
V OCA BULA RIO ESPECIA LIZA DO

AA ba isse

A brillantar - Untar un alimento con mantequilla clarif icada,
gelatina en estado líquido, etc.,  usando una brocha para dar
un aspecto brilloso (omelets, piezas de carne rostizada, asa-
dos, tartas, etc.).  

A baisse - Pasta usada en pastelería que se estira con un
rodillo sobre una superf icie de trabajo enharinada o con una
laminadora para lograr la textura y grosor que se necesite.

A canalar - Decorar haciendo incisiones con un acanalador en
la superf icie de algunas f rutas para mejorar su presentación.

A cidez - Indicación de la fuerza ácida de un producto, se
mide científ icamente en unidades llamadas PH. El margen es
de 0 a 14 para disoluciones acuosas, por ejemplo el jugo de
limón tiene 2.5 y el agua tiene 7.

A iguillette - Corte de carne estrecho y largo, que se obtiene
de cada lado de las aves de corral (sobre todo del pato) y de
las de caza. Por extensión, la aiguillette también es una lon-
cha estrecha o lengüeta de carne. 

A jedrea - Planta aromática de la familia de las labiadas, ori-
ginaria del sur de Europa, cuyo sabor recuerda a la menta y
al tomillo.

A lbardillar - Recubrir una pieza de ave, de carne de caza o
de carnicería con una capa delgada de lardo para evitar que
se seque durante la cocción. 

A lcoholes - Productos formados por cadenas de carbono en
las que el elemento característico es el grupo hidróxilo.
Gastronómicamente se relacionan con ciertos aguardientes
y se usan como aromatizantes de postres.

A l dente - Palabra italiana que signif ica “ al diente” , se usa
para describir el punto exacto de cocción de verduras o pas-
tas que al morderlas oponen resistencia.

A l gusto - Cantidad que no se mide, depende del gusto del
operador.

A limentario - Todo lo relativo o perteneciente a los alimen-
tos, todo lo propio a la alimentación o que se ref iere a ella:
productos, procesos aditivos, envases, etc.

A limento - Todas las sustancias o productos de cualquier
naturaleza sólidos o líquidos, naturales o transformados que
por sus características, aplicaciones, composición, prepara-
ción y estado de conservación son susceptibles de ser utiliza-
dos para la nutrición humana normal. 

A lisar - Cubrir un postre e igualar con cuidado la crema con
una espátula.

A lmidón - Hidrato de carbono complejo digerible, pertene-
ce al grupo de los glucanos y, por lo tanto, está formado sólo
por cadenas de glucosa que pueden estar dispuestas en
forma lineal o ramif icada. Se obtiene a partir de cereales
(trigo, maíz, etc.) y tubérculos (papas, tapioca, etc.).

A rábiga (goma) - Hidrato de carbono, tipo f ibra, utilizado
como espesante, emulsionante y estabilizante. 

A renado - También llamado sablage.  M ezcla f riable hecha
de mantequilla y harina de textura arenosa.

A romatizantes - Vegetales utilizados por sus sabores (to-
millo, pimienta, comino, etc.) o por su olor como alcohol y
vainilla usados en repostería. 

A sar - Exponer un alimento (piezas pequeñas de carne roja,
ave, pescado y verduras) a la acción directa de la f lama en
una salamandra, en la plancha, en un asador eléctrico o asa-
dor de gas. 

A spic - Entrada fría, con aspecto de gelatina y cuajada en un
molde.

A tar - Sostener los miembros de un ave con un hilo para dar
a la pieza una buena presentación y regularizar su cocción. 

A u bleu - Nombre de la cocción de un pescado (trucha, carpa
o lucio) que se sumerge vivo, o al menos rigurosamente f res-
co, en un caldo corto con vinagre, sal y aromatizantes. El
cuerpo de la trucha adopta una tonalidad azul y una posi-
ción arqueada característica.

A zúcar - Se denomina coloquialmente azúcar a la sacarosa,
la cual es un disacárido formado por una molécula de glu-
cosa y una de f ructosa, que se obtiene principalmente de la
caña de azúcar y del betabel azucarero, también de la pal-
mera datilera en Á frica, del arce en Canadá, del sorgo, de la
uva, etc. El azúcar es un carbohidrato soluble, es rápida en
oposición a los almidones que son de asimilación lenta. Se
vende en las siguientes presentaciones dependiendo de su
grado de ref inamiento, color, etc.:  azúcar común (o granula-
da), glas, moscabada, en trozos, candi (cristales morenos
muy grandes que se obtienen por cristalización al aire de
azúcar morena), azúcar invertida (obtenida por la acción de
ácidos sobre la sacarosa, compuesta de f ructuosa y glucosa a
partes iguales). El término “ azúcar”  se usa en singular cuan-
do se trata de azúcar de caña o de betabel y en plural, si se
trata de glucosa (dextrosa) extraída del maíz, f ructuosa
(levulosa) extraída de las f rutas, galactosa extraída de la lac-
tosa o manosa (azúcar de piel de naranja).  

BB a ct e r ia s

Bacterias - Tipo de microorganismos formados por una sola
célula (unicelulares). Iniciadores de fermentaciones contro-
ladas (quesos).

Baño maría - a) Recipiente de forma cilíndrica que sirve para
mantener calientes salsas o potajes. Su forma estrecha y alta
ayuda a reducir la evaporación. Este recipiente debe dispo-
nerse adentro de otro que contenga agua a una temperatu-
ra cercana a la ebullición. 



b) Cocer o mantener caliente a baño maría: técnica de co-
cción o de calentamiento usada en ciertas preparaciones
delicadas que no soportan el calor directo. Como ejemplos
tenemos los huevos revueltos, genovesa, huevos en cocote-
ra, etc.

