
Los pasteles del 
mundo.

ASIGNATURA 2.4



OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

1. Al finalizar este tema y 
subtemas del capítulo 2.4 
del Técnico Superior 
Universitario, en la 
especialidad de Chef 
Pastelero y Panadero 
Internacional, el alumno 
será capaz de:

2. Familiarizarse con los 
diferentes pasteles y 
postres emblemáticos en 
países de todos los 
continentes del mundo.

3. Conocer la historia y 
composición de cada uno 
de ellos.



TEMAS:
2.4.1 El siglo de tradición: historia 

de la pastelería francesa, los orígenes, 

en la edad media, el renacimiento, en 

tiempos modernos y los 10 grandes 

clásicos.

2.4.2 Repostería inglesa y los 

países del Comnonwealth, introducción 

y postre y dulces tradicionales, 

Inglaterra

2.4.3 Pastelería alemana, suizo y 

austriaco.

Introducción, orígenes, repostería 

típica y delicias de Navidad.

2.4.4     Historia de los postres 

italianos

Introducción, historia antigua biscotti, 

panforte y otros panes dulces italianos. 

Historia y perfeccionamiento nuevo: 

tiramisú, panna, cotta, tarta de queso y 

piostre italiano en la actualidad.

2.4.5     La pastelería de Turquía y Grecia

Introducción, postre turco y los postres de 

Grecia

2.4.6     Una guía de dulces indio

Introducción y los famosos postres de India

2.4.7     Un dulce paseo por los postres 

asiáticos

Introducción y postre asiático

2.4.8     La repostería en México

Historia de la repostería en México y los 

mejores postres mexicanos

2.4.9     La repostería Argentina

Introducción y los dulces argentinos más 

populares

2.4.10   La repostería Norteamericana

La repostería estadounidense, los postres 

más famosos de estados unidos, la repostería 

de Canadá.



LOS PASTELES DEL MUNDO 2.4

2.4.1 El siglo de tradición: historia 
de la pastelería francesa, los 
orígenes, en la edad media, el 
renacimiento, en tiempos modernos 
y los 10 grandes clásicos.

Especialidad Chef Pastelero 

y Panadero Internacional.



• Es de considerar que la repostería francesa no 
surgió mágicamente de un día a otro, sino que es 
resultado de una serie de esfuerzos, en inventos y 
perfeccionamiento de recetas. Ese mismo 
perfeccionamiento tanto en palatabilidad como en 
presentación hizo que estos platos complacieran a 
sus comensales por lo que se Francia se fue ganando 
con el tiempo el honor de ser considerado el creador 
de los más exquisitos pasteles.
•
Es así que tenemos que la pastelería francesa sentó 
las bases de la repostería moderna.



Los orígenes.
Los inicios vienen hermanados con el
nacimiento de la panadería, hablamos así de
épocas donde los cereales no eran refinados,
e inclusive sus moliendas eran un tanto más
toscas logrando con estas mezclas básicas y
con técnicas de cocción igualmente primitivas
(sobre piedras calientes), un primer pan que
posteriormente iría puliendo sus técnicas y
materiales hasta llegar a la pastelería.

Dentro de esos pasos tenemos la inclusión del
azúcar (procedente de Nueva Guinea y
procesada como tal en India), usada en
dulces en forma de miel 10 siglos A.C., con
los griegos y Romanos se cristalizo, y por fin
con los persas empezamos a obtener algo
más similar a lo que conocemos ahora, para
después pasar a ser extendido por los árabes
(afectos a las piezas azucaradas) y que
Egipto terminara de refinarla. A esto podemos
sumarle la introducción del cacao y la vainilla
procedentes de América que terminan de
enriquecer los ingredientes más populares
dentro de la repostería.



En la edad media.
Durante la edad media es que se da
esta distinción entre el panadero y
pastelero, por lo que podríamos decir,
que es precisamente en este momento
en el que se da la creación de esta
rama, aunque esta haya empezado a
sobresalir en los últimos tiempos de la
republica romana.

En 1270 se establecieron los estatutos
de los fabricantes de obleas y
barquillos que eran muy populares
dentro de la aristocracia, este grupo de
artesanos se unió estableciendo reglas
estrictas en cuanto a las relaciones de
jerarquías, maestros, operarios y
aprendices.

El primer manuscrito culinario fue
escrito en 1379 por el chef del Rey
Carlos V, aunque fue publicado hasta el
renacimiento.

1440, una ordenanza utiliza por
primera vez la denominación, de
“pasteleros”.



El renacimiento.



1506, Provenchere, pastelero de la ciudad de Pithiviers crea la crema de almendra 
“pithiviers”.

1520 Cassati fabrica en Francia helados, que ya eran conocidos por los chinos. Siendo un 
secreto guardado hasta el reinado de Luis XIV que permitiría su venta.

1540 Popellini cocinero de la Reina Catalina crea el Pate au choux.

1556 nacería la primera academia de pasteleros que reglamentaría el aprendizaje del arte 
de la repostería.

A finales de este siglo las monjas inventaron los pasteles almendrados.



En tiempos modernos.
Esta época tiene inicio a partir del siglo XVII, en estas fechas tenemos

destacado el empleo de la levadura biológica que especializa las profesiones

de panadero, por una parte y de pastelero por otra; habiendo puntos comunes

en el trabajo de las masas “panes” y “pasteles”.



Siglo XVIII Se desarrolla en

Francia las pastas

hojaldradas, la bollería y se

consideraba que la pastelería

ya tenía lo esencial de sus

“bases”. En este mismo siglo

en 1608 Raquenau inventa

las tartaletas de almendra.

En 1615 el chocolate hace su

aparición gracias a la Reina

Ana de Austria volviéndose

así uno de los ingredientes

infaltables.



Con la entrada de la revolución
industrial y a inicios del siglo XIX, Favel
crea el pan de Génova, en 1810 Gouffé
crea las piezas de almedra y caramelo
conocidos como nougat, en 1811 Es la
época en que Antonin Careme, el
famoso cocinero – pastelero, publica su
obra El Pastelero Real, considerada
como la primera de la pastelería
moderna. En este siglo, la profesión
precisa sus recetas, sus modos de
fabricación, progresa su tecnología,
mejora sus utensilios, selecciona y
especializa sus materias primas. Con
todo esto para 1823 la vestimenta
tradicional para los pasteleros de
mandiles blancos y un gorro de
algodón es reemplazado por la toga
por impulso de Careme.



En 1840 se crean los pastelillos
helados con fondant. En este mismo
año, Chiboust inventa el Saint-
Honoré. En 1845 Gazeu, pastelero
en Bordeos imagina el Tanto por
Tanto, mitad almendras o avellanas
y mitad azúcar; en 1847 Aubriot
pone la bolsa para dullas a punto; y
Trottier fabrica las primeras dullas.

En 1865 el pastel “Mil Hojas” hace
furor en la pastelería de Sergent, en
París; por otro lado, en el mismo año
Quillet inventa la crema de
mantequilla.



