conforta. Se trata de una cocina rica, nutritiva y saludable, 
transmitida por siglos a través de la vida familiar. Su carácter es esencialmente campesino y, 
como tal, está vinculada a nuestra tierra y a los frutos que produce en el curso de las 
estaciones: en consecuencia, es una cocina genuina y basada en ingredientes naturales.  
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Es rica en exquisitos platos únicos, como la pasta con verduras, hortalizas o legumbres: 
ingredientes esenciales de nuestras tradiciones locales; pero también ofrece una gran 
variedad de carnes, excelente pescado (abundante en los mares de la península), quesos 
aromáticos y deliciosos postres. Con todo, es indudable que el elemento fuerte en nuestra 
mesa es el “primer plato”, en todas sus variedades: pasta “seca” o en caldo, diferentes tipos 
de arroz guisado, sopas y minestrones, flanes, etc. Pero no podemos olvidar que gran parte de 
los platos tradicionales más difundidos provienen de la cocina pobre, campesina y de las 
clases menos pudientes que, en el transcurso del tiempo, han creado -no obstante las difíciles 
condiciones de vida- auténticas “especialidades”.  

 

 

Un ejemplo de ello son las sopas a base de pan duro y verduras  como la ribollita y el 
acquacotta de la Toscana - y una gran cantidad de platos que, a pesar de basarse en 
ingredientes de bajo “linaje”, se han transformado en platos clásicos de la cocina italiana. Esto 
demuestra que el buen sabor de un plato se debe, esencialmente, a la combinación mágica y 
única de sabores y aromas, tiempos de cocción, dosis de ingredientes, capacidad creativa 
individual y esmero durante la preparación. Frecuentemente, en la preparación de una 
comida, es suficiente un detalle, un matiz, para superar las fronteras de un resultado “normal” 
y transformar cualquier plato en un verdadero triunfo del sabor. Por ese motivo, en la cocina 
italiana, la pasión es un requisito fundamental, sin el cual no es posible lograr la excelencia, 
como en todos los demás aspectos de la vida. Si bien con variantes regionales, nuestra cocina 
mantiene sus platos “fuertes” en todo el territorio, y permite crear manjares más importantes 
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cuando es elaborada con mayor riqueza de ingredientes por cocineros refinados y expertos. 
Por último, deseamos ofrecer un consejo para preparar un almuerzo “a la italiana”.  

Se puede comenzar con una entrada de “crostini” (tostadas) a la napolitana y, luego de 
estos reconfortantes sabores mediterráneos, continuar con un primer plato de macarrones 
con bróculi a la siciliana. Luego pasamos al segundo plato: un espléndido cordero de leche al 
horno con patatas tempraneras. Podríamos terminar aquí pero  como se sabe  siempre queda 
un pequeño lugar para el postre. Por lo tanto, podemos añadir al menú un aromático 
tiramisú: el postre ideal para coronar un almuerzo realmente excepcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LA COCINA EN EL RENACIMIENTO 

El punto más alto del arte de la mesa y de la cocina elaborada ha sido alcanzado, sin 
dudas, en la época renacentista. Este es el período de los grandes aparatos y de los montajes 
inigualables los adeptos al servicio de las mesas son profesionales, que para las recepciones y 
banquetes contaban con la colaboración de los artistas y artesanos más notables de la época.  

Por otra parte, también las cocinas no vienen a menos. La Italia renacentista ensalza a los chef 
más hábiles, renombrados y creativos de Europa, que llevan a la alta cocina italiana, al 
máximo grado de refinamiento y prestigio, aun cuando no se puede hablar en el '500 de una 
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cocina italiana que se alza sobre todas las otras, como sucedía con la cocina francesa en el 
siglo XVIII. 

La confirmación de la importancia y del interés que la comida, en sentido genérale suscita, se 
asienta en el siglo XVI con el florecimiento de la actividad editorial de las artes de la mesa, no 
sólo recetarios, sino también manuales de comportamiento, manuales de la forma de poner la 
mesa, etc.  

La cocina renacentista como emerge de los recetarios es, sin dudas una cocina de prácticas 
renovadas, de platos nuevos, sin pares en la Europa de la época, restando siempre la 
inspiración medieval, no obstante, los chef hayan adaptado y reelaborado muchos tratos del 
pasado. 

Sujetas a las mismas prescripciones religiosas del período precedente y, por ello, obligada a la 
alternancia de los días magros y de los días grasos, en el Renacimiento la cocina padece un 
poco más del rigor en este sentido, a causa de la Contrarreforma. Al revés de la medalla, será 
el desarrollo de la cocina "magra" rica y elaborada, la que llegará a ser una sección importante 
de la cocina del siglo XVI, mucho más de cuanto no lo haya sido en la época medieval.  

Del pasado está todavía presente el abundante uso de las especias que, por cuanto sea 
sensiblemente atenuado, queda una marca característica. Como del resto está todavía, 
masivamente presente, el azúcar. Leyendo los textos de cocina del siglo XVI se puede decir 
que, el gusto dominante es propio lo dulce, aun cuando no se olvida que este ingrediente es 
esencialmente un elemento de distinción social para la sociedad de la corte y puede ser que 
su presencia esté más unida a la ostentación que a una auténtica pasión por el sabor dulce. 

La herencia medieval incluye todos los estofados, precedentemente hervidos en agua para 
ablandarlos, las pastas rellenas, las tartas y los pasteles en capas, en los cuales, no 
encontramos más los animales enteros o vivos, sino que carnes sin huesos. Se presentaban  
los animales "como vivos", es decir, recompuestos y revestidos de sus plumajes o de sus 
pieles, decorados con oro o recubiertos de colores. 

Otro elemento que proviene directamente del pasado es el uso de las salsas ligeras, a base de 
fruta o de plantas aromáticas, que usan como adherentes o espesantes las migas del pan, pan 
tostado, harinas varias, almendras o razonamientos con jugos ácidos y perfumados con 
micelas de especias. 

Hay una gran elección de guisos y estofados además de un florecimiento extraordinario de las 
pastas estiradas (como la lasaña) y rellenas y de macarrones que superaron la producción 
extranjera, que al contrario no valoriza la pasta en la dieta cuanto nuestro país. 
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Fruta y cítricos permanecerán elementos aromatizantes bases y, la fruta, en general, adquirirá 
una posición prominente entre las comidas servidas como entradas. Las verduras, legumbres y 
ensaladas, en particular, gozan de una cierta atención culinaria, adquiriendo, respecto al 
medioevo, una nueva dimensión gracias sobre todo a un mayor recurso de los aromas locales.  

La cocina renacentista no está hecha sólo del legado del Medioevo, sino que ha estado 
en grado de recortarse su espacio autónomo y de distinguirse de aquella del pasado, sobre 
todo por la riqueza de los ingredientes usados y de los métodos de preparación. No se 
encuentra aún una seria integración de los productos de origen americana como el choclo, el 
tomate o el zapallo, mientras parece que en el pavo, los chef han encontrado un óptimo 
sustituto del ganso medieval y que haya entrado rápidamente en las cocinas con todos los 
derechos. La técnica culinaria, en la preparación de las comidas, se desarrollará siendo más 
diversificada y madura. Las varias fases de cocción de los ingredientes perderán esa 
primitividad típicamente medieval y serán más cuidadas, como también las explicaciones 
dadas por los varios autores, de textos de cocina, serán más detalladas y más claras. En 
consecuencia, los chef del Renacimiento adoptan los preceptos y asimilan las técnicas de los 
chef medievales, no sin aportarles algunas correcciones: es más exacto hablar de una obra 
reformadora de estos chef, más que de una completa ruptura con el pasado.  

En esta época se andará notablemente reforzando el uso de la carne cortada, especialmente 

la de buey y de ternero, un poco olvidadas por los chef medievales. Además se puede ver una 

verdadera y propia pasión por las menudencias e interiores de los animales de matadero, de 

las aves, y de los pescados. No son desperdiciadas ni siquiera las cabezas, especialmente las 

de ternero, pavo y cabrito, de las cuales se usa prácticamente todo: lengua, hocico, cerebro, 

carrillos, orejas, paladar y finalmente los ojos. 

INGREDIENTES DE LA GASTRONOMÍA DE ITALIA 

La gastronomía italiana es rica en exquisitos platos únicos, tales como la pasta, las 

verduras, las hortalizas o legumbres gozan de una cierta atención culinaria, adquiriendo, 

respecto al medioevo, una nueva dimensión gracias sobre todo a un mayor recurso de los 

aromas locales. Por otro lado ofrece también una gran variedad de carnes, pescados, quesos 

con delicados aromas y cuidados postres, dependiendo de la población. Con todo ello, el 

ingrediente presente en la mayoría de los platos es la pasta “seca” o cocida en caldo, los 

diferentes tipos de arroz guisado, risottos, sopas, minestrones, etc. 

Hay una gran elección de guisos y estofados además de la abundancia de platos con pastas 

estiradas (como la lasaña) y rellenas de macarrones. En el terreno de las frutas, los cítricos 

adquieren una posición prominente entre las comidas servidas como entradas. 
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Nada mejor que comprobar toda esta gran variedad de gastronómica propia de Italia en sus 

propias recetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES MÁS UTILIZADOS 

Verduras y frutas 

La cocina italiana tiene muchas elaboraciones con verdura como; 

Los greloses el brote del nabo en cuyo extremo aparecerán las flores. Su 

apariencia es la de un tallo más o menos grueso (puede alcanzar el grosor 

del dedo pulgar de la mano) del que salen algunas hojas y, en el extremo, 

las flores. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_rapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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La couveses una verdura muy parecida a la berza, prima hermana de la col, repollo y demás, 

tiene un ligero amargor que recuerda a los grelos y se puede preparar muy bien con las hojas 

verdes de un repollo, 

 

También se emplean mucho los platos preparados con setasotro muy 

conocido elaborado con chicharos es el con risotto, Risi e bisi  de 

Venecia.  

 

Las espinacas aparecen en algunos platos de pasta, los calabacines, las alcachofas, los 

pimientos (rellenos), los tomates, los cardos (típicos en el Piamonte), los fagioli (alubias), el 

cappon magro (torta con pescado y verduras cocidas). 

En el terreno de las frutas, los cítricos adquieren una posición prominente entre las comidas 

servidas como entradas, empleándose generalmente como postres preparados. 

 

Platos de verdura 

Fave al guanciale 

Fiori di zucchini 

Gnocchi alla romana (ñoquis romanos) 

Panzanella, ensalada 

Polenta 

Radicchio alla griglia (Treviso) 

Spinaci alla piemontese (Piamonte) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seta_comestible
http://es.wikipedia.org/wiki/Risotto_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espinaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Calabac%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcachofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimientos_rellenos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alubia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cappon_magro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fave_al_guanciale&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiori_di_zucchini&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gnocchi_alla_romana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panzanella
http://es.wikipedia.org/wiki/Polenta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radicchio_alla_griglia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Treviso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spinaci_alla_piemontese&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte
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Carnes y pescado 

Hay muchas recetas de carne, las más famosas. 

El ossobuco se elabora estofando con  pieza de carne de 

chamorro de ternera (cerca de dos horas) en vino blanco para 

que se aromatice y finalizando la cocción en una salsa de 

tomate y otras verduras (cebolla, zanahoria, apio...). Algunas 

recetas emplean caldo de carne en su lugar. Se ha de servir la 

carne con el hueso y su médula. Generalmente se acompaña 

con arroz (puede ser algún plato de risotto) o algunas verduras 

cocidas. 

La bistecca alla fiorentina de la Toscana, es el corte similar al 

T-bone Americano, se elabora exclusivamente a la parrilla 

con brasas de carbón que van secando la carne durante su 

cocción dejando la parte interna cruda. Se emplea en cada 

cara del filete entre unos 5-7 minutos, eso depende del 

grosor de la carne y de la temperatura que alcanza el carbón. 

Suelen ser porciones de más de medio kilo de peso, 

pudiendo llegar a los 1200 gramos. Se debe agregar sal 

solamente antes de retirarla de la parrilla. Una vez al plato se 

suele rociar con un poco de aceite de oliva extra virgen (para 

proporcionar aroma), pimienta negra molida y se adereza 

con espinaca. 

El bollito misto del Piamonte (acompañado por salsa verde) 

Es una gran variedades de carne cocida al vapor o hervida. 

Debe llevar 7 cortes de pulpa de carne vacuna, otros 7 cortes 

de complemento (aquí incluyen la lengua, rabo, aves y 

chorizos) y 7 salsas que en Piamonte se llaman Bagna. 

Algunas preparaciones en estofado como: 

El stracotto al barolo (estofado al vino) es carne de res 

marinada con vino tinto por 24 horas cocinada con ajo, 

cebolla, jitomate aromatizada de salvia y tomillo se sirve con 

polenta una masa de maíz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ossobuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Bistecca_alla_fiorentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bollito_misto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Estofado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stracotto_al_barolo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino


 
 

13 
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL 

3.5 Cocina Europea 
 

La busecca (sopa elaborada con callos de ternera) es el 

mondongo del estómago vacuno (u otro rumiante) cortado 

en muy pequeños trozos, y papas más legumbres como las 

lentejas y porotos (frijoles) ; varias especias entre las que se 

destacan los ajíes, y embutidos como los chorizos, también 

suele incluir tomates que dan a este plato un color 

característico. A diferencia de muchos otros guisos, la 

busecca se hace hervir hasta el punto que los ingredientes 

están aún sólidos pero con el caldo muy espeso. 

El vitello tonnato (ternera con atún y anchoas),  

La piccata (carne de ternera en papillot con alcachofas),  

Las messicani (escalopes finos), el abbacchio, etcétera. 

Existe una gran cantidad y variedad de charcuterías que se pueden probar a lo largo de 

toda italiana. Algunos de ellos son el jamón italiano o prosciutto (prosciutto di Parma, 

prosciutto di San Daniele, prosciutto di Carpegna, prosciutto di Modena, prosciutto toscano, 

prosciutto veneto Berico-Euganeo, Valle d'Aosta Jambon de Bosses, prosciutto di Norcia, 

prosciutto cotto, etcétera), la mortadela, el salami, etcétera. Un ejemplo de receta famosa 

que incluye embutido es el saltimbocca, unos rollitos de ternera y jamón. No obstante, 

algunos embutidos suelen prepararse de forma muy similar al bocadillo español, en lo que se 

denominan panini. La bresaola consiste en lonchas de carne de buey crudas y se toma como 

aperitivo. En el terreno de los preparados con huevo está la famosa frittata (muy similar a la 

tortilla francesa). 

El pescado, abundante en los mares de la península, es muy elaborado especialmente en 

Sicilia. Son importantes también los pescados de río y de lagos, como las truchas 

asalmonadas, la lamprea, sopas de pescado diversas, etcétera. El pescado y los mariscos son 

las principales delicias de la cocina italiana. Se hace soute o sopa de mariscos y espagueti alle 

vongole (almejas), alle cozze (mejillones) y ai ricci (erizos de mar). 
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Arroces y pastas 

 

 
Risotto con funghi porcini. 

La pasta es el ingrediente más reputado de esta cocina europea. Hay una gran 

selección de pastas que pueden prepararse como plato fuerte (como la lasaña y los 

macarrones) y suelen servirse al comenzar la comida, de forma sencilla, con mantequilla, 

parmesano, con ragú de carne (a la bolognesa) o diversas salsas (a la carbonara, napolitana, 

cuatro quesos, etcétera), a veces aceite de oliva o acompañamientos como los mejillones. 

También hay pastas rellenas, como los raviolis, los tortellini, los cappelletti de Emilia 

(elaborados con carne de pollo picada) y los pansotti de Rapallo (rellenos es espinaca y 

ricotta). 

Los platos hechos con arroz (que se denominan risottos) son uno de los elementos 

característicos de la cocina del norte del país (al igual que de otras, como la valenciana). Se 

trata de una base culinaria que permite elaborar gran variedad de platos, generalmente 

cocidos con caldos olorosos que emplean especias como el azafrán (a la milanesa), en timbal 

(a la piamontesa), a veces empleado como relleno de otros ingredientes como el tomate o 

como guarnición de otros platos de pescado o marisco. 

Es tradicional el pesto (salsa de Génova preparada con albahaca, perejil y mejorana, todo ello 

triturado con aceite, pecorino, ajo y piñones), que sirve de acompañamiento a los trenette 

(tallarines planos) y a los espaguetis a la siciliana (con berenjena y salsa de tomate). 
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Pizzas y focaccias 

 

 
Pizza caprichosa. 

Además de la pizza y la focaccia, en esta categoría pueden encontrarse recetas parecidas, 

como el calzone (una especie de pizza cerrada sobre sí misma) y otros platos como la piadina, 

la crescentina o el borlengo. 

• Focaccia al romero (al rosmarino): sus ingredientes básicos son el romero y el aceite de 

oliva, a menudo combinado con prosciutto. Se suele servir de aperitivo. 

• Pizza marinera (marinara): sus ingredientes básicos son el tomate y el orégano. 

• Pizza na boca da Margarita (Margherita): tomate y mozzarella. 

• Pizza napolitana (napoletana): parecida a la Margarita, con orégano y albahaca. La 

pizza napolitana clásica es de masa muy fina y lleva tomate, ajo, albahaca y anchoas. 

• Pizza caprichosa (capricciosa): con tomate, mozzarella, setas, berenjena y aceitunas 

negras y verdes. 

• Pizza cuatro estaciones (quattro stagioni): sus ingredientes básicos son el tomate y uno 

ingredientes típico de cada una de las cuatro estaciones del año: aceitunas y 

alcachofas (primavera), salami y pimienta (verano), tomate y mozzarella (otoño), y 

setas y huevo duro (invierno). 

• Pizza cuatro quesos (ai quattro formaggi): con cuatro quesos diferentes. 

• Pizza boscaiola, o también ai funghi e salsicce (‘con setas y salchicha’): con mozzarella, 

setas y salchichas, con o sin tomate. 

• Calzone: es una pizza «cerrada» sobre sus extremos. 
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Panes 

 

Pan genovés con aceitunas. 

• Ciabatta 

• Pane carasau 

• Pane Casareccio 

• Panini 

• Farinata (pan de aceite y harina de 

garbanzos) 

• Focaccia 

• Pan toscano (sin sal) 

• Michetta (muy típico de Milán) 

• Rosetta (muy popular en Roma) 

• Pane pugliese 

• Pane di Altamura 

• Pane di Benevento 

• Grissini turinés 

• Tigella 

• Crescentina 

• Piadina 

Quesos 

Son quesos italianos de calidad protegidos por el sistema de denominación de origen (DOP) 

los siguientes: 

• Asiago 

• Bitto 

• Bra 

• Caciocavallo Silano 

• Canestrato Pugliese 

• Casciotta d'Urbino 

• Castelmagno 

• Fiore Sardo 

• Fontina 

• Formai de Mut Dell'alta 

Valle Brembana 

• Gorgonzola 

• Grana Padano 

• Montasio 

• Monte Veronese 

• Mozzarella di Bufala 

Campana 

• Murazzano 

• Parmigiano Reggiano 

• Pecorino Romano 

• Pecorino Sardo 

• Pecorino Siciliano 

• Pecorino Toscano 

• Provolone Valpadana 

• Quartirolo 

Lombardo 

• Ragusano 

• Raschera 

• Robiola di 

Roccaverano 

• Spressa delle 

Giudicarie 

• Stelvio o Stilfser 

• Taleggio 

• Toma Piemontese 

• Valle d'Aosta 

Fromadzo 

• Valtellina Casera 

Otros quesos de origen italiano son el mascarpone y el ricotta (requesón). 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciabatta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pane_carasau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pane_Casareccio_di_Genzano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panini_(s%C3%A1ndwich)
http://es.wikipedia.org/wiki/Farinata
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_garbanzos
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_garbanzos
http://es.wikipedia.org/wiki/Focaccia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pan_toscano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michetta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosetta_(pan)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pane_pugliese&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pane_di_Altamura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pane_di_Benevento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Grissini
http://es.wikipedia.org/wiki/Tigella
http://es.wikipedia.org/wiki/Crescentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Piadina
http://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
http://es.wikipedia.org/wiki/Asiago_(queso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bitto
http://es.wikipedia.org/wiki/Bra_(queso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caciocavallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canestrato_Pugliese
http://es.wikipedia.org/wiki/Casciotta_d%27Urbino
http://es.wikipedia.org/wiki/Castelmagno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiore_Sardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fontina
http://es.wikipedia.org/wiki/Formai_de_Mut_Dell%27alta_Valle_Brembana
http://es.wikipedia.org/wiki/Formai_de_Mut_Dell%27alta_Valle_Brembana
http://es.wikipedia.org/wiki/Gorgonzola
http://es.wikipedia.org/wiki/Grana-padano
http://es.wikipedia.org/wiki/Montasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Veronese
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozzarella
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozzarella
http://es.wikipedia.org/wiki/Murazzano
http://es.wikipedia.org/wiki/Parmigiano_Reggiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecorino_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecorino_Sardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecorino_Siciliano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecorino_Toscano
http://es.wikipedia.org/wiki/Provolone
http://es.wikipedia.org/wiki/Quartirolo_Lombardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quartirolo_Lombardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ragusano_(queso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Raschera
http://es.wikipedia.org/wiki/Robiola_di_Roccaverano
http://es.wikipedia.org/wiki/Robiola_di_Roccaverano
http://es.wikipedia.org/wiki/Spressa_delle_Giudicarie
http://es.wikipedia.org/wiki/Spressa_delle_Giudicarie
http://es.wikipedia.org/wiki/Stelvio
http://es.wikipedia.org/wiki/Stilfser
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso_taleggio
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_Piemontese
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta_Fromadzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta_Fromadzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valtellina_Casera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mascarpone
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricotta
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Genova-pane.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genova-pane.jpg


 
 

17 
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL 

3.5 Cocina Europea 
 

ESTRUCTURA DE UN MENÚ TÍPICO 

 
 

Piadina.       Ensalada caprese 

 

 

Un menú tradicional en Italia consiste en diversas fases, cabe pensar que la Pizza en la 

mayoría de los casos, en Italia, se considera un plato único (piatto único). 

El menú típico consta como mínimo de cuatro platos: antipasto, primo piatto, secondo piatto 

y dolce, es decir, entremeses, primer y segundo plato y postre. El antipasto suele estar 

formado por pequeñas exquisiteces que es pene ivas carnosas y otras miniaturas. 

El primo suele ser un plato o bien a base de pasta o bien de arroz. 

El segundo es carne o pescado y suele servirse con algún acompañamiento, puesto que en 

estos platos no hay más que carne o pescado y, a lo sumo, un poco de guarnición. Como 

acompañamiento se ofrece verdura estofada y en el norte también polenta. 

El último lugar lo ocupa el postre, que puede constar únicamente de una pequeña tabla de 

quesos o de una pieza de fruta o degustar una especialidad regional. 

Si se desea al final como digestivos algunos brebajes resultan altamente efectivos. Se suele 

beber el grappa (aguardiente que va de los 38º a los 60º de a.v.) en las regiones 

septentrionales, hacia el sur un licor de hierbas es lo más característico. También un expreso 

puede redondear la comida. 
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L'antipasto 

Artículo principal: Antipasto 

Entremeses calientes o fríos: 

• Carpaccio. 

• Caprese (Mozzarella con Tomate). 

• Frutti di mare - Mariscos, crudos o cocidos. 

• Arancini (Sicilia). 

• Vitello tonnato - carne de ternera cocida, decorada con alcaparras. 

• Embutidos (Bresaola, prosciutto, salami). 

Il primo 

Se puede considerar como el primer plato, generalmente consiste en un plato caliente como 

pasta, risotto, gnocchi, polenta o sopa. Existen abundantes opciones vegetarianas. 

• Pasta. 

• Gnocchi di patate (Patatas) o de sémola de trigo. 

• Risotto. 

• Diferentes sopas. 

IlI secondo 

El segundo plato se trata del principal, compuesto generalmente de carne o pescado (la pasta 

nunca se toma como plato principal en menú tradicional). 

• Platos de pescados (como la Orata/Dorada, Gamberi/Gambas, Pesce Spada/Pez 

espada, Calamari) 

• Platos de carnes (como Saltimbocca alla Romana, Ossobuco, Bistecca alla fiorentina, 

Vitello tonnato) 

• Platos de setas (como Fritto di Porcini/Boletus edulis) 
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Il contorno 

 

 
Fettuccine al ragù. 

Plato de acompañamiento que puede consistir en una ensalada o en verduras preparadas. En 

un menú tradicional las ensaladas entran después del plato principal. 

El postre (Il dolce) 

Tiramisú 

Gelato (helado)  

Budín (budino)  

Zabaione (o zabaglione) 

Dulces (dolce) y pasteles (como la cassata) 

Macedonia 

Sorbete (sorbetto) 

Fruta (frutta) 

Profiteroles 

Panna cotta 
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Platos de pasta 

 

Spaghetti alla puttanesca. 

• Bucatini all'amatriciana (Roma), Bucatini coi Funghi, Bucatini alla Sorrentina 

• Cannelloni al Ragù, Cannelloni ai Carciofi 

• Maccheroni con le sarde (Sicilia), Pasta con le sarde (Sicilia), Papardelle al sugo di 

lepre, Penne all'Arrabbiata, Pansotti alla Genovese (o pansôti con salsa de nueces) 

• Rigatoni alla Pajata, Rigatoni al Forno con Salsa Aurora 

• Spaghetti aglio, olio e peperoncino, Spaghetti aglio e olio, Spaghetti Bolognese, 

Spaghetti con la bottarga, Spaghetti alla carbonara (Roma), Spaghetti alla Carrettiere, 

Spaghetti Indiavolati, Spaghetti alle vongole, Spaghetti al nero di seppia, Spaghetti alla 

puttanesca, spaghetti al ragù (Bolonia), Spaghetti allo scoglio, Spaghetti Siracusani, 

Espagueti y almejas (Sicilia), Espagueti y erizos de mar (Palermo). 

• Tagliatelle alla Boscaiola, Tagliatelle ai Carciofi, Tagliatelle ai Funghi, Tagliatelle al 

Pomodoro, Tagliatelle al Ragù 

• Tortelloni alla zucca 

• Trenette al pesto (Génova) 

• Trofie al Pesto, Trofie al sugo di noci 

Historia del risotto 

 Por más que hemos investigado no hemos podido encontrar el nombre de su inventor, pero 

si sabemos el año exacto de su descubrimiento, fue en 1.574, también hemos podido 

averiguar que lo creó un discípulo de Valerio de Flandes, que fue el artista flamenco que hizo 

las vidrieras del Duomo de Milán. Su historia o leyenda, según la credulidad de cada uno, 

nosotros nos inclinamos por lo primero, es como mínimo pintoresco y muy acorde con las 

historias del renacimiento tan dado al esplendor. 

 Se cuenta que su inventor, un joven italiano, se enamoró de la hija del maestro Valerio, que 

según cuentan era bellísima, la pidió en matrimonio y se celebró la boda. El novio, aficionado 

a la cocina, hizo preparar un plato con el que sorprendería a sus invitados, algo sencillo e 

ingenioso, un arroz coloreado con azafrán, que al ser inocuo no haría perder el sabor de esta 

gramínea.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Spaghetti_Bolognese
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spaghetti_con_la_bottarga&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spaghetti_al_nero_di_seppia&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Bolonia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spaghetti_allo_scoglio&action=edit&redlink=1
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La idea le vino por utilizar el azafrán para preparar los colores, los amarillos y los tostados, en 

realidad lo que hizo fue decorar un plato, pero los comensales quedaron maravillados al ver 

Unas impresionantes fuentes llenas de unas pepitas de oro como la que llevan los ríos, siendo 

desde entonces el colorante ideal para el arroz. 

El plato en cuestión era lo que conocemos hoy como el arroz al milanesa, cuyos componentes 

son, el arroz, mantequilla, queso de Parma rallado, azafrán, tuétano de buey y originalmente 

con una salchicha hecha de seso de cerdo, carne de buey triturada y menudillos de gallina. 

Variedades de risotto 

Corresponden a los platos que incluyen arroz (Risotti) son todos ellos procedentes del norte 

de Italia de la Lombardía y de la región de Venecia. 

• Risi e bisi, Risotto con Agoni, Risotto al Barolo, Risotto al Cavolfiore 

• Risotto ai Gamberoni, Risotto al Gorgonzola, Risotto indivia e fiori di zucca 

• Risotto con la luganega, Risotto mantecato con Grana Padano, Risotto alla Marinara, 

Risotto alla milanese (plato milanés) o Azafrán-Risotto 

• Riso al nero di seppia, Riso con Piselli, Riso con i Porcini, Risotto ai Quattro Sapori 

• Risotto alla romana (Roma), Risotto saltato, Risotto alla Sbirraglia, Risotto con 

scamorza e champagne, risotto alle seppie (Venecia) 

• Riso Tonnato, Patate e Cozze, Riso alla Toscana, Riso Valdostano, Risotto allo zafferano 

con petto d'anatra, Risotto alla Zucca 

• Sformato al Basilico, Sformato di Riso Dolce, suppli di riso (croquetas de arroz) 

• Tiella di Riso. 

• Risotto tres quesos. 