Biscuit - Elaboración de pastelería aligerada generalmente
con levadura química o claras de huevo batidas a punto de
nieve. Existen numerosas variantes, entre las más conocidas
están la genovesa, el biscuit enrollado, el cuatro cuartos, etc. 

Blanc - a) M ezcla de harina y agua fría que se vierte en agua
hirviendo con jugo de limón, se usa para cocer algunas ver-
duras y despojos (fondos de alcachofa, patas, cabeza de ter-
nera). El recipiente de cocción debe estar cubierto de una
película de aceite y papel sulfurizado. 

Blanquear - a) Verduras: sumergirlas en agua hirviendo
durante algunos minutos, luego refrescarlas y escurrirlas
para eliminar su sabor agrio y en el caso de las espinacas hay
que darles una cocción completa. Las papas y leguminosas se
blanquean partiendo de agua fría.  

b) Carne: sumergir la carne, despojos y vísceras en agua fría
y luego llevar a ebullición, para eliminar el excedente de sal,
impurezas o devolver f irmeza a los tejidos. 

c) Pastelería: trabajar con fuerza, con una espátula, una
mezcla compuesta de yemas de huevo y azúcar para prepa-
rar crema inglesa, crema pastelera, etc. 

Bomba helada - Postre helado hecho de una mezcla enri-
quecida con ingredientes diversos.

Boquetero - El cocinero que canta las órdenes.

Bouquet garni - También conocido como “ ramito compues-
to” . Ramas de perejil,  tomillo y laurel atadas fuertemente.
Dependiendo de la receta puede llevar una parte verde de
poro, apio, etc.

Bresear - (del f rancés braiser) Existe una polémica con res-
pecto al uso de este término, inlcuso la Real A cademia
Española pref iere a esta voz el término “ brasear”  con dos
acepciones: “ asar ciertos alimentos directamente sobre la
brasa”  y “ cocinar un alimento en su propio jugo, a fuego
lento” . Puesto que la voz “ bresear”  es muy frecuente en el
léxico gastronómico, para esta obra se usará siempre “ bre-
sear”  con el sentido de “ cocer piezas enteras de carne o ver-
dura lentamente y en un recipiente cubierto con un líquido
ligado o no y una guarnición aromática y gelatinosa” .

Brunoise - Verduras cortadas en dados pequeños que sirven
como guarnición para algunos potajes o salsas (consomé
brunoise,  salsa americana).

CC a n a l

Canal - Cuerpo de un animal (bovino, ave, porcino u ovino)
sacrif icado, desangrado y sin piel, abierto a lo largo de la
línea media del pecho y abdomen; dependiendo del animal,
puede venderse sin cabeza, extremidades, cola o vísceras.

Caramelizar - a) Ciertas verduras, denominadas “ glaseadas” ,
se caramelizan ligeramente en un cuenco con azúcar y una
pequeña cantidad de agua o mantequilla.

b) Dar color bajo el grill a la parte superior de una elabora-
ción de pastelería espolvoreada con azúcar.

Carcasa - Conjunto óseo de un animal (esqueleto). Ver canal.

Carré - Pieza de carnicería (de ternera, cordero o cerdo) que
comprende el conjunto de las primeras y segundas costillas.
El carré suele cortarse en porciones individuales (chuletas y
costillas) para asar o saltear. 

Castrar - Eliminar la tripa central de las langostas de río
antes de marcarlas para la cocción.

Cernir - Pasar un producto a través de un cernidor (harina,
miga de pan, etc.).

Chaud-froid (salsa) - Velouté cremoso ligado con grenetina.  

Chevreuil (en) - Nombre de un platillo de carne de carnicería
que se sirve como si fuera venado.  

Chifonada - Lechuga o acedera picada en tiras f inas y esto-
fada con mantequilla; se usa como guarnición de algunos
potajes o como elemento de decoración. 

Chino - Colador cónico provisto de un mango. Existen dis-
tintos modelos: el chino f ino sirve para f iltrar caldos, salsas,
cremas f inas, jarabes y gelatinas que deben ser muy lisas; el
chino de acero inoxidable perforado sirve para colar salsas
espesas prensándolas con una mano de mortero para elimi-
nar los grumos.

Cinta (formar una) - Este término sirve para describir una
masa que obtuvo cierta consistencia después de batirla
intensamente (genovesa, masa para biscuits,  etc.).  

Civet - Ragú de piezas de caza de pelo con vino tinto y liga-
do con sangre, lo cual le da ciertas características de color y
untuosidad.  

Clarif icar - a) Volver claro un consomé o gelatina con clara
de huevo o sangre. 

b) Derretir mantequilla lentamente a baño maría para sepa-
rar el suero que forma un depósito blanquecino. 

c) Derretir grasa de puerco o de ave para separar las mate-
rias no grasas. 

Coagulación - A grupamiento de proteínas provocado, por
ejemplo, por calentamiento (en el caso de las yemas de
huevo) o por acidif icación.

Cobertura - Chocolate rico en manteca de cacao utilizado en
pastelería y conf itería. 

Cocción - Operación culinaria que utiliza el calor y gracias a
la cual un alimento comestible se vuelve más digerible, ape-
titoso y sabroso, al mismo tiempo que se favorece su conser-
vación. También se puede decir “ líquido de cocción”  para
designar a aquél que contiene al alimento que se está coci-
nando.