Y así damos paso al siglo
XX, donde por el dominio del
frío (y del calor) como factor
de evolución, que abre
nuevas perspectivas, mejora
la calidad y la productividad.

En 1957 abrió en París la
confitería de Gaston Lenôtre,
considerado «el rey de la
pastelería francesa». De su
gran legado se pueden
destacar la tarta ópera, en
honor a la Ópera Garnier, o
el biscuit succés. Elevó la
categoría de la pastelería
francesa, que se volvió más
fresca, delicada y ligera; así
finalmente en 1971, crea en
París la primera escuela de
perfeccionamiento
gastronómico.



10 clásicos

1. Tarta Tatin: al preparar una tarta de manzana, esta
fue olvidada en el horno por lo que se quemó, luego
para aprovecharla, guardaron las manzanas
caramelizadas y añadieron una masa por encima.

2. La religiosa: fue inventada en 1855 por Frascati,
célebre pastelero-heladero parisino. Por entonces tenía
una forma diferente: un cuadrado de masa para
buñuelos rellena de crema y nata montada por encima.





5. Milhojas: pastel de forma
rectangular, que contiene
merengue o crema pastelera entre
dos capas de hojaldre
espolvoreado con azúcar glas.

6. El macarrón: pastelito
tradicional hecho de clara de
huevo, almendra molida, azúcar
glas y azúcar.



7. El Saint-Honoré: elaborado con

profiteroles y nata. Recibe el

nombre en honor del santo patrón

de los pasteleros y panaderos.

8. L’Opéra: uno de los clásicos de

la repostería francesa. Bizcocho de

almendra entrelazado con cremas

de moka y chocolate.



• 9. Crème brûlée: consiste
de una natilla horneada a
baño maría cubierta con una
caramelo de azúcar.

• 10. Crêpe: son una masa
fina de harina, huevos,
mantequilla y leche que se
vierte sobre una plancha. Su
forma es circular y puede
llevar diversidad de
ingredientes, entre las mas
conocidas se encuentra la
Crêpe Suzette
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VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=1rB45coX
MDU&ab_channel=PasteleriaArtesanal

https://www.youtube.com/watch?v=1rB45coXMDU&ab_channel=PasteleriaArtesanal
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2.4.2 Repostería inglesa y los países 
del Commonwealth, introducción y 
postre y dulces tradicionales, 
Inglaterra



Si bien la repostería inglesa no ha sido tan
afamada como lo fue la francesa, es de
destacar lo que este país ofrece, puesto que
cuenta con un punto importante a considerar en
la creación de sus platillos, y este es, la
existencia de la mancomunidad de naciones
(commonwealth), que se dio su principal
desarrollo durante los 1700 y 1800 donde los
exploradores y colonizadores británicos
comerciaban y desarrollaban lugares en la
región del Caribe, Asia, África y América del
Norte, y así sin duda recibieron durante este
tiempo la influencia de estas nuevas culturas
empezando a usar por ejemplo las especias y
técnicas de cocina adquiridas en lugares como
la India, Jamaica, Hong Kong, etc. De ahí, por
ejemplo, que se empezó a tomar té (y no café).
Aunque realmente el gran auge de esas
influencias culinarias vino con la llegada masiva
de inmigrantes de las antiguas colonias y
dependencias en el siglo XX.



Postres y dulces 
tradicionales.

La tradición inglesa de las tartas/pasteles inicia con

los de carne, que se remonta a la Edad Media,

cuando se utilizó de base una corteza de pastel con

la parte superior abierta como un molde para servir

carne. Desde entonces, han sido un pilar de la

cocina inglesa, usando diferentes tipos de masas,

como son la quebrada o la masa de hojaldre. Son

una especie de empanadas hechas al envolver una

sola pieza de pastel alrededor del relleno

correspondiente. El Cornish pasty, por ejemplo, es

ovalado o de forma ondulada con un borde rígido.

Tradicionalmente están rellenos de carnes, pero

también los hay aquellos preparados propiamente

como lo que solemos reconocer como pasteles, es

decir, aquellos rellenos de frutas.



El pastel de hadas 

(Fairy Cake) es 

también conocido 

como Cupcake o Mini-

Muffin, es un pequeño 

pastelito que suele ser 

cocinado en un molde 

similar al muffins.



• El Apple Pie (o pie 
de manzana) es uno 
de los postres más 
representativos y uno 
de los más consumidos 
y populares. 





Carrot Cake (pastel de
zanahoria), Apple
Crumble (preparado con masa de
harina, mantequilla y azúcar y casi
siempre acompañado de natillas,
helado de diferentes frutas).



Trifle. Se suele preparar
en días especiales, como por
ejemplo en Navidad, es un postre
elaborado a partir de una crema de
natillas, frutas, masa de bizcocho,
zumo de frutas, gelatina, y
nata montada que suele servirse
frio.



En cuanto a los postres tradicionales, estos por lo
regular son servidos calientes entre estos tenemos por
ejemplo los púdines como el jam roly-poly y el spotted
dick. El búdin de verano y el de pan y mantequilla.
También tenemos, el bizcocho que es la base de los
búdines de caramelo y de melaza. Los crumbles, como
el de ruibarbo suelen tener toppings crujientes con fruta.

Sponge Cake proviene de la corte de la reina Victoria
de la Gran Bretaña del siglo XIX. Hecho originalmente
con harina, huevo, azúcar y mantequilla y dándole aire
solo con trabajo mecánico sin polvos de hornear.

Christmas Pudding, es un pudding con gran cantidad de
frutos secos, de apariencia oscura por los azúcares y
melazas, suele ser mojado con jugos de frutas y
alcoholes.





Muy habitual es acompañar los postres de natillas o crema espesada.

Algunos de los principales ingredientes que se utilizan en esta repostería es tanto el
azúcar blanca y morena, así como las melazas, y jarabes como el de arce, tanto
para dar sabor como para el color, en cuanto a las harinas principalmente es la de
trigo, almendras, y algunas féculas como las de papas y maíz dando texturas más
ligeras, en cuanto a lácteos son muy usados los sueros de leche, la crema fresca o
ácida, la leche semidescremada.



LOS PASTELES DEL 
MUNDO 2.4

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=zG

vqDvu7bDo&ab_channel=LasRecetas
deMJ

https://www.youtube.com/watch?v=zGvqDvu7bDo&ab_channel=LasRecetasdeMJ
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2.4.3 Pastelería alemana, suizo 
y austriaco.



La gastronomía de esta región tal como las previamente analizadas
es una mezcla de artes culinarias y presenta marcadas diferencias
entre sus diferentes regiones, pues estará influenciada por el
entorno, ya sea colindante entre ellas; como si tenía influencia de la
cocina francesa donde nos encontramos con harinas blancas, o
colindante al norte con Holanda.



Orígenes.

Si bien el termino pastelería, confitería y repostería suelen usarse indistintamente y
causan confusión, esta palabra debe aplicarse a la producción de toda clase de
dulces, muchos de ellos también realizados en panadería.

Y entonces regresamos de nuevo a los orígenes comunes en Roma, y con los
árabes.