• Saltimbocca alla romana (Roma), Sarde a beccafico, Sarde arraganate ( Sarde con 

origano e pane), Sarde grigliate, Sarde ripiene, Sarde Sfiziose Panate, Sarde in saor 

(Venecia), Sbroscia bolsenese, Scampi a zuppetta, Scampi gratinati, scottiglia di 

cinghiale, Seppie col nero alla veneziana, Seppie con i piselli, Seppie ripiene, Seppioline 

in umido, Sogliole alla mugnaia, Spezzatino di pollo, Spiedini ai frutti di mare, Spiedini 

di alici, Spiedini di anguilla, Stoccafisso alla genovese, Stoccafisso alla ligure 

• Tonno sott'olio, Tortiera di cozze, Triglie alla livornese 

• Zuppa di cozze, Zuppa di pesce 
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POSTRES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gelato.       Torta di riso 

 

 

Uno de los postres tradicionales es el helado (gelato), además del tiramisú, elaborado 

con uno de los quesos italianos típicos: el mascarpone. En Nápoles existe el babà (dulce con 

ron), mezclado con diferentes cremas y de diferentes sabores. También se encuentra el 

zabaglione, a base de huevo, marsala, azúcar y naranja. 

 

 

• Amaretti (galletas de 

almendra y 

merengue) 

• Cannoli 

• Cantucci (galletas 

toscanas) 

• Cassata siciliana 

• Gelato (helado) 

• Granita 

• Panna cotta 

• Panettone (de Milán) 

• Panforte 

• Pastiera b,m 

• Pignolata 

• Pinza 

• Pizzelle 

• Ricciarelli 

• Tartas: Torta caprese, torta di limone (tarta de limón de 

Emilia-Romaña), torta di nocciole (con avellanas), torta 

di ricotta (de Roma), torta di riso (tarta de arroz 

toscana), etcétera. 

• Tiramisú 

• Turrón (torrone) 

• Zabaione 
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• Parrozzo • Zuccotto 

 

 

HISTORIA DE LA PIZZA  

Este plato no es muy antiguo, pese a ser uno de los máximos exponentes de la cocina italiana 

y quizá el más conocido en el mundo de ese país, en principio era un plato innoble y no existía 

constancia escrita de su existencia a finales del siglo XIX, el primero que nos habla de ella es 

Pellegrino Artusi en La scienza in cucina o lárte de mangiar bene, pero sólo de dos formas de 

hacerla y otras dos para postres a base de harina, almendras, vainilla, leche y huevos. 

No nos cabe duda que en el siglo XVIII debió existir este plato, pero sólo es una suposición, 

aventurada por nuestra parte, ya que la base con la que se hace  era popular en Italia en 

aquella época y asequible al pueblo llano que fue el que empezó a deglutirla. 

El tomate llegó a Italia en el año 1.554 llevado por los españoles, era un fruto pequeño, del 

tamaño de una cereza y que llamaban los aztecas tomatí o tomahmac y que los italianos 

supieron sacar partido, hasta el punto de ser la base de casi toda su cocina; siendo la salsa de 

tomate el máximo exponente de su ingenio. 

 Sólo hay tres fórmulas básicas para hacerla, alla porta San Gennaro, alla marinera y a 

la margherita, todo lo que salga de estas formas sólo son puras imitaciones y sucedáneos que 

nada tienen que ver con este plato, por otra parte nada refinado dentro de la cocina.  

Recuerdo mi primera visita a Italia como en las panaderías vendían las pizzas sin todos 

los ingredientes superpuestos que se le pone en las llamadas pizzerías del resto del mundo, 

era una especie de pan aplastado y elaborado con los componentes que a continuación se 

exponen, esa es la auténtica pizza.  

  La de la porta de San Gennaro se hace sazonando la harina con aceite, sal, pimienta, queso y 

albahaca. 

La marinera con aceite y tomate, queso y se le perfuma con orégano y ajo, hay quien le pone 

setas o champiñones y filetes de anchoas en conserva, esto es más moderno. 

La margherita es muy parecida a la marinera pero con queso búfala o mozzarella y su nombre 

se debe a la reina Margherita, esposa del rey Humberto I de Saboya, que en el año 1.889 

veraneaban en Capodimonte. Esta reina era bastante exigente en la comida, odiaba los 

alimentos con olores fuertes, como el ajo, así que le encargaron a un tal don Raffaele, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parrozzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zuccotto
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junto a su esposa, la signora Rosa, regentaban la mejor pizzería de la época en Nápoles, una 

pizza que tuviera unos componentes armónicos, de ahí nació este conocidísimo plato. 

 Ahora existen tantos tipos de pizza que son difíciles de enumerar, la tropical, de frutto 

di mare, cuatro estaciones, napolitana, etc., pero no nos engañemos, la base de la pizza 

siempre será una de las tres variantes que hemos dicho anteriormente, lo que se le pone 

encima es otra cosa, ahí está la imaginación del cocinero que las hace y del estómago de 

quien las come, no confundamos este sutil término, el de saber distinguir entre el continente 

y el contenido. 

GASTRONOMIA EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ITALIA 

Italia norte 
 
Liguria    10 
Lombardía   11 
Piamonte   14 
Valle de Aosta               2 
Emilia-Romaña  7 
Friuli Venecia Julia  8 
Trentino Alto Adigio  17 
Véneto   20 
 
Italia central 
 
Abruzos   1   
 Lacio    9 
 Marcas   12 
 Molise   13 
 Toscana   18   
 Umbría   19 
 
Italia sur 
 
Basilicata   4 
Calabria   5 
Campania   6 
 Apulia                3 
 
Italia insular  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte
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http://es.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venecia_Julia
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regions_of_Italy.png
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Cerdeña    15 
 Sicilia                 1 
 
En Italia se puede comer realmente muy bien, no sólo por la variedad de sus platos sino 
también por la excelente manera de cocinarlos. A pesar de que se tiene la equivocada idea de 
que, además, de pizza y pasta no se encuentra mucho más, lo cierto es que la gastronomía 
italiana ofrece una gran riqueza de sabores y aromas.  
El Imperio Romano fue famoso por sus bacanales en las que se servían suculentos manjares 

traídos directamente de otros países: ostras de las costas gallegas, los mejores patés 

procedentes de aves francesas o deliciosa repostería árabe, todo ello regado con los mejores 

vinos.  

Esta tradición del buen comer se perdió, en parte, durante la Edad Media, pero con el 

Renacimiento se recuperó, potenciando no sólo la calidad de los productos sino también la 

preparación de los mismos. De hecho, la 'cocción al dente', es propia de Italia y la utilizan no 

sólo para la pasta sino para el arroz o las verduras, consiguiendo que no queden ni pasados ni 

enteros, sino en el punto adecuado. El truco consiste en esperar a que el agua con el aceite y 

una hoja de laurel cueza, en ese momento verter la pasta o el arroz y una vez que haya vuelto 

a cocer mantener dicha cocción durante siete minutos exactos a fuego vivo. Una vez pasados 

los siete minutos escurrir lo cocido y pasar inmediatamente por agua fría. De este modo se 

habrá alcanzado el punto exacto y la comida estará 'al dente'.  

 

GASTRONOMÍA DEL NORTE DE ITALIA 

En el norte de Italia, junto a platos de influencia austriaca, como la sopa agria o el 'chucrut', se 

encuentran los mejores 'gnocchi' de espinacas y patatas, albóndigas de ciruela y el plato 

estrella de la zona, la polenta, una masa de harina de maíz que normalmente se deja secar 

para freírla o asarla como acompañamiento de las carnes y pescados.  

La pasta es excelente en Lombardía y Liguria y aparte de que se encuentran todas las 

modalidades conocidas, las salsas son deliciosas. Cabe destacar dentro de éstas el 'pesto 

genovés' con la albahaca como principal condimento o la 'boloñesa' a base de carne y tomate. 

El arroz resulta vencedor frente a la pasta en Venecia. Los 'risottos' son, sencillamente, 

deliciosos y se preparan de manera extraordinaria.  

Como curiosidad pruebe la 'pasta e fagioli', un plato en el que la pasta se mezcla con judías, 

harina, nabos y vinagre. Es conveniente no olvidar que se está en la tierra que inventó el 
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'carpaccio', es decir, la carne cruda de cordero y de cabrito con un aliño secreto de delicioso 

sabor.  

También se puede disfrutar de excelentes guisos como el de 'pecho de ternera de Génova' 

con una salsa de setas y nueces, exquisita, o la carne de ternera fría con setas y trufas. Los 

pescados y mariscos son buenos en la zona de la Liguria y se suelen acompañar de verduras 

como en el 'capón magro', verduras y marisco, o en la 'torta marinara', que no es otra cosa 

que pescado y verduras.  

No se pueden dejar olvidados los célebres fiambres como el 'Zampone', pie de cerdo relleno 

de carne ideal para las lentejas y las judías, el salami, la mortadela, el jamón de Parma o la 

cecina. Destacan los quesos de leche de vaca “Parmigiano reggiano” o “Granna pagano”, así 

como el vinagre balsámico de modena, el más caro del mundo por su calidad incomparable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTRONOMÍA DEL CENTRO 

En el centro de Italia la carne y las verduras son las estrellas de la cocina. Sopas de verduras 

consistentes, como las 'minestrone' y la 'cipollata', cuya base es la cebolla, son deliciosas. Sin 

olvidar, además, de las alcachofas, los espárragos, las setas, las judías verdes, las espinacas o 

las trufas que se preparan sencillamente y se comen solas o como acompañamiento a la carne 

de cerdo, de cordero o de vaca asada o a la parrilla.  

Tampoco se puede dejar de probar las brochetas 'alla porchetta' preparadas con carne de 

cerdo que se asa previamente y después se trocea y se rellena con hierbas aromáticas. El 

pescado no es un plato básico pero merece la pena destacar la sepia en el Lazio y la carpa a la 
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parrilla de Umbría. El aceite de oliva se utiliza como aliño junto a las hierbas aromáticas y se 

cocina con grasa animal.  

En las zonas montañosas se utilizan con abundancia los picantes para contrarrestar el frío. 

Aunque se encuentra la pasta, igual que en el resto del país, a pesar de no ser en esta zona 

donde tiene una mayor importancia, aquí ésta se suele aderezar con un poco de picante. Sin 

dejar pasar por alto, la pasta 'all'amatriciana' que puede resultar una verdadera bomba para 

estómagos poco acostumbrados a los sabores picantes. Los quesos con la leche de oveja, son 

un buen acompañamiento. El 'Pecorino' es el típico de la zona, además de poder encontrarlo 

con un ligero sabor picante en su presentación 'Pecorino romano'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTRONOMÍA DEL SUR 

El Sur de Italia se caracteriza por una cocina sencilla, que tiene su base principal en el aceite 

de oliva. De primero se puede tomar una gran variedad de verduras: tomates, calabacines, 

coliflor, berenjenas o pimientos aderezados con plantas aromáticas, sin olvidar las 
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sempiternas cebollas Lampasciuoli, las setas o los espárragos silvestres. La pasta no podía 

faltar y la elegida por los sureños, además de la pizza, son los macarrones y los espaguetis.  

Es una delicia probarlos aderezados con la salsa especial elaborada con carne de cerdo, 

salchichón, huevo, requesón y mozzarella. Tampoco se puede dejar de degustar la pasta 

preparada con harina integral y sémola de maíz que suele acompañarse con una salsa de 

verduras, toda una maravilla para el paladar.  

En cuanto a pescados la variedad para elegir es muy amplia: sardinas, pulpo, doradas, 

salmonetes o lenguados, sin olvidar los mariscos muy frescos o preparados en la sopa 'Zuppa 

Tarentina', típica de la región y con un sabor muy agradable. Cualquier tipo de carne es de 

muy buena calidad.  

No se pueden olvidar los quesos como el 'Buvino' hecho con leche de vaca relleno de 

mozzarella, mientras que el 'Burrino' sustituye la mozzarella por mantequilla. Son suaves, pero 

si se prefiere el queso más curado pruebe el 'Provolone'. Y como postre nada mejor que las 

pastas fritas rellenas de crema o los pastelillos fritos con  n miel y frutas escarchadas.  
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LA COCINA DE LAS ISLAS 

Las islas tienen su propia cocina muy influenciada por los pueblos que las han dominado en el 

tiempo. Cerdeña tiene cierto gusto catalán en platos como la 'Favata' compuesto por habas, 

tocino, salchichas y chorizo o la 'Leprudida' muy parecida a la olla podrida española. Sin 

embargo destaca por su espectacularidad el 'Torro del Ciabettino', ternera rellena con un 

cochinillo que a su vez contiene una liebre en cuyo interior descubriremos diversas carnes de 

aves, a pesar de que pueda parecer increíble.  

Sicilia es plenamente mediterránea. Excelentes pastas y pescados, a menudo combinados, son 

la base de su cocina y ambos de excelente calidad ya que es la tierra de los mejores cereales. 

Probar los macarrones con ragout de pescado o con verduras o simplemente en su caldo, 

puede ser una experiencia inolvidable.  

Asimismo las 'Arancini di riso', bolas de arroz con guisantes, menudillos de pollo, queso fresco 

y huevo duro que se rebozan y se fríen, son exquisitas. No se puede dejar de disfrutar con 

riquísimo bizcocho mezclado con frutas, chocolate amargo y requesón que se conoce como 

'Cassata' y que procede de la repostería árabe.  

Los quesos en ambas islas suelen ser de oveja y si se prefieren los quesos fuertes lo mejor es 

probar el 'Piacentino', muy curado y sazonado con pimienta en grano.  
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GASTRONOMÍA DE FRANCIA 

 

INTRODUCCIÓN 

La gastronomía de Francia está considerada como una 

de las más importantes del mundo. Está caracterizada 

por su variedad, fruto de la diversidad regional 

francesa, tanto cultural como de materias primas, 

pero también por su refinamiento.  Su influencia se 

deja sentir en casi todas las cocinas del mundo 

occidental, que han ido incorporando a sus bases 

conocimientos técnicos de la cocina francesa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_occidental
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HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA FRANCESA 

Fruto de la evolución centenaria de la nación 

francesa, su gastronomía ha ido reinventándose 

sucesivamente con el paso de la historia, los 

movimientos sociales, políticos o artísticos, la 

evolución en el tipo de jornada laboral y el acceso a 

nuevas y diversas materias primas. El origen de las 

sucesivas vanguardias culinarias fue siempre la 

ciudad de París, donde residían los chefs encargados 

de la realeza, figuras en algunos casos de extrema 

importancia en la sociedad de la época y cuya 

influencia se extendía al resto del Reino y del orbe. 

Edad Media 

La comida diaria del hombre de a pie durante la Edad Media era repetitiva, de subsistencia y 

totalmente dependiente de las materias disponibles en el entorno más cercano. Es sólo 

durante los banquetes servidos a la aristocracia cuando se trata de desarrollar platos más 

elaborados, base de la gastronomía medieval. En estos 

banquetes los platos se servían todos al mismo tiempo y 

eran comidos con las manos. Primaban las carnes, 

acompañadas de pesadas salsas y mostazas y las tartas, que 

servían más a consideraciones prácticas y de manejo que 

culinarias (hasta la Baja Edad Media no aparece la pasta 

brisa). Otra forma habitual de preparar los alimentos era 

machacarlos hasta reducirlos a purés o pastas, basándose en 

la creencia muy extendida de que eso facilitaba la asimilación 

de los nutrientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Banquete
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_la_Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel#El_.C2.ABpie.C2.BB_ingl.C3.A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_brisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_brisa
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Los banquetes terminaban con un issue de table que con el tiempo evoluciona hacia el 

concepto actual de postre. Típicamente se podía tratar de grajeas o peladillas, queso o vinos 

especiados como el hipocrás. 

Los ingredientes variaban con el flujo de las estaciones (y las restricciones del calendario 

eclesiástico), existiendo métodos rudimentarios para la conservación de alimentos. El ganado 

era sacrificado a principios del invierno y su carne ahumada o salada, mientras que las frutas, 

semillas o raíces se hervían en miel. 

Para conservar vivos carpas, anguilas, tencas o besugos, se creaban estanques artificiales. La 

carne de algunos mamíferos como ballenas, delfines o marsopas se consideraba pescado y era 

consumida durante la Cuaresma. La avicultura, incluyendo palomas y pichones, estaba 

reservada a las élites mientras que la caza (liebres, conejos, jabalís, aves o venados) era muy 

apreciada aunque difícil de conseguir. 

Las especias como pimienta, canela, nuez moscada o clavo ya eran empleadas pese a que su 

precio era muy elevado y se conservaban como auténticos tesoros. Además se daba el uso de 

otras más infrecuentes hoy en día como hisopo, poleo, ruda o tanaceto y de algunas 

completamente desaparecidas de la cocina actual como cubeb, granos del paraíso o pimienta 

larga. Por otro lado, se utilizaba para condimentar vinagre o verjus combinado con azúcar o 

miel. Una señal de refinamiento muy apreciada era el uso de colores llamativos  Ave asándose en 

un espetón. Bajo el mismo hay una vasija para recoger los jugos y reutilizarlos para salsas. Ilustración del Decamerón, Flandes, 

1432. Esto se fomentaba por ejemplo con preparados de zumo de espinaca y puerro para el 

verde, azafrán y yema de huevo para el amarillo, girasol para el rojo o verrucaria para el 

púrpura. En la decoración se empleaban láminas de oro y plata, lo que permitía 

construcciones muy vistosas. Uno de los platos estrella en este sentido era el cisne o la 

variedades ya descubiertas de pavo asado y decorado con sus plumas en incrustaciones de 

oro en pico y patas (generalmente rellenos con carne de otras aves más sabrosas como ganso 

o pollo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peladilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocr%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Faenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahumado
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmuera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Anguilliformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinca_tinca
http://es.wikipedia.org/wiki/Besugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballena
http://es.wikipedia.org/wiki/Delf%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Marsopa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaresma
http://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Paloma
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepus
http://es.wikipedia.org/wiki/Conejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jabal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_venado
http://es.wikipedia.org/wiki/Especia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Canela
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_moscada
http://es.wikipedia.org/wiki/Syzygium_aromaticum
http://es.wikipedia.org/wiki/Hyssopus
http://es.wikipedia.org/wiki/Mentha_pulegium
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_(g%C3%A9nero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanacetum_vulgare
http://es.wikipedia.org/wiki/Piper_cubeba
http://es.wikipedia.org/wiki/Aframomum_melegueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
http://es.wikipedia.org/wiki/Verjus
http://es.wikipedia.org/wiki/Espinaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerro
http://es.wikipedia.org/wiki/Azafr%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Yema_de_huevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Heliotropium_europaeum
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisne
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavo_(g%C3%A9nero)
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El chef de cocina más importante de este periodo es: 

GUILLAUME TIREL (también conocido como 

Taillevent), De 1310 - 1395)  fue un cocinero 

francés. Es conocido como el autor del libro de 

cocina de la cocina medieval denominado 

Viandier.  Fue aprendiz de cocina de Jeanne de 

Évreux, chef del rey Felipe de Valois y el duque 

de Normandía, primer cocinero y sargento de 

armas de Carlos V y primer caballero de cocina 

del rey. En el año 1381 entra al servicio de 

Carlos VI como primer caballero de cocina del 

rey al cual servirá hasta el año 1392 en el que 

se convierte: Maestre de las guarniciones de cocina del Rey (Maistre des garnisons de cuisine 

du Roi). 

Su tumba es visible en el museo de Saint-Germain-en-Laye. François Villon immortalizó a este 

gran cocinero francés con dos frases: "Si allé veoir en Taillevent au chapitre de fricassure". 

Taillevent es también el nombre de un restaurante prestigioso parisiense. 

Quien serviría en varias cocinas reales durante el siglo XIV y alcanzaría el título de Maestre de 

las guarniciones de cocina del Rey bajo el reinado de Carlos VI de Francia. Su obra Le Viandier 

recoge los conocimientos gastronómicos de la Francia Medieval y constituye el primer libro de 

recetas que se aparta del De re coquinaria de la cocina romana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Tirel
http://es.wikipedia.org/wiki/1310
http://es.wikipedia.org/wiki/1395
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_la_Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Viandier
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeanne_de_%C3%89vreux&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeanne_de_%C3%89vreux&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_VI_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_V_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1381
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_VI_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1392
http://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_VI_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Viandier
http://es.wikipedia.org/wiki/De_re_coquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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Antiguo Régimen 

CATALINA DE MÉDICI 

Tiene el récord de 66 pavos (incorporados a las cocinas europeas tras el Descubrimiento) 

servidos en una cena. 

Durante el Antiguo Régimen la actividad económica y cultural se 

centraliza en París, hacia donde se dirigen los principales chefs y 

artesanos gastronómicos. Los alimentos se distribuyen en los 

mercados (como los parisinos de La Mégisserie o Les Halles) y la 

actividad económica está regulada en gremios supervisados por 

las autoridades locales y la corona. 

Entre los gremios relacionados con la alimentación se distinguen 

los de materias primas (pescadores, carniceros, mercaderes de 

grano o de verduras) y los de comidas más o menos elaboradas 

(panaderos, pasteleros, salseros, charcuteros, queseros...). Estos 

gremios sentarán la base para la posterior aparición de la actividad industrial, al definir entre 

otras cosas la asignación de tareas (aprendiz, cocinero y maestro de cocina). Las cocinas reales 

no se escapaban a esta jerarquía, no siendo infrecuente movimientos de entrada y salida de 

las mismas dentro del mismo gremio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_M%C3%A9dici
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Halles_de_Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KatharinavonMedici.jpg
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A lo largo de los siglos XV y XVI se van incorporando al acervo culinario los productos traídos 

de América como las alubias, con las que se empieza a elaborar el cassoulet. 

 

Siglo XVII e inicios del XVIII 

Es durante el Siglo XVII cuando se sientan las bases del haute cuisine actual. El padre de este 

cambio de lo medieval a lo moderno es el cocinero: 

FRANÇOIS PIERRE LA VARENNE 

Autor de los libros Le Parfait confiturier, Le Pâtissier françois, L’École des ragoûts y, sobre 

todo, del célebre Cuisinier françois.  

De Dijon, Francia 1618 a 1678) fue un cocinero francés. Cocinero del marqués de Uxelles, 

gobernador de Chalon-sur-Saône, La Varenne es el autor de El cocinero francés (Le cuisinier 

françois), obra de importancia capital que señala el paso de la cocina medieval de antaño a 

la alta cocinamoderna.  

La Varenne inventó la salsa béchamel a base un roux, mejorando una salsa más antigua a base 

de crema en sustitución de las salsas que se empleaban a base de pan o de almendras, como 

en el "potage à la reine" ("sopa a la reina") creado en el honor de Margarita de Navarra. Su 

nombre se asocia a distintas preparaciones culinarias a base de champiñones. La salsa La 

Varenne es una mahonesa a la que se añaden champiñones, perejil y perifollo. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
http://es.wikipedia.org/wiki/Cassoulet
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Haute_cuisine
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Pierre_La_Varenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Dijon
http://es.wikipedia.org/wiki/1618
http://es.wikipedia.org/wiki/1678
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chalon-sur-Sa%C3%B4ne
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_b%C3%A9chamel
http://es.wikipedia.org/wiki/Roux
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Almendra
http://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_de_Angulema
http://es.wikipedia.org/wiki/Agaricus_bisporus
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Perejil
http://es.wikipedia.org/wiki/Perifollo
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Que supone una auténtica revolución en materia culinaria. La Varenne preconiza potenciar el 

sabor natural de los productos abandonando los platos fuertemente especiados. De las 

especias exóticas (comino, jengibre, azafrán, nuez moscada, canela, cardamomo...) se pasan a 

las finas hierbas; perejil, tomillo, laurel, estragón, perifollo o salvia hacen su irrupción como 

condimentos. Los sabores agridulces son proscritos y el azúcar, utilizado hasta el momento 

como una especia más se reserva exclusivamente para los 

postres. 

Se introducen nuevas hortalizas como la coliflor, los 

espárragos, los guisantes, el pepinillo o la alcachofa, a la vez 

que se cambia el concepto de cocción de los alimentos 

tratando preservar al máximo su sabor en vez de hacerlos más 

duraderos. Se aprovecha la mejora de las comunicaciones para 

buscar frutas, verduras y sobre todo pescados cada vez más 

frescos, lo que evita pesadas salsas o preparaciones que 

enmascaren una posible mala conservación. 

De esta época data también Le Cuisinier roïal et bourgeois, escrito por François Massialot en 

1691. Cocinero por cuenta propia, Massialot trabaja ocasionalmente en la corte y al servicio 

de otras grandes familias sin estar adscrito a ningún gremio. Su obra se trata del primer 

recetario donde los platos aparecen clasificados por orden alfabético, si bien no detalla las 

cantidades que se deben emplear, con lo que se entiende que es un libro destinado a los ya 

iniciados en materia de cocina. Posteriores reediciones de Le Cuisinier roïal et bourgeois 

incluyen nuevas recetas hasta completar un segundo volumen y más detalles técnicos que lo 

hacen asequible a un público menos especializado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finas_hierbas
http://es.wikipedia.org/wiki/Perejil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laurus_nobilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Perifollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Coliflor
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A1rrago
http://es.wikipedia.org/wiki/Guisante
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepinillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcachofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Massialot
http://es.wikipedia.org/wiki/1691
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Finales del XVIII y XIX 

El terremoto de la Revolución francesa barre también los cimientos de la industria 

alimentaria. Al suprimir los gremios, cualquiera puede cocinar y vender cualquier producto sin 

más control que el de las propias autoridades.  

En esta época ejerce como pastelero Marie-Antoine Carème, quien tras ser descubierto por 

Talleyrand acabará al servicio del propio Napoleón. 

MARIE-ANTOINE CARÊME 

(De 1784 a 1833.) Fue un gastrónomo,  cocinero  

y arquitecto francés. Conocido por haber sido el primer 

estudioso europeo de las salsas en la cocina francesa en su 

obra L'art de la cuisine française. 

Carème es célebre en su época por sus extravagantes 

construcciones de dulces conocidas como pièces montèes. Pero 

su verdadero legado a la posteridad es la denominación de unos fondos o salsas madres a 

partir de las cuales y con pequeñas variaciones llega a crear un amplísimo repertorio. Se trata 

de las salsas, española, velouté , bechamel, holandesa y tomate , que todavía se emplean hoy 

en día.  

Carême nació en una numerosa y pobre familia, de alrededor de veinticinco hermanos. Su 

padre, estibador en el río Sena en París, decidió abandonarlo a la edad de diez años, 

explicándole la difícil situación de la familia y animándolo a salir adelante. Durante ese día el 

pequeño Antoine vagó por las calles hasta dar con la taberna «La Fricasé de Lapin», en la cual 

el dueño se apiadó de él y le ofreció ser ayudante de cocina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoine_Car%C3%A8me
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Maurice_de_Talleyrand
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1783
http://es.wikipedia.org/wiki/1833
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_culinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronom%C3%ADa)#Salsas_en_la_cocina_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Velout%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Bechamel
http://es.wikipedia.org/wiki/Holandesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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A la edad de 16 años, en 1799, abandonó la taberna y entró a trabajar en «Chez Bailly», cuyo 

propietario, del mismo nombre, era un importante pastelero de París. 

Al ver el entusiasmo de Carême por la cocina, Bailly le dio la 

oportunidad de que, en los ratos que tuviera libres, se dirigiera a 

la Biblioteca Nacional a aprender más, no solo sobre cocina, sino 

también de arquitectura. El joven Carême aprendió a leer en su 

esfuerzo por comprender los libros. Poco a poco se fue 

descubriendo otro gran talento del pastelero: su arte de dibujar. Y 

trasladó, así, sus dibujos de arquitectura a sus pasteles de azúcar, 

dejando a todos asombrados con sus invenciones. «Chez Bailly» 

adquirió gran fama gracias a ello, apareciendo pedidos de todo el 

mundo por sus asombrosos trabajos. Fue cocinero de Napoleón I, 

desarrolló los fiambres y las presentaciones de mesas de buffet. 

En 1815 trabajó para el zar Alejandro I de Rusia, y en 1816 para el futuro rey de 

Inglaterra, Jorge IV. En 1821 fue contratado por el príncipe Esterhazy, embajador austriaco en 

París, a cuyo servicio permaneció hasta 1823, fecha en la que pasó a trabajar para el barón 

Rothschild y su familia, hasta 1829, cuando se retiró y dio por terminada su carrera, 

dedicándose de lleno a su obra literaria. 

En 1833 murió mientras, ya muy enfermo, enseñaba a uno de sus alumnos a corregir los 

errores de un plato de albóndigas. 

Pese a que para el gusto actual sus preparaciones puedan parecer excesivamente barrocas, 

Carème simplificó y codificó toda la cocina existente de la época (mucho más complicada 

todavía de como aparece en su obra). Sus conocimientos se resumen en Le Maître d'hôtel 

français (1822), Le Cuisinier parisien (1828) y L'Art de la cuisine française au dix-neuvième 

siècle (1833-5). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1799
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_nacional_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_I
http://es.wikipedia.org/wiki/1815
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_I_de_Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/1816
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_IV_del_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/1821
http://es.wikipedia.org/wiki/1829
http://es.wikipedia.org/wiki/1833
http://es.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%B3ndigas
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Siglo XIX 

Los métodos y usos culinarios van a sufrir una nueva revisión con la irrupción durante las 

últimas décadas del siglo XIX de otra figura de la gastronomía gala, el chef: 

GEORGES AUGUSTE ESCOFFIER 

De 1846 al 1935, fue un cocinero, restaurador y escritor culinario francés, que popularizó y 

actualizó los métodos de la cocina francesa tradicional. 

Nace en Villeneuve-Loubet, Francia el 28 de octubre de 1846. 

A los 13 años, y a pesar de dar muestras de sus dotes 

artísticas, empezó de ayudante en el restaurante de su tío Le 

Restauran Français, en Niza. Siguió allí hasta que estalló la 

Guerra franco-prusiana en 1870, cuando se hizo cocinero del 

ejército. La experiencia militar le llevó a estudiar la técnica de 

las conservas en lata. Poco después de 1878 abrió su propio 

restaurante Le Faisan d'Or (el faisán de oro) en Cannes. 

En1880 se casó con Delphine Daffis. En 1884 la pareja se 

trasladó a Montecarlo, donde Escoffier se puso al mando de la cocina del Grand Hotel. 

