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À blanc: cocer sin dar color.

À brun: cocer dando color.

À cru: en crudo. 

À l’alsacienne: a la alsaciana –
preparaciones que contienen choucroute,
jamón, tocino, salchichas de Estrasburgo,
terrinas de foie gras, etc.

À l’américaine: a la americana –
preparación clásica y guarnición a base de
crustáceos, en particular de bogavante.

À l’anglaise: a la inglesa – denominación de
diversos platillos, como verduras cocidas
en agua salada, carnes cocidas en un fondo
blanco, pescados asados, etc.

À la Bagration: a la Bagration –
preparaciones que contienen coditos,
ensalada rusa, puré de ave o salpicón de
trufas y lengua escarlata.

À la bordelaise: a la bordelesa –
preparaciones que contienen una
guarnición de tuétano, chalotes y salsa de
vino.

À la boulangère: a la boulangère –
preparación de piezas grandes de carne
cocidas al horno con guarnición de papas
y cebollas.

À la bourgeoise: a la burguesa – guarnición
de zanahorias torneadas, cebollitas y
tocino.

À la bourguignonne: à la bourguignon–
preparaciones cocinadas con vino tinto.

À la bruxelloise: a la bruselense –
guarnición que contiene coles de Bruselas,
endibias y papas château. 

À la charcutière: a la charcutera –
preparación  de charcutería servida con
salsa charcutera con pepinillos. 

À la châtelaine: a la châtelaine –
preparaciones con una guarnición de
castañas o fondos de alcachofa.

À la française: a la francesa – piezas
grandes de carne servidas con puntas de
espárrago, lechugas breseadas, manojos
de  con salsa holandesa, espinacas,
papas Anna, etc. También se denomina así
a los chícharos estilo bonne-femmesin
lechuga ni cebolla.

Á la maraîchère: a la hortelana –
preparaciones en las que se usan
productos del huerto.

À la meunière: estilo meunière– método de
cocción usado principalemnte en
pescados; lleva jugo de limón, mantequilla
avellana y perejil. 

À la niçoise: estilo nizardo.

À la pièce: por unidad.

À point: tres cuartos – término de cocción. 

Abaisse: masa estirada.

Abats blancs: despojos (estómago,
intestino, patas, cabeza, mama).

Abats rouges: vísceras (hígado, riñones,
cachete, hocico, lengua).

Abricot pays: mamey.

Abricot: chabacano.

Achards: encurtidos.

Acier inoxidable: acero inoxidable.

Additon: cuenta.

 o a limpiar un sartén con
un procedimiento especial – calentar,
cepillar con sal marina, poner en el
quemador con aceite y secar con un trapo
o papel absorbente.

a r.

Agneau: cordero.

Agrémenter un plat: adornar un plato.

Aiguille à brider: aguja de cocina para atar.

Aiguille à piquer: aguja para mechar.

Aiguillette de bœuf: aiguillette o rabillo de
cadera de res.

Ail: ajo.

Airelle: arándano. 

Allumettes au fromage: palitos de queso.

Amandes de mer: (Glycymeris glycymeris)
almendras de mar.

Amandes e almendras 

Amincir: adelgazar.

Amourette: médula espinal.

Amuse-bouches: tentempié.

Ananas: piña.

Anchois: anchoa.

Anguille: (Anguilla rostrata) anguila.

Anse: asa.

Appareil de cuisine: equipo de cocina.

Appareil: mezcla – para crepas, biscuit, para
bavaresa, para mousse, para bomba, etc.  

Araignée de mer: (Maja squinado)
centollo.

Araignée: escurridor araña.

Araser: cortar, cortar al sesgo.

Arête de poison: espina central de pescado.

Armoire de stérilisation: esterilizador.

Arrondir: redondear.

Arrow-root: sagú.

Artichaut: alcachofa.

Asperges: espárrago.

Aspérité: asperidad.

Assaisonner: condimentar.

Assiette à entremets: plato de postre.

Assiette à pain: plato de pan.

Au bleu: au bleu – cocción de un pescado
sumergido vivo, o al menos rigurosamente
fresco, en un caldo corto con vinagre, sal y
aromatizantes. El cuerpo de la trucha adopta una
tonalidad azul y una posición arqueada
característica.

Aubergines: berenjenas.

Aux primeurs: con verduras pequeñas o
baby.

Avocat: aguacate.

B
Bac: recipiente. 

Bacille: bacilo, parásito.

Bacon: rebanadas de tocino.

Badiane: anís estrellado.

Bahut: recipiente con bordes altos.

Bain marie: baño maría.

Balance: báscula.

Ballottine: ballotine, preparación de carne
picada, atada y pocheada o breseada. 

Banane: plátano.

Bar, loup de mer: (Dicentrarchus labrax)
robalo.

Barbue: (Scophthalmus rhombus) remol.

Barder: albardillar – 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. 

Barreaux du gril: barras de la parrilla.

Bas morceau: trozo de carne de tercera
categoría.

Basilic: albahaca.

Basse-côte de bœuf: aguja de res.

Bassin à blancs: tazón de cobre para claras.

Bassin: cuenco.

Bâton de canelle: rama de canela.

Batte à côtelettes: aplanador de carne.

Batterie de cuisine: batería de cocina.

Batteur-mélangeur: amasadora de
panadería.