Posterior a la llegada de nuevos ingredientes provenientes de américa; en el siglo
XVIII se destaca la gran importancia de la presentación, con esto los pasteleros
tuvieron que trabajar sus habilidades como escultores para dar mayor decoración a
sus creaciones.



Aunque la artesanía pastelera alemana existe desde hace más de 400
años, cabe destacar las preparaciones alemanas contienen mayor
cantidad de materia grasa y contienen diferentes rellenos, mermeladas,
jaleas, chocolate rallado, cremas elaboradas. Además de estar cubiertos
por glaseados o chocolate.



En cuanto a la galletería, tiene su
origen en Roma y viene de la
costumbre saturnal de repartir
panes y bollitos de miel. Del siglo
XIX data el horneo de galletas en
su forma actual y en los siglos
anteriores sólo las personas
acaudaladas se podían permitir
comprar estos dulces. Hay una
gran cantidad de galletas por
ejemplo las "Springerle" que son
galletas de anís, las
"Butterplätzen" galletas de
mantequilla, las "ZimtSterne"
unas galletas en forma de estrella
con sabor a canela y que
contienen almendras y nueces. El
Lebkuchen, similar al pan de
jengibre, las Spekulatius son de
pastaflora y se hornean en
moldes de diferentes motivos los
más usuales son los de Nicolás,
molinos, elefantes, cisnes.



Pastelería 
Austriaca.

Hace siglos, en el Imperio de los Habsburgo, donde se

conformaba más de una docena de nacionalidades, no

solamente enviaban a sus funcionarios, sino que, al mismo

tiempo eran acompañados por las recetas de sus tierras. La

mayoría de estos platos eran procedentes de campesinas y

los ingredientes rústicos no han sido modificados, ni le han

sido añadidas materias primas refinadas caras.



En la cocina de Austria los platos basados en
harina son tan importantes, algunos
ejemplos, lo que demuestra aparte del
“Apfelstrudel” (Tortilla de manzanas); también
hay otras especialidades como el
“Kaiserschmarsn” (Tortilla imperial) muy
similar a una crepe pero esponjosa y va
troceada.



“Palatschinken” mucho muy
simila a una crepe, “Buchteln”
(Bollos rellenos) postre de
ciruelas, son cuadrados de masa
leudada, doblados sobre
mermelada de ciruela, queso
blanco o avellana picada, se
sirven acompañados de
compota de ciruela pasa o con
crema inglesa.



“Salzburger Nockerln” que es un postre suave y
esponjoso que evoca las montañas de
Salzburgo hecho a base de claras de huevo,
Pasteles como la tarta vienesa Sacher que
destaca por su gran sabor de chocolate y
durazno, y repostería como el pastel Dobos con
sus multiples capas de bizcocho, crema y
coronado de caramelo.



Además, también se puede
encontrar una riquísima variedad
en dulcería, sin harina y todo
fruto seco, o resueltos con frutos
rojos, bañados con los aromas
de licores, ponche en la
“Puncstorta”, la Tarta Príncipe
Albert.



Pastelería 
alemana.

Junto con las variedades muy antiguas
de pasteles navideños que se elaboran
hasta hoy, encontramos otras nuevas.
Los pasteles de año nuevo llamados
“Mutscheln de Reutlingen” no
presentaron el símbolo del sol
germánico. También son muy comunes
los llamados “Anillos” o “Coronas” de
año nuevo, que simbolizan, de acuerdo
con la nueva interpretación popular, que
se ha cerrado el círculo del año.



Pastelería suiza.

Representando a esta zona,
están las berlinesas, que son
panes rellenos en peras,
nueces, avellanas y
almendras; las Galletas con
pimienta, los Leckerli de
Basilea; Galletas basado en
miel, almendras, clavillos y
canela, así como la Pitta, que
es una torta rellena de frutas.



En términos generales de este tema, dentro de la repostería típica de
cada región es de mencionar los tradicionales Lebkuchen, con figuras
alegóricas, los orígenes de los cuales se remontan a antiguas
tradiciones paganas. La tradición de elaboración de tartas y pasteles
con frutas como cerezas, ruibarbo, fresa, manzana y ciruelas. Algunos
de las tartas más conocidas son el Käsekuchen y la tarta de la Selva
Negra.



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



• Tarta de la Selva
Negra. Se trata de uno
de los postres más
conocidos, se trata de
una tarta de gran
tamaño (ronda entre los
50 y 60 cm de diámetro)
recubierta de crema
con chocolate sobre la
parte superior y
adornada con cerezas
negras y nueces. Las
capas interiores están
hechas con bizcocho
mojado en un licor de
cerezas (Kirschwasser)
y entre las capas
tiene mermelada
de cerezas.



Frankfurter Kranz: pastel
en forma de corona rellena
con crema de mantequilla y
crocante.



Heidesand: masas secas.



• Blechkuchen, con los diferentes
acompañamientos, manzanas, Streusel,
almendras, Bienenstich, Kreppell,
Kartoffeldätscher.



Christstollen

Pan dulce navideño. El Stollen se compone de una pasta pesada de
levadura. Contiene cerca de 3 Kg. de mantequilla, casi 6 Kg. de
frutos secos – solamente pasas, así como concentrados de limón y
de naranja, todo en relación con 10 Kg. de harina.



Mazapán de Lübeck
Presentado en forma
de ladrillo, siendo
dulce y cremoso, es
una pasta hecha de
almendras
descascaradas.
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2.4.4     Historia de los postres 

italianos.

Introducción, historia antigua 

biscotti, panforte y otros panes 

dulces italianos. Historia y 

perfeccionamiento nuevo: 

tiramisú, panna, cotta, tarta de 

queso y postre italiano en la 

actualidad.



En la confitería italiana podemos considerar sus inicios alrededor de los años 500 A.C y
300 D.C. muy marcada por las culturas griegas y romanas, quienes tienen estos inicios en
la elaboración de pan.

Es de considerar los ingredientes propios de la región, así como la influencia de otras
culturas, tales como las árabes, francesas y alemanas y viceversa. Es así que tenemos el
uso de ingredientes tales como las harinas, higos, piñones, almendras, leche, huevo, y
posterior a ello el chocolate y la vainilla. Muchos de estos elementos dulces eran
reservados para momentos especiales.





Para el siglo XVIII se
intensifica la producción para
conservación de frutos, así
tenemos las jaleas y
mermeladas; y como
mencionamos antes la
introducción de los
productos venidos de
América en el año 1700 muy
bien adoptado en Turín
donde le fue adicionado café
y crema.



Historia antigua 
biscotti, panforte 
y otros panes 
dulces italianos.

Como hemos mencionado
anteriormente el repostería y
confitería, su antecesor es la
panadería, es que se nos
presenta esta pieza biscotti, que
es un pan almendrado que, al
estar cocido, es cortado en
caliente en piezas de 1 cm de
grosor para continuar un proceso
de secado en el mismo calor del
horno; así literalmente su
nombre viene de “dos veces
cocido”; ese mismo proceso de
cocción permitía que tuviera una
durabilidad más prolongada.