Durante los veranos llevaba la cocina del Hotel National en Lucerna, donde conoció a César 

Ritz. Los dos se asociaron y en 1890 se trasladaron al Hotel Savoy de Londres. Desde esta sede 

establecieron unos cuantos hoteles de renombre, incluyendo el Gran Hotel de Roma y 

numerosos  

En las cocinas del Savoy, Escoffier creó muchos platos famosos. Por ejemplo, en 1893 inventó 

el melocotón Melba en honor de la soprano australiana Nellie Melba. También puso nombre a 

los Tournedos Rossini en honor del compositor italiano Gioacchino Rossini (aunque algunos 

rumores dicen que se lo copió a Antoine Carême). 
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En 1898 Escoffier y Ritz abrieron el Hôtel Ritz en París. Siguió en 1899 el hotel Carlton de 

Londres, donde Escoffier introdujo por primera vez el menú "a la carta". Fue en este periodo 

que Escoffier frecuentó el gran chef austrohúngaro Gregor Von Görög, que prestaba servicio a 

la corte de la anciana reina Victoria. Ritz sufrió una crisis nerviosa en 1901, dejando a Escoffier 

al mando del Carlton hasta 1919, poco después de la muerte de Ritz. 

En 1902 Escoffier publicó su primer libro de éxito, La Guía Culinaria, 

que contenía 5.000 recetas. Este libro tuvo una importancia capital 

en la cocina Francesa y se sigue utilizando hoy en día como libro de 

texto de cocina clásica, o como recetario. En 1904 y 1921 la 

compañía de cruceros "Hamburg-Amerika Lines" le encargó el diseño 

de las cocinas de sus barcos. En el segundo viaje el Kaiser Guillermo 

II felicitó a Escoffier diciéndole "Yo soy el emperador de Alemania, 

pero usted es el Emperador de los cocineros". 

Alrededor de 1920 Escoffier se convirtió en el primer cocinero que recibió la Legión de 

Honor y en 1928 se le nombró Oficial de la Legión. Murió a los 89 años, pocos días después 

que su mujer. 

Gran parte de la técnica de Escoffier se basaba en la de Antoine Carême, el fundador de 

la haute cuisine (alta cocina) francesa, pero el gran logro de Escoffier consistió en simplificar y 

modernizar el estilo elaborado y decorado de Carême. Junto con las recetas innovó, otra de 

las contribuciones de Escoffier fue elevar la categoría social y el respeto a la profesión de 

cocinero, introduciendo disciplina y sobriedad donde antes había rudeza y embriaguez. 

Organizó sus cocinas con el sistema de brigadas, con cada sección dirigida por un jefe de 

partida. También cambió la práctica del "servicio a la francesa" (todos los platos a la vez) por 

el "servicio a la rusa" (servir los platos en el orden en que aparecen en la carta) 
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Siglo XX 

Pese a que el término nouvelle cuisine fue aplicado a distintos chefs en distintos 

momentos de la historia (a Vincent La Chapelle, François Marin y Menon en los años 1740 o a 

Escoffier en los años 1880 y 1890 por ejemplo) se aplica hoy en día a la reacción contra la 

Cuisine classique protagonizada a partir de la década de 1970 y popularizada en la de 1980 

por los alumnos de Fernand Point (los hermanos Jean y Pierre Troisgros, Roger Vergé, Michel 

Gerard, Raymond Oliver y, sobre todo, Paul Bocuse). 

Esta tendencia se caracteriza por simplificar la forma de cocinar. Se hace hincapié en salsas y 

caldos más livianos y condimentados con hierbas y especias más finas que buscan la 

combinación de sabores (frente a la tendencia anterior que pretendía realzarlos o la medieval, 

que enmascaraba). Desaparece la harina como espesante (de la salsa roux) y se sustituye por 

huevo, manteca o crema. Se minimiza asimismo el uso de otras salsas potentes como 

bechamel o española. 

Por un lado se simplifica el servicio presentando los platos ya preparados desde la cocina (la 

responsabilidad de la presentación vuelve a recaer en el chef y no en los camareros) y por 

otro se trata de potenciar los cinco sentidos en el emplatado del alimento con colores, olores 

y formas vistosas e innovadoras. 

Se reducen las raciones y en algunos casos se aumenta el número de platos por menú pero 

teniendo en cuenta por primera vez cuáles son las necesidades alimenticias del comensal sin 

incurrir en excesos (se dice que el origen de esto puede estar en la escasez de alimentos 

durante la Segunda Guerra Mundial). 
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Al final de los años 1900 inicio de 2000 

ALAIN DUCASSE 

Es un famoso chef y un empresario francés. Diploma de la escuela de hostelería 

de Burdeos en 1978. 

Tiene un estilo caracterizado por llegar a cocer los 

alimentos a muy bajas temperaturas y por lo 

tanto emplea muchos tiempos de cocción, 

emplea también bolsas de vacío (sous vide) para 

cocer algunos de los alimentos. Y utiliza métodos 

de cocción avanzados 

Alain Ducasse nació en 1956 en el suroeste 

francés. Comenzó a trabajar a los 16 años, obteniendo sus conocimientos de la cocina 

provenzal y mediterránea y fijándose en Alain Chapel como maestro espiritual. 

En 1981, Alain Ducasse se hizo cargo de la cocina de La Terrasse, restaurante del Hotel Juana, 

en Juan-les-Pins, que obtendría en 1984 dos estrellas en la Guía Roja de Michelin (manual de 

cabecera para los gourmets). Sin embargo, sería en el Hotel de París de Montecarlo donde 

adquiriría su prestigio internacional al dirigir Le Louis XV, primer restaurante de un hotel en 

obtener las tres estrellas Michelin (máxima distinción de la guía). 

Y éste sería el comienzo de una carrera inigualable: en 1998 se convirtió en el primer chef 'seis 

estrellas', ya que obtuvo tres estrellas Michelín por su establecimiento Alain Ducasse del Hotel 

du Parc de París (abierto en 1996) y otras tres para el monegasco Le Louis XV. Sin embargo, 

estas distinciones no serían más que la punta del iceberg: hoy Ducasse posee el mayor 

complejo de restaurantes de lujo del mundo, que incluye más de 20 locales en diferentes 

puntos de Europa, América, Asia y África. 
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Reanudó o incluso llegó a crear con algunos de sus asociados: 

• La cadena hotelera "Châteaux et Hôtels de France" especializada en los hoteles de 

encanto. 

• Cinco hoteles a los que puso nombre propio 

• Veinte restaurantes de muy alta gama alrededor del mundo (restaurante "Plaza Athénée" 

a París, restaurante "Adour Alain Ducasse at the St. Regis New York" a Nueva York, 

restaurante "Le Louis XV" en Mónaco, tres de ellos recogen tres estrellas de la Guía 

Michelin; 

• Un centro de formación; 

• Una escuela de cocina; 

El volumen de negocios generados por sus actividades económicas habría ascendido a 44 

millones de euros en 2005 y llegaría a dar empleo a más de 1200 colaboradores. Es el único 

francés en formar parte de la clasificación de las cien personalidades más influyentes 

según Forbes. 
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PAUL BOCUSE 

Nacido en Collonges-au-Mont-d'Or el 11 de febrero de 1926, a diez kilómetros al norte de 

Lyon, en la región de Rhône-Alpes, hijo de Georges e Irma Bocuse, una estirpe de cocineros 

con solera desde el siglo XVII. Chef francés, fundador de la nouvelle cuisine. A partir de 1959 

hizo famoso mundialmente el antiguo restaurante familiar. Con tres estrellas de la Guía 

Michelin (1961, 1962 y 1965), el local renovado, L'Auberge Paul Bocuse, se caracteriza por 

ofrecer una cocina natural en combinación con la dietética. Es el primero de su profesión que 

ha sido distinguido con la Legión de Honor (1975). Entre sus libros destaca La cuisine du 

marché 1976. A los 16 años, entra como aprendiz con Claude Maret, en el Restaurant de la 

Soierie de Lyon, donde aprende los misterios del abasto y el mercado negro, necesarios 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

En 1944, a los 18 años, se enroló voluntariamente en la Resistencia del General Charles De 

Gaulle. Se incorporó a la 1ª Brigada Libre. Herido en Alsacia, se sumó a los estadounidenses, 

participando en el desfile de la Victoria de París en 1945. 
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A su vuelta a Lyon continúa su aprendizaje con Eugénie Brazier (3 estrellas Michelín en 1933, 

célebre cocinera lyonesa), con quien, además de cocinar, trabaja de jardinero, ganadero y 

haciendo labores de mantenimiento. 

Trabajó después en Lucas Carton, un prestigioso restaurante en la Plaza de la Madeleine, en el 

distrito octavo de París, con el chef Gaston Richard, con quien forja una sólida amistad con sus 

compañeros los hermanos Troisgros, Pierre y Jean. 

En los años 50 los tres amigos formaron equipo 

en el prestigioso restaurante La Pyramide de 

Vienne, cerca de Lyon, donde aprendieron los 

refinamientos culinarios de los chefs Fernand 

Point y Paul Mercier, gracias a la generosidad de 

este último, un personaje fuera de lo común. 

En 1961 Paul Bocuse es elegido mejor cocinero 

de Francia y obtiene su primera Estrella 

Michelín. 

En 1962 reforma el restaurante familiar, obteniendo la segunda estrella Michelín. 

1965 es el año de su consagración, con la tercera estrella Michelín que corona el considerable 

trabajo realizado. Pero cuando parecía haber llegado al cenit, deberá renunciar al nombre de 

Bocuse, pues, en 1921, su abuelo paterno había vendido una tienda con el nombre, por lo que 

no podía usar el nombre "Bocuse" en su local, por lo que renuncia al apellido y rebautiza el 

local bajo el nombre de "Paul Bocuse". 

En 1975 es galardonado con la Legión de Honor de manos del 

entonces presidente Valéry Giscard d'Estaign en el Elíseo. Para 

la ocasión creó su hoy célebre "Sopa de trufas Valéry Giscard d 

'Estaign". 
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En 1987 creó el concurso culinario mundial Bocuse d'Or. 

En 1989 Gault-Millau lo nombró "Cocinero del siglo". Es considerado también el "Pa pa de la 

Cocina". 

En 1995 la escultura de Daniel Druet convirtió a Paul Bocuse en el primer Chef que entró en el 

museo Grévin de París. 

El 30 de marzo de 2010 Paul Bocuse es nombrado el Chef del Siglo por el Culinary Institute of 

America, la escuela de cocina más importante de los Estados Unidos. 

El principal restaurante de Paul Bocuse es el lujoso L'Auberge du Pont de Collonges, cerca de 

Lyon, que durante décadas ha servido menús tradicionales. L'Auberge du Pont de Collonges 

posee 3 estrellas michelin. También opera una cadena de braserías en Lyon, Le Nord, L'Est, Le 

Sud y L'Ouest, cada una de las cuales está especializada en distintos aspectos de la cocina 

francesa. 

Hay otro restaurante Bocuse en el pabellón francés de Epcot en Disney World, dirigido por su 

hijo. 

Bocuse ha tenido numerosos estudiantes, muchos de los cuales llegaron a ser famosos chefs. 

Uno de sus estudiantes fue Eckart Witzigmann, el primer chef alemán en recibir las dieciséis 

estrellas Michelín. Desde 1987, se ha considerado el Bocuse de Oro el premio más prestigioso 

para chefs de todo el mundo, y en ocasiones ha sido visto como el campeonato mundial no 

oficial de chefs. Está ahora incluida, junto con la gastronomía de México, en la lista del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, desde el 16 de noviembre de 2010. 

CHEF JEAN LAFONT 

El reconocido chef francés Jean LaFont fue chef del presidente de Francia Charles De Gaulle 

durante la última guerra mundial. Es reconocido como el Diamante de la buena mesa de 

Dallas. Muchos de los grandes chefs de Estados Unidos han aprendido su oficio de "Le 
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Maestro ' que ha producido varios Michelin y 5 restaurantes estrella nominales bajo su 

currículum. 

El Savoy de Londres era una cama caliente de la alta cocina en los años 60, cuando JD 

Rockefeller convenció al joven chef Jean LaFont asistir a Nueva York para la inauguración del 

ahora histórico Rainbow Room en el Rockefeller Center de Nueva York. 

 

El Palacio de Atenea en París, el Palacio 

Helmsly y el Rainbow Room en 

Manhattan, The Playboy Hotel and 

Mansion en Chicago, Ernie en San 

Francisco, la Pirámide en el Fairmont 

en Dallas, la espectacular sensación 

culinaria Dallas  OZ, el legendario Old 

Warsaw y Ernie en Dallas han sido 

todos elevado a las más altas 

calificaciones, bajo la guía del 

diminutivo francés que lanzó una 

sombra gigante. 

Frank Sinatra, Zsa Zsa Gabor, Sarah Vaughn, Jacqueline Kennedy Onassis - , Bob Hope, Richard 

Burton y Elizabeth Taylor han sido todos los clientes leales de sus restaurantes de clase 

mundial y hoteles. Centenares de la realeza han llamado a sus banquetes. Superestrellas lo 

seguirían de costa a costa para ser transportado por su creatividad culinaria. 

Un príncipe saudí real una vez instruyo a  'le Maestro " de no escatimar en gastos para 

presentar el mayor banquete del gran chef podría concebir. El príncipe exigió lo mejor de todo 

su invitado jamás pudo imaginar y no reparar en gastos para crear una experiencia culinaria 
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mágica y memorable. $ 360,000 después de menos de 100 personas experimentaron la 

experiencia culinaria de sus vidas. 

Chef considera la cena de inauguración presidencial de George HW Bush como uno de sus 

grandes honores. 

Se convirtió en un amigo personal de Leona Helmsly, él orquestó al comedor en el Palacio 

Helmsly . 

  ”Me gustaría presentar personalmente la comida que se sirve en Helmsly de Leona, al 

aprobar durante las primeras semanas, después de que yo trabajaba a pesar de que yo era el 

responsable de la totalidad de la gastronomía para el hotel. Leona cortaría para el plato 

principal, generalmente de lomo o un hueso en rib eye steak y ella siempre pedía cocinarlos 

de nuevo, no importa lo bien que estaban preparados. Pronto aprendí a preparar una docena 

de placas. Por lo general se negaría 3 o 4 veces  antes de que ella tomara su decisión a pesar 

de que todos ellos eran exactamente término medio rojo. “¡Mi personal y yo comimos muy 

bien! ". 

 "Considero que mudarse a Dallas fue mi mayor reto culinario. Dallas no era conocido por la 

buena cocina en el momento. Cuando llegué a Oz, me trajo a lo largo de la mayor colección de 

chefs europeos que esta ciudad jamás había visto. 

Yo tenía una orden permanente de cajas  de pescados y mariscos frescos que se volaban allí 

todos los días. Mi personal se reunía en torno a las cajas que a menudo venían  pescados y 

mariscos frescos traídos diariamente desde el Mediterráneo y en todo el mundo para ver qué 

especialidades se podría crear”. 

Por la antigüedad los chefs, ellos hurgaban  en los cajones como los niños y los matones. Ellos 

argumentan sobre el pulpo y el calamar, moluscos y crustáceos, y una infinita variedad de 

peces. 



 
 

49 
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL 

3.5 Cocina Europea 
 

Entonces ellos en secreto venían a mí y preguntaban: " Chef, ¿qué puedo hacer para crear una 

obra maestra?. ¡Qué placer, qué una escuela de la creatividad, lo que es un concurso para 

crear una experiencia culinaria! " 

Este fue uno de mis mayores placeres. Para crear un equipo de voyeurs culinarias y llevar a 

Dallas una memoria culinaria”. 

   "Voy a hacer mi casa en Dallas y si todo va bien, voy a encontrar mi reposo en mi tierra natal 

un día. Para todas mis experiencias y todos mis viajes, mis placeres finales serán para disfrutar 

de las amistades que he hecho en Dallas, a acariciar mis hijos de sangre y de cocina, para 

enseñar y guiar a aquellos que escuchan un poco de francés de grasa, y para pintar las 

visiones que danzan en mi cabeza y mis recuerdos”. 

El Chef Bernard Corriveau de Québec, Canada tuvo el prestigio de ser uno de sus alumnos al 

final de los años 1970 trabajando con el Chef Lafont en el restaurante Old Warsaw y ha 

dedicado su carrera a guardar las tradiciones de la cocina clásica francesa, haciendo 

investigación y educación en México.   
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TRADICIONALMENTE, CADA REGIÓN POSEE SU PROPIA COCINA 

1. La cocina del noroeste utiliza la mantequilla, 

la crème fraîche y la manzana. 

2. La cocina del suroeste utiliza el aceite, el foie 

gras, las setas y el armañac. 

3. La cocina del sureste está caracterizada por 

influencias italianas y se sirve de la aceituna, 

las finas hierbas y el tomate. 

4. La cocina del norte está caracterizada por 

influencias belgas y se sirve de la patata, de la 

carne de cerdo, de judías y de la cerveza. 

5. La cocina del este, caracterizada por influencias alemanas, se sirve del tocino, las 

salchichas, la cerveza y el sauerkraut. 

 

 

Además de estas cinco grandes zonas regionales, existen 

también otras cocinas locales como la cocina del valle de 

Loira (famosa por sus pescados al vino blanco), la cocina 

vasca (caracterizada por el abundante uso del tomate y el 

pimiento de Espelette), la cocina de Rosellón (muy cercana 

de la cocina catalana) o la cocina del centro con su caza, su 

pâté de Pâcques, sus patatas (Creuse) o sus vinos y sus 

pescados de agua dulce (en Brenne). 
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Hoy día, a causa de los movimientos sociales de personas, estas diferencias regionales tienden 

a difuminarse, aunque siguen siendo observables, y una persona que viaje por Francia puede 

observar cambios significativos en la manera de cocinar, en los platos servidos y en los 

ingredientes utilizados. Por otra parte, la tradicional predilección del consumidor francés por 

los productos de la tierra (terroir) ha favorecido un fuerte renacimiento de la cocina regional y 

de sus productos, mientras que el movimiento slow food (también llamado eco gastronomía) 

gana en adeptos. 

Algunas cocinas exóticas como la china y la vietnamita, 

junto con algunos platos de las ex colonias magrebíes (con 

el cuscús a la cabeza), también se han ido incorporando al 

elenco. 

En el extranjero se asocia normalmente la gastronomía 

francesa con la alta cocina servida en los grandes 

restaurantes y con elevados precios. Esta cocina, altamente refinada, es heredera directa de 

las cocinas regionales de Lyon (con sus conocidos bouchons),  un tipo de restaurantes típicos 

de la ciudad francesa de Lyon. 

Su nombre viene de la antigua costumbre de poner una 

figura de paja con forma de boca (bouche idioma francés) a 

la puerta de los establecimientos donde se servía vino. 

Desde 1997 existe una asociación encargada de otorgar la 

etiqueta Authentique bouchon lyonnais con el que se 

distingue a los establecimientos más antiguos y que mejor 

representan la tradición culinaria de la ciudad (actualmente 

son una veintena). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Terroir
http://es.wikipedia.org/wiki/Slow_food
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_china
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_vietnamita
http://es.wikipedia.org/wiki/Magreb
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusc%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://es.wikipedia.org/wiki/Bouchon
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
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Estos selectos restaurantes son el lugar ideal para degustar las especialidades gastronómicas 

que han hecho de Lyon la cuna de la cocina francesa, como: 

 

• El tablier de sapeures. Una especialidad culinaria de la 

région de Lyon a base de tripa. Especialidad típica Lyon, 

el delantal de bombero es en sí mismo un symbolo vivo 

de la cocina del Ródano. 

 

 

• Los quenelleses una especialidad gastronómica 

francesa, de aspecto similar a una croqueta o una 

albóndiga de forma cilíndrica u ovalada. Se hacen con 

pasta choux  o con una pasta de sémola de trigo o 

harina mezclada con mantequilla, huevos y leche o agua 

a la que se añade bien algún tipo de carne desmenuzada de pescado, ternera, ave, 

cangrejo de río o bien tuétano. 

• El salchichón de Lyon el nombre del salchichón es 

saucisson sea el más famoso de este embutido 

francés sea el de Lyon; que firmemente atado con 

hilos dispuestos en forma de cruz- está hecho de pura 

carne de cerdo. Los hilos se usan para que el 

salchichón mantenga su forma peculiar mientras se 

seca. La carne está picada gruesa y tiene un grato color rosado y un sabor excelente.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablier_de_sapeur&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gras-double
http://es.wikipedia.org/wiki/Quenelle
http://es.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%B3ndiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_choux
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mola
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ternera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Austropotamobius_pallipes
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8ZWiiwfGoMr1EM&tbnid=jPkk3YstBnYkfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogoth67.wordpress.com/2011/05/11/le-tablier-de-sapeur/&ei=59B2U5u2EMqBogTFhoE4&bvm=bv.66917471,d.cGU&psig=AFQjCNHHrXMnK7j6_2vBg_JlkxdhSWd27w&ust=1400382043498617
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• La ensalada Lyonnaise esta ensalada se convirtió en un 

clásico veraniego para ese día. A base hoja de lechuga, 

huevo pochado, pan y tocino. 

 

 

 

• Sopa de cebolla. Esta sopa tiene una gran historia, según el escritor de “Los tres 

mosqueteros”, el francés Alexandre Dumas, era “una sopa muy querida de los 

cazadores, gente de mala vida y venerada por los borrachos”. Como veis una receta 

económica del pueblo aunque fue Estanislao Leczinski, antiguo rey de Polonia y 

apasionado de la gastronomía, el que descubrió esta sopa tradicional en una fonda 

francesa y tanto le gustó su sabor delicado que no paró hasta hacerse con la receta. 

Desde ese momento adquirió fama y popularidad en la corte y más tarde se convirtió 

en el plato obligado con el que terminaban las juergas nocturnas parisinas, de ahí la 

cita de Dumas. 

Os dejo con la versión moderna de esta sopa originaria de Francia, hecha con pan seco, 

caldo de carne y cebollas caramelizadas. La “soupe á l’oignon gratinée” o sopa de 

cebolla gratinada, una variación de la receta de Paul Bocuse en el  libro “La cocina del 

mercado”.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que los franceses lógicamente no comen o no 

preparan esta cocina en su vida diaria. Generalmente los ancianos tienden a consumir platos 

típicos de su región, mientras que los más jóvenes son propensos a comer especialidades de 

otras regiones o incluso comida extranjera. 

Pero hay otros productos, más cercanos al consumidor de a pie que la llamada haute cuisine, 

que están universalmente identificados con la gastronomía gala. Es el caso de la baguette, del 

paté o de los vinos y quesos franceses, que con su amplia variedad y elevada calidad forman el 

buque insignia de la gastronomía del Hexagone. 

Así mismo, determinadas materias primas menos conocidas por los legos en materia culinaria 

están asociadas irremediablemente con la cocina francesa, al ser elementos clave en la 

elaboración de numerosísimas recetas. Un ejemplo sería la crème fraîche, el bouquet garni, las 

hierbas de Provenza o la mantequilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Haute_cuisine
http://es.wikipedia.org/wiki/Baguette
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinos_franceses
http://es.wikipedia.org/wiki/Quesos_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_fraiche
http://es.wikipedia.org/wiki/Bouquet_garni
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierbas_provenzales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.megustaelvino.es/wp-content/uploads/Champagne.jpg&imgrefurl=http://www.megustaelvino.es/aprender-de-vino/noticias/vinos-franceses-los-mas-famosos/&h=369&w=450&tbnid=qpxwfKaDZYIY4M:&zoom=1&docid=bCkZP-Ye2gpIAM&hl=es&ei=Y9V2U6O1B4mhogT95IDIDA&tbm=isch&ved=0CMUBEDMoWTBZ&iact=rc&uact=3&dur=2361&page=4&start=65&ndsp=25
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DISTRIBUCIÓN DE LAS COMIDAS 

Desayuno 

El desayuno francés suele seguir las pautas tradicionales de la Europa continental (menos 

copioso que el de los países anglófonos). Cabe destacar que, en consonancia con la fama de 

Francia por sus viennoiseries (bollerías de origen vienés) y el consecuente desarrollo de la 

bollería industrial, el consumo de cruasanes, brioches, magdalenas, napolitanas de chocolate, 

pan de pasas u otros productos de este tipo antes reservado a desayunos especiales, se ha 

extendido a los desayunos de todos los días.  El desayuno típico del francés medio es el pain et 

confiture, baguettes abiertas por la mitad untadas en mermelada y mantequilla. 

Suele acompañarse de bebidas calientes (típicamente café con leche o café solo, pero 

también chocolate o té) y ocasionalmente precedido de zumos o piezas de fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://s1.static-footeo.com/uploads/ambondamgan/news/viennoiseries1__mx8wyi.jpg&imgrefurl=http://ambondamgan.footeo.com/actualite/2013/12/03/viennoiseries.html&h=480&w=640&tbnid=EyDQiPyGmLSmmM:&zoom=1&docid=GrOTbjWx17xq0M&hl=es&ei=BdZ2U4jELcrjoATRyoDoDA&tbm=isch&ved=0CGYQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=1482&page=1&start=0&ndsp=15
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Almuerzos y cenas 

Como en casi cualquier país, la comida que puede encontrarse en los restaurantes será por lo 

general más copiosa que la que consume la gente de a pie en sus casas. Sin embargo, si se va 

a uno de estos establecimientos o si se es invitado por un francés a una comida 

medianamente formal en su domicilio, el orden habitual de los platos (salvando las diferencias 

regionales que pueden encontrarse) será el siguiente: 

• Apéritif. Es habitual dar la bienvenida con alguna 

bebida alcohólica: vinos dulces como el Oporto, 

mistelas como el Pineau des Charentes, bebidas 

alcoholizadas a base de hierbas, o cócteles como el 

kir (vino blanco y licor de arándano o grosella). Se 

acompaña de algo de comida (por lo general fría) 

como canapés, encurtidos, charcutería, frutos secos, 

aceitunas, etcétera. El concepto es parecido al de las 

tapas españolas. 

 

• Entrée o hors d'oeuvre. El primer plato suele ser más 

ligero que en otras gastronomías, más próximo a los 

antipasti italianos. Son habituales las ensaladas 

(salades), sopas (soupes) para las cenas, platos de 

verduras crudas (crudités), charcutería variada, patés, 

determinadas frutas como el aguacate o el pomelo 

que se comen de entrante, pasteles o tartas saladas 

como el pâté Lorrain o la quiche. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vinho_do_Porto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pineau_des_Charentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Canap%C3%A9_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Encurtido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapas
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2t%C3%A9_Lorrain
http://es.wikipedia.org/wiki/Quiche
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Plat principal o plat de résistance. Aquí es donde se sirve la carne o el pescado en sus distintas 

preparaciones, aunque también pueden ser a base de arroz, pasta o legumbres. 

• Fromage. Entre el plato principal y los postres es costumbre servir una selección de 

quesos para degustar.  

• Dessert. El postre puede ir desde simple fruta o yogur a cualquier tipo de dulce más 

elaborado. 

Lo habitual es concluir la comida con un café solo, y si se 

desea con una pequeña copa de licor (digestif), como el 

Armañac, el Coñac, o diversos aguardientes de fruta, para 

ayudar a bajar la comida. 

Aunque en algunas zonas del norte y del este del país la 

cerveza forme parte de su cultura, lo habitual es que las 

comidas se acompañen de vino (cuyo color varía según los 

platos servidos). En la región de Champaña, es tradicional 

servir champagne durante toda la comida. 

Entre semana, el horario habitual para las comidas es entre las doce de mediodía y la una y 

media de la tarde, mientras que para las cenas los restaurantes abren de 8 a 10 y media de la 

noche. Si bien estos son los horarios comerciales, las comidas familiares los fines de semana 

pueden prolongarse de forma considerable. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma%C3%B1ac
http://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B1ac
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Champa%C3%B1a-Ardenas
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TIPOS DE RESTAURANTES 

Los franceses distinguen varios tipos de establecimiento donde se sirve comida y bebida, en 

función de la hora del día: 

• Restaurant. Es el mismo concepto de restaurante que puede encontrarse en casi 

cualquier país del globo. Varían los menús según la especialización de cada uno y el 

nivel de lujo. Los platos se seleccionan en función de un menú preestablecido o a la 

carta. 

• Bistrot o bistró. Más pequeño y de carácter más 

familiar, los menús suelen dictarse verbalmente o se 

escriben cada día en una pizarra. 

• Bistrot à Vin. Similar a una taberna, actualmente este 

término evoluciona hacia vinotecas donde pueden 

degustarse vinos de las distintas AOCs. 

• Brasserie. En su origen se refería a las fábricas de 

cerveza que solían disponer de una taberna donde se 

podía también comer. Hoy en día, una brasserie 

ofrece además de bebidas a lo largo de toda la 

jornada una pequeña selección de platos para 

acompañarlas. Es el equivalente de las cervecerías en 

España. 

• Café. Los cafés, que no se deben de confundir con las cafeterías, son la primera opción 

para el consumo de cafés y bebidas alcohólicas. Aunque hay excepciones (en general 

bocadillos, crêpes o ensaladas), no están destinados al consumo de comida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Bistr%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Taberna
http://es.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasserie
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeter%C3%ADa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armand_Rassenfosse-Grande_Brasserie.jpg
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• Salon de thé. Orientados a bebidas calientes (tes, infusiones, cafés y chocolates), y 

especialmente frecuentados en desayunos y meriendas, suelen servir dulces y pasteles 

en acompañamiento. Debido al efecto de la inmigración muchas teterías han ido 

adquiriendo un carácter étnico y es fácil encontrar en las grandes ciudades salones de 

té orientales donde acompañar el té de una pipa de agua o pastelería árabe. 