Cocer en cacerola - Cocer piezas grandes de carne de carni-
cería o de ave disponiéndolas en un recipiente hueco con
tapa, encima de una guarnición aromática que previamente
sudó con mantequilla (matignon).  Esta técnica se aplica
especialmente a piezas grandes de carne que podrían secar-
se si se rostizaran. 

Colágeno - En las carnes, las moléculas de colágeno forman
vainas alrededor de las células musculares. El colágeno es el
responsable de la dureza de las carnes. Su degradación por
calentamiento, en presencia de agua, da lugar a la gelatina.

Colar - Hacer pasar un alimento (crema, puré, potaje, fondo)
a través de un colador chino, un cernidor o una manta de
cielo, ya sea para escurrirlo o para eliminar las partes que no
se consumen. 



Color (dar) - a) Las carnes calentadas intensamente se oscu-
recen igual que las manzanas cortadas que se dejan al aire
libre. Este oscurecimiento se debe a distintas causas: 
reacciones de oxidación, reacciones enzimáticas debidas a
las polifenoloxidásas, reacciones de M aillard, reacción de
degradación térmica, etc. 

b) Dar color también se ref iere al proceso en que los jugos
de carne se caramelizan en el fondo del recipiente de co-
cción, durante la fase preliminar al desglasado. 

c) Cocer dándo color - Se usa este término para describir una
cocción en la cual el alimento se carameliza en la superf icie. 

d) Cocer sin dar color - En general se usa este término para
describir una cocción en seco o en líquido en la cual el ali-
mento no llega a caramelizarse. 

Concassé - M ezcla groseramente picada, generalmente de
jitomates mondados, sin semillas y troceados. El verbo
concasser signif ica picar groseramente una verdura. 

Confitar - a) Cocer carne de puerco, ganso o pato durante
mucho tiempo y a fuego lento en su propia grasa previa-
mente clarif icada. 

b) Cocer f rutas en un jarabe cada vez más concentrado: f ru-
tas conf itadas, castañas glaseadas (marrons glacés),  etc.

c) Conservar f rutas o verduras en alcohol, vinagre o aceite
(cebollas pequeñas, pimientos, limones, etc.).

Corona - Forma que se le da a la harina sobre un mármol de
pastelería. 

Crema - Concentrado de materias grasas de la leche, de color
blanco marf il y consistencia untuosa, que comprende de 30
a 40%  de materia grasa, elementos no grasos y agua. La
crema fresca designa a la nata cruda o pasteurizada (no
esterilizada ni ultracongelada), ya sea líquida o espesa.

Cremor tártaro - ácido tartárico usado como condimento. Se
utiliza en diversas recetas, especialmente en repostería y
conf itería para aumentar el volumen de masas y prepara-
ciones haciéndolo reaccionar con bicarbonato para obtener
un sucedáneo de fermentación; se usa también para estabi-
lizar claras de huevo.

Crudité - Verduras o f rutas que se sirven como entrada,
generalmente cortadas en láminas o bastoncillos o bien ra-
lladas. Pueden acompañarse de salsas f rías (mayonesa, vina-
greta, etc.).  

Cuadricular - a) Poner los alimentos sobre las barras del asa-
dor para obtener un cuadriculado.

b) Con la espalda del cuchillo, marcar algunas preparaciones
empanizadas para mejorar su presentación (pescadillas a la
inglesa, escalopes a la vienesa).

c) Sobre una tarta, colocar bandas de masa en en forma de
celosía (Linzertorte,  etc.).

Cuajar - A cción por la que grandes conglomerados de molé-
culas presentes en un líquido se aglutinan en forma de sóli-
do gelatinoso, lo cual puede facilitar la separación entre
dicho sólido y el resto del líquido.

Cubos - A limentos cortados en forma de cubos. Ver brunoi-
se y mirepoix.  

DD e ca n t a r

Decantar - a) En el caso de la mantequilla clarif icada: elimi-
nar la espuma (formada por materias no grasas), para des-
pués cambiar la mantequilla de recipiente y separarla muy
bien del suero. 

b) En el caso de la carne: cambiar de recipiente una prepa-
ración (ragú, f ricassé) para eliminar la guarnición aromática. 

Decorar - Disponer, alrededor de un plato o de una prepa-
ración, un ribete de rebanadas acanaladas de limón, naran-
ja o pepino, crutones de pan de caja f ritos, gelatina desme-
nuzada, etc. 

Desbarbar - Primera fase para limpiar pescados, signif ica
quitarle las aletas.

Desglasar - Diluir los jugos caramelizados en el fondo de un
recipiente de cocción añadiendo un líquido (agua, fondo,
vino).

Deshilar - Pelar las judías verdes eliminando sus f ilamentos.

Deshuesar - Eliminar los huesos.

Desnervar - Eliminar los nervios, las aponeurosis de una
carne o los tendones de un ave.

Desollar - A rrancar la piel de liebres, conejos, anguilas, len-
guados, etc.

Despojos - Cabeza, patas, sesos, mollejas, estómago, intesti-
no y mama de animales de carnicería.

Desvainar - Sacar las semillas de las leguminosas (chícharos,
habas f rescas, judías secas).

Desvestir - Eliminar la piel de las habas f rescas.

Dorar - a) Saltear un alimento en un poco de materia grasa para
darle color.  

b) Cocer papas en un poco de materia grasa después de
haberlas blanqueado (papas cocotte,  avellana, château).

Duxelles - Preparación de champiñones de París f inamente
picados y estofados con mantequilla y cebolla o chalotes
picados. Es la base de numerosos rellenos. 

EE m pa n iz a r

Empanizar - A ntes de cocer un alimento, pasarlo por una
inglesa y cubrirlo completamente con miga de pan o pan
molido.