Otro de los antecedentes de
estos mismos procesos es el
panforte del que hay registro
desde el año 1205 con el
nombre de panpepato, y que
originalmente preparado con
agua y harina endulzada con
un poco de miel y fruta que
no ha terminado de secar;
así como con algunas
especias como la pimienta,
siendo este de inicio parte
de la cocina de “pobres” y
con el tiempo se volvió un
producto ofrecido por la
aristocracia. Posteriormente
pasa a ser elaborado por
vendedores de especias que
igual venían a cumplir la
función de farmacéuticos. En
el 2014, panforte de Siena
obtuvo el sello de calidad de
la IGP (Indicación
Geográfica Protegida, como
lo que conocemos en
Denominación de Origen).



Historia y perfeccionamiento nuevo: 
tiramisú, panna, cotta, tarta de queso y 
postre italiano en la actualidad.

El tiramisú, se trata de un
postre frío, que se elabora en
base a capas de biscocho o
galletas (soletilla o lengua de
gato), que se mojan con café al
que se le puede incorporar
algún licor, queso mascarpone
y cacao espolvoreado. Sobre el
hay varias versiones de su
origen, una de ellas es aquella
sobre el Duque Cosimo de
Medici, la otra es aquella que
versa sobre sus propiedades
afrodisiaca y energizantes para
los clientes de los prostíbulos.



La panna cotta (nata cocida) es un postre típico de Piamonte, que se
elabora con crema de leche, grenetina y azúcar que se adorna con
mermelada de frutos rojos, un tanto similar al flan, en ocasiones se le
puede agregar jarabes de caramelo, vainilla o ron. Fue creado por
una mujer húngara a principios del siglo XIX en Langhe, al sureste de
Turín debido a una gran producción láctea en la región.



Otros de los postres italianos son los helados italianos, este se diferencia
dado que este es congelado y posteriormente es adicionado con jugos de 
frutas; de este refrescante postre se dice que tuvo sus orígenes en la época
del antiguo Egipto y Roma (con Nerón, y se dice que fue por accidente) 
donde lo realizaban con nieve de las montañas; aunque por otro lado, se dice 
que tomo la influencia de China, lo que si queda claro es que se su fama
llego a la cima entre 1920y 1930.



El cannoli es un postre tradicional de Sicilia,
típico del carnaval. Se trata de una masa
arrollada que forma un tubo y se rellena con
un preparado hecho en base a queso ricota,
pudiendo llevar vainilla, chocolate, pistache,
marsala. La medida estándar es de unos 20
cm de largo por unos 4 o 5 de diámetro.





El panettone, es un postre típico de
Navidad en Milán. Es una masa con
frutas secas. Tiene la forma de una
torre de entre unos 12 y 15 cm de

alto.
Dice su leyenda que este nació en la
corte de Ludovico El Moro, señor de
Milán desde 1494 a 1500, en la
Nochebuena. el Duque celebraba
navidad pero se accidento el postre, a
todo esto Antonio el lavaplatos había
preparado un pan con algunas frutos
secos sobrantes para si mismo y
llevárselo, al no tener otra opción,
sirvieron ese plato como el postre y
fue elogiado, al preguntar el nombre y
confesar que no tenia uno el Duque
decidió llamarlo Pane de Toni.



Los merengues, de entre ellos,
el estilo italiano destaca por ser
una preparación en la que el
azúcar (doble del peso de la
clara) adicionada ha sido cocida
(118°c punto bola suave), dando
con esto un merengue muy
firme que puede ser usado para
decorar.



Los besos de dama son unos biscochos con una masa de almendras, mantequilla,
azúcar, avellanas y chocolate, tradicionales de Tortosa cuyo origen data de 1850.

El castagnaccio es una tarta elaborada de harina de castaña, pasas y piñones,
tradicional de los Apeninos. Se suele acompañar con miel de castaño o requesón.



La cassatta es una tarta en
base a queso ricota,
mazapán, biscocho, azúcar y
fruta confitada, a la cual se le
puede incorporar canela,
pistaches o chocolate.



El turrón es dulce bastante común y muy
antiguo cuyo origen no es del todo certero,
pero se le atribuye a India, Medio Oriente,
África septentrional y Europa; dado el uso
de almendras, avellanas, pistaches y
piñones. Hay 2 tipos de recetas de turrón
principales: el turrón duro con un tiempo de
cocción de 12 horas y el blando cuya
cocción no llega más allá de 2 horas.



Los dulces sfogliatelle
están elaborados con
una masa hojaldrada
de ricota y sémola, son
varias capas
enrolladas rellena de
pasta de almendra con
textura crujiente.

La crostata es una
tarta un tanto más
tosco con los bordes
doblados y rellena de
mermelada de cereza,
fresa, melocotón o
albaricoque, aunque
también se puede
agregar crema
pastelera o queso
ricota con chocolate.



Tendremos muchos otros dulces como los
Miottini la Polenta e Osei, los crostoli y
fritole, dulces de Carnaval también la torta
della nonna, y el salame al cioccolato, el
babà (pastel con ron) mezclado con
diferentes cremas, el zabaglione, postre
italiano a base de huevo, Marsala, azúcar
y naranja, la fruta martorana (pasteles de
mazapán con forma de fruta, como fresas,
melocotones, higos chumbos), los
Buccellati (rellenos de higos), la Cassata,
los Sfinci, el chocolate de Módica o la
Pignolata; los amaretti y otra galletería
como canestrelli.
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2.4.5 La pastelería de 

Turquía y Grecia

Introducción, postre 

turco y los postres de 

Grecia.



La pastelería Turca.

Tomando en cuenta su origen en el imperio otomano que domino Europa del
este y oriente medio durante casi dos siglos de 1453 a 1650, su evolución no
es solo por suerte, si no que conlleva la conjugación de tres elementos
fundamentales como lo es sus recursos naturales, el legado de su cocina
imperial con cocineros especializados y con el control de la ruta de las
especias y la longevidad de su organización social; cabe resaltar que
muchos de los ingredientes que se utilizan son los mismos que se cultivan en
el país desde hace siglos.



Haciendo recuento podemos ver que fue
realmente con los árabes con quienes se 
dio mucha de la pastelería porque
aportaron nuevas formas de endulzar, al 
trabajar la caña de azúcar para este fin 
desde el siglo IX. Igualmente se extendió
el cultivo de cítricos y de almendras.







B. Postres fritos como los "lokma" se
elaboran similar a los churros, es decir
friendo en aceite trozos de suave masa
de levadura y sumergiéndolos en almibar
o miel a la que se agrega canela. En
ocasiones se les espolvorea semillas de
ajonjolí, algunas de las figuras que nos
podemos encontrar de estos son los
"labios de la dama' el ombligo de la dama
y el dedo del visir, así como la tulumba o
inclusive las Chebbakia marroquies.



C. Künefe de Hatay consiste en un pastel de sémola o fideos
cabellos de ángel, llamados kadaif, aplastados o enrollados, con
mantequilla y queso similar a la mozzarella o el requesón,
cocinado a fuego lento, después de la cocción se empapa en
almíbar y espolvorea con pistache molidos.