• Bar. A pesar del nombre norteamericano, es simplemente un establecimiento 

destinado a bebidas alcohólicas más sofisticadas (cócteles, licores...) y a un público por 

lo general más nocturno. 

• Bouchon. Restaurante típico de Lyon. Comida tradicional cercana a la haute cuisine. 

• Estaminet. Restaurante típico de la región Norte-Paso de Calais. Antiguos lugares de 

reunión de las clases trabajadoras hoy reconvertidos en atracciones turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_de_t%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bouchon
http://es.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Paso_de_Calais
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ESPECIALIDADES POR ORIGENSEGÚN LA REGIÓN 

ALSACIA (noroeste) 

La cocina alsaciana es conocida por especialidades tradicionales elaboradas, como el cocido 

baeckeoffe, las tartes flambées o flammekueche, el fleischnackas y en especial por la 

choucroute. 

La cocina tradicional tiene su base en la tradición 

culinaria germánica y aunque emplea frecuentemente 

la carne de cerdo como ingrediente en varios platos, 

no es raro el consumo de preparados con pescados, 

como la carpe frite (carpa frita), popular en la región 

sur de Alsacia del Sundgau. 

Otro pilar en el que se asienta la gastronomía de Alsacia es la calidad de los productos del 

terruño alsaciano, algunos de gran prestigio internacional, como sus vinos de denominación o 

sus cervezas, y otros de uso local, como las carnes de aves, el foie gras, los caracoles, coles y 

espárragos, la miel y la nata fresca, todos con clasificaciones de calidad del organismo oficial 

francés. Otros productos de renombre local son las aguas naturales de los manantiales de los 

Vosgos. 

En la tradición de las festividades de fin de año, se preparan una gran variedad de galletas y 

pequeños bizcochos llamados brédalas (fiesta de San Nicolás el 6 de diciembre), así como los 

pain d'épice (panes de miel con especias), que se distribuyen en los mercados tradicionales de 

Navidad de Estrasburgo y otras localidades. 

Los preparados de repostería, como el Kugelhof, los pains d'épices y los brédalas, son 

característicos de la gastronomía de esta región. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alsacia
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Baeckeoffe es un plato tradicional alsaciano, cuya 

preparación es una cocción muy lenta (se extiende sobre 

más de 24 horas) de rodajas de patatas y otros 

ingredientes. Su lentitud en la preparación hace que ya el 

día antes se vaya empezando a cocinar. Se trata de un 

plato muy unido a la costumbre culinaria de Estrasburgo. 

Beerawecka es un postre tradicional que se elabora en 

Alsacia para las fiestas de fin de año. Se trata de un pastel 

sin levadura con fuerte sabor a canela, relleno de frutos 

secos (nueces, avellanas, higos, pasas...) y fruta confitada 

(peras, naranjas, limones...) maceradas en schnaps de 

ciruelas, mirabelles o cerezas. 

Mucha gente piensa que su nombre viene de Beera y Wecka (que significan pera y pastel en 

idioma alsaciano) pero el origen de este postre se pierde probablemente en la antigua 

comunidad judía de Alsacia (Pera significa Pésaj en Yidis) 

Bredela (Bajo Rin), bredle (Estrasburgo), bredala (Alto 

Rin) o más específicamente wienartsbredela (todas ellas 

variaciones que quieren decir pastelillos de Navidad en 

idioma alsaciano) son unas pastas típicas de Alsacia que 

antiguamente se preparaban para Navidad. Hoy en día, 

debido al aumento del turismo pueden encontrarse todo 

el año. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baeckeoffe
http://es.wikipedia.org/wiki/Alsacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocinado_a_baja_temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Patatas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrasburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Beerawecka
http://es.wikipedia.org/wiki/Bredela
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Choucroute garnie, Sauerkrautes una comida típica de 

Alemania, de Alsacia, de Polonia y de Rusia que se 

prepara haciendo fermentar las hojas del repollo (col) en 

agua con sal (salmuera). 

Se emplea en la mayoría de los casos como 

acompañamiento de platos que generalmente se ven 

aliñados con algunas especias tales como el eneldo o la 

pimienta, y diversos embutidos y carne de cerdo. 

FlammkuchenLa base de la flammkuchen es una fina 

masa de pan sencilla, elaborada con harina y agua, sobre 

la que se colocan otros alimentos; tradicionalmente 

cebolla cruda, panceta y nata líquida, que suele estar un 

poco condimentada. Los ingredientes se mezclan y se 

echan sobre la masa de pan en crudo, y luego se cuecen 

al horno fuerte durante diez a quince minutos. Se come 

como una pizza. 

Mannala es un brioche con forma humana (de ahí su 

nombre que significa hombrecillo en idioma alsaciano) 

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. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chucrut
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauerkraut
http://es.wikipedia.org/wiki/Flammkuchen
http://es.wikipedia.org/wiki/Mannala
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Pretzel un tipo de galleta o bollo horneado, y retorcido en forma de lazo. Su origen se 

encuentra en Alemania, y es bastante popular en Alsacia, América del Norte y Australia. Su 

nombre proviene de la palabra alemana Brezel o Breze, derivada del latín bracellus, 'brazo 

pequeño'. Este nombre se debe a que su forma 

recuerda a dos brazos entrelazados. En Alemania 

y especialmente en Baviera, lugar de su 

nacimiento, el pretzel es muy diferente al de 

Estados Unidos. Forma parte de la comida típica 

del país y es un tipo de pan salado. 

Básicamente existen dos categorías: los pretzels de galleta y los pretzels de pan blando. El 

segundo tipo se puede preparar con una gran variedad de sabores, que incluyen almendra, 

ajo, etc. 

 

Spätzle son una forma de pasta muy conocida en 

Suabia (donde se suele denominar también Spätzlâ 

o Spatzâ) y el sur de Alemania, donde es muy 

empleado como acompañamiento de carnes y como 

plato único (el denominado Käsespätzle o spätzle 

con queso). Se puede decir que se trata de una 

pasta muy popular en la cocina de Alsacia y 

Alemana. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pretzel
http://es.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4tzle
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ARTOIS-PICARDÍA (noroeste) 

La mesa en Picardía y Artoises tan generosa como sus 

habitantes son hospitalarios. Abundan las recetas a 

base de rellenos, como la ficelle picarde, el paté de pato 

en costra, el conejo con ciruelas pasas, las anguilas o los 

mejillones. Entre las especialidades gastronómicas 

figuran los rissoles des Sires de Coucy del Soissonnais, la 

caghuse (gran rodaja de cerdo cocida a fuego lento) y el 

soissoulet, a base de judías de Soissons.  

A la hora del postre o de la merienda, un sinfín de tentaciones: el pastel de Compiègne, los 

Picantins, los macarrones y las tejas de chocolate de Amiens o el raffolait (confitura de leche), 

entre otros.  

De aperitivo, se impone la Folie Douce, vino a base de frutas rojas. La sidra perada y el 

champagne del norte del valle del Marne (con el pinot meunier) dan un aire de fiesta a las 

comidas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artois
http://es.wikipedia.org/wiki/Picard%C3%ADa
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Andouillette de Cambrai es una salchicha especialidad de la cocina francesa, que se puede 

encontrar en muchas regiones, siendo las más renombradas las de las ciudades de Lyon, 

Troyes, Cambrai, Rouen y de las regiones de Provenza y 

Périgord. Se trata de un embutido de gusto adquirido 

elaborado tradicionalmente con el intestino y el estómago del 

cerdo o de la ternera. En la actualidad, sólo se utiliza cerdo 

desde que se prohibiera el empleo de tripas de ternera a 

principios de los años 2000. 

Las andouillettes tienen un intenso aroma y sabor por los condimentos y especias que lleva, 

perfumados con alcohol o vino. Tienen también un alto contenido en grasa. Se venden ya 

cocidas y se preparan a la parrilla, al horno o en una sartén, o guisadas con vino blanco. Se 

acompañan tradicionalmente de mostaza de tipo francés, blanca y muy picante. 

 

Hochepot, es una especialidad gastronómica flamenca de 

Bélgica y de las regiones francesas del Norte-Paso de 

Calais y de Picardía. Se trata de un tipo de cocido a base 

de diversas piezas de carne de ternera (rabo, paleta), 

cerdo (codillo y oreja), salchicha "para cocer" y a veces 

cordero, cocidas en agua con un surtido de hortalizas 

como patatas, zanahorias, puerros, apio, repollo, nabos, 

judías verdes, cebolla y a veces un puñado de alubias. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andouillette
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambrai
http://es.wikipedia.org/wiki/Hochepot
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Potjevleesch, es un plato tradicional flamenco presente 

también en regiones del norte de Francia y Bélgica. Su 

nombre viene del idioma neerlandés y significa pequeño 

tarro de carnes. 

Se trata de una mezcla de trozos de distintas carnes 

(pollo, conejo, ternera y panceta de cerdo) cocinados 

juntos y envueltos en gelatina. Suele servirse frío, 

acompañado de patatas fritas o manzanas a la 

dunkerquoise (medio hervidas, medio fritas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potjevleesch
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AUVERNIA (suroeste) 

La gastronomía de Auvernia se basa en productos de la 

tierra, sus vinos, su charcutería y quesos, cabe destacar 

que entre sus platos típicos se encuentra  la potée (cerdo, 

zanahorias, patatas, col, cebolla), el gallo al vino y los 

tripoux (ternera, beicon, cebolla, vino). 

En cuanto a la repostería destacan los millard (pastel de 

cerezas), los pompes (pasteles de manzanas), la fouasse 

(bollo de leche), los cornetes de Murat (postre con nata), las tartas de nata, y los dulces de 

frutas. 

Auvernia es la primera región gala con cinco quesos con denominación de origen: Cantal, 

Salers, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert y Saint Nectaire. 

 

  

 

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auvernia
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Aligot, puré de patatas es una especialidad gastronómica 

originaria del macizo de Aubrac en Francia extendida por las 

regiones de Auvernia y lemosín. Se trata de un puré de patatas 

mezclado con un queso sin afinar llamado Tomme fraîche 

(tomme fresca), que es un queso Cantal o Laguiole) fresco.  

Se calienta a fuego suave y removiendo enérgicamente hasta 

que el queso se derrita y le dé a la mezcla una textura espesa y elástica. Se le puede echar ajo, 

un poco de mantequilla y nata fresca. 

Tripoux, callos se trata de un picadillo de callos y panceta 

(antiguamente incluía también asadura) enrollados en tiras 

enteras de panceta y atados con una cuerda. Una vez hechos se 

cuecen cuatro horas debidamente salpimentados y se sirven 

acompañados de otras especialidades de Auvernia como el 

aligot o la truffade. 

Una variante con cordero en vez de ternera se realiza en el 

departamento de Lozère con el nombre de manouls. 

Truffade, patatas  El plato contiene patata, queso tomate 

fresco de Cantal, cortado en láminas, ajo, algo de tocino 

fresco de cerdo o manteca de pato, sal y pimienta. Los 

ingredientes básicos son los dos pilares de la gastronomía 

tradicional de Auvernia: patatas y queso. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aligot
http://es.wikipedia.org/wiki/Pur%C3%A9_de_patatas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tripoux
http://es.wikipedia.org/wiki/Callos
http://es.wikipedia.org/wiki/Truffade
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BRETAÑA (este) 

Bretaña es un verdadero paraíso para los amantes del 

pescado y de los moluscos. Cangrejos, ostras, 

mejillones, merluzas, lubinas, caballas, cigalas y todo lo 

que de bueno el mar puede ofrecer a estas latitudes es 

traído en abundancia sobre las mesas bretonas. El 

período que va de Septiembre a Abril es el ideal para 

degustar las ostras, particularmente aquellas, muy 

estimadas por los admiradores, de Cancale. 

Saint Maló se denota en cambio por sus excepcionales veneras (ostiones), mientras que los 

amantes de las langostas pueden ir en romería gastronómica a 

Quiberon. 

Los restaurantes bretones son justamente orgullosos de la propia 

tradición culinaria y proponen grandes "bandejas de mariscos" con 

al menos seis diferentes tipos de moluscos y crustáceos 

presentados sobre una cama de algas y acompañados 

sencillamente por pan y mantequilla. 

Los dos platos más conocidos de la gastronomía bretona son sin 

embargo las crepes y las galettes, que representan una verdadera 

institución regional. La crepe, preparada con harina blanca, huevos 

y mantequilla, casi siempre es dulce y sutil y puede ser servida 

acompañada con mermeladas, helado, chocolate, licor y mucho 

más aún. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Breta%C3%B1a
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Crêpes hecha fundamentalmente de harina de trigo, con la 

que se elabora una masa en forma de disco. Se sirve 

habitualmente como base de un plato o postre aplicándole 

todo tipo de ingredientes dulces o salados. La tortita es un 

tipo particular de crepe más grueso. Far Breton flan con frutas 

(en general ciruelas pasas) 

Los ingredientes comunes de esta masa cocida son: harina, huevos, leche, mantequilla y 

azúcar. Generalmente hay dos tipos: crepes dulces, con base de harina de trigo, y crepes 

hechos con harina de trigo sarraceno (o alforfón). Se obtiene por la cocción de la pasta 

extendida en forma de disco y cocinada por sus dos caras, en una sartén o en algo más 

específico como una crepera (un aparato específico para obtenerlas de forma más cómoda). 

El far o farz  es una especialidad gastronómica de 

la región francesa de Bretaña. Se trata de una 

tarta de contextura similar a un flan consistente, 

cuya masa se compone de harina de trigo, leche, 

mantequilla, huevo y azúcar. Suele llevar ciruelas 

pasas (aunque la receta tradicional no lleva fruta) 

que se pueden sustituir por uvas pasas, 

manzanas o eventualmente peras. Se suele perfumar con ron o con vainilla. 

Kig ha farz se trata de un cocido de carne y verduras 

(similar al pot au feu) con la peculiaridad de que se le 

echa una masa hecha de harina de trigo sarraceno (el 

mismo con que se elaboran las galettes o crêpes 

saladas) en un saquito de tela, para que acabe 

formando una masa compacta (la farz) en forma de budín y no se diluya en la sopa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%AApe
http://es.wikipedia.org/wiki/Far_Breton
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Flan
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciruela_pasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciruela_pasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ron
http://es.wikipedia.org/wiki/Vainilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Kig_ha_farz
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Las galettes son una especialidad gastronómica de la 

región francesa de Bretaña. Se trata de una variante de 

las crêpes en la que se utiliza para la masa harina de 

trigo sarraceno en lugar de la de trigo candeal, y agua. 

En la cocina francesa se rellenan normalmente las 

galettes con ingredientes salados (quesos, carnes, 

pescado, setas, etc.) reservando las crêpes para los postres. La galettes complète es una 

galettes rellena de jamón cocido, queso Emmental 

rallado y un huevo al plato. 

Kouign amann se elabora a partir de una masa de pan 

fermentada que se unta con mantequilla y azúcar antes 

de ser doblada, lo que después de ser horneada le da 

una consistencia ligeramente hojaldrada. Típicamente 

se come caliente o templado. 

Yod kerc'h esta crema se elabora con harina de avena 

diluida y cocida en agua o en leche. Durante la larga 

cocción (en torno a una hora) se remueve 

constantemente la mezcla con un palo especial llamado 

bazh yod o vaz yod. Se toma caliente o templada en 

cuencos o platos soperos, haciendo un hueco en el 

centro en el que se pone a derretir un trozo de 

mantequilla salada. Tradicionalmente la yod kerc'h es 

salada pero hay quien la prepara dulce. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kouign_amann
http://es.wikipedia.org/wiki/Yod_kerc%27h
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BORGOÑA (noroeste) 

Como por ejemplo el vino, las carnes rojas, las aves, la 

mostaza de Dijon, el pan de especias y los quesos de la 

región como los de cabra, el Cîteaux y el Epoisses.  

Entre sus platos típicos destacan los caracoles, coq au 

vin (gallo al vino) el boeuf bourguignonne (carne de 

vaca cocida en vino tinto),  huevos en meurette (huevos 

escalfados con salsa al vino), pochouse Bourguignonne 

(pescado estofado en vino), además de carnes de caza cocinadas a vino. 

Los vinos son de extraordinaria calidad, destacan dos tipos de uva: Pinot Negra para los vinos 

tintos y Chardonnay para los blancos. 

Escargots de Bourgogne consiste en rellenar el orificio de 

las conchas con una pomada hecha con mantequilla de ajo 

y perejil picado, y pasarlos un par de minutos por el horno, 

el tiempo justo para que se derrita la mantequilla. En otras 

recetas ingredientes adicionales pueden ser agregados, 

tales como el tomillo y los piñones. Para calentarlos y comerlos, se colocan boca arriba en 

platos de metal o loza aptos para horno y provistos de huecos para que no vuelquen; se 

utilizan pinzas especiales para sujetar la concha y unos tenedores muy finos de dos puntas 

para la extracción de la carne. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Borgo%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracol
http://es.wikipedia.org/wiki/Borgo%C3%B1a
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Gougère se trata de una mezcla de queso 

(típicamente Gruyere o Comté) en dados y rallado agregado 

a pasta choux caliente. Se les suele dar distintas formas 

siendo lo más habitual pequeñas bolitas similares 

a buñuelos. Hay variantes en las que se les incorpora relleno 

(en general de setas o carne picada). 

Huevos en meurette se trata de huevos 

escalfados presentados sobre tostas de pan y napados en 

salsa meurette, una salsa típica borgoñona compuesta 

de chalotas, cebolla, tocino y champiñones (con alguna otra 

verdura ocasionalmente) pochadas sobre mantequilla y 

maceradas en vino tinto de la región hasta que éste reduzca. 

Pôchouse, Se trata de un estofado de pescados troceados 

cocidos en vino blanco al que al final se le añade mantequilla 

y harina. Para ello típicamente se mezclan peces de río con 

carnes grasas (como la anguila o la tenca) con otros de carne 

más suave (como la perca o el lucio). Suele servirse 

acompañada de tostas de pan untado en ajo. 

 

Potée bourguignonne, Se trata de un plato de invierno, 

típico de las cocinas familiares  y que guarda similitudes con 

el pot-au-feu. Resultado de cocinar durante varias horas en 

una olla grande verduras de temporada (como col, patatas, 

zanahorias, nabos y cebollas) con carne de cerdo en salazón 

(espaldilla, jarrete y espinazo). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Goug%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso_gruyere
http://es.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_choux
http://es.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B1uelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevos_en_meurette
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_escalfado
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_escalfado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chalota
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Agaricus_bisporus
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4chouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Anguilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinca_tinca
http://es.wikipedia.org/wiki/Perca
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A9e_bourguignonne
http://es.wikipedia.org/wiki/Pot-au-feu
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LANGUEDOC-ROSELLÓN 

El Languedoc Rousillon logra esta mezcla única de una 

gastronomía de altos vuelos, rica y generosa, y con una 

tradición mediterránea que preserva la salud. Es el fruto 

de un régimen conocido desde la Antigüedad. 

En un territorio que ofrece tal diversidad, existen tantas 

tradiciones exquisitas como territorios. En todas las etapas 

del paladar, el abanico de sabores se extiende un poco 

más: en primer lugar, productos de aquí, luego recetas 

tradicionales, y por fin, la creatividad de los magníficos Chefs de cocina de la zona ofrecen al 

visitante una muestra de la auténtica cocina de Languedoc Rousillon. 

Su cocina tradicional, cuyos ingredientes básicos son aceite de oliva, ajo y albahaca, tiene los 

sabores típicos de las hierbas de la garrigue (matorral) provenzal, como tomillo, romero, 

laurel, ajedrea… 

Los quesos, los vinos, la miel y la fruta complementan las especialidades rurales y costeras de 

la zona. Uno de los mejores modos de descubrir la región de Languedoc Rousillon consiste en 

degustar su cocina. 

La selección de productos de Languedoc Rousillon va desde el litoral hasta los altos cantones. 

A orillas del mar, una inmensa planicie de moluscos que colma a los comensales más 

exquisitos: ostras, mejillones o almejas, son sólo algunas de las opciones que el litoral de la 

región te brinda. Y eso sin contar los pescados del mediterráneo buscados por su sabor: atún 

rojo, dorada real, lubina…A lo largo de la planicie, vergeles y jardines nos prodigan sus bonitas 

frutas, verduras e hierbas aromáticas. La Oliva, reina de las preparaciones culinarias, combina 

de manera exquisita con la albahaca, el tomillo, el romero, el laurel y la ajedrea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Rosell%C3%B3n
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Cassoulet es uno de los platos más exquisitos de la cocina de 

Languedoc. El ingrediente básico son las judías de "lingot", que se 

mezclan con "confit d’oie" (confit de pato), ajo, chorizo, corteza de 

cerdo y a veces perdiz o cordero, según la variedad local o la 

temporada del año. Todo ello se cuece a fuego lento en una 

"cassole" o cacerola de barro. 

Brandade de Nîmes plato típico de Gard elaborado con bacalao y 

aceite de oliva. Sus ingredientes se mezclan meticulosamente hasta 

formar una pasta blanca cremosa, que generalmente se combina 

con una pizca de ajo y aceite de oliva, y puré de patatas hervidas. 

Tradicionalmente, se sirve con una guarnición de ensalada verde o 

fundido en platos gratinados. También puede untarse en tostadas y 

servirse como aperitivo... 

Petits pâtés de Pézénas una mezcla deliciosa de dulce y salado... 

una mezcla de azúcar moreno, cordero asado y esencia de limón, 

todo ello envuelto en una fina capa de masa sustanciosa; debe 

comerse caliente para apreciar todo su sabor. 

Aligot es un plato típico de Aubrac (Lozère), que se hace con puré 

de patata y un queso elaborado en la zona, el queso  

"tomme"…Esta untuosa mezcla puede probarse también en los 

"burons" de Aubrac (fincas tradicionales con bodegas 

especialmente diseñadas para almacenar queso). 
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Gardiane plato típico de Camargue, es un «daube» (guiso de carne 

de vacuno cocinada a fuego lento) hecho con carne de toro. La 

carne, una vez cortada en cubos y salteada en aceite de oliva, se 

mezcla con los restantes ingredientes: verduras, aceitunas negras, 

ajo y tocino ahumado, todo ello rociado generosamente con vino 

tinto. El plato suele servirse con aceite de Camargue. 

Boles de picolat plato típico catalán, son albóndigas de carne 

picada de ternera y cerdo, adobadas con ajo y perejil... Una vez 

dorada la carne en aceite y manteca de cerdo, se añaden cebollas, 

canela, sal, pimienta y guindillas, y las albóndigas se cuecen a fuego 

lento en una salsa de tomate con aceitunas y jamón. 

LEMOSÍN 

Lemosín, es una de esas regiones donde la gastronomía 

ocupa un lugar destacado, sus productos de excelente 

calidad son conocidos en muchas partes del mundo, 

entre ellos sus excelentes carnes y los foie-gras que se 

encuentran dentro de los de mejor calidad de toda 

Francia, como también sus deliciosas manzanas que  

poseen denominación de origen, junto con las frutas 

secas como castañas, avellanas y nueces. 

Puede decirse que en Lemosín la culinaria es un arte exquisito basado en ingredientes 

deliciosos como las avellanas que se encuentran representadas en el famoso Le Moelleux aux 

Noisettes” (bizcochuelo de avellanas) un dulce húmedo y de sabor exquisito, también son 

típicas de esta repostería el clafoutis de cerezas y la flognarde de manzanas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lemos%C3%ADn
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Recorriendo las bonitas rutas de Lemosín pueden encontrarse, en todos los establecimientos 

que forman parte de la Ruta de la Manzana, sitios donde es posible degustar esta fruta como 

parte de una gran diversidad de preparaciones. 

Existen además,  fiestas gastronómicas que no hay que perderse como la que se realiza todos 

los años para el mes de Julio llamada Ronde des Chefs, jornadas que proponen cenas 

prestigiosas a muy buen precio, con la preparación de cocina de alto nivel a base de carne de 

la región y el detalle elegante es la vajilla donde se realiza el servicio que es porcelana de 

Limoges. También,  en ese evento que dura varios días se realiza el 4 de julio al medio día un 

gran picnic en Pôle de Lanud, en un conjunto arquitectónico creado por Jean Nouvel con una 

estructura totalmente hecha en madera, declarada como Edificio Destacado del siglo XX por el 

Ministerio de Cultura y Comunicación. 

La gastronomía en toda la región de Lemosín no es sólo una fiesta de sabores sino también de 

elegancia y colorido, imperdible para quienes visitan este lugar. 

Clafoutis es una típica tarta francesa que se elabora 

horneando en un molde cerezas bañadas en una masa 

líquida parecida a la de los crepes. La masa se hace con 

huevos, harina, leche, mantequilla y azúcar, y se cuaja 

durante la cocción. Las cerezas tradicionalmente se 

emplean enteras y con hueso. 

Pâté aux pommes de terre se trata de una torta de 

hojaldre o de masa quebrada rellena de papas cortadas en 

rodajas finas, crème fraiche y ocasionalmente cebolla y 

perejil. Raras veces contiene carne. Se puede tomar como 

guarnición o más típicamente como primer plato, 

acompañada de una ensalada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clafoutis
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2t%C3%A9_aux_pommes_de_terre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojaldre
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_quebrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Papas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_fraiche
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Perejil
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A2t%C3%A9_de_pommes_de_terre.JPG
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Foie-gras 

Foie Gras Fresco: Es el hígado crudo, presentado normalmente en pieza entera, destinado 

especialmente para la hostelería. Se puede escalopar en la sartén, u hornear para hacer mi-

cuit o tarrina. 

Foie Gras Mi-Cuit o Semi-conserva: Es un hígado cocido dentro de una tarrina, tarro de vidrio, 

lata o bolsa al vacío. La cocción al corazón es de 72 a 85 °C; permite una caducidad de 3 a 6 

meses a una temperatura de conservación de 3 a 5 °C. El foie gras mi–cuit pierde poca grasa, 

lo que hace que mantenga todo su sabor y toda su calidad. Se suele cortar con un cuchillo 

calentando en agua y se sirve junto a un poco de lechuga y pan tostado. 

Foie Gras en conserva: Se ha colocado en un recipiente hermético y sometido a un 

tratamiento térmico de 105 a 108 °C. Su conservación llega hasta los 4 años, mejorando su 

sabor con el tiempo (como los buenos vinos), y su mejor momento será justo antes de 

caducar. 

LORRAINE 

La Lorena ofrece sabores para todos los gustos: vinos y 

cerveza para acompañar las carnes frías y los quesos, 

aguas minerales y licor de Mirabelle para la digestión… 

Es una tierra predilecta de los “amateurs” de delicias 

dulces: Madeleine de Commercy, Macarons y Bergamote 

de Nancy, Dragées de Verdun, Miel de pino de los 

Vosgos, Mermelada de grosella de Bar-le-Duc. 

Las anécdotas asociadas a algunas de estas especialidades contribuyeron al crecimiento de su 

fama: Alfred Hitchcock fue uno de los principales actores en la elaboración de la fama de la 

Confiture de groseilles de Bar-Le-Duc: la leyenda dice que el cineasta solo aceptaba 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lorena_(Francia)


 
 

79 
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL 

3.5 Cocina Europea 
 

hospedarse en hoteles donde se servía esta mermelada. Su distinción reside en su 

elaboración, la cual no ha cambiado desde hace siglos: mujeres llamadas “épépineuses”, 

armadas de una pluma de ganso tallada, despegan un pedazo de piel de cada grosella, la 

liberan (sin romperla) de sus semillas y terminan la cirugía poniendo de nuevo la piel en su 

lugar. ¿El resultado de este trabajo minucioso? Una mermelada de gran sabor y de 

consistencia única. 

Si todavía dudan de su exquisitez, solo falta mencionar que María Estuardo comparó la 

mermelada de Bar-Le-Duc a “un rayo de luz en un frasco”. 

Se dice que la Dragée de Verdun fue creada en 1220 por un apoticario, con la finalidad de 

purificar el aliento y facilitar la digestión. Louis XIV ordenó la distribución de estas grageas a 

todos los niños escolarizados, el primer día del año (más que sus virtudes farmacéuticas, era 

sin duda el sabor delicioso de estos dulces confitados lo que atraía a dichos alumnos…)Hoy en 

día, la Dragée de Verdun sigue siendo la más fina y famosa: de chocolate, almendras o turrón, 

caramelizadas con miel y azúcar, de color o plateadas, su presencia es de rigor en bodas y 

bautizos. 

Quiche Lorraine se elabora principalmente con una preparación de 

huevos batidos y crema de leche fresca y espesa (denominada 

migaine), mezclada con verduras cortadas, y/o productos cárnicos 

(bacon, jamón en tacos), con la que se rellena un molde de masa 

quebrada. Se cocina al horno hasta que la salsa de huevo cuaje. La 

posibilidad de incluir otros alimentos en la elaboración del relleno 

permite que haya innumerables recetas con carne, vegetales (tales 

como apio, pimientos, cebollas, puerros, etc.) y quesos diversos. 

Potée Lorraine su composición varia poco, empleándose 

tradicionalmente col, patatas, zanahorias y nabo, con carne de 

cerdo ahumada o en salazón (jarrete y espaldilla), salchichas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quiche_Lorraine
http://es.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A9e_Lorraine
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llamadas "para cocer" (saucisses à cuire) y panceta ahumada o salada. Si sobra caldo, éste se 

toma con rebanadas de pan tostado. 

Pâté Lorrain se realiza a partir de lomo de cerdo y cadera de ternera 

picada y envuelta en hojaldre antes de hornearlo. El sabor 

característico viene de dejar la carne marinar antes de cocerla en 

una mezcla de vino (blanco o tinto según la receta), chalotas, perejil, 

tomillo y laurel. Se consume frío, habitualmente como entrante 

acompañado de un poco de ensalada. 

