
1 

RECETAS DE LAs FAMILIAs 

 

libro de 
cocina 

         FAMILIA DEJESÚS ESTRADA 

   Familia Dejesús Ojeda 

   Familia Dejesús salvatori 

   Familia cooke  Dejesús 

   Familia Dejesús García 

   FAMILIA DEJESÚS ROSELL 
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INGREDIENTES 

DOS CUCHARADAS DE MANTEQUILLA 

UNA CEBOLLA GRANDE 

CALDO DE CARNE 

SAL  

PIMIENTA, PAN FRANCES EN RUEDAS 

TOSTADO 

250 GR DE QUESO PARMESANO RALLADO 

 PREPARACIÓN 

SE CORTAN FINAMENTE LAS CEBOLLAS Y SE SOFRIEN 

EN LA MANTEQUILLA HASTA QUE SE DOREN. 

AL CALDO DE CARNE  SE LE AÑADEN LAS CEBOLLAS SO-

FRITAS Y SE DEJA HERVIR UN POCO. 

EN CAZUELAS REFRACTARIAS INDIVIDUALES  SE COLO-

CA EL CALDO CON LA CEBOLLA , LUEGO LAS RUEDAS DE 

PAN, SE ESPOLVOREA CON EL QUESO RALLADO Y SE 

GRATINA AL HORNO, HASTA QUE EL QUESO SE DERRITA 

UN POCO. 

La sopa de cebolla es una sopa cuyo principal ingrediente es la cebolla caramelizada. Conside-
rada originaria de Francia, (Aparece en la edición más antigua del libro de cocina francés del 
siglo XIV, llamado Le viandier, de Taillevent) país donde se popularizó y que extendió su receta 
por el mundo en el siglo XIX, es una receta de la que se tienen registros históricos desde la 
Edad Media en muchos países europeos. Para la preparación del plato se cortan muchas cebo-
llas en forma de brunoise o juliana y posteriormente se sofríen en mantequilla o cualquier aceite 
vegetal. Algunas recetas añaden harina para espesar ligeramente como una roux, y vino blan-
co, jerez o brandy a voluntad.  Todo ello se hierve posteriormente en agua o en un caldo ligero 
de hortalizas o de carne, con un poco de queso gruyère o emmental rallado. Se vierte la sopa 
sobre una rebanada de pan, se añade queso sobre el pan y se gratina hasta formar una costra. 



3 

Las cebollas son hortalizas de bulbo que pertenecen a la misma familia del ajo, la cebolleta, el cebollín y el puerro 
(Allium). La cebolla -que pertenece a la familia de las liliáceas , los tipos  más utilizados son: la cebolla amarilla , la 
más común. Se caracteriza por tener una piel gruesa de color entre amarillo o marrón. Al tener más cantidad de sulfu-
ro que ninguna, es la que más nos hace llorar cuando la manipulamos, no es la mejor para comerla cruda. La cebolla 
dulce, tiene un sabor más suave y dulce y es la ideal para consumir en crudo, como parte de ensaladas, a las que 
aportará una textura crujiente , no pica y su suavidad es atribuible a su bajo contenido de azufre. La cebolla blanca,  
es la de textura más crujiente y con un sabor más intenso, con notas picantes. Son de mayor tamaño que otras varie-
dades y su piel es muy fina. La cebolla morada, inconfundible por su color entre rojo, violeta y morado, es una de las 
variedades con mejor sabor y de las más suaves que hay. La chalota o echalote , tiene un sabor entre el ajo y 
la cebolla. Resulta ideal para las salsas de carne y es aceptada desde hace años por la cocina francesa.       La cebo-
lleta o cebolla tierna, es el tallo tierno de la cebolla común, tienen un sabor más suave que las cebollas secas, son 
muy aromáticas y son perfectas para comer en crudo y para incluir en sofritos. La cebolla tierna también se conoce 
como cebolla de verdeo, La cebollita francesa o cippolini, son bulbos de tamaño pequeño, redondos y ligeramente 
achatados. De piel dorada, su carne es blanca, su sabor es muy fino y tiene un aroma delicado. Destaca su dulzor, ya 
que contiene bastante cantidad de azúcar. Son perfectas para servir como guarnición cocidas, glaseadas o asadas. el 
cebollino o ciboulette Tiene un pequeño bulbo del que surgen los tallos alargados, finos y verdes, que es la parte que 
se utiliza para cocinar.  
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INGREDIENTES 

 

750 ml. DE RON AÑEJO CARTA BLAN-

CA 

LA YEMA DE 24  HUEVOS 

4 POTES DE LECHE CONDENSADA 

UNA CUCHARADA DE VAINILLA 

NUEZ MOSCADA 

CANELA EN POLVO 

N PREPARACIÓN 

SE LE QUITAN LAS CLARAS . Y EL HOLLEJO  O MEMBRANA QUE CUBRE 

LAS AMARILLAS SE DESCARTA ,SE COLOCAN LAS YEMAS EN  EL BOL DE LA 

BATIDORA ELÉCTRICA Y SE BATEN DURANTE MEDIA HORA A VELOCIDAD 

MEDIA A ALTA HASTA BLANQUEARSE LAS AMARILLAS. LUEGO SE LE VAN 

AGREGANDO LA LECHE CONDENSADA Y EL RON EN PEQUEÑAS CANTIDA-

DES HASTA COMPLETAR LAS CANTIDADES SEÑALADAS, BATIENDOLAS 

DURANTE MEDIA HORA MAS. AL FINAL SE AÑADE LA VAINILLA  Y LA 

NUEZ MOSCADA  Y LA CANELA ( AL GUSTO)  Y SE BATE POR DIEZ MINU-

TOS MAS. SE DEJA REPOSAR Y SE COLOCA EN RECIPIENTE DE VIDRIO Y SE  

REFRIGERAL.                                                                                                                 

ANTES DE SERVIRLO SE COLOCA EN UNA COPA CON HIELO PICADO. 

Eliodoro González P., nacido en Guarenas en el año 1871, 

fue el creador de "Ponche Crema". "Un caraqueño de princi-
pios de siglo, químico, perfumista, inventor de bebidas. Se 
interesó también por la química y fue entonces cuando deci-
dió hacer perfumes, para lo cual mantenía relaciones con 

Jean Marie Farina de Francia. Con el paso del tiempo, Elio-
doro González P. comenzó su grandiosa labor de experimen-
tar bebidas a base de elementos criollos: comenzó a trabajar 
con la leche, agregando huevos, añadiendo azúcar y colo-
cando el mas puro alcohol de uva. En 1892, funda el Café del 

Comercio donde ofrecía su   PONCHE CREMA, único de 
Eliodoro González P. Fue registrado como producto de su 
propia invención, dando prueba de sus ingredientes, pureza y 
calidad. Fue en 1904 cuando el mismo Cipriano Castro, pre-

sidente de los Estados Unidos de Venezuela, hizo constar de 
su puño y letra, el otorgamiento de la patente. 
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INGREDIENTES 

UNA Y MEDIA TAZA DE AZÚCAR 

1 TAZA DE MANTEQUILLA 

2 HUEVOS 

2 TAZAS DE HARINA 

1 CUCHARADITA DE SAL  

1 CUCHARADITA DE ESENCIA DE VAI-

NILLA 

1 CUCHARADITA DE BICARBONATO 

DE SODA 

1/3 DE TAZA DE LECHE 

1 TAZA DE NUECES PICADAS 

4 CAMBURES MADUROS 

PREPARACIÓN 

 Se trituran los cambures con un tenedor y se reservan. 

Se mezclan bien con batidora eléctrica el azúcar y la mantequilla, 

se agregan los huevos la harina y la sal. 

Aparte se mezcla el bicarbonato y la leche y se le añade a la pre-

paración anterior y se continua batiendo, se le añaden las nue-

ces y la esencia de vainilla.  Se mezclan los cambures ,sin batir, 

con la preparación anterior. 

Se vacía en un molde para pan, previamente engrasado y enha-

rinado y se hornea a 350 F. igual a 180 C durante una hora. 
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INGREDIENTES 

10 CAMBURES VERDES 

20 ACEITUNAS SIN HUESO O RE-

LLENAS 

UN MANOJO DE CEBOLLIN 

UNA CEBOLLA 

UNA CABEZA DE AJO  

ACEITE 

VINAGRE  

SAL 

PREPARACIÓN 

Se le quita la piel a los cambures y se salcochan, cuando estén blan-

dos se retiran, se cortan en ruedas pequeñas.  

Se pican muy menudos los ajos, la cebolla y los cebollines, se le agre-

gan las aceitunas , vinagre y aceite en cantidad suficiente. Todo esto 

se le agrega a los cambures picados, mezclándolos suavemente. 

Sal al gusto. 

Se refrigera  y se sirve fría. 

El cambur, banana o guineo es un fruto comestible, botánicamente una baya, de varios tipos de grandes plantas 

herbáceas del género Musa. A estas plantas de gran porte se las denomina plataneros. Es un fruto con cualidades 
variables en tamaño (10 cm), color y firmeza, alargado, generalmente curvado y carnoso, rico en almidón cubierto 
con una cáscara, que puede ser verde, amarilla.  Los frutos crecen en piñas que cuelgan de la parte superior de la 
planta. Casi todos las musáceas en la actualidad son frutos estériles. se conocen más de 1000 variedades, propor-

cionan alimento a grandes poblaciones humanas, destacando la variedad Cavendish, que representa aproximada-
mente el 47% de la producción mundial. Las especies Musa son nativas de la región Indo malaya tropical y de Aus-
tralia, llegó a América en 1516. 
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INGREDIENTES 

6 PLATANOS MADUROS 

1/2 PANELA DE PAPELON 

4 HUEVOS 

1/2 LITRO DE LECHE 

2 CUCHARADAS DE MANTEQUILLA 

1/2 KILO DE QUESO BLANCO 

2 CUCHARADAS DE HARINA 

ACEITE PARA FREIR 

PREPARACIÓN 

Se cortan los plátanos en tajadas y se fríen en aceite, estando calien-

tes se van estirando con un tenedor y se reservan. 

Se ralla el queso y el papelón y se unen. 

Se baten los huevos y se le agrega la harina. 

Se unta un molde refractario con mantequilla y se van colocando ca-

pas de tajadas ,encima el queso con el papelón  y otra capa de los 

huevos batidos y así sucesivamente hasta terminar con una capa del 

huevo batido. 

Se hornea a 350 F° por 15 minutos 

 

INGREDIENTES 

1 PLÁTANO VERDE  

3 TAZAS DE ACEITE VEGETAL 

1CUCHARADITA DE SAL 

Caliente el aceite a 375 °F en una sartén  a fuego medio-

alto. Pele el plátano y rebánelo en trozos de 2 cm. Con pin-

zas, coloque con cuidado los plátanos rebanados en el acei-

te caliente y gire cada rebanada constantemente de 45 se-

gundos a 1 minuto. Retírelos del aceite caliente y colóque-

los sobre toallas de papel. Presione cada rebanada de plá-

tano con la parte inferior de un vaso.  Vuelve a colocar los 

plátanos presionados en el aceite caliente, unos pocos por 

vez, girándolos constantemente y cocínelos hasta que estén 

dorados y crujientes. Colóquelos sobre toallas de papel. 

Espolvoree uniformemente con sal. 



8 



9 

INGREDIENTES 

1 POTE DE LECHE CONDENSADA 

2  PAQUETES DE BISCOCHOS DE 

CHAMPAÑA. 

500 GR. DE CIRUELAS PASAS SIN    

SEMILLAS. 

300 GR. DE AZÚCAR 

200 GR.DE MANTEQUILLA SIN SAL  

3 AMARILLAS DE HUEVO( YEMAS). 

AGUA. 

50 ML. DE RON O BRANDY 

PREPARACIÓN 

Se cortan las ciruelas en trozos pequeños y se colocan en un 

recipiente con el agua y el azúcar, se cocina a fuego mediano 

para hacer el dulce, se reposa y se reserva, colocándolo en la 

nevera. 

En  la batidora eléctrica se mezclan  la mantequilla que debe esta 

a temperatura ambiente con la leche condensada, cuando esté 

bien cremosa se le agregan la yemas de huevo  y se continua  

batiendo hasta integrarse. 

Se cortan las plantillas por la mitad y se sumergen someramente 

en una mezcla de agua y ron. 

En un recipiente de vidrio se coloca una  capa fina de la crema y 

por encima una capa de las plantillas escurridas, luego una capa 

del dulce de ciruela,  y así de esta manera  y rematando con una 

capa de crema. 

La ciruela pasa, es una ciruela deshidratada. Sobresalen las 

ciruelas pasas originarias del estado de California,(Prunus fremontiI) 
aunque su elaboración y consumo están ampliamente difundidos en 
toda la Cuenca del Mediterráneo. Prunus doméstica, el ciruelo eu-
ropeo y sus múltiples variedades, es un árbol pequeño perteneciente 
a la familia de las rosáceas. La especie es originaria del Cáucaso, 
Anatolia y Persia y es ampliamente cultivada en todos los países 
templados. 
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CIRUELAS 

CIRUELAS CIRUELAS 

CIRUELAS 
CIRUELAS 
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INGREDIENTES 

150 GR. DE CLARAS DE HUEVO (4 CLARAS 

APROX.) 

180 GR. DE AZÚCAR- 

120 GR. DE YEMAS DE HUEVO (6 YEMAS 

APROX.) 

37 GR. DE MIEL ( 1 1/2 CUCHARADA) 

75 GR. DE FÉCULA DE PAPA (YO USÉ FÉCULA 

DE MAÍZ: MAIZENA) 

170 GR. DE HARINA DE TRIGO TODO USO                                

3 GR. DE SAL ( 1/8 CDTA; LA AGREGUÉ PARA 

RESALTAR EL DULCE) 

ADICIONALMENTE 20 GR. DE AZÚCAR PARA 

ROCIAR. 

PREPARACIÓN 

1.- Vierta las claras de huevo en el recipiente de la bati-

dora y agregue el azúcar, batir hasta conseguir una 

mezcla firme y espumosa.                                                                                                     

2.- En un bol, por separado, mezclar las yemas con la 

miel usando un batidor de mano.                                                         

3.- Incorporar con mucho cuidado las yemas de huevo a 

la mezcla de claras y azúcar, removiendo de arriba ha-

cia abajo, para que no se baje.                                                                                              

4.- Cernir juntas la harina con la fécula y la sal e incor-

porarlas poco a poco a la mezcla de huevos, con movi-

mientos envolventes (Yo use una paleta de madera pa-

ra mezclar las harinas).                                                                                                     

5.- La mezcla debe quedar con una consistencia espe-

sa.                                                                                             

6.- Vierta la mezcla en una manga pastelera y forme las 

galletas en una bandeja para hornear forrada con papel 

encerado o con un sil pack. Las galletas deben tener 

una longitud de 8 a 10 cm y unos 2 cm de ancho.                                                                              

7.- Colocar la bandeja unos 10 minutos en el refrigera-

dor, al sacarla espolvorear las galletas con el azúcar y 

luego rociar con azúcar glas. Deje reposar un par de 

minutos.                                                                          

8.- Precalentar el horno a 180º C y antes de meter las 

galletas a hornear, espolvorearlas nuevamente con el 

azúcar y enseguida con azúcar glas, para formar la cor-

teza típica de los Savoiardi.                                                                                                

9. Hornear las galletas durante unos 10 minutos o hasta 

que adquieran un color dorado en los bordes y tengan 

la corteza craquelada en la superficie.                                                                                      

10.- Dejar enfriar sobre la bandeja antes de despegar-

los del papel encerado, ya que podrían romperse.                                                                             

Nota: preparen los Savoiardi con uno o dos días de an-

telación, para que las galletas estén más secas y cro-

cantes. De esta forma absorben mejor el café o el almí-

bar. 