D. El ekmek kadayıfı,
un trozo de pan
especial cocinado en
almibar, cubierto con
nueces o pistaches y
servido con crema
espesa.



E. Helva, se elabora
salteando harina o
sémola y piñones en
mantequilla antes de
agregarle azúcar y
leche o agua, luego se
cocina brevemente
hasta que se absorben.
Es de aspecto similar
al turrón pero más
blando.



A. Maamoul, galletas que se hacen con molde especial y van rellenas
normalmente con pasta de dátiles, pero también con pasta de higos o de
frutos secos.

F. Cuernos de gacela, una empanadilla hecha la horno y rellena con una
perfumada y dulce mezcla que se recubre luego totalmente de azúcar glas.





2. Pudíns y otros postres de leche. Hechos con almidón y harina de arroz
sin huevos ni mantequilla, o inclusive sin leche, pudiendo estar
aromatizados con cítricos. Tenemos por ejemplo:

a. Sütlaç, que es un arroz con leche, delicado, ligero, cremoso.





3. Frutos frescos, secos o 
cocidos como castañas
confitadas o los dátiles.

4. Mazapanes de 
almendras, cacahuates
o pistaches.





Pasteleria
Griega.

Recordemos que mucha de la
pastelería tiene raíces comunes, y
estas no solo son las árabes, si no
también las romanas y griegas, es así
que nos encontramos con bases
como la sencilla mezcla de harinas y
agua cocidos en grandes piedras
calientes que fueron llamadas obelias
(ofrenda).

Y claro, no olvidemos que Grecia
estuvo sometida durante 400 años
por el Imperio Otomano, lo que sin
lugar a dudas deja su marcada
influencia. Otro elemento que
también dejó huella fue la Revolución
Griega (1821 -1832), que retomó
elementos de la cocina europea,
principalmente de la francesa.



Los cereales fueron la base de la
alimentación griega, como el trigo y la
cebada. Descascarillado por remojo, el
trigo podía ser transformado de dos
maneras principales: reducido a
sémola, será empleado en hervidos;
molido y convertido en harina y
amasado, servirá para fabricar pan o
tortas, simples o aderezadas con queso
o miel. Se conocía la levadura y es así
como corresponde a los griegos el
invento del horno precalentado en su
interior y con apertura delantera, que
después se emplearía en cocina,
aunque el horno de piedra no
aparecerá hasta la época romana.

En sus sabores sobresalen el limón, la
naranja y la miel. A la lista no se deja de
lado a la pasta filo infaltable en el
baklava.





En cuanto a los postres tenemos:

El halvás de sésamo, su base no
es más que una pasta de sésamo
y, según los ingredientes que se le
añade, puede ser de sabor a
chocolate o relleno de nueces,
almendras o avellanas; y que se
cocina con aceite o mantequilla y
se coloca en un molde. Se sirve
rociado de limón y con canela.





El pasteli, que consiste en una
pasta dura de sésamo y miel,
hecha a base de mosto de uva,
harina y azúcar y mucha
canela.

Los kalitsunia, un tipo de
empanadilla hecha con el
queso dulce de mizithra,
azúcar, huevos y canela.





El galaktobureko, tiene similitud con
los postres del mundo árabe. Se
trata de una natilla a base de
sémola, con unos toques de vainilla
aromatizada y naranja, toda la
mezcla es envuelta en una pasta de
filo para formar los rollitos.
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2.4.6     Una guía de 

dulces indio

Introducción y los 

famosos postres de India.



Es de conocimiento público que
la cocina hindú es altamente
reconocida por sus sabores
especiados, que lo hacen un
símbolo inconfundible de su
cultura, así también tenemos
estas características en sus
productos dulces.

En general uno de los
ingredientes infaltables en la
repostería, son aquellos que le
dan su marcado sabor dulzón,
si bien en algunos casos se
trata de mieles, o inclusive del
dulzor natural de las frutas, el
elemento más común que da
esta sensación es el azúcar; y
si tomamos en cuenta la
sucesión de su uso,
originándose en Nueva Guinea,
pasando por Sumatra y Java,
hasta llegar a la India no es de
extrañar precisamente que el
mismo vocablo sánscrito
“sárkara” han derivado las
aceptaciones actuales de
azúcar sucre; o candy
proveniente también de un
vocablo hindú, khandi”.



Mithai es la palabra que se utiliza para referirse a los dulces elaborados con
una mezcla de harina, azúcar, nueces, legumbres y leche o khoya (un
producto lácteo semisólido hecho con leche espesa), estos suelen
aromatizarse con cardamomo, agua de rosas o azafrán. Y tienen la
característica de no ser horneados, sino que se cocinan sobre el fuego. La
mayoría están secos o un poco duros y a menudo los sumergen en leche o
jarabe de azúcar.



El Kaju (nuez de la india-anacardo) Barfi es un dulce de forma cuadrada
adiamantada hecho de leche condensada, o khoya y azúcar y ocasionalmente
cubiertos con una delgada hoja de plata, estos suelen ser de color blanco, pero al
ser infusionados con otros ingredientes su color puede variar por las almendras,
naranjas, mango, pistaches, piñas. De este mismo duce tiene variaciones como
los mohanthal preparados con harina de garbanzo en lugar de leche sólida; o
los kalakand preparados con leche entera, así como el patisa o soan papdi, un
dulce más seco y hojaldrado, hecho con harina de garbanzo, e inclusive los halwa
que se realizan hirviendo frutas, verduras ralladas o harina a fuego lento, con leche,
azúcar y ghee, suelen ser más gelatinosos que los barfi, y los que están
preparados con verduras son preferidos (zanahoria y calabaza) así como los de
zapote y dátil. Y estarán adornados con nueces.



Los Yalebi son espirales fritas de harina de garbanzo, trigo o lenteja y azafrán y/o 
cardamomo que son bañados en un jarabe de azúcar. 

Los Gulab Jamun pueden recordarnos a unos buñuelos esféricos, ya que son bolas 
de masa frita que pasan por un jarabe infusionado de especias.





Kulfi es similar a un gelato pues
no se bate, se congela a partir de
leche hervida, con una proporción
de azúcar mayor por lo que es
más denso que un helado.

El Kheer es un postre cremoso de
arroz con leche, la cual se
infusiona previamente con
cardamomo. A menudo se
prepara con almendras y pasas
blanqueadas en rodajas.

Rasmali son unas albóndigas de
requesón al cardamomo,
impregnado con infusión de jarabe
de leche.



Peda es un dulce con forma
de galleta esférica hecha con
leche condensada,
mantequilla y khoya (similar a
una leche condensada, a un
quinto), suelen estar
saborizados con azafrán o
pistache. Similares a ellos
también están los landoo que
se pueden hacer con granos o
semillas de todo tipo como los
besan, hechos con harina de
garbanzo, azúcar, ghee y
cardamomo en polvo y
los motichoor integral
endulzado con almendras, se
presionan en forma de bola y
se frien con ghee,
los atta hechos con harina;
los til con semillas de sésamo.