NORMANDÍA:  

Se distingue por la gran abundancia de carnes y derivados 

de la leche y de las manzanas. Los campos normandos son 

diseminados de granjas, crías, destilerías y queserías, 

muchas de las que proponen también la venta directa. 

Por cuánto concierne las carnes, una especialidad de probar 

en absoluto es el cordero salado (Agneau Pré-salé), que 

tiene una carne muy tierna y un sabor completamente particular debido al hecho que estos 

animales predominantemente pacen en los prados salados alrededor de Mont Saint Michel. 

Otro plato típico de la zona es el gustoso "callo a la Caen", preparado con entrañas de bovino, 

pedacitos de buey y sidra seca, que prevé una larga cocción (que va de las doce a las quince 

horas) en el tradicional contenedor de terracota. 

No se pueden no mencionar los exquisitos crustáceos, en particular ostras y veneras, pero 

también langostas, langostinos y gambas, que se encuentran en abundancia en los mercados 

de Honfleur y Trouville. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2t%C3%A9_Lorrain
http://es.wikipedia.org/wiki/Normand%C3%ADa
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Entre las recetas regionales más conocidas a base de pescado encontramos la "matelote", 

perfumadísima sopa con vino blanco y nata, y el delicioso "lenguado a la normanda". 

De la óptima y abundante leche producida en la zona son sacados muchos tipos de quesos, 

entre éstos merecen una mención los cuatro que han conseguido el reconocimiento DOC: el 

famoso Camembert, tradicionalmente producido en la homónima aldea, el Neufchatel, en 

forma de corazón, el Livarot, de punzante olor de heno, y el Pont l'Eveque, particularmente 

sabroso. 

Por cuánto concierne las excelencias enológicas de Normandía, la producción de los más de 

diez millones de manzanos de la región es utilizada para realizar tres óptimos licores DOC: la 

Sidra, fresca y frutosa, el Pommeau de Normandie, dulce y ligero, y el Calvados, un robusto 

brandy. Existe incluso un recorrido llamado "La carretera de la sidra" que les llevará al 

descubrimiento de los lugares de producción de la Sidra y del Calvados a través de sótanos y 

lagares. 

Tripes à la mode de Caen se elabora con los cuatro estómagos 

de la vaca (panza, redecilla, libro y cuajar) y pies deshuesados.La 

mezcla de los estómagos blanqueados y los pies se hace cocer 

durante varias horas (ocasionalmente acompañado de algunas 

verduras) en un recipiente tapado de barro denominado tripière. 

Matelote se hace con pescado de río o de mar, y la receta más conocida es la matelote de 

anguila. La receta con anguila puede utilizar vino tinto o vino 

blanco, y los trozos de pescado se marinan en el vino 

previamente.La salsa matelote se elabora con el vino de cocción de 

la matelote. Se consigue reduciéndolo para concentrar los aromas, 

y se puede espesar con un roux. Sirve para napear el pescado y la 

guarnición. La salsa incorpora a menudo champiñones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tripes_%C3%A0_la_mode_de_Caen
http://es.wikipedia.org/wiki/Matelote
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PROVENZA-ALPES-COSTA AZUL 

Es, como el resto del país, una región que aprecia el buen 

comer. Se come bien, se valora la gastronomía y el oficio 

de cocinar y se degustan con delectación los mismos 

iconos gastronómicos que todo el país. Esto no impide 

que el marcado carácter mediterráneo influya tanto en 

los productos como en los platos y la manera de comer. 

Los horarios siguen siendo tan inflexibles como los del 

resto de Francia, de Europa y puede que del mundo. Sólo 

en España se come tan tarde. Pero la manera de aderezar los platos, los productos utilizados, 

los sabores y colores recuerda mucho a la cocina mediterránea española, italiana, griega o 

magrebí. El aceite, el vino, el arroz, las frutas y verduras, son ingredientes que unen las dos 

riberas del pequeño Mediterráneo. 

La sopa de pescado (Bouillabaisse), la Brandada de Bacalao de Nimes, la carne de toro, los 

salchichones de jabalí, las numerosas variedades de frutas y verduras, de aceitunas, la sal, el 

aceite, los vinos, los postres, la presencia de la lavanda y las hierbas de Provenza, los helados… 

podríamos hablar y no parar. Provocando el antojo por degustar los productos antes citados a 

nuestros lectores… No, no es eso lo que queremos, únicamente deseamos que imaginen el 

volcán de sabores y matices que se abalanzarán sobre ustedes cuando se acerquen finalmente 

a Provenza y la Costa Azul. En definitiva, la gastronomía en el sur de Francia permite llevarse 

gratos recuerdos en el paladar y también algunos en la maleta. Los productos típicos serán 

excelentes regalos para compartir su experiencia. Con respecto a los horarios y precios, visiten 

nuestra sección Dónde comer. Sobre los precios, en fin, todo depende de la calidad, la marca, 

etc. Hay productos muy asequibles y otros con precios desorbitados. En la zona de Provenza 

los precios son más bajos que en Saint Tropez, etc... Pero en ningún caso, ningún bolsillo no 

podrá degustar vinos y aceites, helados y platos típicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provenza-Alpes-Costa_Azul
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Bouillabaisse La sopa se elabora a base de diferentes pescados de 

roca tales como: gobio, pataclé, la cola de congrio, morena, 

salmonetes, cangrejos, cigalas de mar, rape. No se suele incluir en 

su elaboración, ni la lubina, ni el besugo, ni la langosta. La sopa se 

sirve echándola encima de pequeñas rebanadas de pan untadas 

con la salsa llamada rouille. Algunos añaden patatas cocidas. 

 

Calisson es un dulce tradicional francés que consiste en una pasta 

suave y homogénea, de color amarillo pálido, con aromas a frutas 

(en especial a melones y naranjas) y almendras molidas recubiertas 

de una capa de caramelo blanco (royal glaze). Los calissons poseen 

una textura similar al mazapán, pero con un toque más afrutado, 

en el que el melón le proporciona un sabor característico. Los 

calissons poseen forma romboidal, que recuerda a las almendras y 

suelen ser del tamaño  de medio centímetro de ancho. 

 

 

Ensalada nizarda está elaborado con los  siguientes ingredientes: 

verduras frescas crudas (tomate, pimiento verde y rojo, a veces 

pepino, apio en rama y alcachofa tierna cruda), acaso algún 

encurtido como alcaparras, huevo duro, anchoas y a veces atún, 

cebolla, ajo y aceitunas de Niza (pequeñas y negras), todo ello 

regado con aceite de oliva y aromatizado con albahaca fresca.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bouillabaisse
http://es.wikipedia.org/wiki/Calisson
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada_nizarda
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Pan-bagnat, bocadillo relleno de los ingredientes de la ensalada nizarda 

Pan bagnat es un bocadillo tradicional de la región de Niza, en Francia, 

y que está elaborado con los ingredientes de la ensalada nizarda (salade 

niçoise). Consta de anchoas (más recientemente se le añade atún), 

verduras crudas, huevo cocido, aceitunas de Niza y aceite de oliva. Se 

hace con un panecillo en forma de bola, fabricado especialmente para 

este uso. 

Pissaladière se trata de una preparación  parecida a la pizza italiana 

salvo por la ausencia de tomate. Para hacerla se extiende sobre la 

masa de pan una capa de cebollas confitadas y otra de una pasta a 

base de anchoas y sardinas llamada pissalat. Posteriormente se 

decora con aceitunas negras y se hornea. 

Ratatouille, Se trata de un plato vegetariano resultante de guisar 

en aceite de oliva unas hortalizas que se pueden cocinar todas 

juntas o por separado (los puristas del plato dicen que deben 

prepararse por separado y luego cocinarlas todas juntas en su fase 

final). Existen recetas en las que se determinan secuencias 

concretas de preparación de las hortalizas. Por regla general se 

incluye siempre tomates, ajo, pimientos (poivrons), cebollas, 

calabacín (courgettes) y berenjenas (aubergine) en proporciones variables. 

 

Socca sus ingredientes principales son harina de garbanzos y aceite 

de oliva, es muy similar a la farinata italiana. Se prepara en forma de 

crêpe extendida sobre un fondo metálico (hierro fundido) de casi un 

metro de diámetro para ser puesta y cocinada en un horno, la socca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pan-bagnat
http://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Niza
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada_nizarda
http://es.wikipedia.org/wiki/Anchoa
http://es.wikipedia.org/wiki/At%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_cocido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Pissaladi%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/Ratatouille
http://es.wikipedia.org/wiki/Socca
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Pan-bagnat_1.jpg
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se elabora con pimienta negra abundante y se suele comer bien caliente con los dedos. 

Tapenade pasta de aceitunas negras machacadas con alcaparras, 

anchoas y aceite de oliva, típica de la Provenza. También puede 

llevar ajo, hierbas diversas, atún, vinagre balsámico, zumo de limón o 

brandy. Su nombre proviene de la palabra provenzal "tapena", que 

en castellano significa "tápena" o "alcaparra". También puede ser de 

aceitunas verdes y de tomates secos. 

RHÔNEALPES 

Rhône-Alpes es un destino sabroso. Reconocida en el 

mundo entero por su gastronomía, la generosidad y 

variedad del terruño de Rhône-Alpes se refleja tanto en 

los mercados llenos de colores, como en los restaurantes 

regionales desde los más típicos hasta los más refinados. 

Pero nada mejor para apreciar la amplia variedad de las 

especialidades regionales como las paradas 

gastronómicas que te proponemos a través de este itinerario.  

Te proponemos empezar el recorrido con una visita de Lyon, la capital regional, meca de la 

gastronomía francesa. 

La ciudad debe en gran parte su renombre al famoso chef Paul Bocuse, y podrás descubrir las 

especialidades lionesas visitando los 60 puestos del mercado Les Halles-Paul Bocuse. 

Las "quenelles" (soufflés de pescado); la tarta Praluline; los salchichones de Lyon; el pollo de 

Bresse; un queso Saint-Marcellin; un brioche de salchichón. 

Para degustar tranquilamente los mejores sabores, tendrás muchas opciones en los 

restaurantes típicos llamados “bouchons”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tapenade
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3dano-Alpes
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La zona de Bresse, que seguro conoces por los pollos del mismo nombre, caracterizados por 

ser vendidos con la cabeza del animal culminada por la cresta roja. Aprenderás a conocer 

también la mantequilla y nata de Bresse, el queso azul Bleu Bresse, las ranas persilladas de la 

Dombes, las "quenelles" con salsa Nantua, o la tarta bressane… 

 

 

 

 

No podrás resistir a una buena cena en uno de los restaurantes de Georges Blanc, otra estrella 

gastronómica regional. Incluso puedes dormir en uno de los hoteles gestionados por Georges 

Blanc en Vonnas. Crème de marrons,Se trata de una pasta dulce de consistencia similar a una 

mermelada elaborada con restos de marronesglasés, pulpa de castañas cocidas al vapor, 

almíbar, azúcar y vainilla. 

Coussin de Lyon, dulce lyonés a base de chocolate y pasta de almendras. 

Fondue savoyarde fondue elaborada con queso y vino blanco donde se mojan pequeños 

cubos de pan. 

Gratin dauphinois gratinado de patatas y nata que suele servir de acompañamiento. 

Nougat, dulce típico de Montélimar. 

Quenelles, albóndigas con forma de salchichas, típicas de Lyon. 

Tartiflette, tarta de patatas, queso Reblochon, crema y tocino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_de_marrons
http://es.wikipedia.org/wiki/Coussin_de_Lyon
http://es.wikipedia.org/wiki/Gratin_dauphinois
http://es.wikipedia.org/wiki/Nougat
http://es.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9limar
http://es.wikipedia.org/wiki/Quenelle
http://es.wikipedia.org/wiki/Tartiflette
http://es.wikipedia.org/wiki/Reblochon
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Sopa de cebolla, acompañada a menudo con crotón y queso fundido. 

La salade landaise es un plato popular que mezcla los ingredientes del sudoeste, típicamente 

gésiers, piñones y pato o ganso confitados. 

SUROESTE:  

Canelés, pastelitos típicos de Burdeos. 

Cassoulet, un plato elaborado con alubias, salchicha y confit 

de pato o ganso. 

Confit de canard, carne de pato confitada en su grasa (a 

veces también de oca o ganso). 

Foie gras, el hígado de patos o gansos cebados. 

Garbure, sopa de col. 

Jamón de Bayona, salado con sal de las salinas del estuario del Adur. 

Salade landaise, ensalada con elementos del pato (típicamente mollejas, paté o magret). 

Salchicha de Toulouse, similar a la butifarra. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_cebolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Molleja
http://es.wikipedia.org/wiki/Canel%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cassoulet
http://es.wikipedia.org/wiki/Confit_de_canard
http://es.wikipedia.org/wiki/Foie_gras
http://es.wikipedia.org/wiki/Garbure
http://es.wikipedia.org/wiki/Jam%C3%B3n_de_Bayona
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Adur
http://es.wikipedia.org/wiki/Salade_landaise
http://es.wikipedia.org/wiki/Salchicha_de_Toulouse
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LA GASTRONOMÍA DE ESPAÑA 
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LA GASTRONOMÍA DE ESPAÑA  

La gastronomía de España es una variada forma de preparar platos, que se ve enriquecida por 

las aportaciones de las diversas regiones que componen el país. Cocina de origen que oscila 

entre el estilo rural y el costero, representa una diversidad fruto de muchas culturas, así como 

de paisajes y climas.  

La cocina española está fuertemente 

influida a lo largo de su historia por los 

pueblos que conquistan su territorio, 

así como de los pueblos que 

posteriormente coloniza. Esta situación 

le ha proporcionado una gran variedad 

de técnicas culinarias e ingredientes. 

Fue durante muchos siglos desconocida en Europa, y es entre finales del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX cuando cobra una identidad nacional, fundamentada en los diferentes platos y 

técnicas culinarias propias. Todo este conocimiento culinario sale a la luz gracias a la aparición 

a comienzos del siglo XX de escritores especializados en gastronomía capaces de ensalzar y 

alabar sus platos, de investigar en su historia y su origen. A este grupo de escritores se le ha 

venido a denominar como la «generación gastronómica del 27». A partir de este instante la 

cocina española evolucionó hasta lo que en la actualidad conocemos como la nueva cocina 

española. 

El concepto tan variado de la cocina hace que algunos autores la denominen en plural, como 

las «cocinas de España». 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_cocina_espa%C3%B1ola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_cocina_espa%C3%B1ola&action=edit&redlink=1
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En la cocina española actual conviven dos realidades: la cocina clásica y popular 

fundamentada en la tradición, y la cocina actual que emplea las más novedosas e ingeniosas 

técnicas de cocina de autor, con cocineros que han alcanzado fama internacional 

reconocida. A pesar de ello la cocina clásica posee unas raíces religiosas muy 

profundas. Algunas formas de comer típicas de las regiones españolas se han 

internacionalizado, tal y como pueden ser las tapas. Entre los ingredientes españoles caben 

destacar los quesos, que son de una gran variedad, fruto de una actividad ganadera milenaria. 

También destaca en la gastronomía española la gran variedad de vinos que posee, habiendo 

alcanzado algunas de sus regiones vitivinícolas fama y reconocimiento internacional. Si bien el 

vino es la bebida nacional, en algunas regiones del norte son muy populares otras bebidas, 

como en el caso de la sidra. 

HISTORIA DE LA GASTRONOMIA ESPAÑOLA 

Apenas se sabe cómo se cocinaba en la Península Ibérica antes de la llegada de los 

romanos. Antes que ellos es muy posible que se cocinase con grasas animales y que se 

desconociera el empleo de aceites de forma culinaria. Los pueblos invasores mediterráneos se 

dedicaron a extraer metales preciosos, dejando una infraestructura escasa para la exportación 

de algunos alimentos. Se hizo famoso el garo, una salsa elaborada con trozos 

de pescados fermentados, llamada gáros por los griegos y luego garum por los romanos, que 

fue apreciada primero en Atenas y posteriormente en la Roma imperial, llegó a ser un 

ingrediente típico de los primeros siglos de nuestra era. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tapa_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quesos_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinos_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Sidra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa_animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metales_preciosos
http://es.wikipedia.org/wiki/Garo_(salsa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_de_pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_fermentado
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma_imperial
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Gastronomía romana de la Hispania 

El roscón de Reyes. Los garbanzos eran también muy apreciados, principalmente por las clases 

humildes, siendo muy posible que se prepararan no como en la actualidad, sino en forma de 

puré, al que denominaban puls. 

Existía una gran afición a las setas, que aún se conserva en regiones del norte de la península. 

Llegaron a dominar el injertó magistralmente.  

Cuenta Plinio que Tibur llegó a ver un árbol que producía un fruto distinto en cada una de sus 

ramas: nueces, manzanas, granadas, cerezas, peras, etcétera, pero añade que se secó 

rápidamente. La viticultura ya era conocida y muy apreciada por los romanos, si bien parece 

ser que la extensión de la vid por todo el Mediterráneo se debió a los griegos, siendo los vinos 

producidos por estos de los más apreciados en todo el imperio. 

 

Periodo medieval 

Gastronomía de al-Ándalus. 

Los pueblos visigodos no representaron un cambio aparente en las artes y costumbres 

culinarias que dejaron los romanos en la Península. Introdujeron no obstante el gusto por 

la elaboración de cerveza. El cambio vendría en el año 711, cuando tropas musulmanas 

compuestas por árabes y bereberes cruzaron el estrecho de Gibraltar dirigidos por Tariq, 

lugarteniente del gobernador del Norte de África, Musa ibn Nusayr. Con este nuevo periodo 

se introdujeron en la Península no solo nuevos métodos de cocina, sino que también nuevos 

ingredientes procedentes de Persia y la India. 
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La cocina de al-Ándalus tenía como ingredientes habituales el arroz, el sorgo, el azúcar de 

caña, las espinacas, la berenjena, la sandía, el limón, el melocotón y la naranja (los cítricos en 

general). Es posible que el arroz ya se cultivase en España con anterioridad a la llegada de los 

musulmanes, pero son los avances introducidos por estos y la demanda de una nueva dieta lo 

que hace posible cultivarlo en grandes cantidades. Otro de los ingredientes introducidos en la 

cocina española con gran profusión son las  almendras. Es habitual que los platos españoles 

actuales posean algunas raíces bereberes-árabes de la época andalusí. Esta influencia árabe 

en la cocina española se transmitió posteriormente a algunas preparaciones culinarias de las 

cocinas latinoamericanas. 

 

Cocina Judeo-Sefardí 

 

 

 

La berenjena, una de las predilecciones de los sefardíes, aparece con frecuencia en sus recetas. 

 

Los judíos habitaban en la península y el sur de las Galias desde mucho tiempo antes de la 

llegada de los moros, algunos autores mencionan que la ciudad bíblica de Tarsis pudo haber 

sido relacionada con este asentamiento. Los visigodos dieron libertades a los judíos, pero eran 

considerados como un estamento social distinto. La situación irá cambiando 

cuando Recaredo rey de los visigodos abandona el arrianismo para ser católico. Cuando en el 

año 638 el rey Chintila decide realizar conversiones forzosas mediante juramento comenzó su 
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persecución. Durante la época del Califato los árabes aceptaron su presencia y esto hizo que 

existiesen zonas en la península ibérica donde conviviesen las tres culturas: cristiana, 

musulmana y judía. Las comunidades sefardíes vivieron en la península ibérica hasta antes del 

año 1492 en el que los Reyes Católicos decretan su expulsión, la cocina sefardí adquiere hasta 

entonces todos los elementos autóctonos de la península. Durante este gran período dejaron 

huellas en la cocina española, que hoy en día se recuerdan. Los judíos, al igual que los 

musulmanes, poseen reglas estrictas en los que se refiere a la alimentación. 

El descanso del Shabbat no permite cocinar los sábados (desde el atardecer del viernes 

hasta el sábado) y esta restricción crea ciertas formas de conservar los alimentos y cocinar 

propias de la religión (un ejemplo era la adafina). La costumbre de secar al aire hortalizas, 

preparar dulce de membrillo (dulce de bimberío en ladino), mermeladas, etc. El pan que 

elaboraban procedía de una masa cocida dos veces (el lunes y el viernes) y su aspecto era 

seco, se guardaba en jarras y posteriormente se humedecía con agua o aceite. Con ese pan se 

hacía almodrote de berenjenas (alimento típico del desayuno del shabbat). Algunas de las 

preparaciones con este tipo de pan se denominaban boyos de pan (dando posiblemente lugar 

a las migas), las roskitas de gueve (rosquillas de huevo), los bizcochos. La fritura de 

pescado era muy habitual, los buñuelos de viento (en ladino: bimuelos). Dentro de las 

preparaciones cárnicas se encuentran las albóndigas (elaboradas de carne de cordero o 

de pescado). Y entre las ollas la más popular era la adafina (precursora de los cocidos 

posteriores). Los sefardíes cocinaban a menudo en aceite de oliva (por ser un 

alimento kosher), rehuían del uso de tocino (prohibido por las normas dietéticas judías). Era 

común que los platos sefardíes tuvieran un gran contenido de ajo y su olor era un signo 

identificativo de su cocina. 

A pesar de la expulsión de los judíos en el año 1492. Los españoles de la época inventaron un 

concepto segregacionista: "cristiano viejo" o "cristiano nuevo", esta división da lugar a una 

serie de preparaciones culinarias que respetan "a medias" las normas dietarías de las 

religiones musulmana o judía. Estas medidas harían que algunos platos originariamente 

sefarditas acabaran modificándose con ingredientes no-kosher. Una de las actividades de 



 
 

94 
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL 

3.5 Cocina Europea 
 

la Inquisición Española era la de observar que los denominados conversos no continuaban con 

la observación del Shabbat, y en esta vigilancia entraban los hábitos y costumbres 

alimenticias. Tras la expulsión de los judíos sefarditas en 1492, gran parte del saber culinario 

se expande por diversas parte del mediterráneo oriental llegando a dejar influencias claras en 

parte de la cocina otomana.  

 

Un «Nuevo Mundo» de ingredientes 

La cocina medieval española tras el fin del periodo andalusí posee una variedad de 

preparaciones, pero además Gerardo de Cremona y Arnau de Vilanova publican en 1160 uno 

de los primeros libros de nutrición conocidos en occidente, titulado Régimen Sanitatis. La 

cocina alcanza uno de sus puntos álgidos con la edición del Libro de Sent Soví en 1324. Se 

trata de un recetario de autor anónimo y publicado en catalán. En él se describen los 

ingredientes y las preparaciones típicas antes de la llegada de Castilla a tierras de América. 

Durante los siglos XVI y XVII, el consumo de carne de cerdo y vino fue un elemento 

diferenciador de la sociedad española para distinguir a los cristianos «nuevos» de los 

«auténticos». 

El Descubrimiento de América en 1492  inicia el 

advenimiento a tierras españolas de nuevos 

elementos culinarios que modificarían no sólo los 

hábitos culinarios españoles sino también 

los europeos.  

 

 

La cocina española recibe de las Indias diversos ingredientes, como el tomate, la patata, el ají 

o pimiento, el pimentón y el cacao o chocolate (véase Historia del chocolate en España). Este 

último causó furor en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, siendo en España donde se 
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mezcló por primera vez con azúcar para eliminar su natural sabor amargo. Otros ingredientes 

viajaron hacia las Américas, como el arroz, la vid, el olivo y gran parte de los cereales. 

A mediados del siglo XVI entró el tomate en tierras españolas procedente de 

los aztecas (América), siendo Castilla el primer paso de entrada al resto de Europa, debido 

al monopolio que poseía sobre el transporte de productos provenientes del Nuevo 

Mundo. Aparece en la lista de plantas provenientes del Nuevo Mundo del códice Historia 

general de las cosas de la Nueva España. La primera referencia al cultivo del tomate en España 

data del año 1777.  

Se debe al padre Gregorio de los Ríos, quien publica una obra titulada Agricultura de jardines, 

que trata de la manera que se han de criar, gobernar y conservar las plantas y todas las demás 

cosas que para esto se requieren, dando a cada una su punto. Aparecen igualmente 

en 1608 documentos, en forma de listas de la compra para el Hospital de la Sangre en Sevilla, 

que indican la presencia de tomates y pepinos para la elaboración de ensaladas.  

Entre 1645 y 1646 el pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo realiza una obra 

denominada La cocina de los ángeles, en la que se muestra la preparación de un plato con 

tomates. 

Algunos autores fijan un cierto declive en la cocina española a comienzos del siglo XVIII con la 

subida al trono español deFelipe V, debido quizás a un excesivo «afrancesamiento» de los 

gustos y las formas de cocinar. A pesar de ello existen autores como Francisco Martínez 

Motiño, que publica a finales del siglo XVIII un libro sobre repostería. El gusto por comer 

queda reflejado en obras literarias de la época, como ciertos pasajes del Don Quijote de la 

Mancha, La Lozana Andaluza y otros. 

 

La cocina moderna española 

La aparición a finales de siglo XIX de algunos escritores y estudiosos culinarios de la cocina 

española, con el objeto común de ensalzarla y de recuperar su prestigio, fue un denominador 

común. Uno de los primeros fue Mariano Pardo de Figueroa (apodado Doctor Thebussem), y 
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su colaborador José Castro y Serrano (apodado Cocinero de S.M.) Ambos fueron defensores 

de las raíces culinarias tradicionales, siendo los primeros en hablar de la cocina española como 

un conjunto. Ya a comienzos del siglo XX otros autores renombrados, como Dionisio Pérez 

Gutiérrez (apodado Doctor Post-Thebussem) y Teodoro Bardají Más, defendieron la 

nomenclatura española de los menús, haciendo que se abandonase la influencia francesa de 

los siglos anteriores. Sus estudios rescataron del olvido platos de origen español y que 

figuraban como franceses, y de esta manera en multitud de artículos de prensa hablan de 

la mahonesa (defiende su uso frente al de «mayonesa»), el hojaldre, los consumados, 

etcétera. Estos autores pronto generarían una conciencia que influenciaría a otros autores a la 

publicación de recetarios de cocina españoles, de esta forma se tiene a Ángel Muro con 

su Practicón. Algunos de ellos colaboraron en la fundación de numerosas publicaciones 

periódicas dedicadas a la gastronomía española, como fue Ignacio Doménech (gran 

recopilador de recetas españolas). 

La cocina española del siglo XX conocería momentos de declive durante la Guerra Civil, y 

posteriormente un gran auge con el advenimiento de los medios de comunicación, la 

aparición de sucesivas generaciones de cocineros con gran popularidad, y de escritores 

culinarios de gran tirada.  

La cocina española moderna (nueva cocina española) abarca nuevos conceptos y se 

internacionaliza, bien sea con la llegada de millones de turistas al año, el reconocimiento del 

prestigio de ciertos cocineros, o con la aparición de restaurantes en las capitales del mundo. 
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INGREDIENTE LE LA COCINA ESPAÑOL 

 

Es característico de la cocina española tradicional que se alabe, a veces, 

más a un cierto ingrediente en concreto que a una preparación 

culinaria. De esta forma, resulta habitual que se alabe a un pescado de 

una costa específica, a un jamón de cierto lugar, a un garbanzo de un 

cierto pueblo, etcétera. Esto hace que muchos platos y preparaciones 

posean la denominación del lugar de donde proceden los ingredientes de 

la mejor calidad. La variedad del clima español hace que pueda darse un 

gran abanico de diferentes verduras, cereales, hortalizas y frutas. Esta 

variedad se puede notar en las diversas cocinas regionales españolas. 

 

Verduras y frutas 

En general, son abundantes los platos elaborados a base de legumbres como garbanzos 

lentejas, judías, etcétera, empleadas en los diversos cocidos y potajes cocinados a lo largo de 

toda la geografía española, aunque ambos con variaciones regionales en su uso más o menos 

importantes. Las legumbres suelen conservarse secas y ponerse a remojo horas antes de su 

cocción. Los cereales son importantes en la alimentación española y se emplean 

generalmente en la elaboración del pan, dando variedades muy distintas en cada región.  
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El arroz es muy popular entre los platos costeros (dando lugar a la paella), pero 

también en el interior (como puede ser el arroz a la zamorana). Su expansión por el territorio 

se produjo en el siglo XIX, donde comienza a elaborarse platos arroceros de diferente tipo, 

siendo el arroz con conejo uno de los más populares. Las frutas forman parte importante de la 

producción agrícola del país, y su consumo es elevado en gran parte del territorio. Existen 

regiones especializadas en la producción de fruta, e incluso de ciertos tipos de ésta, como 

pueden ser los cítricos (limones y naranjas) de las costas levantinas. La popularidad depende 

de la temporada, en los meses de verano y otoño dominan los melones y sandias, en invierno 

las naranjas, en primavera las cerezas y los melocotones. 

Uno de los ingredientes dentro del mundo de 

las verduras que más ha influenciado el 

carácter de la cocina española ha sido el ajo. De 

esta forma, Julio Camba, menciona la frase: «la 

cocina española está hecha de ajo y prejuicios 

religiosos». Su uso ha ido disminuido 

paulatinamente en el siglo XX. Es habitual el 

empleo de frutos secos en la cocina, siendo el 

más habitual la almendra.  

Entre las especias más habituales se encuentran la pimienta, el pimentón (con su 

característico sabor ahumado), que aparece por doquier en la culinaria española (siendo el 

más afamado el pimentón de la Vera), la canela y el azafrán. Son frecuentes como 

saborizantes de algunos platos los pimientos secos en rama, es decir, los pimientos 

choriceros, las ñoras y las guindillas (sinónimo de picante en la cocina española). 
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Dependiendo de la zona se suelen emplear diversas verduras de origen autóctono, tales como 

las borraja y el cardo, que se preparan cocidas; las escarolas y lechugas en ensaladas; o 

los calçots catalanes. En el norte es frecuente usar en los periodos invernales coles, y en 

Galicia son habituales los grelos.  