El nombre original es savoiardi, un nombre italiano 

cuyo significado es "galleta saboyana", también es 
conocida como:  soletilla, melindros,  vainillas, galle-
tas de champaña, soletas, bizcotelas, lenguas, de-
dos de señora, plantillas, boudoir, dedos de dama, 

lady fingers. 
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INGREDIENTES 

 1  KILO DE CARNE DE RES    ( LO-

MITO O GANSO). 

2 CUCHARADAS DE MANTEQUILLA 

2 CUCHARADAS DE HARINA DE     

TRIGO 

1 CEBOLLA GRANDE 

2 CUBITOS DE CARNE 

2 TAZAS DE AGUA CALIENTE 

1 YOGURT NATURAL 

UNA CUCHARADITA DE MOSTAZA 

SALSA PICANTE 

2 CUCHARADAS DE SALSA DE     

TOMATE 

1 CUCHARADITA  DE SALSA INGLE-

SA 

PIMIENTA  

SAL 

PREPARACIÓN 

Se corta la carne en tiras del ancho y largo de un dedo, y se cocina en 

sartén con una cucharada de mantequilla, moviéndolo hasta que pierda 

el color rojo, añada una cebolla picada en trozos pequeños y cocínelo 

por 5 minutos y reserve. 

Disuelva los cubitos concentrados en el agua caliente. 

 Aparte, en una sartén a fuego medio, derrita una cucharada de mante-

quilla  y añada dos cucharadas de harina  y mezcle continuamente para 

evitar la formación de grumos,  hasta formar una pasta homogénea , 

añada los cubitos disueltos en el agua, añada la mostaza, la salsa ingle-

sa, la salsa picante al gusto, igual se  coloca la sal y pimenta al gusto y 

se continua moviendo, añadiendo la salsa de tomate,  se continua coci-

nando hasta que espese, entonces se añade  el yogurt mezclándolo.  

Se coloca esta preparación sobre la carne  mezclándolo y se sirve con 

arroz o con pasta. 

Nota: se puede añadir hongos en laminas o pepinillos dulces  finamente 

picados. 

El origen del strogonoff se remontan a 
fines del siglo XIX en Rusia. El nombre 

del plato se hizo en honor a un miem-
bro de la familia Stroganov. Con la po-
pularización del plato, su nombre sufrió 
algunas variaciones producto de la 
adaptación a distintas lenguas. Elena 
Ivanovna Molokhovets fue la primera 
persona en escribir la receta de este 
plato con el título “Bife a la Stroganov 
con mostaza” en su libro (1917, Rusia).  
Luego de la caída de la Rusia Imperial, 
la receta del bife a la stroganov era 
muy popular en China. Poco tiempo 
después, los inmigrantes rusos y chi-
nos llevaron consigo esta receta a los 
Estados Unidos donde se convirtió en 
una receta muy popular durante los 
años 50.  La receta original del stro-
gonoff consiste en trozos de carne de 
ternera cocidos que se acompañan con 
champiñones, cebollas y una salsa he-

cha con crema agria. 
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INGREDIENTES 

4 PECHUGAS DE POLLO 

1 CAJITA DE PASAS 

1 FRASQUITO DE ACEITUNAS 

ALCAPARRAS 

Ajo 

3 TOMATES DE PERITA 

1 CEBOLLA 

2 CUBITOS CONCENTRADO DE POLLO 

MEDIA CUCHARADITA DE AZUCAR 

VINAGRE 

ACEITE ONOTADO 

SAL  

COMINO 

PIMIENTA 

UN QUESO DE BOLA HOLANDES 

PREPARACIÓN 

Al queso se le hace un redondillo en la parte superior, para que en-

tre una cucharilla, se procede a retirar la parte central del queso, 

teniendo cuidado de no romperlo, dejando una cascara de 1/2 centí-

metro de espesor. 

La noche antes se le quita la cera roja y  se coloca en recipiente con 

agua que quede completamente cubierto y se deja por 24 horas. 

Relleno:  se  sazona el pollo con ajo, se coloca en un recipiente con 

agua caliente, se colocan los calditos de pollo, se tapa y se hierve  

un poco, se retiran y se dejan reposar.                                            

Se conserva el caldo para consomé. 

En una sartén se coloca un poco de aceite onotado,  se  rallan los 

tomates y las cebollas y se cocina a fuego bajo , hasta obtener una 

salsa. 

El pollo se deshuesa y se pica en trocitos  y se agrega a la salsa , 

se añaden  las pasas, las aceitunas picadas, las alcaparras, el vina-

gre, la sal y la pimienta al gusto, y de ultimo se añade el azúcar. 

Se saca el queso del agua se escurre  y se llena con este guiso, se 

hornea por 15 minutos a 300 F° 
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El queso edam es un queso neerlandés que se ha elaborado tradicionalmente en forma de bolas o esferas recubier-
tas de parafina de color rojo o amarillo. El nombre del queso proviene de la ciudad de Edam en la provincia 
de Holanda Septentrional (al norte). El queso edam con denominación de origen protegida es el Noord-Hollandse 
Edammer ,debido a su forma esférica se le suele llamar queso de bola. Es un queso de leche de vaca pasteuriza-
da  con un mínimo del 40% de materia grasa, en el extracto seco.                                                                                                         
El gouda, es un queso amarillento neerlandés denominado así por la ciudad de Gouda, situada al sur (meridional). El 
término "gouda" es hoy en día un nombre genérico, que no está limitado a los quesos de origen neerlandés. El término 
"Gouda Holland" ("gouda de Holanda") está registrado en la UE como una denominación de origen protegida. Se reco-
mienda que el queso gouda no se consuma hasta que no tenga por lo menos cinco semanas de maduración para que 
haya alcanzado todas sus características. Es muy popular en varios países fuera de los Países Bajos, especialmente 
en Venezuela, donde se le conoce con el nombre de queso Torondoy. Hoy en día, los quesos Gouda y Edam se ela-
boran por todo el mundo. Sólo los quesos que dicen: Edam Holland y Gouda Holland, vienen verdaderamente de 
Holanda, y es una marca protegida. El queso de bola relleno o el queso relleno con pollo, carne o camarones, es un 
plato que viene de Curazao, dependencia holandesa en el Caribe desde 1634, se prepara con el queso Edam o gouda 
de bola. 

EDAM   GOUDA 
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INGREDIENTES 

1 TAZA DE  AGUA 

1 TAZA DE LECHE 

1 KG. DE HARINA DE TRIGO 

1 CUCHARADA DE LEVADURA 

7 CUCHARADAS RASAS DE LECHE 

EN POLVO. 

7 CUCHARADAS DE MANTECA. 

4 CUCHARADITAS DE AZÚCAR 

2 CUCHARADITAS DE SAL. 

5 HUEVOS 

300 GRAMOS DE JAMÓN DE PIERNA 

300 GRAMOS DE JAMÓN TENDER. 

3 CUCHARADAS DE MANTEQUILLA. 

300 GRAMOS DE TOCINETA. 

ACEITUNAS  

PASAS 

PREPARACIÓN 

Se coloca la taza de leche  y la de agua ,que deben estar tibias ,en 

un recipiente y se le añade el azúcar, la sal y la levadura y se deja 

reposar por 15 minutos. Al terminar el tiempo se le añaden 4 hue-

vos, la manteca y la leche en polvo mezclándolos  con la mano y se 

le va echando la harina cernida poco a poco, hasta que la masa que 

se ha formando se despegue de los dedos. 

La masa se deja reposar por 20 minutos tapada con un paño y en 

un lugar templado.  Al terminar el periodo de reposo la masa debe 

crecer  hasta duplicar su tamaño, en este momento se saca y se le 

añaden dos cucharadas de  mantequilla derretida y se amasa gol-

peándola sobre la superficie. Se extiende la masa con un rodillo y 

se pinta con la mantequilla restante. 

Se coloca el jamón de pierna sobre toda la superficie ,encima el 

jamón tender cortado en trozos pequeños y las tiras de la tocineta, 

las pasas, las aceitunas cortadas, Se enrolla  y se utiliza la clara del 

huevo para pintar el doblez y cerrar el rollo y que no se abra, por 

ultimo se pinta con la amarilla del huevo. 

Se hornea durante una hora a 350 grados F° 

La receta da para tres panes.   

 EL PAN DE JAMÓN, es una creación 
de comienzos del Siglo XX que poco a 

poco se fue transformando en una cos-
tumbre navideña hasta hacerse im-
prescindible cada diciembre. el pan de 
jamón es exclusivo de Venezuela, se 
inventó aquí, se come sólo aquí. Se 
inventó en 1905 en la Panadería 
“Ramella”, que quedaba en la esquina 
de Gradillas y originalmente llevaba 
sólo jamón. Se hacía con masa de pan 
sobado que se rellenaba con jamón 
que se remojaba previamente en una 
preparación de vino, clavo, piña, cane-
la y papelón, para luego hornearlo. las 
panaderías de la competencia, que 
eran muchas, imitaron esta creación y 
le fueron agregando pasas y aceitunas.  
Este pan se hacía con jamón “Ferry”. 
Los jamones que se consumían en el 
siglo XIX y principios del XX en Vene-
zuela tenían varios lugares de origen: 

Westfalia de Alemania; York del Reino 
Unido; y el Ferry's, un jamón ahuma-
do, de Estados Unidos. 
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Las poáceas o gramíneas son una familia de plantas herbáceas. Con más de 820 géneros y cerca de 
12.100 especies. Familia a la cual pertenecen los cereales (de Ceres, diosa latina de la agricultura) son 
plantas cultivadas por su grano. Incluyen cereales mayores como el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, 
la avena y el centeno, y cereales menores como el sorgo, el mijo, el teff, el triticale, el alpiste o la lágrima 
de Job. Los cereales contienen almidón y el germen de la semilla contiene lípidos en proporción variable 
que permite la extracción de aceite vegetal. La semilla está envuelta por una cáscara formada sobre todo 
por la celulosa.                                                                                                                                             
Ciertos cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno y cualquiera de sus variedades e híbri-
dos tales como la espelta, la escanda, el kamut y el triticale, contienen gluten, que ayuda a proporcionar 
elasticidad a las masas empleadas para la elaboración del pan y otros productos de repostería.                                                                                                     
El consumo de estos cereales puede provocar el desarrollo de los denominados trastornos relacionados 
con el gluten, que incluyen la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca, la alergia al trigo, 
la dermatitis herpetiforme, la ataxia por gluten, y diversos trastornos neurológicos que pueden desarrollar-
se, aunque no haya ningún tipo de daño o inflamación en el intestino, es decir, tanto en celíacos como en 
no celíacos. 
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INGREDIENTES PARA LA MASA 

DOS TERCIOS DE TAZA DE MANTECA 

CRISCO, APROXIMADAMENTE 10 CU-

CHARADAS. 

DOS Y UN TERCIO DE TAZA DE HARINA 

DE TRIGO. 

7 CUCHARADAS DE AGUA FRIA 

1/2 CUCHARADITA DE SAL 

 

INGREDIENTES DELRELLENO 

225 GRAMOS DE QUESO CREMA 

2 Y MEDIA TAZA  DE AZUCAR GLAS            

2 PAQUETES DE COPO IMPERIAL O  

CREMA DE LECHE PARA BATIR 

UN POTE DE CEREZAS PARA TOPPING  

PREPARACIÓN DE LA MASA 

Se coloca agua con hielo y se reserva 

Se mezcla con la mano la manteca con la harina ( el secreto 

de la masa es mezclarla la mayor parte del tiempo sin agre-

gar el agua), se coloca en una taza las siete cucharadas del 

agua fría y se le añade la sal y de esta mezcla se le va aña-

diendo poco a poco a la masa a medida que se va endure-

ciendo, la pasta se amasa y se extiende  y se coloca en un 

molde para pie,  cubriendo el fondo y los bordes, con un te-

nedor se pincha la masa en varias partes para que no se 

abombe y se hornea a 350 grados F°  hasta que se dore 

unos  quince minutos. Se saca y se deja reposar. 

PREPARACION PARA EL  RELLENO 

Se bate la crema de leche hasta obtener una crema no muy 

espesa aproximadamente quince minutos en la batidora ini-

cialmente a baja velocidad y luego aumentarla  reservándola 

en la nevera, se bate el queso  crema con la azúcar glas al 

integrarse se le añade la crema batida que estaba en la ne-

vera. Cuando el molde  este a temperatura ambiente se relle-

na con la mezcla anterior, encima se distribuyen la cerezas 

en toda la superficie y se coloca nuevamente en la nevera. 
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Cereza y guinda son los nombres del fruto de varios árboles del género Prunus, aunque comercialmente 
se aproveche un número limitado de especies. Al árbol se le conoce como cerezo o guindo. Hasta el si-
glo I a. C, el cultivo de la cereza se limitaba a la zona comprendida entre el mar Negro y el mar Caspio.  
Tras la conquista de la colonia griega de Kerasous (Turquía) por los romanos en el año 67 a. C., el gene-
ral Lucio Licinio Lúculo llevó 74 ejemplares a la ciudad de Roma en donde comenzó su expansión. Kera-
sos fue renombrada tras su conquista a Kerasun y luego a Cerasus, de allí proviene el español cereza. 
La especie más antigua de todas es el cerezo ácido, Prunus cerasus, Las principales especies de cerezo 
cultivadas en el mundo son el cerezo dulce (Prunus avium), el guindo (P. cerasus) y el cerezo "Duke", 
híbrido de los anteriores.  
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INGREDIENTES 

UN CALABIN GRANDE Y TIERNO 250 

GRAMOS DE QUESO GUAYANES 

500 GRAMOS DE TOMATES MADUROS 

UNA CEBOLLA 

1/2 PIMENTON 

UN AJI DULCE 

TRES HUEVOS 

UN CUBITO DE CARNE 

TRES CUCHARADAS DE HARINA DE TRI-

GO 

ACEITE ONOTADO 

QUESO PARMESANO RALLADO 

SAL 

UNA RAMA DE ALBAHACA 

ACEITE DE MAIZ PARA FREIR. 