En Bengala Occidental tenemos
elaboración de dulces
con chhena (un tipo de queso
fresco). Entre estos están los
rasgulla consistente en una bolita
de queso almibarado, los tipo
poda (odisha) que es el chhena
fresco y suji, con azúcar y
horneada por largos períodos.



Los sandesh son un dulce de leche y
azúcar cuajada.

Los rosogolla bengalíes son bolas
esponjosas de chhena hervidas a fuego
lento y servidas con jarabe de azúcar.

Los cham cham oblongos se preparan
muy parecido a los rosogolla, pero
incorporan tanto chhena como khoya y los
ofrecen en variedad de colores y sabores,
como agua de rosas.



Gajar ka Halwa consiste en
cocer zanahoria rallada con
ghee, azúcar y leche a fuego
lento.

Ghevar es un pastel en
forma de panal como un
disco hecho con harina y
empapado en jarabe de
azúcar.



Pukhlein es un pan de desayuno hecho con harina de arroz y jaggery (este es un
azúcar de palma en forma de piloncillo claro).

Balushahi. Elaborados con harina de trigo y ghee, fritos y con jarabe azucarado.





Mysore Pak está hecho de
harina de garbanzo cargada
de mantequilla y azúcar.

Phirni es una preparación de
polvo de arroz cocida
lentamente en leche y azúcar
y otros agentes saborizantes.

Rabri se obtiene de la cocción
lenta de leche.



Doodhpak Una variante enriquecida
de arroz kheer, Doodhpak combina
la cremosidad de la leche reducida
con la riqueza de las frutas secas
para ofrecer un sabor
verdaderamente real y lujoso, muy
parecido a su aspecto y aroma.

Mutta Mala a base de huevo, su
preparación es interesante pues se 
hace vertiendo yema de huevo a 
través de un pequeño agujero en 
agua hirviendo azucarada. 

Dehrori preparación de harina de 
arroz y cuajada para llegar a una 
masa frita en manteca y luego
endulzada con jarabe de azúcar.
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2.4.7     Un dulce paseo 

por los postres asiáticos

Introducción y postre 

asiático.



Volvemos a hacer recuento que
el azúcar fue originaria de este
continente , y si bien India, es
parte de este continente
asiático, dadas sus
características fue dejado de
lado dentro de este capítulo,
para dar paso a algunas otras
naciones; que nos presentaran
una variedad de sabores y
presentaciones propias de sus
culturas, es aquí que destacan
los sabores y uso de harinas
de arroz, el frijol dulce, las
frutas frescas (aunque a
últimos tiempos destacan las
procesadas en almibares),
leche de coco, e inclusive
sabores mucho más inusuales
para el latino como las harinas
de algas.



De Corea del sur, la confitería en general esta englobada en el término hangwa y sus 
ingredientes habituales suelen ser las harinas de cerales, la miel, el azúcar, algunas
raíces, la fruta y el yeot. 

El yeot, es un jarabe de caramelo, o inclusive puede quedar totalmente solido; este es 
producto de cocer los ingredientes (arroz, sorgo, maíz, o camotes) al vapor y ser 
fermentados.





Y el yaksik es elaborado con 
arroz glutinoso y es 
considerado un pastelillo
medicinal que es mezclado
con nueces, azofaifo, 
piñones, aceite de ajonjolí, 
miel, salsa soja, canela. 

Machacado. El que se 
presenta de esta forma, 
primero el arroz ha sido
hervido y posteriormente se 
ha machacado para después
darle diversas formas para 
luego ser cubierto con un 
poco de incholmi que es un 
polvo de frijol, o alguna otra
semilla.

Frito, para esta preparación, 
la masa elaborada se aplana
o da forma de anillo y es 
entonces que se lleva a 
fritura. 



El Patbingsu. Consistente en
hielo rallado con una crema
de frijol rojo dulce.
Actualmente es helado de
yogurt, leche condensada y
jarabes de alguna fruta con un
pastelito de arroz (tteok) y
frutas frescas picadas, alguna
gelatina o incluso un cereal.



Los suksilgwa son hechos a
partir de la cocción de
frutas, jengibre o nueces y
son mezcladas haciendo una
masa con la que se le da la
forma de la fruta a partir de
la cual se elaboró.



El Gwapyeon es similar a una gelatina de
frutas agrias hervidas, este lleva además
almidón, y azúcar.

El Jeonggwa, es hecho de frutas hervidas,
raíces de plantas y semillas muy similar a la
mermelada o jalea.



En Tailandia, buscan balancear y
equilibrar sus sabores entre los salado,
dulce, picante, amargo u agrio; dentro de
sus platillos dulces tenemos algunos
como los Khanom Tungtag que son
similares a las crepas, pero elaboradas
con harina de arroz; estos son rellenos
con crema de coco, o algún otro
acompañamiento dulce o salado.

Khao niao Mamuang, que es un arroz de
consistencia pegajosa, cocinado con leche de
coco y se sirve con mango.



Kluay Buat Chi, es simplemente en un plátano cocido en leche de coco que puede ser
consumido ya sea en frio o caliente.

Helado de durian, si bien esta fruta con su aroma no invita mucho a ser degustada, es muy
común la elaboración de platillos a base de esta fruta en conjunto con el coco.





Los Khanom Tarn están hechos
de palmito (cogollo de la
palmera) y son pastelitos (que
nos pueden recordar a los
tamales dulces) cocidos al
vapor.

Khanom Pang Wan, unos panes
similares a las hamburguesas
rellenos de ingredientes dulces
y multicolores, o
los Salim fideos de cristal en
leche de coco dulce.



En China destacan algunos platillos dulces de influencia occidental, aunque
no pierden el puesto del manejo de productos para elaborar helado, uno de
sus platillos más populares son el Yuèbǐng o pastel de luna usado en las
celebraciones a este astro durante el otoño, suelen ser redondos o
cuadrados de unos 10 por 5 cm, suelen ir rellenos por ejemplo de una pasta
de semilla de loto.



El pastelillo de esposa (lao po
bing), tiene una corteza fina y
hojaldrada hecha con melón
blanco, pasta de
almendra, sésamo y manteca de
cerdo, condimentado con polvo de
cinco especias. De sus orígenes
se dice que una pareja pobre,
pero con mucho amor entre ellos
de la China imperial, afrontaron la
enfermedad del suegro de la
mujer, viéndose en tal necesidad
para la atención médica, la
esposa se vendió como esclava
con la finalidad de conseguir
dinero para medicinas. Su marido,
con la pena en el corazón e
infinitamente agradecido con el
sacrificio de su esposa creo un
pastel relleno de melón blanco
endulzado y almendra,
dedicándolo a su ella; con el
tiempo y el éxito de su pan logro
comprar la libertad de su esposa.



La tarta de crema de huevo consiste en
un exterior de pasta relleno
con crema de huevo y horneado, estas
fueron introducidas en Hong Kong en los
años 40´s, puede ser hecha con una
pasta hojaldrada, se diferencia de la
tartaleta de crema inglesa por que esta
no tiene leche en la crema.