Emulsión - Dispersión de gotitas de un líquido en otro líqui-
do no miscible con el primero. La mayonesa es una emulsión
del tipo aceite en agua, mientras que la mantequilla es una
emulsión del tipo agua en aceite. 

Encamisar - Pegar a las paredes de un molde una capa de
grenetina, helado, pan de caja, jamón, lechuga o biscuit,
antes de rellenar el centro del molde con otra preparación.
Ver forrar.



Enharinar - Cubrir un alimento con harina o espolvorear
harina a un molde o mármol. Se enharina un alimento antes
de freírlo o saltearlo y antes de empanizarlo a la inglesa.
También se puede enharinar sobre un mármol antes de tra-
bajar una masa para evitar que se pegue.

Envinar - Empapar un bizcocho, una genovesa o un fondo
de postre con jarabe diluido con ron para devolverle suavi-
dad, f lexibilidad y darle otro sabor. 

Escalfar - Ver pochear.

Escalopar - Rebanar en sentido transversal champiñones,
fondos de alcachofa, etc.

Escamar - Eliminar las escamas de los pescados. 

Escurrir - Eliminar una parte del agua de un alimento dispo-
niendo este último sobre un cernidor, un chino, un colador
o usando un aparato que funcione por centrifugado. 

Espuma - Dispersión de burbujas de aire en un líquido o en
un sólido. Una clara de huevo a punto de nieve es una espu-
ma líquida y un merengue es una espuma sólida. Ver mousse.

Espumar - Eliminar, con una espumadera, la grasa o las
impurezas que suben a la superf icie de un fondo o de una
salsa. 

Estofar - Calentar o cocer lentamente en un recipiente
cubierto con líquido de vegetación y un poco de mante-
quilla.

Exprimir - Extraer el agua, el jugo o las semillas de un ali-
mento, presionándolo con fuerza.

FF ile t e

Filete - La parte más delicada de un animal (lenguado, ave).
También se puede llamar lomo o solomillo en el caso de la
carne de ternera y de res.

Filetear - Cortar almendras, pistaches o champiñones en
láminas f inas. 

Flamear - a) Pasar sobre la f lama, rápidamente, una pieza de
ave o de carne de caza de pelo para eliminar los plumones.

b) Rociar una preparación con alcohol o un licor (coñac, cal-
vados) para después prenderle fuego, generalmente se hace
antes de preparar una salsa (medallones con pimienta, salsa
americana).

Flavour - Término anglosajón que describe el conjunto de
percepciones organolépticas (olfativas, gustativas y táctiles)
que produce un producto alimentario.

Floculación - Reagrupamiento de las gotitas, inicialmente dis-
persas, de una emulsión. La nata que se forma en la superf i-
cie de la leche es el resultado de la floculación de los glóbulos
grasos que inicialmente estaban dispersos en el lactosuero.

Fondant - Jarabe adicionado de glucosa cocido (a 120°C) a
punto de bola fuerte, trabajado con una espátula sobre el
mármol hasta volverse una masa espesa y opaca, y luego
amasado manualmente o a máquina.

Fondo - a) Caldo muy concentrado en aroma, sabor y gelati-
na, a base de huesos de carne o espinas de pescado, alguna
guarnición aromática y agua.

b) En el caso de las tartas, un fondo es una base de compo-
sición, forma y consistencia diversas. Puede tratarse de una
genovesa, un fondo para tarta, un disco de merengue, masa
sablé,  etc. 

Fondue - Usualmente una fondue es una preparación de los
A lpes f ranceses y de Suiza elaborada con uno o más quesos
que se funden fuego lento en un recipiente llamado “ caque-
lon” . En esta obra, se habla de “ fondue de jitomate”  receta
que no tiene mucha relación con la preparación de los A lpes,
más bien es un puré de jitomate mejorado con mantequilla,
aceite de oliva, cebollas, chalotes, un bouquet garni y ajo.

Forrar - Untar mantequilla y enharinar charolas y moldes.
Esta operación es diferente a encamisar. 

Frapé (hielo) - Hielo triturado que se coloca sobre un cuen-
co o charola y que sirve de base para otro más pequeño que
contiene una preparación, la cual debe conservarse a una
temperatura baja para después ser trabajada. 

Freír - Operación que consiste en sumergir alimentos dentro
de una grasa muy caliente. La temperatura varía según la
naturaleza del alimento. 

Fricassé - Preparación en caldo blanco de carne de ave o de
ternera (y a veces de cordero). El término también se aplica
a preparaciones de pescado en trozos, salteadas y luego
cocidas en salsa. 

Fritot - Buñuelo salado de un alimento generalmente coci-
do, marinado, rebosado en una masa para f reír ligera. A
diferencia de un verdadero buñuelo, el f ritot siempre se
sirve con salsa de jitomate. 

Fumet - Fondo de sabor muy acentuado (fumet de pescado,
de carne de caza).

GG e la t in a

Gelatina - M ezcla de proteínas solubles en agua utilizadas
tradicionalmente como gelif icantes. Se utiliza en la industria
alimentaria (postres lácteos, pastelería, carnes) y en la res-
tauración (gelatinas f rías, tanto dulces como saladas). 

Gibelotte - Guiso de conejo en ragú.