PREPARACIÓN 

Se licua el tomate, la cebolla ,el pimentón ,el ají, el cubito con-

centrado y la sal, se colocan en un sartén y se cocina con el 

aceite onotado mezclándolo ocasionalmente hasta formar una 

salsa, alrededor de media hora,  diez minutos ante de finalizar 

la cocción se coloca la rama de albahaca. 

 En un recipiente se colocan los huevos y se baten con batido-

ra eléctrica y se le agrega la harina cernida y la sal , una vez 

integrados se reserva.                                                                                                       

El calabacín  se lava y se corta en ruedas delgadas; estas se 

colocan en la preparación  de huevo y harina y se fríen en un 

sartén con aceite caliente volteándolos para que se frían por 

ambos lados, se retiran y se colocan sobre papel adsorbente 

para retirar el exceso de grasa.   Al estar todas fritas, en una 

fuente refractaria se coloca un poco de la salsa, luego una ca-

pa de calabacín , encina el queso cortado en lajas delgadas y 

así hasta terminar. rematando con una capa de queso parme-

sano rallado.. se hornea a 350 grados F° por media hora y se 

gratina bajo vigilancia. 
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Cucurbita pepo es el nombre científico de una especie de plantas cucurbitáceas originaria del sur de Norteamérica y 
de Mesoamérica , que junto con otras especies emparentadas forman un grupo de especies de calabazas cuyas varie-
dades cultivadas, de las que se cosecha su fruto maduro o inmaduro, poseen usos culinarios indistinguibles, son los 
zapallos, calabacines, zapallitos, zapallo italiano, auyamas, ahuyamas, pipianes, ayotes. Son Plantas rastreras, anua-
les. Actualmente se conocen ocho grupos de cultivos comestibles. Se cultivan para ser consumidos al madurar y algu-
nos son empleados como forraje. Los más difundidos son el tipo "Cocozzelle" y el "Zucchini" de origen reciente.  Las 
variedades cultivadas poseen una gran variación en los caracteres de su fruto, lo cual ha resultado en numerosos in-
tentos de clasificación. Cada subespecie posee "tipos de mercado",  



23 

INGREDIENTES 

UNA Y MEDIA CUCHARADAS DE 

MANTEQUILLA 

1 CALABACÍN GRANDE Y TIERNO 

1 BERENJENA GRANDE 

1/2 PIMENTON GRANDE 

2 AJIES DULCE 

3 TOMATES MADUROS 

3 HUEVOS 

PEREJIL 

CEBOLLIN 

APIO ESPAÑA 

UN CUBITO DE CARNE 

2 CEBOLLAS MEDIANAS 

AJO EN POLVO 

PIMIENTA 

200 GR. DE QUESO BLANCO RA-

LLADO 

 

PREPARACIÓN 

Se le quita la piel a las berenjenas y se cortan en trozos del tamaño de 

un dedo, y se salcochan en agua hervida por 5 minutos, se retiran y se 

escurren  puede ser apretándolos entre dos platos o apretándolos con 

la mano y se reserva. 

Se sofríe en la mantequilla las cebollas cortadas en rodajas delgadas,  a 

fuego mediano, se le añade el cubito desmenuzado y el calabacín corta-

do en cubos medianos, se cocina tapado moviéndolo ocasionalmente, 

se cocina fuego lento po10 minutos y se retiran solo los calabacines y 

se reservan. 

A la sartén se le añaden  el pimentón cortado en trozos pequeños, los 

ajíes finamente cortados, el cebollín en ruedas  finas, el ajoporro en rue-

das finas, y los tomates  cortadas en trozos medianos, continuar coci-

nando revolviendo ocasionalmente, se le añaden las berenjenas y los 

calabacines, el ajo en polvo y la pimienta al gusto, se comprueba la sa-

zón y se le complementa con sal de ser necesario y se deja cocinar por 

10 minutos . Ahora se le añaden los huevos y la mitad del queso, se 

mezcla la preparación y se deja unos 5 minutos hasta que se seque.  

La berenjena (Solanum melongena) es una planta de fruto comestible, generalmente anual, del género  Sola-
num dentro de la familia de las solanáceas. Su cultivo es antiquísimo, desde antes del 2000 a. C. y existen innume-
rables documentos escritos donde sitúan su origen en el sudeste asiático, al noreste de la India, llevada por comer-
ciantes árabes pasó a la España musulmana, desde donde se extendió su cultivo por los países cálidos del Medite-
rráneo. Fruto comestible, es una baya, elipsoide, ovoide, largamente piriforme o más rara vez esférico, carnoso, lus-
troso, violeta, purpúreo.                                                                                                                                               

Cucúrbita pepo es el nombre científico de una especie de plantas cucurbitáceas originaria de Mesoamérica, for-
man un grupo (zapallos, calabacines, zapallitos, zapallo italiano, auyamas, ahuyamas, pipianes, ayotes, etc.). su fru-
to maduro o inmaduro, poseen usos culinarios. De acuerdo con los registros arqueológicos, los restos más antiguos 
de las formas domesticadas de este grupo, han sido encontrados en México, en el Valle de Oaxaca en el 8750 a.c. 
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INGREDIENTES PARA LA MASA 

DOS TAZAS DE HARINA PRECOCIDA 

4 TAZAS DE LECHE 

6 HUEVOS 

125 GRAMOS DE MANTEQUILLA 

125 QUESO PARMESANO RALLADO 

AZUCAR UN TERCIO DE TAZA 

SAL  

INGREDIENTE PARA EL GUISO 

500 GRAMOS DE CARNE  MOLIDA 

DE  COCHINO,  POLLO O RES  

DOS CUCHARADAS DE MANTEQUI-

LLA 

250 GRAMOS DE TOMATES 

UNA CEBOLLA 

UNA CUCHARADA DE ALCAPARRAS 

UN CUBITO DE GALLINA 

UNA TAZA DE AGUA 

1/2 CUCHARADA DE AJO EN POLVO 

UNA CUCHARADITA DE SALSA DE 

SOYA 

DOS CUCHARADITAS DE VINO TIN-

TO 

1/2 CAJITA DE PASAS 

10 ACEITUNAS  

SAL 

PREPARACIÓN 

 Se deslíe la harina en la leche poco a poco, usando la mano, luego se le 

añade la mantequilla, los huevos, el queso ,la sal al gusto y el azúcar. 

Se prepara el guiso bien condimentado; se sofríe la carne en mantequilla 

agregando los tomates y las cebollas cortados finamente y las alcapa-

rras trituradas, junto con el cubito disuelto en el agua y el polvo de ajo; 

debe hervir tapado hasta que se consuma el liquido. 

Añada la salsa de soya ,el vino, las pasas y las aceitunas picadas, recti-

ficando la sazón con sal al gusto. 

En un molde enmantequillado se coloca la mitad de la masa para cubrir 

el fondo y las paredes , se rellena con el guiso y se cubre con el resto de 

la masa, 

Se hornea a 350 grados F°  durante una hora y media. 

La polenta es una comida de harina de maíz hervida, originaria de Italia, deriva de la palabra latina puls, en 
tiempos del Imperio romano hizo más común prepararla con harina de trigo. La flor de la harina de trigo era lla-
mada entonces pullen. se conocía este platillo con el nombre pulmentum, y luego de allí pullenta; era uno de los 
principales alimentos de las legiones romanas. Sólo después de 1492, con los viajes de Cristóbal Colón, se da a 
conocer en Europa: el maíz, ingrediente actual de la polenta. 
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INGREDIENTES 

UN PAQUETE DE CANELONES 

3 CUCHARADAS DE ACEITE DE MAIZ 

SAL 

INGREDIENTES PARA EL RELLENO 

450 GRAMOS DE ESPINACA 

100 GRAMOS DE REQUESON 

SAL  

PIMIENTA  

1/4 DE CUCHARADITA DE NUEZ MOS-

CADA 

INGREDIENTES PARA LA SALSA 

5 DIENTES DE AJO CRIOLLOS 

2 CEBOLLAS 

4 TOMATES MADUROS 

1 POTE MEDIANO DE PASTA DE TOMA-

TE 

ALBAHACA 

4 CUCHARADAS DE QUESO PARME-

SANO RALLADO 

SAL  

PIMIENTA 

10 ACEITUNAS  

PREPARACIÓN  

Ponga la pasta a hervir en una cazuela  con bastante agua , sal y un 

poco de aceite durante doce minutos, sáquelas , escúrralas y colo-

que aparte.   

Fría en aceite ,en una sartén ,las espinacas añadiéndole sal y pi-

mienta al gusto, agregue la nuez  moscada y el requesón y reserve. 

En una cazuela prepare la salsa friendo  en aceite el ajo machacado, 

la cebolla picada finamente, añada los tomates sin piel ni semillas 

cortados en trozos, la pasta del tomate y la albahaca, sazone a su 

gusto con sal y pimienta y deje cocinar a fuego lento sin tapar por 

diez minutos. Agregue las aceitunas picadas en rueditas 

Rellene los canelones con la preparación de la espinaca y el queso, 

colóquelos en un molde  enmantequillado para horneas cubra los 

canelones con la salsa y remate con el queso rallado y hornea a 200 

grados centígrados o 400 F° durante 20 minutos. 

Los canelones, es una pasta de forma tubular de origen italiano, su 
nombre se origina  de Cannelloni, un diminutivo de canna que signi-
fica caña. Se han hallado documentos sobre la existencia de los 
canelones en la Toscana, Sicilia y algunas otras regiones, que da-
tan del siglo XVI. Fue en el siglo XVIII cuando a los cannelloni se 
les incluyó la salsa bechamel, que es de origen francés. En España 
se adoptó a finales del siglo XIX. Los chefs italianos que trabajaban 
en restaurantes de Barcelona fueron quienes incluyeron este plato 
en Cataluña, hasta convertirlo en el plato tradicional en Catalu-
ña, para la navidad el día de San Esteban (26 de diciembre) y los 
domingos. El perfeccionamiento del canelón se atribuye al composi-
tor Gioachino Rossini, quien era un excelente cocinero. Los canne-
lloni a la Rossini originales eran rellenos de carne o pollo con foie 
gras, champiñones, vino dulce y bañados con bechamel, queso par-
mesano y ralladura de trufa  
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INGREDIENTES 

3 CHAYOTAS 

3 CUCHARADAS DE MANTEQUILLA 

125 GRAMOS DE QUESO PARMESANO 

1 CUCHARADA DE LECHE EN POLVO 

3 CUCHARADAS DE PAN RALLADO O CASABE 

SAL  

PIMIENTA 

PREPARACIÓN 

Se parten las chayotas por la mitad y sin pelar se le saca el cora-

zón, se ponen a salcochar y al estar blandas se escurren , se le 

saca la pulpa teniendo cuidado que no se rompa la concha. 

En un recipiente se mezcla la pulpa  que se ha aplastado con 

tenedor  hasta obtener un pure, con los demás ingredientes,  se 

sazona con sal y pimienta al gusto y se rellenan las conchas  co-

locando encima  el queso rallado y unos punticos de mantequilla.  

Se horneas para gratinar 

NOTA se puede incorporar un sofrito en aceite de oliva con ajo 

cebolla y pimentón. 

 

La especie Sechium edule es una trepadora perenne, los bejucos crecen de una cepa perma-
nente y duran de uno a dos años.  El fruto es una baya, de color que va del verde oscuro al ver-
de claro, e inclusive amarillento el mesocarpo es carnoso, suave de color verde claro, el parén-
quima de almacenamiento es rico en nutrientes La semilla, es única, grande, ovoide, aplastada, 
lisa, suave y formada por dos cotiledones grandes. Es uno de los frutos que más ayudan al man-
tenimiento y cuidado del pelo, piel y uñas.  

El gratinado es una técnica culinaria aplicada sobre alimentos generalmente cocinados al horno. La técnica 
consiste en exponer la capa externa del alimento a una fuente intensa de calor con el objetivo de que se ponga 
crujiente y dorada. La finalidad del gratinado es la de elaborar una capa externa que proteja y mantenga al ali-
mento cocinado en sus aromas. Generalmente se aplica en la superficie externa queso rallado, pan rallado, 
migas de pan, puré de patatas, bechamel y mantequilla. La palabra proviene del francés gratter.  
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INGREDIENTES 

MEDIA TAZA DE AZUCAR 

100 GR DE MANTEQUILLA 

3 HUEVOS 

1/2 CUCHARADITA DE SAL 

3 CUCHARADITAS DE POLVO DE 

HORNEAR 

3 CUCHARADAS COPETONAS DE 

LECHE EN POLVO 

DOS CUCHARADAS DE HARINA 

1TAZA DE QUESO PARMESANO 

1 POTE MEDIANO DE CREMA DE JO-

JOTO 

PREPARACIÓN 

Con una batidora eléctrica se unen el azúcar y la mantequilla, hasta 

que se blanquean, se le añaden las tres yemas de huevo, la sal, la 

leche en polvo el polvo de hornear ,  la harina, cernida,  el queso 

parmesano y la crema de jojoto sin dejar de batir . 

Aparte se baten las claras a punto de nieve y se le añade a la pre-

paración anterior. 

Se coloca en un recipiente refractario y se hornea a 350 grados  F 

durante  45 a 60 minutos 

JOJOTO:  Dicho de un fruto: verde (que aún no está maduro).  