El empleo de setas se restringe principalmente a la mitad norte de la Península, siendo su 

incorporación ciertamente moderna. Las trufas son habituales en las tierras de campos 

durante los meses de invierno. La aceituna es habitual en la parte meridional oriental de la 

Península y su producto principal, el aceite. El uso de aceite de oliva está muy extendido en la 

cocina de España, uno de los mayores consumidores y exportadores de este producto. 

El aceite de oliva, participa en las preparaciones culinarias de casi todo el territorio, pero con 

más intensidad en el sur. España es uno de los productores y consumidores más activos del 

mercado mundial de aceite de oliva. 

Pescados y mariscos 

España posee dos líneas costeras amplias y esto hace que se pueda proveer abundantemente 

de productos marinos no solo a zonas limítrofes sino que también a grandes ciudades del 

interior. Este contacto con el mar hace que la cocina española posea abundantes recetas de 

pescado y marisco. Se pueden considerar entre los mariscos, que dependiendo de la zona son 

populares,los percebes, centollos, nécoras, almejas, bog

avantes, cigalas, langostinos y calamares. Los mariscos 

son habituales en las zonas costeras, siendo posible 

encontrarlos en las zonas de interior gracias a los 

avances y eficiencia en el transporte y conservación de 

alimentos. En el interior su consumo está asociado a 

festividades sociales.  
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Existe la costumbre de incluir el pescado en la mayoría de los menús españoles, 

independientemente de que la zona sea costera o no. Un pescado habitual es el bacalao, que 

suele aparecer con variantes en casi todas las cocinas regionales. A veces se encuentra 

en salazón, existiendo tiendas dedicadas exclusivamente a su venta. La dedicación de la cocina 

española a este pescado es tan grande que se compara con el gusto que posee la cocina 

portuguesa por este mismo ingrediente. Otro pescado frecuente es el atún, que se encuentra 

fresco, aunque resulta muy habitual encontrarlo enlatado.  

 

La merluza es muy valorada por las 

cocinas del norte, como puede 

comprobarse por la numerosa variedad 

de recetas que hay a lo largo de la costa 

cantábrica. Las anchoas suelen comerse 

en salazón bañadas en aceite de oliva, 

mientras es frecuente ver 

el boquerón abierto en lomos y 

marinado en vinagre con abundante ajo 

y perejil, servido como tapa. Otro 

pequeño pescado muy habitual en las 

costas y en el interior es la sardina, que suele prepararse de diversas formas: a la plancha, 

azada, etcétera. Las truchas son muy frecuentes en diferentes preparaciones y pueden 

encontrarse en zonas de interior donde hay ríos; la más valorada es la que posee una carne 

rosada, que se denomina «asalmonada». Los escabeches son muy populares y, aunque en la 

antigüedad eran empleados como medio de conservación de pescados, hoy en día se 

consideran por su sabor. 
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Carnes, caza y embutidos 

Entre las carnes cabe decir que el consumo 

de carne de cerdo está muy extendido por el 

territorio, siendo España uno de los mayores 

consumidores (y productores) de esta carne en 

la Unión Europea. Existe una raza autóctona: 

el cerdo ibérico, que es muy valorada. La mayor 

parte de la carne de cerdo se dedica a la chacinería, 

que posee diversas variedades de embutidos en cada región de España, tal y como pueden ser 

los chorizos, las morcillas, los morcones (botillos), etcétera.  

La variedad de embutidos es tal que cada región posee su propio estilo y gusto en la 

elaboración. Por ejemplo, algunos autores modernos 

describen dieciocho clases de morcilla en la cocina 

española. Es habitual el consumo de cerdos lechales 

o cochinillos (generalmente asados).  

No obstante, el producto porcino más solicitado por los 

españoles es con mucho el jamón, omnipresente en todos 

los ámbitos culinarios. En gran parte del territorio se realiza la matanza del cerdo, actividad 

familiar tradicional realizada en invierno y que poco a poco se va perdiendo. Entre las carnes 

se puede ver que apenas se come buey (uso restringido a zonas del Norte de España, como el 

País Vasco), pero la carne de ternera es relativamente frecuente. La carne de oveja es muy 

habitual en las zonas ganaderas, así como la de cabra. Las preparaciones más habituales 

suelen ser mediante asados o estofados diversos.  
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La carne de caza es muy popular en casi todo el territorio, y es 

frecuente encontrar piezas grandes como el venado o el jabalí y 

pequeñas como la liebres y el conejo, todas ellas formando parte de 

los ingredientes habituales de algunos platos clásicos. La carne de 

conejo es habitual y forma parte de los platos tradicionales de 

algunas regiones españolas. Dependiendo de la zona, la carne de 

caza se reparte entre grandes piezas (como venados, gamos, 

etcétera) o volatería (como gansos, faisanes, etcétera). Los 

huevos de aves (en especial de gallina) son muy populares en 

diversas preparaciones en la cocina española, desde la famosa tortilla española (y su 

variante paisana), los huevos rotos (o estrellados), los huevos con magras de jamón, los 

duelos y quebrantos, fritos, etcétera. 

Duelos y quebrantos plato tradicional de la cocina 

típica manchega cuyos principales ingredientes son 

huevo revuelto tocino y chorizo. 

 

 

 

 

Las Especias 

El uso de especias no está demasiado extendido en la 

cocina española. No obstante, el color por excelencia 

de esta cocina es el rojo, debido a especias populares 

como el azafrán, el pimentón, la ñora o el pimiento 

choricero. Preparaciones culinarias como el escabeche, 

el adobo, el sofrito, etcétera tienen este color. Ya a 

finales del siglo XIX Alejandro Dumas comenta el uso 
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extendido del pimentón en la chacinería hispana, que a diferencia de otros pimentones tiene 

un aroma ahumado.  

Ya en esa época el pimentón se asocia a los guisos populares. La pimienta negra es muy 

popular y forma parte de los guisos más tradicionales. Entre las hierbas aromáticas es 

frecuente el uso de la hoja de laurel, el tomillo, el romero, etcétera. También es frecuente el 

uso de la canela y el clavo en algunas preparaciones de la repostería española. 

 

 

Dulces y postres 

La variedad de postres y de dulces en la cocina española es comparable a la diversidad de 

platos existentes. Es muy habitual que cada región posea un postre tradicional que emplea 

una fruta o condimento típico de la zona. La repostería en España posee una gran historia que 

se remonta a la época de los romanos y su gusto por la abundante miel de Hispania. Son muy 

populares las rosquillas, las pastas castellanas y los pasteles elaborados con hojaldre. La época 

andalusí ha dejado numerosos dulces de aspecto árabe en la zona sur del país, como los 

mazapanes, los turrones y los alfajores, todos ellos muy difundidos a través del territorio. 

Algunos están vinculados a festividades religiosas cristianas, como el roscón de Reyes o 

los dulces navideños (turrón, polvorones, peladillas, etcétera).  
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El chocolate por lo regular se emplea en la 

repostería española como bebida, siendo su 

empleo en repostería una influencia externa. 

La mayoría de la repostería española se 

fundamenta en un ingrediente importante: 

las almendras, muy abundantes en los campos 

españoles. El chocolate es muy popular entre los 

ingredientes reposteros, empleado como decoración e ingrediente. En el norte de España los 

dulces son igualmente elaborados y se emplea frecuentemente la vainilla como aromatizante. 

Los dulces y postres españoles son muy variados, y en su diversidad tan ligada a lo regional no 

existe uno de ellos que resuma el carácter de nacional, como puede ocurrir en las 

gastronomías de otros países. Las costumbres españolas para servir dulces y postres son 

similares a las del resto de países europeos: frecuentemente en los desayunos, tras las 

comidas y en la popular merienda. 

 

PREPARACIÓN CULINARIA ESPAÑOL 

Pocas preparaciones reúnen tanta diversidad en la cocina española como el cocido, 

denominado antiguamente olla. Una de las técnicas culinarias más extendidas en la mitad 

norte es el asado, que en el interior se elabora en hornos (generalmente de preparaciones 

cárnicas) y que en la costa se traduce en su homólogo sobre pescados. El asado en cazuela de 

barro es una práctica castellana muy habitual, y existen diversos ejemplos de ello a lo largo de 

su geografía. El embutido en sus diferentes versiones es una preparación habitual en toda 

España. En algunos casos resulta típica la conservación mediante inmersión en grasas: de 

 ganso. 

En muchas de las cocinas regionales se emplea frecuentemente la fritura de los alimentos 

en aceite de oliva hirviendo, aplicándola tanto a carnes como a pescados (pescado frito).  
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Es frecuente que la cocina clásica emplee recipientes de barro no solo para cocinar, sino 

también para servir los platos (cazuelas).  

Una de las preparaciones clásicas de la cocina española es el sofrito, empleado en diferentes 

platos tradicionales. Otro preparado típico en algunas zonas del norte es la pepitoria y 

el chilindrón (originario de Aragón y que se propagó por la zona noroeste de la Península). 

El sofrito 

Un sofrito es una especie de salsa caliente que puede 

contener cebolla, tomate, sal, cilantro, 

cebollino y ajo troceado en pequeños pedazos que 

se fríen en aceite de oliva (o un material graso 

como mantequilla, tocino, etcétera) hasta que quedan 

desechos por el agua que van soltando. La operación del 

sofrito se realiza sobre una sartén de hierro a una relativa 

baja temperatura. 

La pepitoria 

La pepitoria es una forma española de cocinar 

diferentes platos de carne(generalmente 

con pollo o gallina), por regla general los jugos 

obtenidos de la preparación de las carnes se 

enriquecen con yema de huevo duro y almendras 

molidas, cuando se hace esto el plato recibe el 

apelativo de "en pepitoria". Algunos autores 

sostienen que la palabra pepitoria proviene 

de piperitoria, y éste de piper(pimienta). Lo que sí 

es cierto es que este guiso antiguamente estaba 

compuesto de despojos de aves. Existen diversas 

pepitorias a lo largo de la geografía española. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cazuela_(comida)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sofrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepitoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Chilindr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sofrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilantro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebollino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocino_de_cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sart%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepitoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallina
http://es.wikipedia.org/wiki/Yema
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Almendra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta


 
 

106 
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL 

3.5 Cocina Europea 
 

 

El chilindrón 

El chilindrón es una preparación en forma 

de salsa muy típica de la parte nororiental de la 

cocina de la península 

ibérica (Aragón, Navarra, País Vasco). Su empleo 

da lugar a platos con la denominación añadida: al 

chilindrón, siendo los más habituales: el cordero 

al chilindrón y el pollo al chilindrón. Adecuada 

para carnes de aves y carnes tiernas. Se suele 

elaborar con hortalizas de color rojo como son el 

tomate y el pimiento. 

Existe una gran afición por las verduras encurtidas, en especial por las aceitunas, que están 

presentes en la mitad sur española en casi cualquier aperitivo informal, aunque cabe destacar 

también a las berenjenas, los ajos, las cebollas (generalmente de pequeño tamaño) y 

los pepinillos. El encurtido español posee un fuerte sabor a vinagre. Dentro de las 

preparaciones en vinagre se tienen los escabechados de pescados y aves. Otra preparación 

habitual es el adobo en pimentón. Entre las salsas se encuentra la mahonesa, el alioli, el ajo. 

En el terreno de la comida informal es muy popular en todo el territorio, se consume: 

El bocadillo 

El bocadillo en España, una torta en México y /o un sándwich en un pan partido en dos en los 

demás países hispanohablantes, es un trozo de pan o un panecillo un bollo en cuyo centro se 

ha colocado algún tipo de alimento o una combinación de ellos. Normalmente se suele abrir el 

pan longitudinalmente en dos mitades. En España el bocadillo y su sinónimo mexicano 

la torta se diferencian del emparedado o sándwich en que este último está hecho con pan de 

molde (pan blando). En el resto de los países de habla hispana no se hace la diferencia entre 

sándwich en un pan entero y sándwich en pan de molde. El bocadillo, que tradicionalmente es 
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contemplado como un alimento humilde por su bajo coste de elaboración, con el tiempo ha 

evolucionado hasta convertirse en una pieza icónica de la cocina y alimentación hispanas. 

 

 

 

 

 

 

 

El bocadillo de tortilla de patatas es un bocadillo muy popular en la cocina española elaborado 

con la tortilla de patatas. Se trata de un alimento barato, fácil de preparar, que se encuentra 

en numerosos puestos de restauración de estaciones de tren y aeropuertos españoles. Se 

sirve generalmente frío, y a gusto del consumidor se calienta en el momento de ser servido. 

Se trata de uno de los bocadillos más típicos junto con el de jamón serrano y el de calamares, 

que puede encontrarse en numerosos restaurantes de diversas ciudades españolas. 

El Pepito de ternera  

Es un bocadillo caliente muy popular en los bares 

de España que suele elaborarse con pan francés y carne 

de ternera (filete) a la plancha o frita en aceite con algo 

de ajo laminado. Por regla general se trata de 

un solomillo. Es uno de los bocadillos más solicitados en 

las cafeterías y bares en el "descanso" del trabajo del 

mediodía. Es muy frecuente en los bares de Madrid, Andalucía y de otros lugares de España. 
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La pringá 

Se llama pringá (de «pringar», por la forma 

tradicional de comerla) a los ingredientes 

cárnicos del puchero o del cocido andaluz, es 

decir, a la carne magro, falda, pollo, 

etcétera, morcilla, chorizo y tocino, que, una 

vez cocinados junto al resto del guiso, se 

desmenuzan y pringan con trozos de pan para 

tomarlos como segundo plato, o bien se 

trituran para untarlos en pan. Son 

particularmente populares los montaditos de 

pringá, que se sirven como tapa. Se 

comercializa industrialmente a modo 

de paté. También se usa como ingrediente de 

otras recetas más elaboradas, particularmente croquetas. Es un plato típicamente andaluz. 

 

 

Este bocadillo es tan habitual que se presenta en una gran variedad de formas y contenidos en 

los bares, siendo los más populares los de tortilla española, el pepito de ternera, 

la pringá andaluza, el bocadillo de calamares madrileño, etcétera. Algunos de ellos se 

elaboran con ingredientes simples, como pueden ser el queso, el chorizo, el jamón, etcétera. 

 Menos popular es el empleo de sándwich y medias noches aunque hay preparaciones típicas 

recientes, como son el sándwich mixto y el mixto con huevo. 
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LAS BEBIDAS 

 

La reciente aparición de bebidas como el tinto de 

verano (mezcla de vino tinto y gaseosa) son muy 

populares. 

Chupitos de aguardientes(generalmente servidos a los 

postres como cortesía). 

Entre las bebidas no alcohólicas más populares que se han tenido desde el siglo XVI en España 

está el chocolate en taza, si bien esa popularidad ha ido cediendo desde comienzos del siglo 

XX en favor del café, restringiéndose actualmente a las 

chocolaterías que sirven el popular chocolate con 

churros y a fiestas tradicionales. Es frecuente que el 

café sea torrefacto, y puede servirse sin leche (solo), 

con una porción de leche (cortado), con leche, y con 

bastante café y poca proporción de leche (largo de 

café). 

La terminología sobre el café puede variar de una región a otra. Entre los refrescos y aguas 

frescas más populares está: 
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La gaseosa  

Es una bebida saborizada, efervescente 

(carbonatada) y sin alcohol. Estas bebidas suelen 

consumirse frías, para ser más refrescantes y para 

evitar la pérdida de dióxido de carbono, que le otorga 

la efervescencia. Se ofrecen diversos sabores de 

gaseosas, entre otros cola, naranja, lima limón, uva, 

cereza y ponche. 

 

La Casera  un refresco azucarado. 

Es una tradicional marca de refrescos española y la primera 

en vender su producto masivamente en España. 

Comercializa bebidas gaseosas: refrescos de limón, 

refrescos de naranja, refrescos de cola y una mezcla de vino 

y gaseosa. En España es muy común llamar "Casera" a 

cualquier gaseosa debido al éxito de la marca. Su eslogan 

comercial es "El refresco mediterráneo". 

 

La horchata 

Es una bebida refrescante (también postre), preparada con agua, azúcar y chufas majadas (o 

molidas), además de ingredientes que potencian su sabor, como la canela y la piel de un 

limón. Las chufas son unos pequeños tubérculos con forma de nudos que proceden de las 

raíces de la juncia avellanada (Cyperusesculentus), que se llama así por la forma de su fruto, 

parecido a la avellana. 
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La agua de cebada  

Es una bebida refrescante que fue típica de los cafés de 

Madrid. Su origen proviene de las aguas olorosas que se 

servían en el Siglo de Oro, precursoras de los actuales 

refrescos. Su consumo se inició en el siglo XVIII, y se hizo 

muy popular a fines del XIX y principios del XX. Hoy en día, 

apenas se encuentran puestos donde la sirvan, por regla 

general, en horchaterías, salvo en parte del litoral 

mediterráneo, especialmente en el sur de la provincia de 

Alicante, norte de Murcia, y algunas zonas de Valencia, 

donde es más frecuente su consumo.  

Se suele preparar como una infusión de granos 

de cebada (Hordeumvulgare) a fuego lento de casi tres 

cuartos de hora de cocción. El agua así obtenida se suele colar y endulzar ligeramente con 

azúcar o miel. Posee un color ligeramente lechoso. Se sirve bien fría para que sea empleada 

como bebida refrescante. Esto hacía que fuese la bebida típica del verano madrileño y los 

meses calurosos. Su elaboración de bajo coste hacía que fuese una bebida humilde, siempre 

presente en los establecimientos de fines del XIX y principios del XX y vendida por mozos en la 

calle. En algunos casos se suele aromatizar con canela o zumo de limón. 

Se creía que era un remedio contra tuberculosis y afecciones intestinales. En el lenguaje de la 

época se puede encontrar definida como agua de cebá. Esta bebida ha ido poco a poco 

cediendo ante la presencia de otros refrescos más populares, y hoy en día es raro el sitio que 

la ofrece en España, a excepción de las horchaterías de la Comunidad Valenciana, en las que 

se sigue sirviendo con igual popularidad que el granizado de limón junto a la aclamada 

horchata cada verano.  
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En los meses de verano suele ser muy habitual el consumo de granizados y sorbetes, 

aunque poco a poco se están imponiendo los refrescos de cola, que suelen servirse con 

una rodaja de limón dentro del vaso. En el sur de España, aun siendo un plato, se consumen 

también como refresco sopas frías como el gazpacho y el ajo blanco. 

Una de las bebidas alcohólicas que más caracterizan la culinaria española es el vino, diferente 

según la región, que fue introducido en la Península por los fenicios(véase Historia del 

vino). Otras bebidas fundamentadas en alcohol se encuentra el ron (el popular cubatas), 

los anises de Chinchón y los aguardientes (empleados como cortesía en los restaurantes en 

forma de chupitos y empleados antiguamente como desayuno). Es el aguardiente una de las 

bebidas conocidas desde antiguo, y ya en el año 1599 se elaboraba con alambique. 

 

Cerveza 

El consumo de cerveza es relativamente reciente en la sociedad española empezando solo 

desde finales del siglo XIX, creciendo su consumo en aceptación desde entonces. De 

comienzos del siglo XX datan las primeras industrias cerveceras en España, época en la que la 

cerveza se encabezaba (fortificaba) con el fin de que conservase sus propiedades durante los 

calurosos meses de verano. La cerveza más habitual es de tipo Pilsen. 

 

Vinos de España 

El vino es una de las bebidas alcohólicas que más aceptación ha tenido tradicionalmente entre 

la población española.  

Es clásico servirlo en recipientes como: 

Una bota 

Una bota es un recipiente o vasija de piel utilizado para 
contener cualquier clase de líquido, típico, de España. Su uso 
más tradicional es como recipiente de vino. 

Los modelos originales tienen forma de gota o lágrima, bien 
rectos o con la boca curvada, y están realizados en piel de 
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cabra) cosida a mano y recubiertos interiormente de pez, siendo los brocales de asta de toro 
torneada.  

Con la evolución de las botas han aparecido modelos de diversas (a veces incluso 
extravagantes) formas; en lo que respecta a los materiales, es frecuente la sustitución del 
impermeabilizante interior de pez por latex mediante el uso de un recipiente interior 
preformado de este material; así mismo, el exterior se confecciona actualmente con otros 
cueros más baratos o con materiales sintéticos y los brocales son fabricados con materiales 
plásticos de diversas calidades como baquelita y otros plásticos con calidad alimentaria. 

Para beber de la bota agarraremos la misma con la mano 

izquierda alrededor de la parte alta, con la mano derecha 

abriremos la tapa del brocal y seguidamente agarraremos 

la bota por la parte baja o culo (para una persona diestra). 

Hay que llevar el brocal abierto por su parte superior hacia 

la boca a la vez que, con los brazos algo flexionados, se 

levanta e inclina la bota y se aprieta ligeramente su parte 

inferior. Luego de ello (y con la práctica) se pueden estirar 

los brazos para hacer el chorro de líquido más largo. Para 

finalizar el trago realizamos los pasos a la inversa: volvemos 

a acercar la bota a la boca, relajamos la presión en el culo 

de la misma y giramos y bajamos la bota. 

 

   

El porrón (en catalán: "porró") 

Típico de Cataluña y Aragón, pero actualmente 

extendido por todo el territorio español, es un recipiente 

de aproximadamente ¾ de litro que de forma tradicional 

contiene vino (empleado a veces para beber también 

cava) que posee dos tubos prolongados: uno fino por el 

que sale el líquido y otro más grande por el que 

«respira» y que hace las veces de agarradero. El principio 

es muy similar al de la bota de vino. El vino que se pone 

en porrón es generalmente para ser compartido entre 

varias personas. 
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El uso más tradicional y popular del porrón ha llevado a ser empleado para servir el 

vino entre diversos comensales de forma higiénica sin que el recipiente entre en contacto 

directo con la boca. Sea como sea se ha considerado siempre como un recipiente de bebidas 

colectivas. En la actualidad su uso no está asociado simplemente al consumo de vino, y no 

resulta raro ver un porrón de zumo, de monster u otras bebidas refrescantes. Hoy en día 

suelen servirse de forma decorativa pequeños porrones tras las comidas para que pueda 

servirse la gente un chupito de manzana. 

El porrón  permite compartir un cierto volumen de vino entre varios bebedores. 

España tiene diversas regiones vitivinícolas, recorriendo una amplia gama de calidades y 

cualidades. El vino suele ser tinto en la mayoría de los casos, la variedad de uva más habitual 

es el tempranillo y suele acompañar a las comidas o al típico tapeo. El sur de España posee 

una larga tradición de vinos generosos, como: 

El jerez  

Es una amplia gama de vinos españoles que se cría en las ciudades andaluzas de Jerez de la 

Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, todas pertenecientes a la 

provincia de Cádiz. La zona de producción de estos vinos, además de los municipios 

nombrados, abarca los de Chiclana de la Frontera, Chipiona, Puerto Real, Rota y Trebujena y 

Lebrija, este último situado en la provincia de Sevilla.  

El conjunto geográfico formado por la zona de producción y la zona de crianza del jerez se 

conoce con el nombre de Marco de Jerez. Esta especialidad vínica es un elemento clave en la 

historia de los municipios que integran el Marco y en la identidad cultural de sus habitantes. 

Además del movimiento económico y cultural. La vente de los vinos jerezanos han contribuido 

en la especialización del Ratonero Bodeguero Andaluz, la raza canina originaria y más 

característica de este territorio. 

Uso del jerez en la gastronomía 

Tradicionalmente los vinos han sido muy usados en la 
gastronomía jerezana y de otras zonas de la Baja 
Andalucía. Asimismo, la multitud de posibilidades que 
ofrece su amplia gama, hace que sean empleados 
frecuentemente en la nueva cocina de autor, sobre todo 
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para macerar y condimentar. Su fuerte personalidad hace que muchos de estos vinos no sean 
consumidos junto a las comidas fuera del ámbito bajo andaluz por motivos culturales que 
están cambiando poco a poco. Sin embargo pueden acompañar perfectamente a multitud de 
comidas. A modo orientativo: 

 

• El fino y la manzanilla acompañan perfectamente al aperitivo (tapas, aceitunas, quesos 
suaves, marisco...) a las sopas y a los pescados blancos. 

• El amontillado hace maridaje con los quesos curados, sopas, consomés, el pescado 
azul y las carnes blancas. 

• El oloroso riega carnes rojas y caza. 
• El pedro jiménez, acompaña a los dulces y a los quesos azules. 
• El Pale Cream combina con el foie y con la fruta fresca. 
• El Medium para acompañar patés y quiches. 
• El Cream casa con todo tipo de repostería. 

La manzanilla 

Es un vino que se cría en las bodegas de la ciudad 
española de Sanlúcar de Barrameda (Andalucía), bajo el 
control del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. Las 
características especiales de este vino son el resultado 
del proceso de crianza bajo flor a que es sometido. Es 
un vino muy pálido, de aroma punzante característico, 
ligero al paladar, seco y poco ácido, con una 
graduación que hasta hace unos años oscilaba entre 
15,5 y 17% de alcohol en volumen. Actualmente la 
manzanilla tiene 15 grados de alcohol. Es el más ligero 
de todos los vinos del Marco de Jerez, ideal para 
acompañar el aperitivo. 

Las variedades tradicionales de manzanilla son la 
manzanilla fina y la manzanilla pasada. Es, junto al vino fino, el caldo consumido por 
excelencia en las ferias andaluzas. Sin embargo, en los últimos años se está imponiendo en 
dichas fiestas el llamado rebujito, mezcla de manzanilla y Seven Up. 
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La sangría (ponche de vino con frutas) 

Es una bebida alcohólica y refrescante típica 

de España, normalmente consiste en vino, 

fruta picada, un endulzante y algún licor. 

Según normativa de la Unión Europea, la 

sangría sólo puede producirse en España y 

Portugal. 

La base vínica típica es el vino tinto, de 
donde le viene el nombre de sangría que 
evoca el color de la sangre. También puede 
hacerse con vino blanco, en cuyo caso 
algunos no la llaman sangría a secas, sino 
sangría blanca. La legislación comunitaria, sin 
embargo, entiende que la sangría hecha con 
vino blanco se denomina clarea. La bebida resultante de macerar frutas en vino blanco era 
conocida en recetarios antiguos con la palabra inglesa cup. En Cataluña es frecuente hacerla 
con cava, en cuyo caso también hay que apellidar la palabra sangría: sangría de cava. 

Aunque prácticamente puede utilizarse cualquier vino el más adecuado es un tinto joven 
afrutado. No importa que tenga mucha graduación, pues será rebajado con agua. Es 
conveniente que tenga muchos taninos, pues también serán rebajados. Un vino joven de Toro 
de 14% vol. o más resulta muy adecuado. 

Azúcar. Es conveniente añadir el azúcar en forma de almíbar para que se mezcle 
uniformemente. No debe resultar una bebida dulzona. 

Limón y naranja. Del limón se echa solamente su zumo en la cantidad deseada, a diferencia de 
las otras frutas que se echan troceadas pero no se exprime su zumo. Lo propio sucede con la 
naranja. 

Otras frutas. Lo mejor es usar frutas de temporada, que siempre son más aromáticas. Deben 
ser frutas carnosas como el melocotón o durazno, albaricoque, pera, manzana y el plátano. 
Deben estar algo troceadas para que la maceración resulte efectiva. 

Especias. Para los amantes de la canela puede utilizarse. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que hay quienes la aborrecen. Lo propio sucede con otras especias. El diccionario de 
la Real Academia Española hace entrar como ingrediente de la clarea (bebida preparada con 
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vino, azúcar y otras sustancias) la canela. No es muy significativo, pues hace entrar la canela 
como ingrediente de casi todas sus recetas. 

Gas carbónico. Como la fruta ha de macerar un par de horas para comunicar su sabor, si se 
desea que la sangría contenga gas carbónico, es conveniente añadirlo en el último momento 
para que el gas no desaparezca en el aire. Es frecuente utilizar refrescos gaseosos de naranja o 
de limón. Pueden ser sustituidos por polvos efervescentes. 

Vermut y licores. Echar un chorrito de vermut rojo, de brandy, de triple seco o de otros licores 
convierte la sangría en una bebida de alta graduación pero con la sensación de estar bebiendo 
una bebida de menor contenido en alcohol. A tenor de la legislación comunitaria, como se ha 
visto, tal bebida ya no es sangría, sino zurra. 

Se presenta en jarra transparente que permita ver la fruta con la que la sangría está 
aderezada. Va acompaña de cubitos de hielo. La jarra debe tener un gollete de esos que 
permiten que salga la parte líquida reteniendo la parte sólida. Dentro de la jarra se coloca una 
paleta larga de palo para que al revolver el contenido no se dañe la fruta. Puede utilizarse a 
falta de paleta de madera cucharilla de metal de cuello alargado de esas que se usan en 
coctelería. Es frecuente adornar el exterior de la jarra con la peladura de una naranja 
artísticamente dispuesta. 

Esta bebida no puede ser considerada un cóctel. Se diferencia de los cócteles en que se 
prepara en jarra y no en coctelera y la preparación se hace con cierta antelación en la cocina y 
no a la vista del público tras el mostrador del bar. No se sirve en copa, como el cóctel, sino en 
vaso. No es bebida de bar, sino de casa de comidas. La sangría tiene la consideración de 
bebida de mesa, boisson de table, que dicen los franceses, en el bien entendido de que no se 
trata de una bebida refinada, sino en el sentido de apta para acompañar almuerzos y cenas. 
No debe solicitarse en ese tipo de restaurantes en los que los camareros visten de etiqueta. 
Está presente en casas particulares donde no se permite al servicio doméstico llevar trajes de 
etiqueta, sino libreas (traje usado como uniforme de gala por algunos criados) u otros vestidos 
uniformes. Con su baja graduación alcohólica es muy adecuada para almuerzos y cenas en 
época estival. El momento más típico de su uso es el de la merienda. De la jarra, colocada en 
mesa, los usuarios se sirven administrando ellos mismos la sangría, sin ayuda de personal de 
servicio. Alguien puede tomar un cóctel o dos o incluso tres; pero no se toma una sangría, dos 
sangrías o tres sangrías, del mismo modo que nadie bebe un agua, dos aguas o tres aguas. La 
sangría se solicita y expide en cantidades de medio litro, un litro, litro y medio, etc. 