Glasear - a) Rociar a una pieza de carne o de ave, previa-
mente cocida en cacerola o breseada, su propio fondo de
cocción y luego exponerla al calor de un horno o de una
salamandra hasta que se forme una película brillosa.

b) Dejar gratinar ligeramente en la salamandra, salsas de
pescado montadas con mantequilla o a las que se les incor-
poró salsa holandesa o sabayón.

c) Técnica de cocción que se aplica a las zanahorias, nabos o
cebollas pequeñas. Primero, se cuece el alimento en un poco
de agua con mantequilla, sal y azúcar, al f inal el agua debe
evaporarse totalmente y la mantequilla y el azúcar deben
formar una película brillosa que envuelva el alimento.

d) Dar un aspecto brilloso a algunos postres (crepas, souff lés,
buñuelos, pithiviers) espolvoreando azúcar glas y luego
exponiéndolos al calor fuerte de un horno o de una sala-
mandra. Se puede reemplazar el azúcar glas por jarabe a
1.260°D, usando una brocha.

e) Glasear petits-fours.  Dar un aspecto brilloso a petits-fours,
untándolos con una mezcla hirviendo de jarabe a 1.260°D y
glucosa, al sacarlos del horno.



f ) Recubrir la superf icie de algunos postres con mezcla para
glasear, fondant o caramelo (choux con crema, éclairs,  geno-
vesas, salammbôs,  etc.).

g) Envolver f ruits déguisés con una f ina película de azúcar
cocida a punto de caramelo fuerte (150/152°C). 

Glucosa - Hidrato de carbono simple, tipo azúcar, utilizado
como edulcorante. Nombre utilizado para designar el jarabe
de glucosa. Entra en la composición de numerosas prepara-
ciones: conf itería, mermelada, postres.

Gluten - Conjunto de proteínas que forman parte de las
harinas de algunos cereales. Se utiliza generalmente para
enriquecer harinas y mejorar panes. 

Graneado (granear) - a) Estado de un jarabe de azúcar que
se cristaliza. 

b) Estado de las claras de huevo demasiado batidas o mal
batidas en las cuales se forman pequeños gránulos.

Gratinar - Espolvorear queso gruyer, parmesano, o miga de
pan a una preparación y ponerla en la salamandra para que
tome un color dorado y brilloso. 

Guarnición - A compañamiento simple o compuesto de una
preparación. Una guarnición simple consta de un solo ele-
mento, por lo general una verdura. Una guarnición com-
puesta reúne diversos ingredientes, estos pueden ser clásicos
(dados de tocino, verduras f rescas) o más elaborados (verdu-
ras exóticas, quenefas). Entre la multitud de guarniciones
que permiten renovar la presentación de una misma carne o
de un mismo pescado se pueden distinguir las inventadas
por chefs hoy desaparecidos (Choron, Foyau), las dedicadas
a personajes históricos (Condé, Du Barry, Rossini),  las que lle-
van el nombre de la cuidad o de la región de procedencia de
su ingrediente principal (A rgenteuil,  bordelesa, Nantua), las
que evocan la preparación a la que acompañan (grand
veneur,  batelière,  comodoro,  forestière) o en la forma en
que se sirven (bouquetière,  jardinera).

HH a bil le r

Habiller - Etapas preliminares en la preparación de un pes-
cado (escamar, desbarbar, vaciar, lavar, secar) o de un ave
(estirar, f lamear, cortar, vaciar, etc.) antes de marcarlo para la
cocción. 

Hierbas f inas - M ezcla de hierbas picadas: perejil,  perifollo,
cebollín y estragón.

II n co r po r a r

Incorporar - Verter un alimento en otro y mezclarlos.

Infusión - Poner una sustancia aromática en un líquido hir-
viendo para perfumarlo (vainilla, tomillo, canela, etc.).

Inglesa - M ezcla de huevos batidos, aceite, sal, pimienta y
ocasionalmente un poco de agua, usada en diversas prepa-
raciones para empanizar.

JJ a m bo n n et t e

Jambonnette - Preparación de muslo de ave relleno.

Juliana - Finas tiritas de zanahoria, nabo, trufa, champiñón,
cascaras de limón o de naranja, etc.

Jugos - Proteínas hidrolizadas y azúcares caramelizadas que
se encuentran en el fondo de los recipientes de cocción. Para
jugos y salsas, los jugos caramelizados se diluyen con un
líquido (vino, agua, fondo).

LL e v a du r a

Levadura - Nombre que se da a un grupo de hongos unice-
lulares muy abundantes en la naturaleza que se usan para
producir fermentaciones.

Levadura química - Producto a base de un carbonato o bicar-
bonato más un ácido que, al reaccionar entre sí,  producen
gas carbónico y, por lo tanto, dan un resultado final comparable a
la levadura clásica, la cual no sufre una fermentación. Se utiliza para
esponjar pastas sablé, como biscuit,  brioche, etc. También se le
conoce con el nombre de impulsor.

Ligar - Dar consistencia a un fondo, una salsa o un potaje,
añadiendo otro elemento del tipo del almidón, la fécula,
yema de huevo, etc.

Lustrar- Untar un alimento con mantequilla clarif icada,
gelatina en estado líquido, etc.,  usando una brocha, para
dar un aspecto brilloso (omelets, piezas de carne rostizada,
asados, tartas, etc.).

MM a ce r a r

M acerar - a) Sumergir f rutas en alcohol o jarabe aromatiza-
do con cáscaras de limón, f rutas conf itadas, etc.,  para que se
perfumen.

b) Eliminar parte del agua de vegetación de algunas verdu-
ras, espolvoreándoles sal (pepinos, col).

M aduración (carne) - Reposo controlado que deben sufrir las
carnes después del sacrif icio. Tras morir, la carne sufre cam-
bios bioquímicos que tienden a contraer las f ibras muscu-
lares. Esta rigidez muscular dura veinte horas en el caso de
la res. Las substancias responsables de esta rigidez desapare-
cen poco a poco y el músculo se reblandece, por esto la canal
debe reposar. Durante este reposo controlado se deben
tomar las precauciones siguientes: refrigerar la carne y ven-
tilarla para evitar la humedad y el desarrollo de bacterias. 