El pastel de azúcar blanco, esta hecho
con harina de arroz, azúcar blanco, agua
y levadura; se sirve en individual y en
forma de triángulo o cuadrado. Su
textura es tierna y esponjosa, y a
menudo tiene un sabor ligeramente
ácido debido a la fermentación de la
masa antes de la cocción al vapor.





Buko Pandan esta elaborado con coco tierno desmenuzado,
hojas de pandano, gelatina, crema y leche condensada.

Puto, es un pastel de arroz al vapor, usado como
acompañamiento, puede ser blanco, con ube o con pandano,
en todos los casos acompañado de queso.



Kutsinta también se trata de un pastelillo de
arroz de textura pegajosa y gomosa que se
sirve con coco rallado.

Taho está preparación es una mezcla de tofu
suave, arnibal (un jarabe hecho de azúcar
moreno y agua), y perlas de sagú.

Turon, se trata de unos rollitos primavera fritos,
espolvoreados de azúcar y rellenos de rodajas
de saba banana y yaca con azúcar
morena,



Banana Cue, sencillamente son la saba banana

en una brocheta empanizada de azúcar y frita, su

variedad se puede hacer con camote.

El suman se asemeja un poco a los tamales, se

trata de una preparación de arroz con mucho

almidón cocinado con leche de coco, azúcar y

sal envuelto en hojas de plátano y cocido al

vapor.



Continuando el recorrido de la
confitería asiática toca el turno de
Japón, sus sabores suelen ser un
tanto más suave, a cambio tienen
colores y formas muy vistosas.
Algunos de sus postres son:

Taiyaki es un pastelillo con una masa
parecida a los hot cakes muy vistoso
con forma de pez puede ir sin relleno
alguno, pero también los hay rellenos
de anko (pasta de frijol dulce).

Wagashi son pequeños dulces
coloridos con formas muy vistosas,
pueden estar hechos a base de
kanten (una especie de gelatina
hecha de algas marinas) mezclada
con Anko y azúcar. Decorados según
las época.



Los dorayaki, suelen estar rellenos de Anko, son muy similar a los taiyakis,
solo que en este caso la preparación es en redondo y menos tostado.



El Mochi es una preparación de arroz almidonoso, agua y azúcar al cual se le
puede dar diferentes formas, puede extenderse como cubierta externa de alguna
preparación, o preparar pequeñas piezas coloridas. De esta misma preparación
derivaran las siguientes:



Daifuku se elabora basándose en el mochi y
esta relleno de anko y fresa, el color exterior
puede variar dado que al mochi se le puede
agregar cualquier tono.

Los Manju también se elaboran a partir del
mochi y van rellenos de anko; estos además
pueden encontrarse ligeramente tostados al
horno o la parrilla y servirse con crema de
naranja.

Warabi Mochi está hecho con almidón de
papa espolvoreado con Kinako, un tipo de
harina de soja tostada. Con consistencia como
de gelatina.

Sanshoku Dango son tres piezas de una masa
de harina de arroz muy similar al mochi pero
menos gomoso, con colores que representan
a las flores, la nieve y el crecimiento de las
plantas.



Anmitsu Se elabora con
pequeños cubos de agar-agar
(una gelatina blanca traslúcida),
se sirve en un cuenco con anko y
diversas frutas, como durazno,
mikan, piña y cereza, además se
coloca un poco de jarabe negro
dulce, que se vierte sobre la
gelatina antes de comerla.



Como extra tenemos un par de platillos

propios de Vietnam, el Bánh Chuối

Nướng se trata de un pastel de pan con

plátano, se prepara dejando remojar

trozos de pan en leche de coco,para

luego mezclarlo con plátano y hornearlo.

El segundo es el bánh bò muy similar al

pastel de azúcar blanco chino, con la

diferencia de que este lleva leche de

coco y no tiene la acidez del fermento.
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2.4.8 La repostería en México
Historia de la repostería en México y 
los mejores postres mexicanos.

Especialidad Chef Pastelero 

y Panadero Internacional.



La repostería en México como tal, tuvo su auge en la época colonial, aunque previamente si se
consumían productos dulces, estos eran principalmente basados en miel de abejas, frutas y flores.
Así tenemos los ejemplos de las alegrías, que actualmente es un dulce amaranto con miel y en
ocasiones algunas semillas, pero en épocas prehispánicas también se le adicionaba sangre, con esta
masa harían esculturas de sus deidades, por lo que no solo era un alimento, si no que cubría una
actividad religiosa; algunos otros dulces se preparaban mezclando frutas, semillas, algunas especies y
miel. También el pulque y aguamiel, la melcocha del jugo de tuna concentrado, del mezquite, así
como mieles extraídas de las hormigas, avispas y abejas, además de varias palmas y raíces, y que,
mezclados con el maíz, cacao y la semilla de amaranto se originaron dulces. Dentro de la misma
religiosidad, se encontró el cacao que era utilizada por sacerdotes o guerreros, y no se trataba de una
bebida dulce; esta cualidad del chocolate como lo conocemos ahora se daría con la llegada de la
influencia europea a México.



Los conventos tuvieron un papel importante en la

época del virreinato, es aquí que las monjas (no

olvidemos que era una posición reservada al inicio

únicamente para españolas), haciendo uso de los

conocimientos heredados del imperio otomano,

crean múltiples piezas de confitería adaptando los

nuevos ingredientes propios del país, dando a

conocer en esta parte del mundo los merengues,

alfajores, marquesitas y mazapanes; y los

primeros pasteles de bizcocho a los cuales se les

empezó rellenando de mamey, almendras; betunes

de mantequilla con yemas, azúcar y vainilla





Secas o deshidratadas, como los
orejones, las pasas.

Cocidas en puré como los dulces
de camote, y los atés
(guayabate, mangate,
membrillo), así como con las
mermeladas, dulce de
tamarindo, dulce de arrayan.



Cocidas en almibares. Como la calabaza en
tacha, los coyoles en almíbar, el dulce de
papaya, orejas de mico, el de guapaque y
ciricote, tejocotes.

Los que se basan en semillas como:
Mazapán de pepita de calabaza o cacahuate,
pepitorias, alegrías, obleas con miel,
palanquetas, pepita de calabaza tostada,
muéganos y garapiñados.



Los que se basan en leche
como: las glorias, cajeta,
dulce de leche, jericallas, flan,
arroz con leche, nieves (de
frutas, de pasta o leche
quemada), chongos
zamoranos.



Aquellos con harina ya sea horneados, al
vapor, a la plancha o fritos, como los
buñuelos, las gorditas de nata, los
tamales de elote, los churros, el pinole, los
mostachones, las coyotas, los corícos, los
tumbagones, los chimangos





Y algunos otros que no podrían
entrar en estas clasificaciones, como
los merengues, que consisten en un
batido de claras de huevo con azúcar
y en algunos casos llevaran pulque,
las cocadas y los alfajores, los
borrachitos, el rompope que es este
licor con leche de vaca, yemas de
huevo, vainilla, canela, almendra
molida, azúcar y alcohol, o inclusive
la capirotada que es acompañada de
plátano, pasas, nueces o
cacahuates.
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2.4.9 La repostería Argentina.
Introducción y los dulces argentinos 
más populares



En este país nos encontramos con la
fusión de diversas culturas, es a todas
voces una cocina criolla, con la
influencia nativa, española, italiana,
inglesa y hasta africana.