El maíz es una planta gramínea, que se estructura con base en un tallo 
cilíndrico hueco, compuesto por nudos, cubiertos por hojas largas y 
angostas, el tallo es normalmente es de dos o tres metros, El maíz que 
se cultiva para la producción de jojotos no es distinto al maíz que se 
cosecha en forma de granos secos, El jojoto es la mazorca del maíz en 
estado inmaduro, los granos están en una fase lechosa o pastosa y 
tienen un alto porcentaje de humedad. 
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 Zea mays  (maíz) es una gramínea anual originaria de los pueblos indígenas en el centro de México desde hace 
unos diez mil años, introducida en Europa en el siglo XVII. Los indígenas taínos del Caribe denominaban a esta plan-
ta mahís, que significa literalmente ‘lo que sustenta la vida’.  también es conocido como; elote o jojoto. Es una plan-
ta monoica es decir que sus inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran bien diferenciadas en la misma 
planta. En la mazorca, cada grano o semilla es un fruto independiente llamado cariópside que está insertado en el 
raquis cilíndrico olote o tusa. El origen del maíz, de la domesticación de una planta herbácea silvestre; conocida como 
Teosinte.                                                                                                                                                                                             
Tipos de maíz:                                                                                                                                                              
Maíz reventón: Forma extrema de maíz duro que contiene una pequeña porción de maíz blando; teniendo la capaci-
dad de reventar al aplicarle calor produciendo las cotufas.                                                                                                     
Maíz duro: Contiene poco almidón blando, son los apropiados para la fabricación de harinas.                                             
Maíz dentado: Se caracteriza por una depresión en la corona del grano.                                                                             
Maíz blando o amiláceo: es el preferido por los aborígenes americanos, para hacer harina, debido a su suavidad. A 
este grupo pertenece el maíz cariaco.                                                                                                                                              
Maíz morocho: Es una variación de maíz amiláceo. El endospermo es harinoso.                                                               
Maíz dulce o azucarado: Se caracteriza por su aspecto transparente, y una consistencia cornea cuando está madu-
ro, al secarse la superficie queda arrugada.                                                                                                                                 
Maíz ceroso: Está totalmente compuesto por la forma molecular amilopectina, que le da un aspecto ceroso a sus gra-
nos y frecuentemente salteados.                                                                                                                                               
Maíz morado: Es una variedad que se cultivan por autofecundación o cruzamiento natural, dando como resultado 
el maíz morado o el azul.                                                                                                                                                                 
Maíz híbrido. 
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INGREDIENTES 

3/4 DE TAZA DE ACEITE DE MAIZ 

UNA TAZA DE AZUCAR 

2 HUEVOS 

UNA Y MEDIA TAZA DE HARINA DE 

TRIGO 

UNA CUCHARADITA DE POLVO DE 

HORNEAR 

UNA CUCHARADITA DE CANELA 

EN POLVO 

1/2 TAZA DE NUECES PICADAS 

MEDIA TAZA DE PASAS 

MEDIA TAZA DE ZANAHORIA RA-

LLADA 

PREPARACIÓN 

Se mezclan los ingrediente con batidora eléctrica siguiendo el orden si-

guiente:                                                                                                            

Se mezcla el aceite con la azúcar hasta que se incorporen, se le añaden 

los huevos, la harina de trigo cernida con el polvo de hornear y la canela,  

para terminar se le añaden las nueces, las pasas y la  zanahoria, 

Al estar bien mezclado se coloca en molde  enmantequillado y enharina-

do  y se hornea  de 350 a 400 grados F° por cuarenta minutos o hasta 

que dore. 

La zanahoria es una legumbre con numerosas ventajes nutricionales, rica 

en carotenos, antioxidantes, alimenta y protege la piel. La zanahoria con-
tiene mucha agua por lo que resulta hipocalórica. Previene los procesos 
degenerativos de la piel y por su alto contenido de carotenos favorece el 
bronceado. Los carotenos tienen grandes virtudes dietéticas y a la vez 

protegen la piel de la influencia negativa del sol. Mantienen la piel hidrata-
da y le proporcionan un tono bronceado. Comer zanahoria unos días an-
tes de tomar el sol ayuda a proteger la epidermis pues sus betacarotenos 
activan la producción de la melanina. Las mejores zanahorias son las más 
pequeñas.  
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Daucus carota subespecie sativus, llamada popularmente zanahoria es una planta que pertenece a la familia de 
las umbelíferas, también denominadas apiáceas, la zanahoria silvestre, oriunda de Europa y Asia sudoccidental. Los 
datos más antiguos del consumo de zanahorias por los seres humanos se tienen en  Afganistán, (3.000 a. C.). Aque-
llas zanahorias eran de color púrpura por fuera y amarillas por dentro. Más tarde, cuando los comerciantes árabes 
extendieron la semilla de zanahoria por Asia, África y Arabia, surgieron variedades con diferentes tonos de púrpura, 
blanco, amarillo, verdes e incluso negro. La primera zanahoria naranja se produjo en el siglo XVI en Holanda, y fue 
conseguida deliberadamente mediante cruces y experimentos. La finalidad era que coincidiera con el color de la casa 
real holandesa: la Casa Orange-Nassau. Actualmente existe un gran número de variedades de zanahoria, presentan-
do una gran diversidad de formas, colores. Todas estas variedades se agrupan en tipos, entre los que se encuentran 
Danvers, Ámsterdam, Imperator, Nantes, Touchon, Flakee, París y Chantenay.  
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INGREDIENTES 

4  KG DE TOMATES DE PERITA MADUROS 

O SU EQUIVALENTE EN TOMATES ENTE-

ROS ENLATADOS 

2 POTES MEDIANOS DE PURE DE TOMA-

TE 

1 FRASCO MEDIANO DE PASTA DE TOMA-

TE 

MEDIA CABEZA DE AJOS CRIOLLOS 

700 ML DE ACEITE DE MAIZ 

1 CEBOLLA GRANDE 

1 ZANAHORIA RALLADA  

1 COPA DE VINO TINTO 

1 CUCHARADA  DE AZUCAR 

1 RAMA DE ALBAHACA 

SAL 

PREPARACIÓN 

Se ponen a hervir los tomates  para poder retirar la piel, luego 

se pasan por un colador en dos oportunidades y se reserva. 

En una olla grande, se sofríen en aceite los ajos evitando que 

se quemen, luego se incorporan los tomates colados y se mez-

clan, se coloca la cebolla entera,. Ahora se añade la pasta y el 

pure de tomate, y se le va agregando el aceite poco a poco ; la 

cocción debe durar de 6  a 8 horas a fuego bajo, mezclándola 

ocasionalmente, hasta que la salsa se espese y cambie a un 

color rojo intenso, y generalmente el aceite tiende a flotar. 

Cuando lleve 4 horas de cocción se le añade la zanahoria ,el 

vino el azúcar y sal al gusto. Se debe rectificar la sal y el azú-

car hacia el final de la cocción.  

Cuando falte una 1/2 hora se le añade la rama de albahaca . 

Se deja reposar y se guarda en recipientes de vidrio esteriliza-

dos  y se refrigeran hasta su uso. 

Nota; a esta salsa se le puede incorporar  carne de res y de 

cochino molidas, mezcladas y adobadas, que se sofreír en con-

junto con los ajos, hasta que se cocine las carnes 
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Solanum lycopersicum, cuyo fruto es el tomate, conocida comúnmente como tomatera, es una especie de planta 
herbácea del género Solanum de la familia Solanaceae; es nativa de América Central y México, del norte y noroeste 
de Sudamérica; su uso como comida se habría originado en Sudamérica hace 2600 años.  El nombre proviene de la 
palabra náhuatl xītomatl. El fruto es una baya de color rojo bajo en caseína, cuyo tamaño es variable, desde 3 cm de 
diámetro hasta 16 cm, con semillas dentro de un pericarpio carnoso. Es una planta de clima relativamente cálido, la 
temperatura óptima varia de 15 ºC, a 25 ºC, El conquistador español Hernán Cortés pudo haber sido el primero en 
transferir el tomate pequeño amarillo a Europa.  De acuerdo con algunas referencias, los primeros tomates que se 
cultivaron en Italia eran de color amarillo y en 1554 fueron descritos por el botánico italiano Piero Andrea Mattioli co-
mo pomo d'oro (manzana dorada); de aquí el nombre de pomodoro.                                                                                                                        
Solanum betaceum (tomate de árbol, o tomate de palo es un arbusto de 3 a 4 m de altura, con corteza grisácea y 
follaje perenne. Las primeras descripciones históricas lo ubican en Perú, Bolivia.  
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INGREDIENTES 

100 GR. DE AZUCAR  

100 GR. DE HARINA DE TRIGO CER-

NIDA 

100 GR. DE MANTEQUILLA 

100 GR. DE CHOCOLATE RALLADO 

3 HUEVOS. 

UNA CUCHARADITA DE POLVO DE 

HORNEAR 

2 PANELAS  DE 200 GR.DE CHOCO-

LATE  PARA POSTRE 

UNA LATA DE LECHE CONDENSADA 

(397 GR) 

HARINA  DE TRIGO PARA ESPOLVO-

REAR 

PREPARACIÓN 

Una de las tabletas se corta en trozos medianos y se congelan. 

Con batidora eléctrica se mezcla la mantequilla y la azúcar hasta 

que este bien cremosa. Se le añade la harina. Se separan las ama-

rillas de los huevos y se la añaden a la preparación sin dejar de ba-

tir de una en una. Se le añade el chocolate rallado y el polvo de hor-

near. Se continua batiendo hasta que estén integrados.  

Las claras se baten a punto de suspiro y se reserva. 

Ahora se incorpora a mano las claras a la otra preparación con mo-

vimientos envolventes y se añaden los trozos de chocolate congela-

dos que se deben pasar previamente por harina. 

Se engrasa un molde y se enharina, se vierte la mezcla  y se hor-

nea a 350 grados F°  por una hora aproximadamente  probando  

usando un cuchillo hasta  que salga limpio, se deja reposar. 

La otra tableta se corta en trozos y se coloca en una olla con la le-

che condensada  a fuego mediano, moviéndolo constantemente 

hasta que la  mezcla se despegue de la pared de la olla, se le aña-

de una cucharada adicional de mantequilla y se mezcla  y se retira 

del fuego, se deja reposar  (la mezcla no debe quedar muy espesa) 

Ahora se glasea la torta con esta mezcla. 

 

El chocolate (del náhuatl: xocolātl) es el 
alimento que se obtiene mezclando azúcar 
con dos productos que derivan de la mani-
pulación de las semillas del cacao: la masa 
del cacao y la manteca de cacao. A partir de 
esta combinación básica se elaboran los 
distintos tipos de chocolate que dependen 
de la proporción entre estos elementos y de 
su mezcla, o no, con otros productos tales 
como leche, colorantes y frutos secos. El 
cacao ha sido cultivado por muchas culturas 
durante al menos tres milenios  en Mesoa-
mérica .La evidencia más temprana del uso 
del cacao pertenece a la cultura Mokaya de 
México, con vestigios de bebidas de choco-
late que datan de 1900 a. C.                        
El botánico Carlos Linneo lo llamo Theobro-
mina que significa alimento de los dioses. 
Desde la época de la Colonia, en Venezuela 
existían grandes cultivos de cacao y las co-
sechas obtenidas tenían fama por su aroma 
y excelente calidad. Nuestros indígenas lo 
cultivaron desde la época precolombina co-
mo alimento y para rendir cultos a sus dio-
ses. Venezuela, en esos tiempos y a pesar 
de la recesión económica causada por la 
Guerra de la Independencia, era un país 
exportador de cacao. En ese tiempo y dado 
los altos ingresos que obtenían los propieta-
rios de haciendas de cacao, surgió una cla-
se social de adinerados, llamada “Los gran-
des del Cacao”. 
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Theobroma cacao.  Su fruto se vuelve rojo o amarillo purpúreo y pesa aproximadamente 450 g cuando madura, Un 

árbol comienza a rendir cuando tiene cuatro o cinco años. normalmente se realizan dos cosechas. Tradicionalmente 
existen tres variedades principales de cacao: el Criollo, el Forastero y el Trinitario. El cacao tiene una corteza rugo-
sa de casi 4 cm de espesor. Está rellena de una pulpa rosada viscosa, dulce y comestible, que encierra de treinta a 
cincuenta granos largos blancos y carnosos, acomodados en filas, para procesar las semillas se realiza primero un 

proceso de fermentación que dura unos 6 días, luego se realiza el secado. Una vez secos se almacenan para su ma-
duración esto puede duran de 30 días a un año. Luego viene la torrefacción, el descascarillado y la extracción de la 
grasa por compresión y así obtener la manteca de cacao y la torta de cacao. en Venezuela la siembra mas frecuente 
es la variedad del hibrido Trinitario, aunque existen una variedad de subespecies del criollo que son: porcelana, pentá-
gona, angoleta, cundeamor, amelonado y calabacillo. 
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INGREDIENTES                                                                         

2 TAZAS DE AZÚCAR GRANULADO                                                                                                 

4 TAZAS DE ALMENDRA MOLIDA (O HARINA 

DE ALMENDRAS)                                                                                          

2 CLARAS DE HUEVO                                                                                                                      

1 PIZCA DE CREMOR TÁRTARO(1/8 DE CU-

CHARADITA)                                                                            

AZÚCAR EN POLVO (IMPALPABLE, GLASS)                                                                                             

AGUA FRÍA                                                                                                                               

COLORANTE VEGETAL DE USO GASTRONÓ-

MICO (OPCIONAL)                                                                  

MESADA DE PIEDRA DE MÁRMOL                                                                                                       

1 BOL GRANDE,                                                                                                                                   

1 OLLA ANTIADHERENTE ESPACIOSA (QUE 

QUEPA DENTRO DEL BOL),                                                                                              

UN TERMÓMETRO DE REPOSTERÍA O DE  

COCINA (QUE MIDA HASTA 120°C O 250°F),             

UNA ESPÁTULA FIRME                                                                                                                                   

Y PAPEL FILM DE COCINA, PARA ENVOLVER 

EL MAZAPÁN. 

PREPARACIÓN                                                                          

Colocar agua bien fría hasta, al menos, la mitad de la capa-

cidad del bol. Espolvorear la mesada de piedra de mármol 

con azúcar en polvo.                                                                           

Colocar en la olla 2/3 de taza de agua fría y el azúcar. Re-

volver suavemente y llevar al fuego, revuelve hasta que este 

disuelta la azúcar, agregar el cremor  tártaro y subir el fuego, 

para que la preparación comience a hervir. Colocar la tapa y 

dejar en hervor bajo por unos 3 minutos, retirar la tapa y co-

locar el termómetro, asegurándose de que este en punto 

almíbar. Retirar la olla del fuego y colocarla directamente 

sobre el agua fría dentro del bol, para hacer un profundo 

cambio de temperatura (éste es uno de los secretos para 

hacer un buen mazapán) mientras revuelve suave pero 

constantemente, hasta que tome una consistencia espesa y 

cremosa.  Comience a integrar la harina de almendras (o las 

almendras molidas) y las claras de huevo apenas batidas en 

la olla. Cuando ya no se observen grumos y todo esté inte-

grado, vuelva al fuego bajo-moderado, y cocinar revolviendo 

por unos 2 a 3 minutos, hasta que la pasta se espese. En 

este punto puede agregar unas gotas de colorante vegetal 

de uso gastronómico. Usando la espátula, vierta el mazapán 

sobre la mesada espolvoreada con azúcar en polvo, y ama-

sar con la espátula hasta que la pasta se enfríe lo suficiente, 

cuando ya pueda tocarlo, amasar a mano, estirar y cortar las 

figuras que quiera, espolvoreando por encima los utensilios 

con azúcar en polvo. Para conservar el mazapán, espolvo-

rear papel film de cocina con azúcar impalpable y conservar 

en la nevera, en un contenedor hermético por hasta 5 días. 