M aillard, reacción de - Conjunto muy complejo de reacciones
químicas entre aminoácidos e hidratos de carbono, como
consecuencia de la aplicación de altas temperaturas (plan-
cha, horno, brasa, guiso, etc.) a algunos alimentos dándoles
una coloración marrón y un sabor característico. El nombre
proviene de Louis Camille M aillard quien descubrió y def inió
estas reacciones en 1912.  

M ajar - Reducir un alimento a una consistencia de puré
ayudándose de un mortero.

M anchonner - Desprender la carne que cubre algunos hue-
sos (costillas, chuletas, pernas o alas de ave) para mejorar la
presentación y poder protegerlos del calor durante la co-
cción cubriéndolos con papel aluminio.

M antequilla amasada - M ezcla de mantequilla en pomada y
harina que sirve para ligar una salsa.

M antequilla avellana (o a punto de avellana) - Estado de
una mantequilla que se está calentando entre el momento
en que empieza a hervir y cuando empieza a tomar color.
Durante esta etapa, su color y olor se asemajan a aquéllos de
la avellana tostada. En f rancés se llama beurre noisette.

M antequilla clarif icada - Ver clarif icar.

M antequilla en pomada - M antequilla f resca ablandada y
trabajada con una espátula hasta obtener la consistencia de
una pomada.

M arcar (para la cocción) - Preparar y empezar la cocción de
un alimento.

M armoleado - Imitación de las venas del marmol hecha con
un cornete relleno de chocolate sobre el fondant de un mil
hojas, sobre un coulis o sobre una salsa.

M arinar - Sumergir una pieza de carne, de caza o de pesca-
do en una mezcla cuya composición varía según la naturale-
za del alimento. El objetivo es ablandar y aromatizar la
carne.

Masa o mezcla - En pastelería, es la unión de harina, agua,
huevo, claras a punto de nieve, azúcar y algunos otros ingre-
dientes para obtener una substancia líquida y poco grasa.

M atignon - Guarnición aromática cortada en una paisana
f ina, rehogada con mantequilla y desglasada con vino blan-
co o madeira; se compone de zanahorias, cebollas, apio,
jamón serrano y un bouquet garni.

M echar - Introducir con un mechador o una aguja, baston-
cillos grandes de lardo o tocino de un extremo al otro de
una pieza de carne.

M enudillos - Cabeza, cuello, alitas, patas, molleja, corazón e
hígado de aves domésticas o caza de pluma.

M erengar - a) A ñadir un poco de azúcar al f inal del monta-
je de claras a punto de nieve, batiendo con fuerza (mezcla
para souff lé,  para biscuit).  Esta técnica ayuda a obtener una
mezcla para merengue lisa e impide que granee. 

b) M erengar una tarta o un postre: disponer merengue en la
superf icie con una manga de duya acanalada, luego espol-
vorear azúcar glas y glasear en un horno muy caliente o en
la salamandra.

M ignonnette - a) Pimienta pisada, machacada.

b) Sinónimo de una noisette (mignonnette de cordero) cor-
tada del f ilete mignon.

M irepoix - Guarnición áromatica cortada en cubitos, reho-
gada y generalmente compuesta de zanahoria, cebolla,
apio, tocino y un ramito compuesto.

M ise en place - Conjunto de operaciones previas a la prepa-
ración propiamente dicha de cada servicio de restauración.
En cocina, consiste en reunir los ingredientes y utensilios
indispensables para la preparación de los platillos que f igu-
ran en la carta.

M ondar - Eliminar la piel de algunas verduras o f rutas,
sumergiéndolas primero, durante algunos segundos, en
agua hirviendo y luego en agua helada (jitomates, duraznos,
ciruelas, almendras, pistaches, etc.).

M ontar - a) Remover una preparación con un batidor para
incorporar aire y así aumentar su volumen (claras a punto de
nieve). 

b) Batir una preparación añadiendo aceite para emulsionar-
la (salsa mayonesa).

M ousse - Dispersión de burbujas de aire en una disolución o
en un sólido formando una espuma. Las claras de huevo a
punto de nieve son una mousse líquida y el merengue es una
mousse sólida. Ver espuma. 

NN a g e

Nage - Caldo corto con una presentación mejorada, sirve
para pochear principalmente pescados y crustáceos; cuando
además se añade crema, se dice que el producto está “ a la
nage” , es decir nadando. 

Noisette - Parte pequeña y tierna del costillar de cordero
rodeada de una tira f ina de grasa y que suele atarse con un
hilo. Esta palabra signif ica avellana en francés y también se
utiliza para describir la mantequilla avellana (beurre noiset-
te).

OO r g a n o lé pt ico

Organoléptico - Capacidad que tiene un alimento de produ-
cir un efecto en los sentidos (vista, olfato, tacto, gusto y
oído) de la manera en que lo percibimos, lo distinguimos y
lo apreciamos.

Ósmosis - Proceso por el cual el agua pasa a través de una
membrana permeable de una solución más diluida a una
más concentrada tendiendo a equilibrar las concentraciones
a ambos lados de la membrana.

Oxidación - Procedimiento por el que los alimentos, en
contacto con el aire, van envejeciendo y perdiendo sus pro-
piedades iniciales. Ello se debe a una pérdida de electrones
por parte de una molécula o ion (átomo o grupo de átomos
con carga eléctrica), que los cede a otra, cambiando las
características de ambos. 