Tiene una gran producción de ganado
vacuno, lo que deriva no solamente en
producción cárnica, si no también en
la industria láctea; así mismo tiene
cultivos de trigo.

Esto hace que uno de sus principales
dulces sea el elaborado con leche y
harina de trigo.

El dulce de leche, nos remonta a la
conocida cajeta para los mexicanos o
manjar blanco en otras partes de
América, en cuanto a su origen en
este país se dice que fue por descuido
de una cocinera al olvidar la leche
calentando al fuego para poder beber
un mate de leche.



Alfajores son dos galletas unidas
por algún relleno como chocolate,
nata, dulce de leche en ocasiones
recubiertos por chocolate o dulce
de leche.

Helados, gracias a su tradición
italiana.





Pionono es una lámina de bizcocho relleno con crema, dulce de leche u otros
ingredientes y luego enrollado hasta formar una especie de cilindro, e
inclusive rellenarlo con crema batida.



Los panqueques son muy similares a las crepe, estas son untadas en dulce
de leche
y enrollados como un canelón.

Los Bocaditos de mayo son unos cuadraditos hechos por capas de galletas
de chocolate, crema batida junto al dulce de leche, crema de cacahuate y un
baño de chocolate semiamargo.



Bariloche este postre
se trata de unos
bizcochos de chocolate
con capas intermedias
de dulce de leche, al
final es decorado con
crema batida y
chocolate rallado.



Pastrafrola, esta se realiza con una masa recubierta
de dulce de membrillo o dulce de leche.

Torta Rogel se trata de unos bocaditos tipo alfajor
con capas de masa de hojaldre, rellenos de dulce de
leche y con una jugosa cobertura de merengue.



Pastelitos. Es una masa de hojaldre que se
rellena con dulce de camote o membrillo, y se
fríe unos minutos en aceite. Suele rociarse luego
con almíbar.

Vigilante. se trata de una rebanada de dulce de
membrillo o de camote, sobre una tajada de
queso; también se lo llama “Fresco y batata” o
“Queso y dulce”.



Zapallo en almíbar se trata
de una variedad de
calabaza que es cortada
en cubos medianos, se
rocían con azúcar y luego
se cocinan en su propio
jugo, con vainilla.

Cubanitos con dulce de
leche son una masa de
azúcar (tipo cigarrette) a la
que se le da forma de tubo
y se rellena dulce de leche,
pudiendo cubrirse los
extremos con chocolate.



Balcarce es un bizcocho con crema de leche,
vainilla, merengue y dulce de leche, también se le
coloca en la superficie ralladura de coco.

Mantecol es una mezcla de merengue italiano y
crema de cacahuate con textura similar al turrón
blando español, pero más suave.



Bolanchao son bolitas de pulpa
de fruta que son espolvoreadas
con harina tostada o pan
molido, luego se hornean a que
doren.

Y finalmente las facturas, que
no son otra cosa que la forma
de referirse a el pan dulce.
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2.4.10   La repostería 
Norteamericana
La repostería estadounidense, los 
postres más famosos de estados 
unidos, la repostería de Canadá.



La repostería estadounidense, los
postres más famosos de estados unidos,
la repostería de Canadá.

Estados Unidos adopto mucha de la
pastelería Europea, inglesa
principalmente, mucha de ella
manteniéndola casi intacta, y en otros
casos hubo algunas variaciones, es por
ello que en este país nos encontraremos
con algunas versiones muy vistosas.

Como lo es el caso de los layer cakes
que al cortarlos dejan ver esa
característica de capas así como un
rainbow cake, y lane cake, este último
destaca por su sabor a licor.



También es muy popular el red velvet, del que habíamos
hablado con anterioridad en Inglaterra.

Los brownies en oscuro y blondies cuando los tenemos
de tonos claros.



New york cheese cake que se
trata de una base de galleta
molida y compactada con
mantequilla y un grueso relleno
de queso, que puede ser o no
cubierto con una salsa de
frutas. Y aunque su origen es
griego, fue gracias a un
quesero francés que fue
modificado al queso crema.



Muffins y cup cakes, que suelen variar en cuanto a su
tamaño y colores, pero siguen compartiendo
características similares.

S´mores, creado por una niña, su éxito se basa en su
sencillez, siendo un bombon asado con un trozo de
chocolate oscuro entre dos galletas; el nombre, termino
dándosele por la contracción de “some more” (un poco
más).



Banana Split, sencillamente su nombre deriva de Split, es
decir, separado, y consta de un plátano partido a lo Larco con
tres bolas de helado y con jarabe de chocolate y frutas.





Baked Alaska se trata de una tarta de helado y merengue
flambeado.



Humminbird o pastel colibrí pese a que su origen
es jamaiquino ha sido popularizado en EUA,
lleva sabores de especias, plátano, piña y un
betún de queso crema.

Chess pie. Al igual que muchas otras creaciones,
esta receta de bizcocho tiene su origen en
Inglaterra, pero, como tal se originó en el
Virginia, y se destaca por su alternado y prolijo
color interno blanco y negro, tal como un tablero
de ajedrez.



Continuando con el norte del
continente, en Canadá, al igual
que en Estados Unidos, veremos
una fuerte influencia inglesa, pero
también de cocina francesa, así
como aquellos productos propios
de su región.

Sirope de arce. Se extrae de la
savia de arce. Existen numerosas
tonalidades desde el ámbar claro
hasta el extra oscuro, pasando
por tonos intermedios. Y sirve
como acompañamiento de
múltiples platillos como las
Beaver tails (colas de castor) que
igualmente a Inglaterra son
populares en esta región.



Bannock o pan indio - Es un panecillo o bollo plano, cocinado al fuego,
característico de las naciones originarias de Canadá.

Tarta de frutos del bosque es una base de galleta molida y prensada con
mantequilla en la que se le debe colocar por encima una crema que normalmente
es de queso con un toque de frutos del bosque.





Tarta de nuez, el relleno es
una crema de nuez.

Tarta de mantequilla, es una
pequeña tarta que en el
interior suele tener un
relleno de jarabe de maple o
mermelada de frutos secos,
entre otras opciones más.



Helado cola de tigre con
sabor a naranja y regaliz.

Galletas de menta, son
realizadas con chocolate,
crema de cacahuate y
trozos de menta, con una
cubierta de chocolate.





Trempette, muy parecidos a los hot cakes,
pero fritos y quedan más crujientes.

Al pastel de azúcar, se le da una variación
de su presentación francesa y se le añade
miel de maple.

Pouding-chômeur, es creado en Quebec y
significa literalmente pudin para
desempleados, es una variante del pudin de
migas de pan inglés.