La almendra es el fruto del 
almendro (Prunus dulcis). Po-
see una película de color ca-
nela que la envuelve además 
de una cáscara exterior que 
no es comestible, que repre-
senta un peso importante de 
la almendra, y una piel verde 
que se va secando.  
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La almendra es el fruto del almendro (Prunus dulcis).                                                                                                     
El merey o cajú (Anacardium occidentale), es un árbol originario de Costa Rica.                                                
La avellana es el fruto del avellano común, (Corylus avellana). Etimológicamente proviene del latín nux avellana. Ori-
ginario de la provincia italiana de Avellino. Está formada por una cáscara fibrosa externa que rodea una cubierta lisa 
en la que se aloja la semilla.                                                                                                                                                  
Castaña (Castanea) es un género de plantas de la familia de las fagáceas, nativas de las regiones templadas 
del hemisferio norte, conocidas comúnmente como castaños.                                                                                              
Nuez del Brasil (Bertholletia excelsa) es un árbol de la familia Lecitidácea, nativo de Sudamérica, endémica de 
la Amazonia, Sus semillas son comestibles.                                                                                                                          
Gevuin (Gevuina avellana) es la única especie del género Gevuina, de la familia Proteácea. Se conoce con los nom-
bres vulgares de avellano, avellano chileno, gevuin y nebú. Crece en los bosques templados de Chile y de Argentina.                                                                                                                                         
Macadamia es un género de planta arbórea de la familia de las proteáceas. El fruto de semillas comestibles el folícu-
lo leñoso muy duro, contiene una o, raramente, 2 semillas. Su área de distribución natural se limita al este 
de Australia, Nueva Caledonia e Indonesia.                                                                                                                             
Nuez (Juglans regia), del nogal común, nogal europeo o nogal español. Es la especie del género más difundida 
en Europa, extendiéndose por todo el suroeste y centro de Asia, hasta el Himalaya y sudoeste de China.                                                                                     
El pacano o pecan (Carya illinoinensis) es una especie del género Carya. El fruto, es comestible. Es una especie nati-
va del sudeste de Estados Unidos.                                                                                                                             
El piñón es la semilla propia de las especies del género Pinus (Pinus pinea) Una veintena de especies de pino produ-
cen piñones suficientemente grandes como para que su recolección sea productiva; en otras especies, aunque tam-
bién comestibles, son demasiado pequeños y sin valor para la alimentación humana.                                                                                                           
Pistacho (Pistacia vera L.), fruto del pistachero es un árbol pequeño del género Pistacia, originario de las regiones 
montañosas de Grecia, Siria, Turquía.                                                                                                                                        
Semillas de la calabaza. La calabaza es una baya de cáscara dura. Es el fruto de las  cucurbitáceas (cucúrbita), las 
semillas son comestibles.                                                                                                                                                       
Las semillas de girasol son semillas comestibles además de emplearse en alimentación humana, algunas de ellas 
se emplean en alimentación animal, especialmente de aves. 
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INGREDIENTES 

1 TAZA  DE MIEL AUTENTICA. 

750 GR DE HARINA CERNIDA 

1 TAZA DE AZUCAR 

4 HUEVOS  

1/2 CUCHARADITA DE BICARBONATO 

DE NA 

1/4 DE TAZA DE ACEITEDE MAIZ. 

1 CUCHARADITA DE VAINILLA 

PREPARACIÓN 

Con batidora eléctrica mezcle  el azúcar  con el aceite, y la miel.  

añada la harina,  los huevos, el bicarbonato y la vainilla, bata has-

ta formar una masa ni muy dura ni muy suave, 

Vierta la mezcla en un recipiente  rectangular y hornea a 250 gra-

dos F° durante una hora o hasta que al introducir un cuchillo salga 

limpio. 

La miel es un fluido dulce y viscoso producido por abejas del 
género Apis, principalmente la abeja doméstica, a partir 
del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de 
plantas Estas sustancias son recogidas por las abejas, luego 
transformadas al combinarlas con sustancias propias, depo-
sitadas, deshidratadas y almacenadas en los panales para 
su maduración. La intervención del hombre en el proceso de 
explotación de los panales de la colmena es conocida como 
apicultura.  
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La miel es un fluido dulce y viscoso producido por abejas del género Apis, principalmente la abeja doméstica, a partir 
del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores de plan-
tas (áfidos). Estas sustancias son recogidas por las abejas, luego transformadas al combinarlas con sustancias pro-

pias, depositadas, deshidratadas y almacenadas en los panales para su maduración.  La intervención del hombre en el 
proceso de explotación de los panales de la colmena es conocida como apicultura.  
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INGREDIENTES 

 

4 HUEVOS 

397 GR. DE LECHE CONDENSADA 

LECHE  LA MISMA CANTIDAD QUE EL 

POTE DE LA LECHE CONDENSADA. 

UNA CUCHARADA DE VAINILLA 

UNA CUCHARADA DE RON O BRANDY. 

PARA EL ALMIBAR 

UNA TAZA DE AZUCAR 

1/2 TAZA DE AGUA 

PREPARACIÓN 

Con un batidor de mano bata los huevos  hasta que levante, luego 

añada   las leches  y bata hasta integrar, se le añade la vainilla y el 

ron y se reserva.                                                                                                            

Prepare un almíbar, en la quesillera  donde se va colocar la mez-

cla, dejándolo tomar el color de su preferencia,   Una vez hecho se 

riega por todas las paredes. Se vierte la mezcla en la quesillera y 

se cocina por una hora en baño de maría . 

El flan es un postre que se prepara con huevos enteros, leche y azúcar. Su origen se remonta a siglos 
antes de Cristo, y ya era elaborado con huevo como ingrediente principal de la receta, por fenicios, grie-
gos y romanos, que entonces lo llamaban Tyropatina.  Durante la Edad Media se continuó consumiendo, 
sobre todo en Cuaresma, cuando ciertos alimentos estaban prohibidos. A partir de la receta básica se han 
ido añadiendo variantes que utilizan jugos, compotas de frutas, chocolate fundido, café, queso cremoso o 
yogur. Y aún muchas otras que incluyen almendras, pistachos, dulce de leche y diversas frutas. En tiem-
pos de los romanos, se elaboraba con miel en lugar de azúcar y se espolvoreaba con pimienta. La impor-
tancia de hacer la cocción al baño María, es para evitar que el caramelo se queme y dé mal sabor.                               
En Venezuela el “quesillo” es un postre típico que se elabora a base de huevos y leche condensada.       
El nombre proviene del hecho de tener poros que recuerdan a los agujeros del queso.                                                                           
En México se le conoce como Flan Napolitano.                                                                                                                
En la región de Dalmacia existe la rožata, un flan que se aromatiza con licor de rosas de Dubrovnik. 
En Perú existe una variante denominada “crema volteada”. También se conoce en el Ecuador con el 
nombre de “queso de leche”.  

La leche condensada es leche de vaca a la que se 
le ha extraído agua y agregado azúcar, lo que resulta 
en un producto espeso y de sabor dulce que puede 
conservarse durante varios años envasado sin refri-
geración mientras no se haya abierto. El mismo pro-
ducto sin agregados de azúcar se llama leche evapo-
rada, sin embargo,  esta versión no azucarada se 
estropea con mucha mayor facilidad. La extracción 
del agua se realiza mediante una presión de vacío. 
Esta sustracción de agua es conocida con los nom-
bres de espesamiento. Después se le añade azúcar, 
en una proporción que va desde el 30 % si es leche  
entera, hasta el 50 % si la  leche es descremada. De-
bido a que la leche condensada tiene azúcar no se 
somete a esterilización. La alta concentración de azú-
car debe impedir por sí sola el desarrollo de los gér-
menes. Si se calienta durante varias horas al baño 
María, la leche condensada se carameliza formando 
lo que se denomina dulce de leche o arequipe.  
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INGREDIENTES 

2 PECHUGAS Y DOS MUSLOS DE 

POLLO  

500 GR.DE APIO 

500 GR. DE PAPA 

1 PIMENTON 

1 CEBOLLA  

1 AJOPORRO 

200 GR. DE PASTA DE PEPITAS DE 

MELON 

SAL 

PREPARACIÓN 

En un recipiente  grande coloque 4 litros de agua y dos cucharadas 

de sal, se cocina las presas del pollo durante una hora . 

Cortar en  trozos medianos los apios y las papas, cortar en  cuatro la 

cebolla el pimentón  y el ajoporro. Y añadirlo a la preparación anterior  

y cocinar hasta que estén blandos, se deja reposar y se saca el pollo 

y se desmenuza  y se reserva. 

Se toma parte del caldo para salcochar la pasta y el resto se licua. Y 

se coloca de nuevo en la olla, añadiéndole el pollo desmenuzado y la 

pasta, se prueba la sazón y se deja hervir 5 minutos y se apaga. 

La palabra quenelle se refiere a una manera de 

presentar los alimentos con una forma redondeada 
que asemeja a la de las croquetas. Para que adopte 
esa forma, el alimento se suele moldear cuidadosa-
mente con dos cucharas.  este término culinario tiene 
su origen en la cocina francesa, en la que una que-
nelle es una especie de albóndiga realizada con hari-
na o sémola, mantequilla, huevos y leche o agua, 
además, contiene carne o pescado desmenuzado.  
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INGREDIENTES 

1 KG DE PAPAS. 

1/2 KG. DE ZANAHORIAS 

5 PECHUGAS DE POLLO O 3 PE-

CHUGAS DE GALLINA. 

1 LATA DE PETITPOIS 

1 LATA DE ESPARRAGOS 

1 FRASCO MEDIANO DE MAYONE-

SA 

2 CUCHARADAS DE MOSTAZA 

SAL 

PIMIENTA 

PREPARACIÓN 

El día anterior se salcochan las papas y las zanahoria previamente 

lavadas, sin retirarles las conchas, cuando estén blandas se dejan 

reposar y se guardan en la nevera. 

Al día siguiente  se salcochan las pechugas hasta que se cocinen, 

se dejan reposar, y luego se desmenuzan 

Se le retira las conchas a la papas y a  las zanahorias y se pican en 

cuadritos medianos, se colocan  en una fuente junto con las pechu-

gas desmenuzadas, se le añade la mayonesa, la mostaza ,se sazo-

na con sal y pimienta al gusto. Dejando de último los petitpois y la 

mitad de los espárragos cortados y agregándole un poco de los líqui-

dos de ambas latas, mezclándolo cuidadosamente con una cuchara 

de madera.  Se adorna con el resto de los espárragos.  
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Asparagus officinalis, espárrago común es una especie de la familia Asparagaceae. Es una planta her-
bácea perenne de follaje muy ramificado, dura bastante tiempo en el suelo de ocho a diez años. La planta 
de espárrago está formada por tallos aéreos ramificados y una parte subterránea constituida por raíces y 
yemas. De los brotes jóvenes se obtienen las verduras conocidas como espárragos. Según el manejo du-
rante el cultivo se obtienen dos tipos: blancos y verdes. Los espárragos blancos se entierran, por lo que 
no reciben luz y no sintetizan clorofila, la causante del color verde. También existe el llamado espárrago 
triguero, que son espárragos silvestres. A simple vista, la principal diferencia entre espárragos trigueros 
y verdes, es que los primeros son más finos que los cultivados también existen diferencias en el sabor, los 
espárragos trigueros son algo más amargos y ofrecen un sabor más intenso. El espárrago silvestre se usa 
en el Mediterráneo como seto para delimitar las parcelas aprovechando sus hojas en forma de pinchos 
desagradables y para obtener las "puntas de espárrago" como alimento. Las plantas arden con facilidad, 
incluso en épocas de lluvias, y los agricultores suelen quemarlas intencionadamente para provocar la sali-
da de nuevos brotes. La palabra espárrago se originó de la palabra persa asparag que significa "brote".    
El espárrago morado es diferente a las variedades verdes o blancas, se caracteriza principalmente por un 
alto contenido en azúcar y bajos niveles de fibra. Fue originalmente cultivado en Italia; dicha coloración se 
debe a que contiene 40 cromosomas en lugar de 20.  

ESPÁRRAGOS BLANCOS 
ESPÁRRAGOS VERDES 

ESPÁRRAGOS MORADOS 

ESPÁRAGOS TRIGUEROS 
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INGREDIENTES 

UNA TAZA DE ARROZ 

2 TAZAS DE AGUA 

SAL  

1 TAZA DE CEBOLLA PICADA PEQUEÑA 

1 TAZA DE CHULETA DE COCHINO AHU-

MADA PICADA EN CUBITOS 

1 TAZA DE JAMÓN TENDER 

1 PECHUGA DE POLLO 

1/2 TAZA DE PIMENTO ROJO Y VERDE EN 

CUADITOS 

ACEITE O MANTEQUILLA 

1 TAZA DE MAYONESA 

1 LATA DE CREMA DE LECHE 

1 CUCHARADA DE MOSTAZA. 

PARA EL ADORNO 

PETITPOIS 

ESPÁRRAGOS  

PIMENTON MORRÓN 

PREPARACIÓN 

Se sofríe la cebolla en una cucharada de mantequilla y una 

cucharada de aceite, hasta que se duerma, se le agrega el 

cochino , el jamón y el pollo hasta que se doren, entonces se 

añade el pimentón. 

Aparte se prepara el arroz, sazonándolo con sal o con un cubi-

to y se reserva . 

Se mezcla la mayonesa y la mostaza con la crema de leche  

Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente , 

mezclar  el arroz con la salsa y el sofrito, se coloca en una 

fuente y se adorna con petitpois , espárragos y  tiras de pimen-

tón morrón. 

Nota: este arroz se come a temperatura ambiente. 