PP a il la r de

Paillarde - Por alusión a una de las creaciones del restaura-
dor parisino del siglo XIX Paillard, se llama paillarde a un
f ino escalope de ternera o de res bien plano y asado a la pa-
rrilla o en cacerola.

Papel de cocción, encerado, sulfurizado o estrella - Papel
tratado químicamente para ser resistente a las elevadas tem-
peraturas de un horno doméstico. Posee como principal
característica que los alimentos no se pegan a su superf icie,
se emplea f recuentemente en la preparación culinaria de los
alimentos que se deben cocinar al horno. El papel sulfuriza-
do puede aguantar aproximadamenete temperaturas de
hasta 220°C.

Papillote - Especie de manga pequeña de papel usada para
cubrir el hueso de algunas carnes, como costillas, y mejorar
la presentación.

Pardear - a) Las carnes calentadas intensamente se oscurecen
igual que las manzanas cortadas que se dejan al aire libre.
Este oscurecimiento se debe a distintas causas: reacciones de
oxidación, reacciones enzimáticas debidas a las polifeno-
loxidásas, reacciones de M aillard, reacción de degradación
térmica, etc. 

b) También se habla de pardeamiento cuando los jugos de
carne se caramelizan en el fondo del recipiente de cocción,
durante la fase preliminar al desglasado. 

c) Cocer con pardeamiento - Se usa este término para des-
cribir una cocción en la cual el alimento tomó color. 

d) Cocer sin pardeamiento - En general se usa este término
para describir una cocción en seco o en líquido en la cual el
alimento no llega a tomar color.

Partir (de líquido frío o caliente) - Empezar la cocción de un
alimento sumergiéndolo en un líquido.

Pasta choux de off ice - Pasta choux tradicionalmente usada
sólo para ser rellenada con mezclas saladas.

Pâton - En francés, pasta a la que ya se le añadió mante-
quilla. Segunda etapa en la preparación de una pasta hojal-
drada y croissants antes de los primeros dobleces.

Pelar - a) Eliminar las partes no comestibles de un alimento.

b)Eliminar la piel de algunos mariscos (camarones, langosti-
nos, etc.).

Persillade - M ezcla de miga de pan cernida, ajo y perejil pica-
do. Se usa para hacer jitomates a la provenzal, carré de cor-
dero emperejilado, etc.

Petit-four (mignardise) - Término genérico que se aplica a
preparaciones de pastelería y conf itería muy diversas que
tienen en común su reducido tamaño y que se comen de un
bocado.

Picar - a) Cortar f inamente un alimento con un cuchillo o
un procesador.

b) Introducir clavos en una cebolla. 

c) Hacer hoyos en una masa con un rodillo agujerea pasta
para que no se inf le durante la cocción.

Piccata - Pequeño escalope de ternera redondo que se
obtiene del f ilete. Esta preparación de origen italiano se
suele preparar con marsala o limón. También se pueden
confeccionar piccatas de pescado. 

Pisar (machacar) - A plastar un producto como la pimienta o
el ajo con la hoja de un cuchillo de chef .

Pizca - Cantidad muy pequeña de un condimento (una pizca
de sal, de pimienta de Cayena). 

Pochear (escalfar)- Cocer un alimento por inmersión en un
líquido (agua, fondo, fumet,  jarabe, etc.).

Popieta - Preparación que consta de una f ina loncha de
carne, por lo general de ternera, untada de relleno y luego
enrollada, a veces con una albardilla de tocino, y atada.

Preparar - Fases anteriores a la cocción de un ave (estirar, f la-
mear, cortar, vaciar, limpiar) o de un pescado (escamar, des-
barbar, vaciar, lavar, secar).

Presentar- Disponer estéticamente los alimentos en los pla-
tos o charolas de servicio.

QQ u e n e f a

Quenefa (mezcla para) - M asa hecha de relleno de carne o
pescado con huevo y grasa hervida, que se sirve con la
forma de una salchicha pequeña.

RR a g ú

Ragú - Preparación a base carne roja, de ave, de caza, pes-
cado o verduras, cortada en trozos regulares, cocida en
fondo oscuro o blanco, en un líquido ligado y aromatizada
con un bouquet garni.

Realzar - Dar más fuerza al sabor de un platillo, añadiéndo-
le especias o condimentos.

Recortes - a)Partes de un alimento (carne, ave, pescado, etc.)
que quedan después de limpiarlo y prepararlo. 

b)Pedazos de masa que quedan después de hacer fondos
para tarta, volovanes, etc. Los recortes de pasta hojaldrada
sirven para realizar fondos para tarta, mil hojas, etc.

Redaño - M embrana f ina, del estómago de un animal, gene-
ralmente del cerdo. Se utiliza para envolver carnes magras y
picadas para que queden más jugosas.

Reducir - Concentrar un líquido evaporando una parte del
agua por ebullición.

Refrescar - a) Enfriar rápidamente un alimento después de
haberlo blanqueado, pasándolo bajo el agua del grifo para
detener la cocción. Ejemplo: verduras cocidas a la inglesa.

Rehogar - A blandar un alimento en grasa, tapado y a tem-
peratura moderada para que no tome color.



Relleno - Preparación a base de alimentos picados, sazona-
dos, a veces ligados y utilizada para quenefas, terrinas,
patés, galantines o para rellenar pecho de ternera, jito-
mates, champiñones, etc.

Remojar - Sumergir un alimento (espinas de pescado, vice-
ras, etc.) en agua que va cayendo del grifo para quitarle las
impurezas. 

Remontar - Homogeneizar o emulsionar de nuevo una salsa
cuyos elementos se disociaron, es decir la preparación se
cortó.