La sangría tampoco puede ser considerada un ponche, pues no admite la doble versión de 
bebida en frío o en caliente. Sólo admite la versión fría. No obstante, tiene en común con 
ambos el que es une bebida de preparación inmediata. Como sucede con otras bebidas de 
preparación inmediata —como el cóctel margarita y otros— se comercializa envasada, 
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generalmente en tetrabrik. El resultado no es el mismo. Pero desde luego supone un gran 
ahorro de tiempo y energía. Tiene sus adeptos. 

"La denominación «Sangría» —establece la legislación comunitaria—debe acompañarse 
obligatoriamente de la mención seguida del nombre del Estado miembro de producción o de 
una región más pequeña excepto si se produce en España o en Portugal. La denominación 
«Sangría» puede sustituir a la denominación «bebida aromatizada a base de vino» 
únicamente en el caso en que la bebida haya sido elaborada en España o en Portugal". 

Todas estas normas comunitarias, como es lógico, sólo afectan a la comercialización de la 
sangría envasada. 

El cava 

Es un vino espumoso elaborado por el método 

tradicional en la Región del Cava en España, 

fundamentalmente en la comarca catalana del Penedés 

(provincias de Barcelona y Tarragona). Allí San Sadurní 

de Noya es el centro de producción más importante y 

sede del consejo regulador. También se elabora cava 

con denominación de origen en otros puntos de 

España.  

El Consejo Regulador del Cava determina como :Región del Cava a la formada por un total de 

159 municipios de las provincias de Barcelona (63), Tarragona (52), La Rioja (18), Lérida (12), 

Gerona (5), Álava (3), Zaragoza (2), Navarra (2), Badajoz (1) y Valencia (1), que en su conjunto 

configuran la zona de producción delimitada del Cava y, por tanto, son los únicos con plena 

capacidad legal para producir este tipo de vino espumoso y comercializarlo bajo este nombre. 

Sidra 

En las regiones de la cornisa cantábrica, al norte de España, se elabora una bebida fermentada 

de manzana denominada sidra. La primera alusión a esta 

bebida se debe a Estrabón (siglo I), que mencionó la bebida 

de los astures llamada zythos, si bien los historiadores 

actuales discuten si esta bebida era sidra o cerveza. Las 

sidras se beben con ritos como la escancia y suelen servirse 

en sidrerías (sagardotegia en euskera). Dependiendo de la 

región tiene ligeras variantes: por ejemplo, la sidra 
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guipuzcoana es más ácida y menos dulce que la asturiana y suele consumirse directamente 

del tonel (kupela).            

La popularidad en estas regiones es tal que periódicamente se celebran festivales en honor de la 

bebida. 

COSTUMBRES CULINARIAS 

Existen numerosas costumbres culinarias en el territorio español. Las diferencias regionales 

eran antes más acusadas, pero en la actualidad puede decirse que los españoles poseen un 

comportamiento más o menos homogéneo al comer. Es un patrón regular que el desayuno 

sea ligero, mientras que la comida es el contribuyente energético más importante del día. La 

cena suele hacerse al anochecer, por regla general más tarde que en la mayoría de los países 

europeos. Es costumbre que los niños y las personas de edad avanzada incluyan 

una merienda entre el almuerzo y la cena. 

Cabe decir que en la actualidad las costumbres culinarias de los españoles han cambiado, de 

tal forma que según las encuestas realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación los españoles realizan la mayor parte de las comidas fuera de casa, es decir, que 

consume alimentos en bares, restaurantes o cadenas de comida rápida. 

 

Las comidas del día 

Durante el siglo XX las costumbres culinarias de los españoles han cambiado 

significativamente. Aunque no hay un comportamiento claro, al depender de factores como la 

edad, el sexo, la posición social, etcétera, puede decir que en la actualidad son tres las 

comidas principales en las costumbres culinarias de los españoles. El desayuno no es por lo 

general la comida más abundante del día, pudiendo consistir en la mayoría de los casos en un 

simple café con leche (o bien infusión o zumo) y algún bollo (magdalena, tostada, etcétera). 

Antes de que fuese popular el café para desayunar, era costumbre tomar un vaso de 

aguardiente. Suele desayunarse en el intervalo que va desde las 8:00 hasta las 9:00. El 

almuerzo de mediodía es una comida fuerte que se hace entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde. 

La cena comienza en la mayoría de los casos entre las 9:00 y las 10:00 de la noche.  
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Las comidas del fin de semana suelen incluir una larga pausa tras los postres, dando lugar a la 

tradición de «café, copa y puro». En los restaurantes es habitual servir el denominado menú 

del día y es frecuente encontrar platos combinados. 

 

Tapas y pinchos 

La costumbre de la cocina mediterránea consistente ofrecer diversos platos pequeños arraigó 

también en España con las tapas, o con el acto de ir de tapas, que se traduce en comer 

pequeñas porciones de alimentos mientras se bebe. Para algunos autores una tapa es una 

«pequeña porción de algo que comer que acompaña a una copa de vino». En algunas zonas 

del norte de España, principalmente en Cantabria, La 

Rioja, el País Vasco y Navarra, las tapas toman la 

forma de pinchos (llamados pintxos en euskera). En 

esas zonas es habitual cobrar todas las tapas al 

mismo precio. En otras zonas de la geografía española 

sobre todo en Andalucía oriental, hay costumbre de 

ofrecer la tapa gratuita por cada bebida que se sirve. 

La costumbre del tapeo en España no tiene una hora 

fija, pudiendo decirse que ocurre a horas del 

mediodía y el atar ceder, es decir, en horas cercanas a 

la comida y cena respectivamente. Este tipo de elaboración de platos pequeños se ha venido a 

denominar cocina en miniatura, por lo artístico y escueto de algunas preparaciones. 

Las Tapas 

Una tapa en España es esencialmente un aperitivo 

que se sirve en la mayoría de los bares o restaurantes 

acompañando a la bebida (alcohólica o no). A este 

consumo itinerante (local, consumición y nuevo local) 

se le llama tapeo, o ir de tapas. En muchas regiones 

de España es bastante habitual salir a cenar o a comer 

los fines de semana a base de tapeo, forma de comer 

referida habitualmente como picar o picoteo. 
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Las tapas han llegado a convertirse en una seña (signo) de identidad española y son 

ofrecidas en los banquetes de recepción a los más altos dignatarios (en los denominados 

tapas meeting). Así, durante la Conferencia de Paz de Madrid la Reina Sofía y el alcalde de 

Madrid José María Álvarez del Manzano, invitaron a Raísa Gorbachova a una bebida con tapa 

durante su visita a la capital española. En la modernidad existen bares que ofrecen 

especialidades de tapas y a este fenómeno se le ha denominado cocina en miniatura. No 

obstante, el concepto de tapa ha sido llevado a la alta cocina por el cocinero Ferran Adrià que 

los emplea como entradas. 

Las tapas mezclan el concepto de comer con el de socializar, es por esta razón por la que la 

tapa está unida al acto de 'tapear'. Los bares, entendidos como lugares de reunión, son el 

espacio ideal para la 'tapa'. De este concepto salen los verbos: 'tapear' (comer de tapas), 'ir de 

tapas' (ir de forma itinerante por diversos bares). 

Incluso empresas turísticas ofrecen en sus rutas la degustación de una bebida con tapa 

incluida, como algo típico del lugar. En otras muchas provincias de España también es común 

servir pequeñas tapas frías como aceitunas, patatas fritas o frutos secos gratuitamente a 

petición del cliente, aunque éste no haya consumido ninguna bebida, ya que estos aperitivos 

dan sed e incitan a beber. 

Solo en algunas provincias las tapas calientes, dado lo arraigado de su carácter, son 

consideradas casi ineludibles para el hostelero. Asociadas al consumo de una bebida, en 

provincias como Ávila, Segovia o Cáceres son clásicas las tapas cocinadas como croquetas, 

bocatines o pulgas, calamares a la romana, tortilla española, rabas de calamar, magro, 

sandwich, pimientos rellenos, etcétera y donde la tapa caliente o cocinada no tiene rival 

frente a la tapa fría que queda en un segundo plano. 

En Almería y Granada se acostumbra a poner una tapa gratuita con cualquier bebida, siendo 

algunas zonas famosas por sus tapas y por la cantidad, por ejemplo en la zona de la calle 

Navas, junto al ayuntamiento. 

En la provincia de Alicante se acostumbra a ofrecer comidas o cenas en las que sirven un 

surtido de pequeños alimentos preparados, a esta costumbre se le denomina picaeta 

alcoyana (picaeta alcoiana). En la Tarragona los bares de tapas se denominan llesqueries. En 

País Vasco existe la costumbre del chiquiteo, es decir salir con los amigos y tomar diversas 
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bebidas, por regla general los denominados chiquitos (txikitos) que son vasos pequeños de 

vino. 

GASTRONOMÍA DE LAS REGIONES DE ESPAÑA 

Sobre la clasificación de las cocinas de las regiones de España ha habido diversas opiniones. 

Existen autores que muestran la cocina española en diversas regiones, en función de los 

guisos o ingredientes más predominantes: de esta forma, Enrique Sordo define siete regiones 

en su obra Arte español de la cocina, y Luis Antonio de Vega menciona cinco en su Guía 

gastronómica de España. Es precisamente Néstor Luján y Juan Perucho quienes hacen una 

clasificación en su Libro de la cocina española. Los libros de cocina actuales mantienen esas 

clasificaciones políticas, mediante una división de las cocinas repartidas entre las 

diecisiete comunidades autónomas y sus dos ciudades autónomas. 

 

Cocina de Castilla y León 

La cocina de Castilla y León entra dentro de 

la denominación de la cocina 

castellana tradicional. A pesar de ello, 

la cocina leonesa hace puente entre la 

castellana y la de la cornisa cantábrica. La 

zona castellana es cocina habitual de 

asados, principalmente de cordero (Aranda 

de Duero y alrededores) y cochinillo 

(Segovia). El cordero empleado en estas 

preparaciones es joven (por debajo del año 

de edad), en lo que se refiere al cochinillo es 

un «lechal» (cerdo de unas tres semanas que 

se denomina «tostón»). Son famosos los 

sitios (generalmente restaurantes) que 

cuentan con hornos especialmente construidos para realizar los asados. También destaca la 

asadurilla o chanfaina, plato elaborado a base de la asadura o corada del cordero. El conjunto 

de asados típicos de Castilla y León se realiza al estilo castellano. 
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La ganadería produce numerosos productos de chacinería. De esta forma, se elaboran 

numerosas variedades de chorizos y cecinas, destacando entre estas la de León o la 

de Villarramiel. Las morcillas pueden elaborarse con arroz (morcilla de Burgos), con cebolla 

(morcilla de León) o dulces, como puede encontrarse en algunos pueblos de Zamora. También 

destaca el botillo del Bierzo (denominado también androlla). Entre los jamones debe 

mencionarse el de Guijuelo. Es frecuente ver igualmente una empanada llamada hornazo, que 

es muy típica en Salamanca, aunque puede encontrarse variantes en otras zonas, como es en 

León la famosa empanada de batallón (elaborada con pimientos rojos). 

Al ser Castilla y León zona de interior alejada del mar, los pescados más famosos que 

participan en la culinaria proceden de los ríos, como las truchas (son famosas las del Lago de 

Sanabria o las de los ríos leoneses) y las tencas. Las primeras se suelen comer escabechadas, 

fritas con unos tacos de jamón en su interior, o con un torrezno. Cada vez son menos 

populares las ancas de rana (elaboradas con ajo arriero, al perejil y ajo, con aceite, y muchas 

más). También destacan los cangrejos de río que se comen cocidos o en preparaciones como 

la sopa burgalesa (mezcla de cangrejos y de cordero en jigote). Entre los pescados 

provenientes de las costas el bacalao en salazón es partícipe en algunos platos. 

Entre las verduras destaca el ajo, que participa en numerosas preparaciones castellanas, 

siendo una de las más nombradas la sopa de ajo. Entre las legumbres sobresalen la olla 

podrida (un cocido de abundante y variada carne), las alubias blancas, las judías de El Barco de 

Ávila, los garbanzos de Fuentesaúco (con los que se elabora él cocido maragato, que se come 

en orden inverso) y, aunque no hay producción de arroz, el arroz a la zamorana. Destacan 

también la menestra palentina y las humildes pero deliciosas patatas a la importancia. La 

producción láctea da lugar al destacado queso zamorano, elaborado con leche de vaca u 

oveja, al queso castellano, de leche de oveja y al queso azul de Valdeón, elaborado con leche 

de vaca (aunque también con mezcla de leches). Son habituales en la repostería castellana las 

pastas de todo tipo, el bollo maimón, el ponche segoviano...etcétera. 
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Castilla y León es también importante por su producción de vitivinícola, pudiendo 

encontrarse los vinos de Toro, los tintos de la Ribera del Duero, los blancos de Rueda y los 

claretes de Cigales, entre otras denominaciones de origen entre las que también 

destacan Tierra de León y Bierzo. 

 

Algunos platillos típicos  

Sopa de ajo 

Es un tipo de sopa típicamente leonesa que contiene fundamentalmente agua o caldo, pan 
(que suele ser pan duro que ha sobrado de días anteriores), pimentón, laurel, ajo y aceite de 
oliva y huevo escalfado.  Se trata de una sopa de origen humilde, estando como todo plato 
popular sometido a múltiples variantes, según la economía de la familia y los gustos del 
cocinero, por lo que es común que se le añadan otros ingredientes. En algunas comarcas de 
(León) es un plato asociado a la cocina de la Semana Santa. 

 

Chuletón de Ávila 

Plato típico de la provincia de Ávila, es un chuletón de 

carne de Ávila. Se lo obtiene a partir de una chuleta de 

buey, vaca o ternera de raza Avileña-Negra ibérica, 

autóctona de España. Se trata de un gran chuletón de 

ternera preparado a la parrilla y generalmente servido poco hecho, la forma de preparación 

más tradicional de la región. 

Cochifrito 

El cochifrito (denominado también cuchifrito)  

Es un plato tradicional de la cocina castellana compuesto 

de carne de cordero o cabrito (chivo), que en algunas 

ocasiones se elabora con carne de cerdo o cochinillo. Se 

trata de un plato de origen pastoril que se sirve caliente. 
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El lechazo asado 

Es una variedad de asado (asado castellano) de un 

cordero aún sin destetar, de ahí su sobrenombre de 

lechazo. En la cocina española es muy popular en la 

tierra de Castilla y León. Es tradicional ser elaborado al 

horno de leña, en cazuelas de barro y servido a los 

comensales caliente, con la carne exterior crujiente. 

Uno de los mejores maridajes a la hora de servirse 

caliente es el vino de la tierra. 

Las patatas a la importancia 

Es un plato de patatas oriundo de la provincia de Palencia, 

pero que es muy popular en el resto de la cocina española 

(sobre todo en Madrid).Es un plato que evoca a antiguas 

recetas y que aparece a menudo en los menús de los 

restaurantes españoles. Se considera un plato popular y 

económico. Se sirve caliente, recién elaborado. 

Las rosquillas de Ledesma 

Son un dulce típico de la localidad de Ledesma (provincia de 

Salamanca). Se caracterizan por ser rosquillas elaboradas de 

forma manual, y de pequeño tamaño (aproximadamente de 

un par de centímetros de diámetro cada una). 

El arroz a la zamorana 

Se considera una de las especialidades más populares y más 

solicitadas en los restaurantes de la provincia de Zamora. Es 

un plato humilde de origen campesino. Sus ingredientes 

principales son productos cárnicos procedentes de la 

matanza del cerdo (por regla general las partes 

cartilaginosas como son: las manitas y la oreja) y arroz. 

Tiene un aroma y un color rojo característicos, debido al uso 

de pimentón dulce. El plato está disponible en la mayor 

parte de los restaurantes de la provincia. 
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La menestra 

Es un guiso típico español hecho con verduras 

variadas, generalmente aquellas disponibles en la huerta 

durante la temporada. Es especialmente popular la 

menestra palentina, elaborada con carne de cordero y 

verduras rebozadas. También es famosa en el norte de 

España, más concretamente en Navarra. La denominación 

genérica de este plato es menestra de verduras y se suele 

elaborar con un fondo procedente de un caldo de verduras 

a la que se le suele añadir un conjunto de verduras 

cortadas en brunoise: cebolla, apio. El nombre proviene 

italiano menestra que significa sopa. 

 

COCINA DE ANDALUCÍA 

La cocina de Andalucía tiene dos vertientes: la de interior (rural en su esencia) y la 

costera. Su fuerte carácter llegó a influir sobre la cocina francesa en dos épocas distintas: 

durante la primera invasión napoleónica de la Península, y cuando Eugenia de Montijo se 

instaló en el trono imperial francés. Algunos de estos platos se denominan hoy en día en 

Francia «à l'espagnole» ("a la española"). De todas las cocinas regionales españolas es (junto 

con la del Bajo Aragón) la que mayor cantidad de aceite de oliva emplea en sus 

preparaciones. De todos los platos de la cocina andaluza, el que le ha dado mayor fama 

internacional es el gazpacho. Se trata de una especie de sopa fría elaborada con 

cinco hortalizas, pan, vinagre, agua, sal y aceite. Esta sopa tiene como compañeras al ajo 

blanco malagueño, la pipirrana jiennense, el salmorejo cordobés y otras tantas sopas frías 

andaluzas: la alboronía, el gurumelo (setas), la polea, el zoque, el gazpacho de jeringuilla, 

etcétera. 

Son frecuentes los aperitivos elaborados con olivas, como las aceitunas aliñas. Entre las 

preparaciones con carnes destacan el flamenquín cordobés, la pringá, el rabo de toro y 

el menudo gitano (también llamado callos a la andaluza). Entre las sopas cabe destacar 

la sopa de gato gaditana (elaborada con pan), el caldillo de perro (sopa de pescado con zumo 
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de naranjas agrias), las migas canas, etcétera. También existe un cocido andaluz, además de la 

popular olla de trigo almeriense.  

Con la denominación «a la andaluza» se encuentran numerosos platos, y tras esta 

denominación están los tomates y los pimientos. Entre los platos de pescado se encuentran 

el pescaíto frito, las pavías de bacalao (populares también en Madrid) y 

las parpandúas (tortillitas de bacalao). Entre las costumbres culinarias se encuentra el típico 

desayuno andaluz, que tradicionalmente se consideraba propio de jornaleros y que hoy en día 

se extiende por toda España. 

Entre la chacinería se encuentran el jamón serrano y el de Jabugo. Las bebidas típicas de la 

zona son los anises de Ojén, de Rute y de Cazalla, y los vinos generosos (de Málaga, de 

Jerez, fino, oloroso, Pedro Ximénez, manzanilla, Montilla, etcétera), así como el destilado del 

jerez (brandy de Jerez). 

Algunos platillos típicos  

Gaspacho 

Se conoce como Gaspacho un tipo de preparación 

culinaria consistente en la elaboración de una sopa fría 

con ingredientes como el aceite de oliva, vinagre y 

hortalizas crudas: generalmente tomates, pepinos, 

pimientos, cebollas y ajo. 

 

El salmorejo 

Es una crema servida habitualmente como primer plato; 

se trata de una preparación tradicional de Córdoba 

(Andalucía). Se elabora mediante un majado (machacado, 

triturado) de una cierta cantidad de miga de pan 

(denominado como telera), a la que se le incluye además: 

ajo, aceite de oliva, vinagre (opcional), sal, y tomates. 
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Debido al empleo del pan, su consistencia final es la de un puré, o el de una salsa, se suele 

servir con pedacitos de otros alimentos en su superficie como: virutas de jamón, picatostes, o 

con migas de huevo duro. 

 

La olla de San Antón 

Es un cocido típico de algunas zonas de las regiones 

españolas de Murcia y Andalucía Oriental, como Noalejo 

(Jaén) y sobre todo en la provincia de Granada, Emplea 

en su realización tanto habas secas como judías (ambas 

se ponen a remojo en la noche anterior a su realización). 

En la parte final de la cocción se añaden como 

ingredientes el arroz y la morcilla. La abundancia de elementos cárnicos del cerdo propicia 

que se invoque a San Antón en su nombre. 

El remojón o remojón de naranja 

Es un plato de la gastronomía andaluza de clara procedencia árabe. Se prepara sobre todo en 

las provincias de Granada, Córdoba y Jaén. Su preparación puede variar bastante de una 

localidad a otra, pero todas mantienen en común el uso de la naranja y el aceite de oliva, 

ambos productos propios de la zona donde se consume este plato. De hecho, otros nombres 

con que se conoce son naranja en aceite o ensalada de naranja. 

El ajoblanco (escrito también a veces como ajo blanco) 

Es una sopa fría muy popular de la cocina andaluza (Granada, 

Jaén, Córdoba, Málaga y Almería principalmente), y 

extremeña. Se compone de pan, almendras molidas (en 

tiempos de escasez, como en la posguerra, se ha venido 

usando en ciertas zonas harina de habas secas), ajo, agua, 

aceite de oliva, sal y a veces vinagre. Se suele tomar 

acompañado de uvas o trocitos de melón. 
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Las migas, migas ruleras o migas de pastor 

Son un plato típico de pastores con el que se aprovechan las 

sobras de pan duro, aunque existen también las migas de 

harina, típicas del sudeste español. Las migas provienen quizá 

del cuscús magrebí; en los territorios cristianos se hacía con 

pan y se le echaban torreznos de cerdo para distinguirlo de la 

comida árabe y judía. 

Cocina de Castilla-La Mancha 

En la región de Castilla-La Mancha las costumbres culinarias reflejan un origen de alimentos 

elaborados por pastores y campesinos. Al-Manchara significa en árabe‘tierra seca’, indicando 

lo árido de sus tierras y la cualidad de sus platos. Es parecida en algunos aspectos a la cocina 

de Castilla y León (por los asados y los quesos), teniendo influencias al sur con la cocina 

andaluza de interior y de Extremadura. Se menciona a menudo que el mejor recetario de la 

cocina manchega es el Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Su personalidad, con el 

tiempo, ha llegado a influir sobre otras cocinas regionales como la madrileña, donde existen 

platos típicos de inspiración claramente manchega. Predominan el trigo y los cereales: pan, 

sopas, gazpachos, migas, gachas, olla de trigo, etcétera. La 

cocina manchega es abundante en ajo (se define a Pedro 

ñeras como la «capital del ajo»), llevándolo algunos platos 

en su nombre, como el ajo arriero, el ajo 

puerco (elaborado con hígado de cerdo) o el ajo pringue. 

El azafrán se cultiva y se recoge entre septiembre y 

octubre. 

Algunas recetas tradicionales típicas son los gazpachos 

manchegos (en nada similares a sus homónimos andaluces), el pisto manchego (fritada de 

verduras, conocido en el resto de España), las migas ruleras (con carne) y la caldereta Galiana. 

El bacalao en salazón llega estas tierras y se denomina tiznao, usándose en el atasca burras, 

así como en el zanguango. Entre los platos de verdura se encuentran también el moje, 

las berenjenas de Almagro y el tojunto. Algunos platos manchegos fueron popularizados 

por El Quijote, como el salpicón y los duelos y quebrantos.  
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También son populares el morteruelo (llamado foie-gras manchego), las perdices 

escabechadas y las carcamusas toledanas. Entre los lácteos destaca el renombrado queso 

manchego, puramente pastoril, graso y de forma cilíndrica. La Mancha posee entre los vinos 

tintos una denominación de Origen La Mancha específica, así como la de Valdepeñas. 

  

Algunos platillos típicos 

 Arroz con liebre 

Es un plato típico de la cocina tradicional castellana, suele 

prepararse el arroz con conejo y caracoles. Los 

ingredientes básicos de este plato son: liebre, arroz, 

cebolla, pimiento rojo o morrón, tomate, ajos, vino 

aunque también es típico de otras regiones de España. En 

la provincia de Alicante. Es un plato frecuente en la costa 

levantina española. 

 

 

Atascaburras  

 

Es un plato castellano típico del invierno albaceteño o la Serranía de Cuenca, preferentemente 

cuando nieva. Es un plato tradicional de lugares fríos, que se suele comer cuando caen las 

primeras nieves de invierno; incluso se dice que para que salga bien bueno, debe usarse nieve 

derretida para cocerlo. Las exquisitas y pequeñas nueces de la sierra se añaden para adornar y 

completar un plato nutritivo. Dicen los lugareños que como casi todos los platos de campo, es 

mejor no usar platos y comer directamente del mortero. 
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Cocina de Aragón 
 

 

Las frutas típicas de Aragón: Melocotón de Calanda. 

 

La cocina de Aragón tiene un origen rural y pastoril, como indica la sencillez de sus 

platos. La parte central de Aragón, la más llana, es la más rica en especialidades culinarias. Al 

ser tierra de corderos criados en las laderas de los Pirineos, uno de sus platos más afamados 

es el asado de ternasco (acompañado tan sólo de ajo, sal y grasa de tocino), existiendo 

el cordero a la pastora (guiso en cazuela de cordero y patatas), las cabezas de cordero al 

horno y los espárragos montañeses (son las colas de las corderas dedicadas a la cría). Los 

platos de cerdo son populares, teniéndose las magras con tomate, las piernas de cerdo asadas 

y las almojábanas. Un plato muy conocido es el pollo al chilindrón, preparado también con 

cordero. Son platos de origen pastoril aragonés las denominadas migas de pastor y el recao de 

Binéfar (mezcla de judías blancas, arroz y patatas). En común con otras regiones españolas, 

son famosos los chilindrones de pollo y cordero. Son conocidas las migas pastoriles, siendo 

particulares entre ellas las migas con chocolate (de influencia navarra), con tropezones, 

turolenses, etcétera. Entre las recetas con pan destacan las sopas tostadas y los galianos, 

además de los regañaos (tortas con una sardina o arenque «incrustado») y 

la goguera (especie de empanada originaria de Barbastro). Entre las salsas se encuentra el ajo-

aceite. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melocot%C3%B3n_de_Calanda.jpg
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Las legumbres son muy importantes y dentro de las verduras son conocidos 

las borrajas y los cardos. En el terreno de la chacinería son famosos el jamón de Teruel y los 

embutidos de Huesca (en especial la longaniza de Graus). Los pescados más típicos son el 

bacalao, preparado al ajoarriero y a la zaragozana (de forma parecida). Entre los quesos se 

encuentra el de Tronchón. De las frutas que se cultivan en las provincias 

de Zaragoza y Teruel son reconocidos el melocotón de Calanda, la cebolla Fuentes de Ebro, las 

peras de Don Guindo y las manzanas de Campiel, además del aceite de Empeltrey 

de Arbequina. En el terreno de la caza son famosos la llebrada (una especie de guiso de 

liebre), las perdices al rescoldo, la riñonada de ciervo y el sarrio. Los vinos de Aragón se 

reparten entre los de Cariñena, Calatayud, Somontano (Huesca) y Campo de Borja. 

Existen confituras muy típicas, siendo de las más populares y conocidas las frutas de Aragón y 

las guindas al marrasquino. 

 

 

Cocina de Extremadura 

Los productos del cerdo ibérico son usados ampliamente 

en la cocina extremeña. 

La cocina de Extremadura es austera, de platos pastoriles. 

Es muy similar a la cocina castellana, quizás porque la 

existencia de la Ruta de Plata ha hecho que su 

gastronomía se propague por otras regiones españolas (y 

viceversa). Históricamente eran famosas las recetas 

culinarias de los numerosos monasterios que se 

encuentran en sus tierras: son ejemplos famosos los 

de Guadalupe, Yuste(retiro de Carlos I) y Alcántara. La cocina extremeña es abundante en 

todo lo relativo a la carne de cerdo, diciéndose que en la región se cría uno de los mejores 

cerdos de España gracias a las muchas bellotas que proliferan en sus campos: el cerdo 

ibérico (Sus scrofaeuropaea) criado en piaras de los campos de Montánchez(jamón de 

Montánchez), característico por su piel oscura, patas negras y finas. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panceta_de_Cerdo_Ib%C3%A9rico.jpg
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 Este tipo de cerdo se cría exclusivamente en España y Portugal. Extremadura es la 

tierra de preparación de los adobos(aliñados con el pimentón de la Vera) y las matanzas. 

Los embutidos de cerdo ibérico son frecuentes, al igual que los guisos de cerdo, como 

la cachuela extremeña (guiso de chorizo, hígado y manteca de cerdo). 

En el terreno de la carne se tienen también la caldereta de cordero, el frito extremeño, 

etcétera. Es sabido que se cocina lagarto. Destacan las carnes de caza, como el jabalí, las 

perdices (siendo de las más conocidas la perdiz al modo de Alcántara), el faisán o el venado. 

También se preparan pescados de río, como las tencas o las truchas, y antiguamente los más 

populares sábalos y los albures. En el terreno de los lácteos son muy conocidos los quesos, en 

particular la torta de la serena y torta del Casar, ambas con denominación de origen 

protegida. Como ejemplos de platos pastoriles extremeños pueden encontrarse las migas, 

los gazpachos extremeños (sin tomate) y los gazpachos del pastor. Entre los vinos extremeños 

destaca el de pitarra. Como postres deben mencionarse la leche frita, las perrunillas, los 

pestiños, las flores, el turrón de Castruera y las cerezas del Valle del Jerte, además de las 

escaldillas de boda (típicas de Cáceres). 