La gastronomía de Bélgica está muy influenciada por la cocina 
francesa, cocina neerlandesa. Se dice que los belgas que viven 
en una nación de Gourmands (francés) o 
de Bourgondiërs (neerlandés). Ahora señalaremos algunos de 
sus platos típicos: Asperges   op z’n Vlaams (espárragos a la 
flamenca), croquettes aux crevettes, tomates rellenos de 
quisquillas, Konijn met pruimen conejo, ciruelas pasas, cerve-
za de abadía, Stoofvlees carne de ternera a la brasa aderezada 
con diferentes hierbas aromáticas, Witloof rollitos de endivias 
blancas en jamón cocido en una salsa bechamel con queso, 
moules-frites,  Waterzooi es una sopa cremosa preparada con 
pollo o pescado, cebollas, zanahorias, puerros, nata y papas y 
pan, arroz de Bruselas, con cochino, pollo vegetales y mayone-
sa y mostaza, se come frio. 
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INGREDIENTES  

1 TAZA DE ACEITE VEGETAL  

1 CUCHARADA DE PAPELÓN ( O AZAFRAN) 

500 GR DE POLLO COCIDO Y TROCEADO  

100 GR DE CEBOLLA BLANCA FINAMENTE 

PICADA  

1 CUCHARADITA DE AJO PICADO 

2 RAMAS DE CEBOLLÍN  

20 GR AJÍ DULCE PICADO  

 1CUCHARADITA DE PIMIENTO ESPAÑOL EN 

POLVO 

50 GR DE PIMENTÓN PICADO  

1 RAMA DE AJOPORRO  

1/2 CUCHARADITA DE COMINO MOLIDO 

1 CUCHARADA DE CURRY EN POLVO 

PIMIENTA BLANCA  

1 CUCHARADITA DE MOSTAZA  

1 CUCHARADA DE SALSA INGLESA 

SAL  

1 1/2 TAZA DE ARROZ DE GRANO LARGO 

ALCAPARRAS Y ACEITUNAS VERDES RELLE-

NAS  

1 1/2 L DE CALDO DE POLLO SIN SAL 

250 GR DE GUISANTES VERDES (PETITPOIS)  

2 CUCHARADAS DE VINO (BLANCO) 

PREPARACIÓN 

Colocar en un caldero grande 3/4 taza de aceite junto con el pa-

pelón. ( se puede sustituir  el papelón por azafrán) Cocer por 

unos 5 minutos a fuego medio, para que se forme un caramelo 

aceitoso. Añadir el pollo e impregnar con la mezcla por unos 5mi-

nutos, luego escurrir y reservar.  Añadir el resto del aceite (1/4 

taza) al caldero, y freír: cebolla, ajo, cebollín, ají, pimentón, ajo-

porro y las especias en polvo. Remover unos 3 minutos. Devol-

ver el pollo al caldero sobre los vegetales y especias fritas. Pro-

curando que se bañen de la mezcla. Agregar la mostaza, la salsa 

inglesa y la sal. Agregar el arroz y cocinar por unos 5 minutos a 

fuego alto. Bajar el fuego y agregar las aceitunas (enteras o pica-

das) y las alcaparras, seguir cocinando a fuego bajo por 15 minu-

tos. Incorporar el caldo de pollo, los guisantes y el vino, y rectifi-

car la sal. Cocinar 10 minutos más o hasta que el arroz este al 

dente (cocido, pero no muy blando). 

NOTA: En un principio se preparaba con gallina, pero con el pa-

so del tiempo y por lo extendido de la cocción se prefirió el pollo. 
En El Callao hay una versión que es más seco y se condimenta 
con curry y cerveza. Hay versiones donde se le añade tomate. 

El arroz (del árabe: al-áruz) es 
la semilla de la planta Oryza sativa 
(arroz asiático) o de Oryza glaberrima 
(arroz africano) . Se trata de un cereal 
considerado el alimento básico de 
muchas culturas culinarias (en espe-
cial la cocina asiática). Se puede decir 
que el arroz es el cereal más impor-
tante en la alimentación humana y 
que contribuye de forma muy efectiva 
al aporte calórico de la dieta humana 
actual. 
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El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa (arroz asiático) o de Oryza glaberrima (arroz africano). Se trata de 
un cereal que pertenece a las gramíneas. Existen cerca de diez mil variedades de arroz. Se caracteriza por su alto 
contenido en almidón del tipo amilosa. Por regla general, cuanta más amilosa contiene un grano de arroz, más tem-
peratura, agua y tiempo requiere para su cocción. La mayoría de arroces se “pulen” previamente para liberarlos de la 
cubierta que los protege. Tipos de arroz: Arroz de grano corto: de apariencia casi esférica. Es ideal para la elabora-
ción del sushi. Arroz de grano medio: que posee una longitud entre dos y tres veces su grosor; es el arroz bomba 
empleado en la paella y en la cocina italiana (risotto). Arroz de grano largo: que puede tener entre cuatro y cinco 
veces la longitud de su grosor. Posee una cantidad elevada de amilosa y por ello requiere una proporción relativa-
mente alta de agua para cocinarse.  Arroz silvestre: proveniente del género Zizania, realmente no es un arroz.  
Arroz glutinoso: denominado también arroz dulce o arroz pegajoso. Arroz aromático: es un grupo de arroces de 
grano largo/medio que se caracteriza por poseer aromas, como el  jazmín y el basmati.  Arroz pigmentado: arroces 
cuyo salvado posee pigmentos en forma de antocianinas que le confieren colores tales como púrpura o rojo. En este 
tipo de arroces, cuando el salvado se elimina del grano, el color desaparece. 

INTEGRAL 
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INGREDIENTES 

150 GRAMOS DE HARINA DE TRIGO SA-

RRACENO. 

30 GRAMOS DE MAIZINA. 

150 GRAMOS DE AVELLANAS RALLADAS 

100 GRS DE CHOCOLATE OSCURO RA-

LLADO 

200 GRS DE AZUCAR 

200 DE MANTEQUILLA BLANDA 

350 GRS DE MERMELADA DE CRAMBE-

RRY 

AZUCAR GLAS. 

6 HUEVOS SEPARADOS 

SAL. 

POLVO DE HORNEAR 

PIZCA DE CANELA 

PREPARACIÓN 

Mezclar la harina de trigo sarraceno con la Maizena, las 

avellanas, el chocolate rallado, la canela y  17 gramos de 

polvo de hornear ( una pizca) y se reserva. 

Batir las claras de huevo a punto de nieve con la sal y 100 

gramos de azúcar. 

Aparte bata la mantequilla con 100 gramos de azúcar, 

agréguele  la yemas una por una y  añadir la mezcla de 

las harina poco a poco y finalmente mézclelo con las cla-

ras batidas suavemente en movimientos envolventes sin 

batir. 

En un recipiente poner la mitad de esta mezcla, colocar 

encima  la mitad de la mermelada de cramberry, agregar 

la segunda mitad de la masa  y cubrirlo con el resto de la 

mermelada.  

Hornee  a 180—200 grados C° por 50 a 60 minutos. 

El alforfón o trigo sarraceno   Fagopyrum esculentum  es una planta anual herbácea cultivada 
por sus granos para su consumo humano y animal. Se considera popularmente un cereal, aunque 
realmente no lo sea; ya que, aunque se parece, no pertenece a la familia de las gramíneas sino a 
las poligonáceas. plantas dicotiledóneas que incluye el trigo negro o sarraceno, la acedera, 
el ruibarbo y la bistorta. Planta originaria de Asia (Siberia, Manchuria)  Su harina no es panifica-
ble, no  contiene gluten por lo que es recomendado para pacientes celiacos. Al igual que otros 
pseudocereales como la quinoa o el amaranto, el trigo sarraceno contiene proteínas de alta cali-
dad al contener todos los aminoácidos esenciales incluyendo la lisina y la metionina. El aporte de 
hidratos de carbono es bastante elevado siendo, en su mayoría, hidratos complejos de lenta ab-
sorción lo que hace que tenga un bajo índice glucémico  
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Amaranthus es un género de plantas herbáceas. El nombre Amaranthus proviene del griego “ảμápavτos” que significa siemprevi-
va, refiriéndose a la inflorescencia que no se marchitan. Actualmente, sus especies se distribuyen por la mayor parte de las regio-
nes de clima templado y cálido, posiblemente dispersadas por el ser humano. “Caraca” era el nombre que los indígenas del valle 
llamaban al amaranto, de ahí se originó el nombre de la zona y de la tribu que ahí habitaba, los conquistadores fundaron ahí una 
ciudad que llamaron Santiago León de Caracas que a la postre seria la capital de Venezuela.                                                                 
La chía (Salvia hispánica) es una planta herbácea, nativa de Centroamérica,  una de las especies vegetales con la mayor concen-
tración de ácido graso alfa-linolénico omega 3.                                                                                                                                                                                       
La quínoa es una hierba.  Técnicamente se trata de una semilla, pero se conoce y se clasifica como un grano integral. Se cultiva, 
principalmente, en la cordillera de los Andes. Su semilla es el único alimento de origen vegetal que provee todos los aminoácidos 
esenciales, oligoelementos y vitaminas, equiparándose su calidad proteica a la de la leche. No todas las variedades de quinoa son 
libres de gluten.                                                                                                                                                                                           
El huauzontle, es originaria de México,  muy resistente a los climas fríos y secos, y crece incluso en suelos pobres. Además, tiene 
un alto nivel alimenticio, Normalmente se consumen las hojas, las ramas, las flores y las semillas del huauzontle.                                                                                                             
El alforfón o trigo sarraceno  (Fagopyrum esculentum) es una planta anual herbácea de la familia de las Poligonáceas originaria 
del Asia Central ,cultivada por sus granos para el consumo humano y animal. Se considera popularmente un cereal, aunque real-
mente no lo es.  
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INGREDIENTES 

¼ DE TAZA DE ACEITE DE OLIVA O EL DE 

TU PREFERENCIA. 

5 DIENTES DE AJO. 

2 CUCHARADAS DE PEREJIL PICADO. 

½ CEBOLLA PICADA EN JULIANA. 

½ KG DE CHAMPIÑONES LAVADOS Y RE-

BANADOS. 

1 CUCHARADITA DE SAL  
 
¼ DE CUCHARADITA DE PIMIENTA 

Calentar el aceite en un sartén grande y sofreír los ajos a 
fuego medio, hasta que se vean ligeramente dorados, unos 
3 minutos. Sacar los ajos del sartén y desecharlos; añadir 
el perejil y la cebolla. Cocinar hasta que la cebolla esté 
transparente, unos 4 minutos. Incorporar los champiñones 
y cocinarlos hasta que se hayan suavizado, unos 5 minu-
tos. Sazonar con sal y pimienta. Siempre agregar la sal al 
final de la cocción porque si no se deshidratan antes de 
tiempo y no doran. 

1 KILO DE CHAMPIÑONES 

4 DIENTES DE AJO 

PEREJIL AL GUSTO 

1 CEBOLLA 

1 MANZANA 

1 CUBITO DE POLLO 

MAICENA, LA NECESARIA 

PIMENTÓN DULCE AL GUSTO 

ACEITE DE OLIVA 

AGUA 

SAL  

PREPARACIÓN 

Limpiamos los champiñones con un paño húmedo, nunca remojarlos 
porque pierden el sabor, luego cortamos el tallo a ras del sombrero. 
Luego en una sartén con aceite de oliva se sofríe el ajo y la cebolla muy 
bien picados, cuando la cebolla se transparente añadimos el pimento 
dulce o picante al gusto y se revuelven unos segundos para que no se 
quemen.  Ahora añadimos los champiñones y le agregamos una man-
zana sin piel rallada. Añadimos un poco de agua y se deja cocinar a 
fuego medio bajo, se deja que el caldo se reduzca y se hace que el cal-
do espese añadiendo la maicena disuelta en un poco de agua, dejamos 
que se reduzca un poco más, ahora agregamos la sal al gusto y por 
último el perejil picado. 
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Champiñón de París                                                          
Agaricus bisporus 

Portobello variedad de  
champiñón de parís  
Agaricus bisporus 

   Hongo Porcini,  

Rebozuelo                                                  
Cantharellus cibarius  

Trompeta amarilla                                                            
Cantharellus lutescens  

Seta de cardo 
Pleurotus eryngii 

Trufa negra                          

Tuber melanosporum  
El huitlacoche         
Ustilago maydis 

Shiitake 
Lentinula edodes 

Enoki  
Flammulina velutipes Maitake 

Grifola frondosa 
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INGREDIENTES: 

6 CHURRASCOS DE  MERO 

2 CEBOLLAS PICADAS EN JULIANAS. 

10 DIENTES DE AJOS TRITURADOS. 

1 LATA DE TOMATE EN CONSERVA. 

1 PIMENTÓN ROJO GRANDE, CORTA-

DO EN JULIANAS. 

½ TAZA. DE CALDO DE PESCADO. 

½ VASO DE VINO BLANCO SECO. 

1 CDTA. DE PAPRIKA. 

½ TAZA. DE PEREJIL PICADO PARA 

DECORAR. 

2 HOJAS DE LAUREL. 

½ TAZA. DE ACEITE DE OLIVA. 

SAL  

 PIMIENTA. 

PREPARACIÓN 

Lavar los churrascos de pescado. Colocarlos en una bandeja de 

horno. Condimentar con sal, pimienta y la mitad del ajo triturado. 

Rociar con aceite de oliva y reservar.                                                          

Llevar una sartén al fuego, agregar el aceite de oliva, el ajo restan-

te y saltear por unos minutos sin dejar quemar, agregar la cebolla, 

el pimentón, los tomates cortados en julianas( conservando el liqui-

do de la lata )y la cucharadita de paprika. Cocinar por unos minutos 

y agregar el vino blanco, esperando que se evapore el alcohol del 

vino, luego añadir el consomé de pescado y el jugo de los tomates, 

tapar y continuar cocinando a fuego medio.                                                                                   

En una plancha o grill cocinar los churrascos por ambos lados, e 

incorporar a la salsa dejando cocinar por 5 minutos más. Rectificar 

de sal y pimienta. Servir los churrascos en un plato, rociar por enci-

ma con la salsa y adornar con el perejil picado. 

Los meros. Presentan un cuerpo robusto, con una cabeza grande 
en la que resaltan los ojos globosos y unas grandes mandíbulas. 
Los ejemplares más grandes pueden llegar a alcanzar más de 1 
metro de longitud y más de 40 kg de peso. Se trata de una espe-
cie hermafrodita. Una de sus especies más conocidas es el mero 
gigante (Epinephelus lanceolatus). El adulto puede alcanzar los 2,7 
metros de largo y los 600 kg.  

Court-bouillon o "caldo corto" por-
que el tiempo de cocción es breve en 
comparación con un caldo rico y 
complejo, por lo general, los tiempos 
de cocción no exceden los 60 minu-
tos. Aunque un caldo corto puede 
convertirse en la base de un fumet, 
se diferencia por la inclusión de in-
gredientes  como el vino,el vinagre 
o el jugo de limón. los ácidos ayudan 
a extraer sabores de los vegetales 
aromáticos.                                                                                                                            
Court-bouillon es agua, sal, vino 
blanco, vegetales aromáticos: mire-
poix de zanahoria, cebolla, apio, y 
aromatizado con un bouquet garni y 
pimienta negra . 
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INGREDIENTES: 

2 CATALANAS 

 2 DIENTE DE AJO 

2 CEBOLLAS 

1 PIMENTÓN ROJO 

6 AJÍ DULCES 

UNA RAMA DE APIO ESPAÑA 

CILANTRO 

50 ML. DE ACEITE DE OLIVA  

UN TOMATE MARGARITEÑO 

UNA TAZA DE MAYONESA 

MOSTAZA UNA CUCHARADA 

AZÚCAR UNA CUCHARADITA 

SAL MARINA 

PIMIENTA 

PREPARACIÓN 

Se abren las catalanas con un corte por el vientre, se extraen to-

das las entrañas y se lavan en agua corriente, Se untan con un 

poco del aceite de oliva se colocan para salcocharla con un diente 

de ajo y una cebolla, hasta que este cocida, se retiran y se sacan 

los filetes y se desmenuzan y se reserva. Mientras tanto se pican 

cebolla, pimentón, ají dulce, la rama de apio España y los tallos 

del cilantro, en julianas más o menos finas. Se colocan en un ta-

zón las julianas, y la catalana desmenuzada. Se incorpora la ma-

yonesa con un poco de mostaza, azúcar y sal al gusto- Se revuel-

ve todo cuidadosamente con una cuchara de madera, Se guarda 

refrigerado hasta el momento de servirlo. Se presenta con rodajas 

de tomate margariteño y tostones. 
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El ají dulce pepón es una variedad 
prácticamente sin nada de picante, 
globoso con colores verde cuando es 
inmaduro y cambia  al madurar a 
rojo, morado o amarillo.  