Remover (una salsa caliente) - M over una salsa o una crema
caliente con una espátula para uniformizar su enfriamiento
y evitar que se forme un película en la superf icie.

Rociar - Durante la cocción, verter sobre una carne su propia
grasa o mantequilla derretida para que no se seque.

Rodaja - Rebanada de un pescado redondo. Porción para
una persona de 2 a 3 cm de grosor.

Romper - a)Batir claras groseramente para emulsionarlas.

b) Detener momentáneamente la fermentación de una
masa.

Rostizar - Cocer un alimento en un horno o en una rosticera.

Roux - Preparación pastosa que se obtiene al calentar una
mezcla de harina o almidón con un cuerpo graso y que
puede tomar, según la cocción, un color blanco, rubio u
oscuro. Es el elemento básico de ligazón para los fondos de
cocina.

SS a bla g e

Sablage (arenado) - M ezcla f riable hecha a partir de mante-
quilla y harina con textura arenosa. 

Salmigondis (o salmis) - Pequeño ragú de carne de caza reca-
lentado, hecho con sobras. En general se prepara con beca-
da, pato salvaje, faísan y perdiz, y por extensión con pato
doméstico o Gallina de Guinea.

Salpicón - A limentos diversos cortados en cubitos (ave,
carne, despojos, vísceras, pescados, crustáceos, jamón, ver-
duras, etc.) y ligados con una salsa blanca u oscura del
mismo género, o con una vinagreta o mayonesa cuando se
trata de salpicones f ríos. Los salpicones se utilizan para relle-
nar pequeñas entradas calientes: barquitas, tartaletas, volo-
vanes, empanadas, croquetas, etc. En pastelería, se utiliza el
termino salpicón para designar f rutas f rescas, crudas, cocidas
o conf itadas, cortadas en cubitos y maceradas en alcohol o
licor.

Saltear - Cocer rápidamente pequeñas piezas de carne, pes-
cado o verdura en una cacerola o sartén con un poco de
materia grasa.

Sazonar (condimentar) - Dar sabor a una preparación culi-
naria añadiendo sal, pimienta o especias.

Singer - Espolvorear harina a una preparación para reforzar
su ligazón y sabor antes de llevarlo al horno, por ejemplo a
un ragú. 

Sofreír - Cocer un alimento, generalmente picado en cubos
o trozos pequeños, destapado y a fuego lento.

Souff lé o suf lé - a) M ousse que esponja, no porque sus bur-
bujas de aire se dilaten con el calor del horno, sino porque
una parte de su agua se evapora.

b) Un pescado souff lé es aquél al que se le quitaron las espi-
nas, se rellenó y aumentó su volumen durante la cocción,
como los pescados tipo Colbert.

Sudar - a) Eliminar el agua de vegetación de una verdura, las
moléculas aromáticas más fuertes, en el caso de la cebolla y
el chalote, y ablandarla calentándola suavemente en un
poco de grasa sin que tome color.

b) En general, ablandar cualquier alimento crudo calentán-
dolo suavemente, sin que tome color.

Suprema - a) Pechuga de un ave o escalope de un f ilete de
pescado grande (remol, salmón).

b) Gajos de cítricos.

TT e x t u r a

Textura - Propiedades f ísicas (densidad, viscosidad, resisten-
cia de la superf icie, dureza) de un producto alimentario que
le otorgan características perceptibles al tacto. A lgunas tex-
turas posibles son: acuosa, aterciopelada, blanda, carnosa,
cremosa, crujiente, elástica, espesa, espumosa, f ibrosa, gela-
tinosa, granulosa, grumosa, jugosa, líquida, pastosa, pegajo-
sa, quebradiza, sólida, untuosa, bizcosa, etc.

Tornear - Dar una forma regular y redondeada a algunas verduras
para mejorar su presentación y uniformizar su cocción.

Trabajar - M ezclar una masa o pasta con una espátula o una
batidora mezcladora.

Trinchar- Cortar carnes, aves, piezas de caza o pescados para
servir en la mesa si ya están cocidos o bien, para preparar
ciertas carnes crudas. Ver cortar, deshuesar, escalopar.

Trocear - Cortar en pedazos.

Trousser - a) Volver a dar forma a un ave o una caza de
pluma antes de atarla, con las patas estiradas para asarla o
con las patas dobladas para bresearla o pochearla. En ciertas
aves pequeñas esta operación sustituye al atado.

b) A  las langostas de río y langostinos también se les da una
presentación particular cuando se usan como guarnición. La
operación consiste en picar el extremo de la pinzas en la
base de la aleta caudal.



VV a cia r

Vaciar - a) Eliminar el interior de algunas verduras o f rutas
antes de rellenarlas (f rutas escarchadas, jitomates y calaba-
citas rellenas). 

b) Sacar las vísceras de un ave antes de prepararla.

Veloutés - Salsas o potajes de base a los que se añaden
pequeñas guarniciones diversas,  reducciones,  hierbas
aromáticas, etc. Este tipo de crema debe su nombre a su
aspecto liso y su consistencia untuosa: velouté signif ica
“ aterciopelado”  en francés.

Verduras pequeñas - También llamadas verduras jóvenes o
baby,  son aquéllas cosechadas antes de su plena madura-
ción y que son muy tiernas.

Vert-cuit - Se dice del punto de cocción de un elemento que
se va a utilizar o a servir casi crudo o apenas cocido. El pato
au sang y la becada en particular se sirven vert-cuits.

V ísceras - Hígado, riñones, corazón, cachete, hocico y len-
gua de animales de carnicería.
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