 

Cocina de Cataluña 

Calçots servidos con su condimento típico, la 

salsa romesco. 

La cocina de Cataluña se fundamenta en una cultura rural, 

siendo extensa y de gran riqueza culinaria. Cabe destacar 

que fue en Cataluña donde se escribió el primer libro de 

cocina de España, mostrando desde antiguo una gran 

tradición culinaria. Posee una cocina triple: marinera, de montaña y de interior, mezclándose 

todos ellos en la ciudad de Barcelona. Es famosa entre los cocidos por la escudella (cuyo 

nombre proviene del plato donde se toma), por regla general de dos vuelcos, y el pan con 

tomate (pa amb tomàquet), tan divulgado por el territorio español. Al igual que el resto de 

regiones costeras del Levante, posee platos específicos con arroz.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cal%C3%A7ots_i_romesco.jpg
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Son curiosos la truita de mongetes (‘tortilla de alubias’), la coca de recapte, la sopa de 

farigola y los caracoles a la llauna. Entre las salsas se encuentra el romesco tarraconense, 

empleándose igualmente el alioli (común al Levante, la Provenza y las islas del Mediterráneo 

occidental),  la samfaina (sofrito de verduras) y la picada. 

Entre los embutidos de cerdo están la butifarra (blanca y negra) y el fuet y el salchichón de 

Vich. Entre los platos de pescado destacan los suquet (guisos de pescado típicos de los 

pescadores), los platos de mar y montaña (maridajes de carne y pescado) como el pollastre 

amb escamarlans, el bacalao guisado de múltiples formas, los arroces de pescado como 

el arròs negre, . Entre los platos con hortalizas son famosos los calçots (especie de cebollas 

asadas a la parrilla) aunque de reciente popularización, la escalivada. Cataluña es región de 

vinos y posee cerca de once denominaciones de origen, siendo ejemplos el vino del Priorato, 

el Penedés, Costers del Segre, Alella, etcétera. Existe además la tradicional zona de 

elaboración de cavas del Penedés, cuya producción lideran empresas familiares 

como Freixenet y Codorníu. Destacan entre los postres la crema catalana (crema de Sant 

Josep) y dulces como los carquiñoles, los panellets del día de Todos los Santos, el tortel, 

las cocas, las neulas. 

 

Cocina de Galicia 

 

Pulpo a la gallega (polbo á feira). 

La cocina de Galicia se encuadra dentro de la tradición marinera y pesquera de sus gentes, 

pero posee igualmente platos de interior. Dionisio Pérez define la cocina gallega como «la 

alegría del comer». La posición de esta región dentro de la Península hace que su cocina ya no 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polbo_a_feira.jpg
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sea considerada mediterránea, al igual que las de otras zonas de la Cornisa Cantábrica. La 

cocina gallega es conocida en el territorio español gracias a la emigración de sus gentes. Uno 

de los platos más nombrados es el caldo gallego, al igual que el cocido de la zona, 

denominado pote gallego. También destaca el lacón con grelos, en las populares la conadas. 

Se menciona que la patata entró a Europa por primera vez por Galicia, y esto se hace notar en 

los platos que la emplean (en muchos lugares se llama cachelos a los trozos de patata). Otra 

receta destacable es el caldo de castañas en los días de invierno. Es popular la matanza del 

cerdo y sus productos, como pueden ser los lacones (brazuelo del cerdo), las androllas y 

los botillos (botelos). A veces la carne de cerdo participa en platos como la miolada (cabeza de 

cerdo y espinazo adobados con ajo y pimentón). 

Existe una denominación de platos «a la gallega», tales la merluza a la gallega o el 

pulpo a la gallega. Los platos de pescado y marisco son famosos y de abundante variedad 

tanto en formas como en ingredientes. Entre los preparados se encuentran las empanadas 

gallegas con diversos rellenos, el ubicuo pulpo a la gallega (polbo á feira) elaborado en las 

pulpeiras, la vieiras (se preparan de muy diversas maneras), el centollo, las nécoras, 

los percebes, las zamburiñas, etcétera. Un plato curioso de Pontevedra (ciudad y municipio de 

España comunidad de Galicia)  es la langosta con chocolate. Entre los pescados son populares 

las sardinas preparadas en escabeche o lañadas (asadas), el rodaballo y la merluza. En el 

interior se pueden encontrar platos de hortalizas, como pueden ser los pimientos de Padrón, 

los grelos (renuevo o cogollo de la nabiza, sumidad tierna (los tallos del nabo), 

las afeitas y arranda (puches de avena). Entre los abundantes lácteos se encuentran el queso 

de tetilla y el de San Simón da Costa (de sabor ahumado). Entre los vinos, por regla 

general blancos, se encuentran los de Ribeiro y el Albariño. Entre las bebidas alcohólicas cabe 

destacar el orujo y sus variantes aromatizadas con diversas hierbas. Existen dulces famosos en 

toda la Península, como la tarta de Santiago. 
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Cocina de la Comunidad Valenciana 

La Paella valenciana es uno de los platos más 

conocidos de la gastronomía española. 

La cocina de la Comunidad Valenciana forma parte 

de las cocinas del Levante español y puede decirse 

que posee dos vertientes: una en la que destacan 

productos del campo (zonas del interior) y otra 

costera en la que se emplean pescados, mariscos, 

etcétera. Los animales de granja son muy empleados 

en la cocina valenciana. Destaca al igual que otras zonas del Levante la preparación a base 

de arroces en general, y en particular la paella valenciana (sin olvidar el arroz con costra de la 

vega baja del Segura, la moderna fideuá, ni el arroz a banda alicantino), el empedrado típico 

de Castellón, el arroz al horno y el arroz con alubias y nabos (arrós en fesols y naps). Entre los 

cocidos se tiene el de pelotas. En el terreno de las salsas, aparte del alioli empleado en todas 

las cocinas levantinas, puede encontrarse en Valencia la samorreta. Como en otras regiones 

mediterráneas, se elaboran las cocas (similares a la pizza napolitana). Son famosos 

los gazpachos alicantinos y las prebellas. 

Las localidades marineras de la costa abastecen de peces y platos populares como el all i 

pebre d'anguiles (preparado con anguilas, ajo, pimentón y guindilla) típico de la Albufera o 

el suquet de peix. Destacan entre los mariscos los langostinos de Vinaroz, entre los vinos las 

denominaciones de Utiel-Requena, Alicante y Valencia, entre los embutidos los de La Marina, 

Requena y Utiel, y en la repostería (de origen principalmente andalusí) el licor de café de 

Alcoy, el licor de Benicasim, los chocolates de Alicante, el arnadí y la horchata de chufa de 

Alboraya (tradicionalmente tomados con unos bollos denominados fartones). También son 

famosas las jugosas naranjas de Orihuela, Castellón y Valencia, siendo también típicos 

los dátilesy las granadas. Entre las bebidas en forma de cóctel se ha hecho famosa el agua de 

Valencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Langostinos_de_Vinaroz&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ValencianPaella.jpg


 
 

137 
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL 

3.5 Cocina Europea 
 

 

Cocina de Murcia 

 

Ensalada de Murcia. 

La cocina de la Región de Murcia posee dos vertientes: la inspirada en la huerta y la de 

interior, con ciertas influencias de la cocina manchega. La huerta murciana es famosa por su 

variada producción de frutas, y esto afecta a la composición de los preparados culinarios, 

haciendo que algunos platos con la denominación «murciana» tengan variedad de hortalizas. 

Ejemplos claros de ello son la tortilla murciana (tortilla elaborada con pedazos de diversas 

hortalizas), el zarangollo(revuelto de huevo con verduras), el mojete (ensalada murciana con 

verdura y bacalao), las berenjenas a la crema (elaboradas con una bechamel que incluye 

gambas y jamón) o la pipirrana de Caravaca. El ajo murciano es reconocido, estando presente 

en las ensaladas y en diversos platos como el ajo pringue (guiso con carne de cerdo, pan 

rallado y grasa) y salsas como el alioli o el ajo cabañil (para acompañar carnes). 

Entre las preparaciones culinarias se tienen los michirones (habas secas cocidas con 

laurel, ñoras y ajo), que se emplean en la elaboración de otros platos murcianos. Entre los 

cocidos se tiene la olla gitana, el cocido con pelotas, el mondongo (potaje de callos con 

garbanzos y arroz). Entre los productos cárnicos se encuentran las morcillas de Murcia, que 

están aromatizadas con orégano (morcilla de pícaro), y el pastel murciano, que se hace 

con carne picada. Entre los pescados y mariscos se encuentran la dorada a la sal, 

los langostinos del Mar Menor y el pulpo al horno. Los arroces son habituales, teniéndose 

el caldero (arroz con caldo de pescado), el arroz empedrado, el arroz con conejo y caracoles, 

el arroz y pavo de Lorca, el arroz caldoso con garbanzos (arroz de escribano) y el arroz viudo. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ensalada_murciana_IMGP4187.JPG
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Existen platos de gazpachos de liebre, perdiz y conejo. Los caracoles son un ingrediente 

habitual en la cocina murciana, encontrándose de diversos tamaños, como los grandes 

(serranas) o los pequeños (chupaderos). 

En la actualidad, ocho productos murcianos poseen denominaciones de origen propio, entre 

ellos el arroz de Calasparra, el pimentón de Murcia, las peras de Jumilla, el queso de Murcia y 

el queso de Murcia al vino. Los postres son muy abundantes, encontrándose 

los paparajotes de la huerta, los diversos hojaldres rellenos, y las tortas. En el terreno de los 

vinos se tienen igualmente denominaciones de origen en el Jumilla, el de Bullas y Yecla. 

 

Cocina de Asturias 

 

 

La fabada es uno de los platos asturianos más extendidos por la geografía española. 

La cocina de Asturias es arcaica y llena de historia, muy entroncada con las 

tradiciones celtas del norte de Europa. Se trata de una región de una abrupta y brumosa 

orografía. Posee un gran parentesco con las gastronomías de otros países, como Normandía, 

Bretaña, Irlanda y evidentemente Galicia. Uno de sus platos más conocidos desde el siglo XX 

es la fabada asturiana, que es el cocido tradicional de la región, elaborado con alubias 

blancas (en asturiano fabes), embutidos como el chorizo y la morcilla, y con cerdo (todo ello 

denominado compango). Su difusión es tan grande en la Península Ibérica que supone una de 

las recetas españolas más reconocidas, estando según ciertos autores entre las diez recetas 

típicas de la cocina española. A pesar de su fama actual, la receta no es conocida antes de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fabada_wiki.jpg
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finales del siglo XIX, cuando aparece en un diario asturiano de Gijón denominado El 

Comercio en 1884. Otras recetas con fabes muy conocidas son las fabes con almejas, con 

liebre y con perdiz. Además del pote asturiano, forma parte de los otros cocidos asturianos 

el pote de vigilia (elaborado con castañas magüetas). Son populares la matanza del cerdo 

(gochu) y los productos como el chosco, los callos a la asturiana y los bollos preñaos, que 

participan en los eventos festivos. Son famosas las truchas a la asturiana (elaboradas con 

manteca de cerdo y jamón) 

Hay que tener presente que el Principado de Asturias tiene dos características que quedan 

reflejadas en las costumbres culinarias: por un lado posee costas en el mar Cantábrico, lo que 

le proporciona abundantes elementos marinos (pescados, mariscos, etcétera, y por otro 

posee la cordillera Cantábrica con profundos valles en los que crece en semi-libertad la 

ganadería, dando lugar a carne y a leche de características autóctonas (como la vaca casina). 

Entre los platos cárnicos se encuentran la carne gobernada, el cachopo y la caldereta. La 

ganadería proporciona fama sobre la elaboración de quesos asturianos que son muy 

conocidos en el resto de España. De entre ellos el más representativo es el de Cabrales (queso 

de «pestífera fragancia»), elaborado en regiones cerca de Picos de Europa. Entre los postres 

se encuentran los frisuelos, el arroz con leche, los carbayones y la sidra, bebida típica de la 

región, que se toma escanciada (servir una bebida alcohólica en especial vino o sidra que se 

sirve desde una altura muy considerable). 
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Cocina de Navarra 

 

Chistorras sobre rebanadas de pan. 

La cocina de Navarra posee muchas similitudes con la aragonesa. Dos de sus platos bandera 

son la trucha a la navarra por parte del pescado, y el cochifrito por parte del cordero, aunque 

no hay que olvidar el cordero al chilindrón. El ajo arriero suele encontrarse acompañando 

tanto a la langosta como al bacalao. También destacan las tortas de chanchigorri. Dentro de 

las verduras puede decirse que el producto más conocido son los espárragos de Navarra, pero 

igualmente pueden encontrarse las famosas menestras, los cogollos de 

Tudela (con anchoas, salmón o una simple vinagreta), los pimientos del 

piquillo (habitualmente rellenos) o las pochas a la navarra. Entre los potajes se encuentra 

el garbure navarro. Existen recetas muy curiosas dentro de la cocina navarra, como los huevos 

carlistas. 

Los productos de chacinería son habituales y entre ellos están el chorizo de Pamplona, 

el relleno y la chistorra. Existen diversas preparaciones culinarias que poseen la denominación 

de «a la navarra»: truchas a la navarra, huevos a la navarra, etcétera. El cordero y la ternera 

poseen en la actualidad denominaciones de origen. Dentro del apartado de los lácteos 

destacan el queso de Roncal, el Idiazábal o la cuajada de la Ultzama. Entre las bebidas 

alcohólicas procedentes de Navarra y más típicas se encuentran el clarete y el pacharán. Entre 

los vinos los más famosos son los rosados, aunque también son importantes los tintos. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tapa_(Chistorra)_-_5609.jpg
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Cocina de Madrid 

 

Cocinero removiendo un pote de caracoles a la madrileña. 

La cocina de Madrid se encuentra por su estilo a medias entre la manchega y la castellana. Es 

según distintos autores cocina de taberna y figón, preparada para ser acomodada al viajero 

presuroso. Cabe destacar que no empieza a tener identidad propia hasta el establecimiento 

de la Corte en 1561, cuando Felipe II traslada la capital a Madrid. Desde entonces y debido a la 

inmigración, muchos de los platos madrileños son modificaciones culinarias procedentes de 

otras regiones españolas. Madrid, debido a la afluencia de visitantes desde el siglo XIX, fue 

una de las primeras ciudades en implantar el concepto de restaurante, existiendo en ella 

algunos de los ejemplos más antiguos. 

Entre sus platos típicos se encuentran el cocido madrileño, elaborado con garbanzos y con su 

característico servicio de tres vuelcos; los populares callos a la madrileña; la sopa de ajo, que 

según varios autores fue creada en Madrid; los caracoles a la madrileña, que fueron muy 

populares en los merenderos de las afueras (barrio de Ventas); y las judías a lo tío Lucas. En la 

actualidad algunos de los platos clásicos madrileños se han adaptado al tapeo y es posible 

encontrarlos en forma de pequeñas raciones, como pueden ser la oreja a la plancha, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caracoles-Casa_Amadeo.jpg
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las gambas al ajillo, las patatas bravas, los soldaditos de Pavía, etcétera. Muy populares en los 

bares del centro de la ciudad son los bocadillos de calamares y las patatas bravas. 

La carne es muy importante y a veces puede encontrarse un afecto muy popular por 

la casquería. De esta forma se encuentran tiendas especializadas en 

las freidurías de gallinejas, mollejas y entresijos, siendo el mismo consumo de callos una 

muestra de ello. También hay gusto por la carne de caza, como el jabalí, el gamo, la perdiz y 

el faisán, que pueden verse a diario en sus mercados, mientras que de las aves, la que alcanza 

un mayor protagonismo es la gallina, empleada en la elaboración de caldos y del cocido. Entre 

los pescados se encuentra la popular preparación del besugo a la madrileña (plato típico de 

Navidades), la merluza y el mero. Igualmente son populares las gambas (cocidas, a la plancha, 

con gabardina o al ajillo), los mejillones (al vapor o en escabeche), los boquerones en 

vinagre y el bonito también en escabeche. La influencia castellana hace que exista igualmente 

la preparación de carne en asados, como puede ser el cordero, el cochinillo o la ternera del 

Guadarrama. 

Entre los lácteos se encuentran postres como el arroz con leche, la leche merengada, el queso 

castellano de Campo Real y el requesón de Miraflores de la Sierra. Entre las frutas y verduras 

están las fresas de Aranjuez y los melones de Villaconejos. Madrid posee una abundante 

confitería religiosa, cabe destacar las populares torrijas, el chocolate con churros y 

los buñuelos. Los vinos madrileños poseen denominación de origen, siendo un ejemplo los 

de Navalcarnero, y entre las bebidas alcohólicas se encuentra el anís de Chinchón. 
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Cocina de las Islas Canarias. 

Las papas arrugadas con su salsa de mojo. 

Las Canarias poseen una cocina particular debido a su naturaleza insular y ubicación en 

el Atlántico. Los productos empleados antes de la llegada de los peninsulares eran 

completamente distintos a los actuales. En la actualidad la cocina canaria es una adaptación 

de la influencia peninsular (andaluza en primera instancia), aunque cabe destacar también la 

influencia de la cocina norteafricana. La cocina anterior era casi vegetariana, empleaba poca 

carne y cuando lo hacía, era procedente de la cabra, aunque existe algún derivado del cerdo, 

como la morcilla canaria. El consumo de alimentos se fundamentada en el gofio (empleado 

como substituto del pan), un alimento propio de los guanches, que resulta ser una harina de 

diferentes cereales tostados. Se trata de un alimento de gusto adquirido que rara vez se sirve 

a turistas. Existen variedades, siendo una de las más comunes el denominado escaldón. La 

cocina canaria ha dejado impronta (huella) en algunas de las cocinas latinoamericanas. 

Entre las frutas más típicas se encuentran los plátanos de Canarias y en menor medida otras 

frutas tropicales como el ñame, los mangos, los nísperos, etcétera. Los platos de pescado 

ocupan un lugar privilegiado en las islas, y suelen acompañarse de salsas 

denominadas mojos (como son el mojo picón, el mojo rojo o el mojo palmero). Existen varios 

cocidos, como el llamado puchero canario o sancocho, el zancudo de La Gomera (puchero de 

carne de cerdo) y la carajaca (hígado de vaca braseado y macerado en mojo). Destacan entre 

su culinaria las papas arrugadas (papas cocidas en su piel en una salmuera), el al 

mogrote gomero, el frangollo, el conejo en salmorejo, la cabra guisada, etcétera. Los dulces 

más populares son las truchas de batata o cabello de ángel, el turrón de gofio, los suspiros, el 

bizcochón, etc. Entre los vinos se tiene uno que identifica a las islas: el vino malvasía. 
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Cocina del País Vasco 

 

La purrusalda, ejemplo de sopa vasca. 

La cocina del País Vasco consiste en una muy amplia y variada oferta de ingredientes y 

preparaciones, procedentes del mar Cantábrico (pescados y mariscos) o del interior (verduras, 

hortalizas, cereales, carnes, etcétera). Es una de las cocinas de la Península con carácter 

culinario más marcado. La cultura del comer está muy arraigada en los habitantes de esta 

región, y existen numerosas sociedades culinarias tradicionales, como los txokos. Su afición al 

comer se nota por la abundante remesa de cocineros que han salido de estas tierras. La 

cocina vasca se encuentra poco influenciada por la gastronomía mediterránea, al igual que las 

demás cocinas de la Cornisa Cantábrica. Entre las costumbres se encuentra el ofrecimiento en 

bares y restaurantes de los popularmente conocidos como pinchos, una tradición vasca 

equivalente a las tapas de otras regiones de España. Se dice que la cocina vasca ha conseguido 

cuatro salsas para el pescado: la roja en los platos «a la vizcaína», la blanca para el pilpil, 

la verde para la merluza y la negra en los chipirones. 

En el País Vasco destacan las carnes y pescados a la brasa. Entre los pescados el bacalao posee 

una gran tradición y se tiene en diversas preparaciones: al pilpil, a la vizcaína, frito, etcétera. 

También son frecuentes la anchoa, el besugo, el bonito con su marmitako, etcétera. El 

pescado más empleado es la merluza (que posee diversos nombres según 

tamaño:lebatza, legatza, legatzume o leba), sin olvidar las cocochas (barbillas o filetes blandos 

de la cabeza). También son famosas las angulas de Aguinaga. Entre los platos de marisco es 

famoso el changurro (a la donostiarra). Las carnes son muy famosas y destacando 

los chuletones de ternera y de buey (los famosos Villagodios), el lomo con leche, las 

codornices en hoja de parra, el ganso adobado, etcétera. Entre las verduras están las 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuisine_of_the_Basque_Country-Porrusalda_001.JPG
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legumbres representadas por las alubias de Tolosa, acompañadas por los llamados 

sacramentos, normalmente compuestos por berza, tocino, morcilla y guindillas de Ibarra, que 

se sirven aparte. Destacan entre las setas (perretxiko en euskera) las gibelurdiñas (hongos). 

Entre los postres destaca la intxaursaltsa, el pastel vasco y el goxua. Los lácteos son 

importantes, encontrándose el queso de Idiazábal de oveja 

lacha o carranzana, la cuajada (mamia) o el queso de Gorbea. Entre los vinos se encuentra el 

popular chacolí (vino ligero de carácter ácido), los vinos de la Rioja-Alavesa y 

la sidra guipuzcoana. La cocina vasca es la que más ha sabido conjugar entre lo clásico y 

la nueva cocina que emerge desde finales de siglo XX. La imaginación de esta cocina y la 

profusión de cocineros han dado luz a la denominada «nueva cocina vasca». 

 

Cocina de Cantabria 

 

Las rabas (calamares fritos) son el aperitivo más consumido en Cantabria.  

La cocina de Cantabria posee, al igual que las otras regiones de la Cornisa Cantábrica, una 

extensa combinación de productos del mar y del interior. Destacan el cocido 

montañés (elaborado con alubias), el cocido lebaniego y la marmita. Entre los productos 

cárnicos es de destacar la carne procedente de la vaca tudanca (raza bovina española 

autóctona de la zona occidental de Cantabria), y entre los de corral el pollo campurriano. La 

ganadería posee una gran tradición, y por eso se celebra la feria ganadera denominada Feria 

Nacional de Ganados de Torrelavega. Entre las carnes de caza destaca el conejo. El arroz se 

introdujo en estas tierras a comienzos del siglo XX, siendo ahora popular el arroz a la 

santanderina. La denominación «a la santanderina» (de Santander) se puede ver también en 

otras preparaciones típicas: pollo a la santanderina, sardinas a la santanderina, etcétera. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guibelurdi%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raci%C3%B3n_de_Calamares_(El_Brillante).jpg
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Los pescados dan un fuerte carácter a la cocina cántabra. En tiempos se llegó a comer ballena, 

lo que hoy en día no es posible debido a la prohibición. Cabe destacar las sardinas, las anchoas 

(bocartes) preparadas de diversa forma siendo las más importantes las preparadas en aceite y 

los salazones de Santoña, los maganos encebollaos (calamares encebollados) y las sopas de 

pescado. Entre los lácteos destacan varios quesos (quesucos de Liébana, Nata de 

Cantabria, picón Bejes-Tresviso, etcétera). Entre los dulces son populares el arroz con leche, 

la leche frita y los sobaos y quesadas pasiegos. Entre las bebidas se encuentran el orujo de 

Potes, la sidra y el tostadillo de Liébana (vino dulce y ligero). Un producto clásico de Cantabria 

es el hojaldre, con el que se elaboran diversas preparaciones con diferentes nombres: 

corbatas en Unquera, polkas en Torrelavega o sacristanes en Liérganes. 

 

Cocina de La Rioja 

 

Patatas a la riojana, el plato riojano más conocido. 

La cocina de La Rioja es reflejo de su condición geográfica como cruce de caminos entre el País 

Vasco, Aragón y Castilla, poseyendo influencias de ellas. Algunos autores mencionan que es 

una cocina sin tratadistas culinarios, pero con testigos cualificados. Se distingue por el uso de 

carnes como la de cerdo, así como de sus fiambres y embutidos elaborados tras las 

tradicionales matanzas. El cordero es quizás el segundo producto cárnico popular en esta 

región (chuletas al sarmiento), y finalmente la ternera, habitual en las zonas de montaña. 

Entre los productos del cerdo cabe destacar el jamón riojano, que posee denominación de 

origen y se caracteriza por la pata cortada y el adobe exterior con ajo, especias y pimentón. 

Una forma de cocinar personal de La Rioja da nombre a ciertos platos bajo la denominación 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patatas.a.la.riojana.jpg
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«a la riojana», como son los huevos a la riojana, las patatas a la riojana, el bacalao a la riojana, 

etcétera. Aunque el plato más conocido son las patatas a la riojana, cabe mencionar también 

la fritada (mezcla de huevos fritos con guarnición de carnes). Menos conocidos son 

el almuerzo del Santo, el ajo huevo y otros. Es muy popular el empleo de setas desde 

mediados del siglo XX, siendo frecuente encontrarlas como ingrediente en algunos platos 

tradicionales. 

La producción agrícola de hortalizas hace que los platos clásicos de la zona contengan diversos 

ingredientes procedentes de la huerta, como son el espárrago, la coliflor de Calahorra (con 

denominación), las alcachofas, los pimientos riojanos (con denominación), los champiñones, 

los puerros o las borrajas. Uno de los platos resultantes de esta variedad es la menestra 

riojana. Dentro de los platos de verduras y hortalizas se tienen los pimientos 

asados (pimientos a la riojana) y las patatas a la riojana, conocidas en toda la Península. Entre 

las frutas, las peras del Rincón de Soto poseen denominación de origen. Entre los vinos 

destacan los internacionalmente famosos vinos de La Rioja, que poseen historia propia. 

 

Cocina de Baleares 

 

La sobrasada, un producto del cerdo típico balear. 

La cocina de las Islas Baleares posee muchos puntos de contacto con la catalana y la 

valenciana. Es de características puramente mediterráneas. Las islas han sido conquistadas 

varias veces durante su historia por franceses e ingleses, lo que puede decirse que ha dejado 

ciertas influencias culinarias. Cabe mencionar que existen marcadas diferencias entre la 

cocina mallorquina y menorquina.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sobrassada_en_budell_natural.jpg
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Destacan especialmente las sopas (mallorquina y menorquina). En la actualidad se conocen en 

el resto de España la sobrasada y el arroz brut mallorquines, el queso de Mahóncon con sabor 

ahumado, la ginebra de Mahón (pellofa) y la celebérrima salsa que lleva el nombre de la 

ciudad de Mahón: la mahonesa. La cocina balear presenta sutilezas como los huevos al estilo 

Sóller y las perdices de capellán. Entre los platos preparados se encuentran el tumbet (de 

carne o pescado, acompañado de berenjenas fritas), el fritvariat y la porçella rostida (lechona 

asada). 

Entre los ingredientes más típicos se encuentran el cerdo y sus subproductos, siendo uno de 

los más típicos la sobrasada (embutido con carne, tocino y abundante pimentón), que se 

consume de diversas formas: en Mallorca se hornea y se asa, y en Menorca se fríe 

(sirviéndose a veces con miel). Existen otros embutidos como el camaiot, el botifarró y 

el xolís (de origen campesino). Entre los mariscos de todas las clases cabe destacar los 

llamados dátiles de mar (moluscos con forma y color de dátil) y 

las escupinyas (mejillones exclusivos de Menorca). Entre los dulces se encuentra la 

popular ensaimada (desaim, manteca de cerdo), en forma de espiral elaborada con flor de 

harina, aunque también cabe mencionar los rabiols(rellenos de cabello de ángel), el tambor 

de almendras, los suspiros de Manacor, los doblegats( panes elavorados de hojaldre), 

etcétera. 

 

Cocina española Actual 

La cocina española resurgió y empezó a ser considerada como tal a partir del siglo XIX. Hoy en 

día la cocina española es famosa gracias a la labor de numerosos cocineros. La vanguardia es 

reconocida especialmente gracias a la labor del Chef Ferran Adrià, que en el verano de 2003 

tuvo una gran proyección internacional gracias a los elogios que le rindieron en el suplemento 

dominical del New York Times. En un largo reportaje, se le declaraba el mejor cocinero del 

mundo, y se postulaba la supremacía de la cocina española sobre la francesa. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sopa_menorquina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Francia
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Además de Adriá y su restaurante «El Bulli»

  

hay otros cinco cocineros españoles que ostentan tres estrellas de la prestigiosa Guía 

Michelin: 

• Juan María Arzak («Arzak» en San Sebastián, Guipúzcoa, desde 1989)

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferr%C3%A1n_Adri%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
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• Santi Santamaría («El Raco» de Can Fabes, Barcelona, desde 1994)

 

• Martín Berasategui («Berasategui» en Lasarte, Guipúzcoa desde 2001)
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• Carme Ruscalleda («Sant Pau» en San Pol de Mar, Barcelona desde 2006)

 

• Pedro Subijana («Akelarre» en San Sebastián, Guipúzcoa desde 2006).

 

 

 

 

 



 
 

152 
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL 

3.5 Cocina Europea 
 

• Joan Roca, Josep Roca y Jordi Roca («El Celler de Can Roca», «Rocambolesc», «Can Roca», 

«Mas Marroch» y «Cap Roig» en la provincia de Gerona y el restaurante «Roca Barcelona» 

en la provincia de Barcelona. Tres estrellas Michelin en 2009 y en 2013 "El Celler de Can 

Roca" es seleccionado como el mejor restaurante del mundo por la revista Restaurant). 

 

Jose Andres Puerta  Director Culinario de Estudios Culinarios  Españoles en el International 

Culinary Center, NY y Dueño del Restaurante “Jaleo” en Washington D.C.
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