El ají dulce llanerón es una variedad 

sembrada en los llanos venezolanos, se 
caracteriza por tener los frutos alarga-

dos, color naranja o rojo al madurar, el 
sabor es intenso y se acepta que sea 
algo de picante. 

El Ají dulce Rosita es una variación del ají dulce oriental que es glo-

boso, pero con filos en el ápice del fruto que sobresalen dando a la 
fruta un aspecto de una flor de rosa, el color es rojo intenso al madu-

rar y no se acepta que sea nada picante, el sabor es similar al orien-

AJI MARGARITEÑO: las señoras del mercado dicen que cuando el ají tiene 4 lomos en forma de cruz, es hembra, y 
es dulce, cuando tienen 3 lomos es macho y picante, Es protagonista de la sazón venezolana. Inconcebible un guiso 
sin su presencia. Su sabor fuerte y no invasivo se expresa como un toque innegable de identidad en nuestro argot 
culinario. Pero el ají dulce margariteño se distingue del resto de sus congéneres por su fragancia y sabor, casi pican-
te sin llegar a serlo. Éste produce un picor en la punta de la nariz, pero definitivamente no pica en la boca. Los pro-
ductores aseguran que el ají, mientras nazca y crezca dentro de los límites de la isla, conserva sus características. 
En este caso hasta se puede hablar de terruño o terroir. Incluso afirman que, cuando se plantan las semillas en tie-
rra firme, conservan el color e incluso la forma, pero cambian radicalmente de gusto y fragancia. Las características 
de la isla y del producto están dadas para convertirlo en el cuarto producto venezolano de Denominación de Origen 
Controlado, se han identificado cinco especies que son de distintas formas y colores.  

El ají dulce oriental es una varie-
dad que se cultivaba en el oriente 
venezolano en los estados Sucre, 
Anzoátegui y Monagas, es un 
fruto muy gustoso, de sabor inten-
so, pero no picante, de forma glo-
bosa y de color rojo intenso al 
madurar. 
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INGREDIENTES 

8 DIENTES DE AJO CRIOLLO PICADOS 

FINAMENTE. 

UN AJOPORRO PICADO EN TIRAS MUY 

FINAS. 

250 GRAMOS DE CAMARONES. 

UN POTE DE CREMA DE LECHE ESPESA. 

3/4 DE UN PIMENTON ROJO PEQUEÑO. 

UNA COPITA DE VINO BLANCO. 

2 CUCHARADAS DE ACEITE . 

SAL  

PIMIENTA 

 

PREPARACIÓN 

En una sartén grande se fríen en el aceite los ajos, se le añade 

el ajoporro, la sal y la pimienta, y el vino, cuando se ablande el 

ajoporro se añade el pimentón picado en cuadros pequeños,  

entonces se añaden los camarones y la crema de leche  y se 

baja la temperatura y se mantiene hasta que la salsa espese. 

Los carídeos (Caridea) son un infraorden de crustáceos decá-

podos marinos o de agua dulce, conocidos comúnmente como 
camarones, gambas, quisquillas o esquilas. Existen unas dos-
cientas cuarenta especies de carídeos ,viven tan solo en las 
aguas costeras tropicales del pacífico de América. Normalmen-

te, son más pequeños que los langostinos. 
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INGREDIENTES: 

 2 CUCHARADAS SOPERAS DE 

MANTEQUILLA 

 ½ KILOGRAMO DE CAMARONES 

PELADOS 

 5 DIENTES DE AJO MACHACADOS 

 2 CUCHARADAS SOPERAS DE  

JUGO DE LIMÓN 

 4 CUCHARADAS SOPERAS DE 

VINO BLANCO 

 1 PIZCA DE SAL 

 1 PIZCA DE PIMIENTA 

PREPARACIÓN 

Para empezar esta sencilla receta de camarones al ajillo coge una sartén 
y derrite en ella la mantequilla. Una vez derretida, sofríe el ajo picado con 

los camarones a fuego medio.                                                                                                 
Después, agrega el jugo de limón y el vino blanco para que reduzca y se 
marinen los camarones. Deja que se impregnen bien del líquido y añade 
el perejil o cilantro al gusto, la sal y la pimienta, y deja que se cocinen a 

fuego lento durante 5-10 minutos. Durante este tiempo es importante que 
vigiles los camarones al ajillo y los muevas de vez en cuando para evitar 
que se quemen, peguen o cocinen por un único lado.                                                                           
Pasado el tiempo, retíralos de la sartén y sírvelos, puesto que este es un 
plato que debe comerse nada más cocinarse.  Puedes acompañar tu re-

ceta de camarones al ajillo con una ensalada de vegetales, arroz , pasta 
o tostones de plátano, y servir con una copa de vino blanco. 
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INGREDIENTES: 
 
 2 CUCHARADAS DE MANTEQUILLA 
 
1/4 DE TAZA DE ACEITE DE OLIVA 
 
8 DIENTES DE AJO PICADOS 
 
 SAL Y PIMIENTA NEGRA AL GUSTO 
 
 1/2 CUCHARADA DE PIMENTÓN DULCE 
 
 1/2 KG. DE CAMARONES MEDIANOS 
PELADOS Y SIN VENAS 
 
1/4 TAZA DE VINO BLANCO. 
 
OPCIONAL 
 
UNA PIZCA DE PIMIENTA DE CAYENA 
( AL GUSTO) 

 

PREPARACIÓN 

 Se derrite la mantequilla junto con el aceite de oliva en una sar-

tén grande, a fuego medio. Se agrega el ajo y la pimienta de Ca-

yena, y se cocina durante aproximadamente un minuto. Se sube 

el fuego a alta temperatura y agrega los camarones y el vino 

blanco a la sartén.  Llevar  la preparación al punto de ebullición y 

cocinarla hasta que los camarones ya no se vean transparentes 

en el centro, durante unos tres minutos.  Con los camarones 

humeando en la sartén, sazonar la preparación con sal, pimienta 

y pimentón dulce antes de servir. 

INGREDIENTES  

175 ML DE ACEITE DE OLIVA SUA-
VE 

1 HUEVO GRANDE 

1 DIENTE DE AJO 

DOS CUCHARADAS DE JUGO DE 
LIMÓN 

UNA PIZCA DE SAL 

PRPARACIÓN 

En el bol de la batidora , echamos el huevo, que debe estar a tem-
peratura ambiente. Agregamos el aceite, un poco de sal y dos cu-
charadas de zumo de limón recién exprimido, y comenzamos a batir 
a una velocidad muy baja, poco a poco se irá emulsionando el hue-
vo y el aceite, formándose lentamente la mayonesa, mantenemos a 
la misma velocidad durante varios minutos. Cuando esté medio for-
mada la mayonesa, entonces iremos subiendo y bajando la batido-
ra, sin dejar de batir a la misma velocidad. Cuando esté totalmente 
montada, agregamos el diente de ajo pelado y majado, volvemos a 
batir un poco para mezclarlo bien por toda la mayonesa. Corregimos 
también el punto de sal. Podemos mantenerla en la nevera hasta 
unas 36-48 horas.                                                                                          
NOTA : no se puede hablar sobre la preparación, ya que la saliva 
puede cortar la mayonesa.  
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  PANAEUS 

LANGOSTINOS 
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INGREDIENTES: 

1 KG. DE TOMATES ROJOS MADUROS 

 5 DIENTES DE AJO 

 ¾ TAZA DE ACEITE DE OLIVA  

 ½ KG. DE ALMEJAS LIMPIAS 

 ½ KG. DE MEJILLONES LIMPIOS 

 ½ CUCHARADITA DE PIMIENTA DE CAYENA 

 ½ CUCHARADITA DE PIMIENTA NEGRA 

 ½ CUCHARADITA DE ORÉGANO 

½ TAZA DE VINO BLANCO 

1 PIZCA DE SAL 

 1 CUCHARADITA DE AZÚCAR 

2 CUCHARADITAS DE SALSA PICANTE 

(OPCIONAL) 

PREPARACIÓN 

Lavar y rallar los tomates, desechando la piel, colar y reser-
var. Pelar y cortar los dientes de ajo muy delgados.             
En una cacerola, verter el aceite de oliva, calentar a fuego 
medio-alto e incorporar el ajo y la pimienta de cayena, coci-
nar durante 90 segundos. A continuación, agregar los toma-
tes y cocinar a fuego lento durante 40-50 minutos. Transcurri-
do el tiempo, agregar el orégano, la pimienta negra, el azúcar 
y la sal. Remover muy bien y cocinar durante 3 minutos más 
a fuego bajo y reservar.                                                             
En otra cacerola, verter media taza de agua y añadir las al-
mejas. Tapar y cocinar al vapor hasta que se abran, 
desechar las que no se hayan abierto y reservar.                                  
En otra sartén, colocar 2 cucharadas de aceite de oliva. Ca-
lentar a fuego medio-alto. Añadir los mejillones y cocinar du-
rante 60 segundos, agregar el vino blanco a los mejillones 
y cocinar hasta que se abran y desechar los que no se hayan 
abierto.                                                                                    
Incorporar las almejas y los mejillones con vino a la cacerola 
con la salsa de tomate Cocinar a fuego alto durante 2 minu-
tos. Agregar la salsa picante (opcional). 
Nota: se puede retirar la carne de las conchas, o retirarla par-
cialmente y dejar algunas de las concha como adorno. 

INGREDIENTES 

2 YEMAS DE HUEVO 

250 GR DE MANTEQUILLA CLARI-
FICADA, 

100 CC. DE VINAGRE DE ESTRA-
GÓN                                                                                                                                          
O VINAGRE DE VINO BLANCO 
TAMBIÉN 

100 CC. DE VINO BLANCO, 

 UN POCO DE ESTRAGÓN   

UNOS GRANOS DE PIMIENTA NE-
GRA 

 2 CHALOTES  

SAL  

PIMIENTA. 

PREPARACIÓN 

Se pican los chalotes finamente, se colocan en una cazuela y añadimos 
el vinagre y el vino blanco más los granos de pimienta negra. Dejamos 
hervir hasta que reduzca a un tercio, retiramos del fuego, colamos y deja-
mos enfriar.                                                                                                                                      
En un bol al baño maría batimos las yemas junto con la mezcla anterior.                                                 
Batiendo enérgicamente vamos añadiendo la mantequilla clarificada poco 
a poco. También podemos batir con una batidora en bajas revoluciones. 
Por último, añadimos estragón picado y salpimentamos al gusto La salsa 
bearnesa se aconseja para carnes asadas o a la parrilla. Aunque también 
se puede utilizar en pescados a la parrilla. 
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INGREDIENTES 

UNA TABLETA DE CHOCOLATE DE 200 

GRS. 

1 LITRO DE LECHE 

1 POTE PEQUEÑO DE CREMA DE LE-

CHE 

2 PAQUETES DE GALLETAS ( 600 

GRS.) 

500 GRS DE AZUCAR PULVERIZADA 

3 YEMAS DE HUEVO 

454 GRS DE MANTEQUILLA SIN SAL  

VAINILLA 

GUINDAS PARA ADORNAR 

PREPARACIÓN 

Se derrite el chocolate en baño de maría y se hierve con 1/2 litro leche 

y  hasta que espese, se deja enfriar.                                                                                        

Se bate bien la mantequilla con el azúcar  hasta blanquear y se le 

añaden las yemas una a una batiéndola bien, se agregan mezclando 

la crema de leche y la vainilla.                                                                            

Cuando el chocolate se enfríe se le añade a esta crema batiendo 

bien.                                                                                                     

En un molde se coloca una capa de galletas previamente remojadas 

ligeramente en leche y encima una capa fina de chocolate y así suce-

sivamente  hasta terminar.( si es necesario se puede guardar la crema 

de chocolate en la nevera para que espese un poco), se debe dejar 

un poco de  la crema para cubrir la torta. Adornar con las guindas y 

meterla en la nevera. Esta torta en preferible hacerla un día antes de 

su consumo. 

INGREDIENTES 

UNA TAZA DE MANTEQUILLA 

2 TAZAS DE AZUCAR 

UNA TAZA DE LECHE 

3 TAZAS DE HARINA CERNIDA 

4 HUEVOS 

1/2 CURADADITA DE SAL  

1 CURARADITA DE POLVO DE 

HORNEAR 

1 CUCHARADITA DE VAINILLA 

PREPARACIÓN 

Se baten bien la mantequilla y la azúcar hasta que este cremosa, se le 

añaden los huevos , la harina, el polvo de hornear y la sal , se continua 

batiendo  y se va añadiendo poco a poco, la leche con la esencia de vaini-

lla, se coloca en molde enmantequillado y enharinado y se hornea 350 

grados  F° durante una hora o hasta que al introducir un cuchillo salga 

seco. 
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3/4 DE KILO DE COSTILLAS DE COCHINO 

QUE TENGAN BASTANTE CARNE. 

AJO EN POLVO 

HIERBAS DE LA PROVENZA 

SAL 

PIMIENTA 

AGUA SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS 

COSTILLAS 

PREPARACIÓN 

Dos horas antes  de prepáralas se adoban las costillas con sal 

pimienta, ajo y las hierbas de la  Provenza, y se colocan en la ne-

vera. 

En una sartén se coloca  el agua ,a fuego mediano y al calentar 

se le añaden las costillas, se deja hervir  y luego se voltean, se 

baja la temperatura y se tapan y se dejan cocinando hasta que el 

agua desaparece y comience a dorarse con la grasa que ha solta-

do, se sube la temperatura a fuego moderado y se destapan. 

Ahora deben voltearse para que se doren por todos lados. 

          HERBES DE PROVENCE  
Se denominan hierbas provenzales o de la Provenza             
(en francés, herbes de Provence) a una mezcla de plantas culina-
rias secadas y originarias de la cuenca del Mediterráneo. Tradicio-
nalmente se usan en todos los pueblos mediterráneos sin llamar-
las así.                                                                                            
La composición de esta mezcla puede agrupar al tomillo, 
la mejorana, el orégano, el romero, la albahaca, semillas 
de  hinojo, el perifollo, el estragón, el laurel, la ajedrea, 
el espliego (lavanda), salvia y menta. 

La expresión finas hierbas se utiliza por lo general para designar 
una mezcla de cuatro hierbas: cebollino, perifollo, estragón y pere-
jil que constituyen el pilar de la cocina francesa.  Generalmente se 
utilizan las hojas de las mismas, ya sean frescas, secas, o deshi-
dratadas, tanto para sazonar los guisos como para realzar los di-
versos aromas de los platos culinarios, ya sean en crudo o cocina-
dos.                                                                                                             
A lo largo de la historia las hierbas fueron ignoradas, excepto 
la menta, el perejil y el ajo.  
Las plantas utilizadas pertenecen, en términos generales, a tres 
familias botánicas: 
las aliáceas: ajo, cebolla, cebolleta, chalotas, etc. 
las apiáceas: angélica, carvi, perifollo, hinojo, perejil, etc. 
las lamiáceas: mejorana, melisa, menta, orégano, ajedrea, salvia,  
el tomillo, etc. 
Las hierbas aromáticas secas tienen un aroma muy fuerte y deben 
ser utilizadas con mesura. 

El bouquet garni (en francés “ramillete guarnecido”) es un condi-
mento básico para recetas francesas. Se trata de un manojo de 
hierbas aromáticas atadas con un hilo y que entra en la elabora-
ción de muchos tipos de guisos de carne y 
ave, ragús, sopas y caldos. Generalmente se hierve con el resto 
de los ingredientes, pero se retira cuando se va a servir el plato.                        
la mayoría de recetas incluyen perejil, tomillo, hojas de laurel. De-
pendiendo de la receta y de la región, el bouquet garni puede in-
cluir también albahaca, hojas de 
apio, perifollo, romero, ajedrea, estragón, orégano, cilantro y un 
trozo de hoja de puerro. El bouquet garni suele emplearse como 
un aromatizador de caldos y se añade en la fase final.. 

Se colocan 2 tazas de azúcar con un litro de 

vino tinto en un recipiente a fuego mediano y 

se deja hervir, entonces se le añaden 360 

gramos de cebollitas en vinagre coladas, se 

baja el fuego y se deja hasta que se espese 

y se retira. Se usa como salsa sobre el co-

chino.  



62 

Thymus vulgaris o tomillo.    Origanum majorana, mejorana.   Origanum vulgare, orégano.  

  Salvia rosmarinus, romero. Ocimum basilicum, albahaca Foeniculum vulgare, el hinojo  

Anthriscus cerefolium, perifollo  Artemisia dracunculus) estragón.  Laurus nobilis, laurel   

Satureja montana, ajedrea  Lavandula angustifolia, espliego. Salvia officinalis, salvia. 
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INGREDIENTES 

4 PAPAS BLANCAS 

UN PIMENTÓN VERDE 

UNA CEBOLLA 

6 HUEVOS 

SAL 

ACEITE 

PREPARACIÓN 

Se pican la cebolla y el pimentón en cuadros pequeños, se añade sal al gusto y 

se sofríen,  a una temperatura media en el mismo sartén se van incorporando las 

papas  ingresándolas poco a poco, hasta  que estén todas, se baja la llama, se 

tapan y se cocinan por 20 minutos, revolviéndolas ocasionalmente. 

Aparte se baten los huevos  y se le añade una cucharadita de sal. En este reci-

piente se van incorporando las papas escurridas ,para retirar el aceite, se deja 

reposar por 20 minutos.  

En una sartén a fuego mediano-alto se colocan las papas  con huevos y se coci-

nan hasta dorar por un lado, se voltea  para dorarlo por el otro lado, utilizando 

para esto un plato grande plano, que cubra completamente la superficie del sar-

tén. 

ES UNA VARIANTE DE LA TORTILLA 
ANTERIOR 

Calienta 2 cucharadas de aceite en un 
sartén antiadherente a fuego medio.   
Fríe las papas y la cebolla durante 15 mi-
nutos.                                                     
Agrega el chorizo y cocina durante 5 mi-
nutos más, o hasta que las papas se ha-
yan suavizado y la carne esté cocida.  
Sazonar con sal y pimienta al gusto.                                                                                         
Bate los huevos en un tazón grande.    
Incorpora las papas y cebollas y mezcla 
bien.                                                       
Calienta una cucharada de aceite en un 
sartén con teflón a fuego medio.           
Vacía los huevos cuidadosamente y de 
manera uniformemente sobre el sartén y 
deja cocinar, sin revolver, durante 10 mi-
nutos.                                                       
Coloca un plato grande sobre el sartén, 
voltea el sartén y pasa la tortilla al plato. 
El lado cocido debe estar dorado.            
Cuidadosamente regresa la tortilla al sar-
tén y cocina el otro lado de 5 a 10 minu-
tos, hasta que dore, 
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El cultivo de las papas, se ha convertido en una parte integral de la cocina venezolana y su valor nutritivo es una de 

las principales razones de su popularidad, tiene alto contenido de agua y su calidad proteica es también alta, tiene 

niveles elevados de vitaminas y minerales, casi no contiene grasa ni sal y contiene más potasio que un plátano. Los 

almidones de la papa se asimilan fácilmente y los carbohidratos son menores que los de una cantidad equivalente de 

pan. La papa, es un legendario tubérculo originario de los Andes de América del sur, ha sido cultivada y utilizada co-

mo alimento desde hace más de 2000 años.                                                                                                                 

Los principales cultivos de Papa en Venezuela, son de carne blanca: Kennebec, Attlanti, Granola, Sebago, Anodinita 

y de carne amarilla: Granola, R12, Caribay, Baraka. Existen miles de variedad. 

KENNEBEC ATTLANTIC 

GRANOLA PAPA R 12 

PAPINES 

PAPA AMARILLA  
              PERUANA 
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INGREDIENTES 

 
1 TAZA DE AZÚCAR GRANULADA 

1 LATA DE CÓCTEL DE FRUTAS          
ESCURRIDO  

1 PAN BLANCO CAMPESINO SIN LA 
CORTEZA  

1 LATA DE LECHE EVAPORADA 

1 LATA DE LECHE CONDENSADA 

3 YEMAS DE HUEVO 

½ TAZA DE PASITAS 

½ TAZA DE ALMENDRAS FILETEADAS 

1 CUCHARADA DE VERMOUTH  

1 CUCHARADA DE HARINA  

1 CUCHARADITA DE VAINILLA 

¼ DE CUCHARADITA DE CANELA  

¼ DE CUCHARADITA DE NUEZ MOS-
CADA 

1/8 DE CUCHARADITA DE SAL 

CREMA FRESCA BATIDA, CEREZAS 
AL MARRASQUINO (ADORNO) 

PREPARACIÓN 

Precaliente el horno a 350° F. 

Caliente el azúcar en una olla pequeña, con una pequeña cantidad de 

agua, a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente, de 3 a 4 mi-

nutos o hasta adquiera un color café claro. Viértela sobre el fondo de 

un molde y muévelo rápidamente para que la azúcar derretida cubra 

el fondo y los lados del molde, déjelo enfriar. Y cubra el fondo con el 

cóctel de frutas. 

Desmigaje el pan en un tazón grande, agregue la leche evaporada y 

la leche condensada. Mezcle hasta que quede una mezcla homogé-

nea, (esta etapa inicial se puede hacer en licuadora), añada las ye-

mas de huevo, las pasas, las almendras, el vermouth, la harina, el 

extracto de vainilla, la canela, la nuez moscada y la sal; revuelve has-

ta mezclar todo bien. Vierte la mezcla en el molde preparado. coloque 

el molde dentro de una fuente más grande para asar; llena la fuente 

con agua tibia hasta la mitad del molde. 

Hornee durante 1 hora o hasta que, al insertar un palillo de madera en 

el centro, éste salga limpio. Déjalo enfriar por 15 minutos. Invierte el 

molde sobre un plato para servir. Sírvelo tibio o frío. Si lo desea, de-

cora cada rebanada con un copo de crema batida, una cereza al ma-

rrasquino y almendras. 

El budín es una creación de la cocina inglesa, 

que se sirve como postre. En el idioma español 
adquirió dos formas fonéticas budín y pudin que a 
su vez deriva del francés boudín. Existe otra ver-
sión que señala que la palabra budín deriva de la 

palabra inglesa pudding. El tradicional budín inglés 
se puede rastrear hasta el siglo XVII como un deri-
vado de otro postre que ya existía “el bread pud-
ding" el cual utilizaban restos de pan viejo para pre-
pararlo. 

Existen budines salados que se cocinaban sumer-
gidos en caldos y cocinados al vapor.  Los budines 
dulces, se preparaban con leche, pan, azúcar y 
huevos al baño de maría. El budín  inglés se ha 

hecho popular en otros países. A cada lugar que 
llegó se adaptó a las costumbres, aunque el 
pan sigue siendo el principal ingrediente. Cuando 
se sirve como postre se suele acompañar de crema 

inglesa, nata o caramelo.                                                                                                      
El pudín diplomático pertenece a la cocina cuba-
na. La receta aparece en el libro de "Cocina al mi-
nuto" escrito por Nitza Villapol en la Habana Cuba 
en el año de 1956.  



66 

INGREDIENTES 

 

475 GRAMOS DE QUESO CREMA 

1 TAZA DE AZUCAR 

RALLADURA DE 2 LIMONES 

3 HUEVOS 

3 PAQUETICOS DE GALLETAS 

MARIA 

1 CUCHARADA DE MANTEQUILLA 

1 CUCHARADITA DE AZUCAR 

MERMELADA DE FRUTAS ROJAS 

PREPARACIÓN 

Con batidora eléctrica a  máxima velocidad batir el queso ya triturado y se 

van añadiendo uno a uno los huevos hasta que se mezclen bien, se añade 

la taza de azúcar poco a poco, se le agrega la ralladura de limón y se conti-

nua batiendo durante 5 minutos 

Se trituran las galletas, se le añade la mantequilla derretida y el azúcar, la 

pasta que se forma se coloca en el fondo de un molde enmantequillado.  

Se le agrega la crema y se coloca al horno a 350 grados F°, y se hornea 

por una hora y cuarto o hasta que al introducir un chuchillo en el centro 

salga seco. Se retira del horno y se deja reposar. 

Se coloca encima una mermelada de frutas rojas. Y se refrigera. 

INGREDIENTES  

PARA LA BASE: 

270 GRS. DE GALLETAS MARIA 

90 GRS DE MANTEQUILLA SIN SAL 
BLANDA 

PARA EL RELLENO 

900 GRS DE QUESO CREMA 

200 ML DE NATA PARA MONTAR 

250 GRS  DE AZÚCAR. 

3 CUCHARADAS DE ALMIDÓN DE 
MAÍZ 

1 CUCHARADITA DE ESENCIA DE    
VAINILLA 

EL JUGO DE 1/2 LIMÓN 

3 HUEVOS Y UNA YEMA 

PARA LA COBERTURA 

250 GRS DE FRAMBUESA 

75 DE AZÚCAR 

EL JUGO DE 1/2 LIMÓN 

AZÚCAR GLAS PARA DECORAR 

Se  trituran las galletas en la licuadora  y se mezcla con la mantequilla blanda  

usando las manos ,una vez bien mezclada se coloca en el molde  usando una 

cucharilla incluyendo las paredes laterales  y se coloca en la nevera.                        

Usando una batidora eléctrica coloque el queso crema y bata para ablandar el 

queso, luego se le va agregando el azúcar  hasta integrase, luego la nata ,las 

cucharadas de almidón de maíz, el jugo de medio limón y la cucharadita  de 

esencia de vainilla y uno a uno los tres huevos y la yema , se continua batiendo 

hasta que integren completamente, saque el molde del horno y coloque el 

relleno . En un horno precalentado a 200 grados C° hornee por 10 minutos 

luego baje la temperatura a 190 y hornee por 30 minutos, no abra el horno y 

deje la torta ahí hasta que se enfrié completamente.   Luego haga una merme-

lada con la frambuesa sin pepitas y colóquela sobre la superficie de la torta y 

decore con frambuesas enteras. 
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INGREDIENTES. 

HARINA DE TRIGO, 225 G  

UN POCO MÁS PARA ENHARINAR 

EL PESCADO 

CERVEZA MUY FRÍA, 285 ML 

LEVADURA TIPO ROYAL, 3 CUCHA-

RADITAS O BICARBONATO DE SO-

DIO Y CREMOR TÁRTARO. 

500 GRS. PESCADO BLANCO EN  

FILETES (MERLUZA O BACALAO). 

PAPAS PARA FREÍR, 1 MEDIANA 

POR PERSONA 

ACEITE PARA FREÍR 

SAL 

PREPARACIÓN 
Es uno de los rebozados que mejor resultado dan para freír pesca-
dos blancos, porque quedan crujientes por fuera, jugosos por den-
tro y apenas absorben aceite.  
En un bol ponemos la cerveza bien fría. 
Aparte mezclamos la harina con la levadura tipo Royal y vamos 
tamizando la mezcla sobre la cerveza a la vez que batimos con 
unas varillas manuales. El objetivo es conseguir una papilla. 
Secamos bien los trozos de pescado con papel absorbente, los 
salamos al gusto y los pasamos por harina de trigo sacudiendo el 
exceso, con esto conseguiremos que el rebozado no se escurra. 
Ponemos a calentar abundante aceite en una sartén honda a fue-
go medio alto. Cuando el aceite esté listo, pasamos los trozos de 
pescado enharinados por el rebozado y los vamos colocando con 
cuidado en el aceite para evitar salpicaduras. Los freímos durante 
unos 3 a 4 minutos por cada lado, dependiendo del grosor de los 
filetes, hasta que estén dorados. cuando estén, los vamos sacan-
do del aceite y los dejamos escurrir sobre una rejilla o un colador, 
ya que si los ponemos sobre papel quedarán menos crujientes.                                                                 
Servimos acompañados de patatas fritas, guisantes cocidos y sal-
sa holandesa que podemos aromatizar con algunas especias. 

Fish and chips, es el nombre inglés que se le da a una fritura de pescado 
con patatas típica del Reino Unido.                                                                                                                                                                     
El pescado frito fue introducido en las islas británicas por emigrantes ju-
díos provenientes de España y Portugal (es un derivado del pescaíto frito 
originario de la gastronomía sefardí). En la receta original el pescado 
debe ser bacalao (cod fish), aunque frecuentemente es sustituido por 

eglefino (anon o Haddock ), merluza, u otro pescado de carme blanca. 
Durante décadas los fish and chips han dominado el sector de la alimen-
tación rápida en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda El plato se 
hizo popular en los círculos londinenses y del sur de Inglaterra a lo largo 
del siglo XIX y se puede ver cómo el escritor Charles Dickens menciona 
un establecimiento para freír pescado (fried fish warehouse) en su novela 
Oliver Twist, publicada en 1838.  En 1860, se inaugura el primer restau-
rante de pescado con patatas fritas en Londres por Joseph Malin. En 
Inglaterra el pescado más común para servir los fish and chips es el ba-
calao, pero existen muchos sustitutos de pescado, especialmente aque-
llos pescados blancos tales como: el abadejo y, el anón, este último se 
come preferentemente en Escocia. Los ingredientes pueden variar mu-
cho dependiendo de la zona, pero es frecuente utilizar la salt & vinegar 
(sal y vinagre). 