Bavette (bœuf, veau): arrachera (res,
ternera).

Beignet: buñuelo.

Betterave: betabel.

Beurre fondu: mantequilla derretida.

Beurre manié: mantequilla amasada.

Beurre noisette: mantequilla avellana.

Beurre pommé: mantequilla en pomada.

Beurrer: untar o verter mantequilla.

Beurrier: mantequillera.

Biche: cierva.

Bien cuit: bien cocido – término de cocción.

Billot de boucher: tajo de carnicero.

Biscuit: biscuit – pasta de pastelería.

Bisque: bisque(sopa).

Blanc d'œuf: clara de huevo.

Blanchir: blanquear.

Blancs de poisson: supremas de pescado.

Blette: acelga.

Bleu: sellado – término de cocción.
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Bœuf: carne de res.

Boîte 4/4: lata de conservas de 850 ml.

Bon de commande: pedido.

Bon de livraison: recibo.

Bonne-femme: estilo bonne-femme –
preparación cocida a fuego lento, familiar
o rústica.

Botte: manojo.

Boucherie: carnicería.

Bouchon: corcho.

Bouchot: vivero de mariscos.

Bouquet garni: bouquet garni, ramito
compuesto.

Bouquet: ramito.

Bouquetière de légumes: bouquetière de
verduras – guarnición de verduras
dispuestas en ramilletes de colores en
torno a las aves, carnes y los tunedós.

Bouquetière: bouquetière– guarnición de
verduras. 

Braiser: bresear. 

Bréchet: quilla.

Brider: atar.

Brindille: ramito. 

Brisure: fragmentos.

Brochet: (Esox americanus) lucio.

Brûleur: quemador. 

Brunoise: brunoise– corte.

Bûche de noël: tronco de navidad – pastel
de Navidad en Francia.

Buiscuit à la cuillère: soletilla.

C
Cabillaud: bacalao fresco.

Caféterie: área de cafetería de un
restaurante.

Cage en sucre: jaula de caramelo. 

Cageot: huacal.

Cahier des charges: bitácora de
especi  – libreta en donde se
anotan datos importantes sobre los
proveedores y el momento de recepción.

Caille: codorniz.

Caisse à génoise: molde para genovesa.

Calice: cáliz.

Calotte, charlotte: co

Calotte: cuenco.

Canard gras: pato cebado. 

Candissoire: charola para con  o
cristalizar.

Caneton: pato pequeño. 

Canette: pato hembra pequeño.

Cannelé: acanalado – de forma de estría o
con estrías.

Carafage: proceso de airear un vino.

Caramel clair: caramelo claro.

Caramel décuit: caramelo rebajado.

Caramel foncé: caramelo oscuro.

Carapace: caparazón.

Carcasse: carcasa.

Carde: cardo.

Carré couvert de veau: carré de ternera –
conjunto de cinco costillas primeras y tres
segundas.

Carré d'agneau: carré o costillar de
cordero – conjunto de las cinco costillas
primeras y tres segundas.

Carré: carré o costillar – pieza de cerdo,
cordero o ternera.   

Carrotte: zanahoria.

Casserole à pommes anna: cacerola para
papas anna.

Casserolette: cacerolita.

Cassonade: azúcar morena.

Cassoulet: cassoulet – receta a base de
de pato, cerdo, cordero, salchichas y

alubias.

Cave: cava.

Céleri branche: ramas de apio.

Céleri rave: apio nabo.

Cendrier: cenicero.

Centrifugeuse: extractor de jugos.

Cèpe: seta.

Cercle à tarte: aro para tarta.

Cerf: ciervo.

Cerfeuil: perifollo.

Cervelle: sesos.

Chaînette de  de bœuf: cadenilla,
espejo del lomo o solomillo de res.

Chair de fruit: pulpa de fruta.

Chaleur: calor.

Champignon sauvage: hongo silvestre.

Chanterelles: (Cantharellus cibarius) seta
duraznillo o amarillo.

Chapelure: pan molido.

Chapon: capón.

Charcuterie: charcutería – preparaciones de
carne y despojos de cerdo, ave, de caza, de
ternera, de res y de cordero.

Châtaigne: castaña.

Chaussure de sécurité: calzado de
seguridad.

Chef de rang: jefe de rango – mesero que
sigue en jerarquía al capitán; se encarga de
un sector de mesas en la sala, debe tomar
las comandas, montar las mesas y vigilar
su area.

Chemiser: encamisar con biscuit, gelatina,
verduras rebanadas, etc., o cubrir con
mantequilla, harina, etc.

Chevalet: portanúmero.

Chevreuil: venado.

Chicorée frisée: achicoria rizada.

Chicorée scarole: achicoria escarola.

Chi onade: chifonada.

Chinois étamine: chino 

Chinois ordinaire: colador chino.

Chiqueter: decorar, hacer incisiones en los
bordes de una pasta.

Choisy: estilo Choisy – preparaciones que
contienen lechuga en distintas formas.

Chou blanc: col blanca.

Chou de Bruxelles: col de Bruselas.

Chou de Milan: col de Milán.

Chou marin: col marina.

Chou navet: colinabo.

Chou romanesco : col romanesco.

Chou rouge: col lombarda.

r.

Chou: chou (pastel).

Chouchou, christophine: (Sechium edule)
chayote.

Ciboule, cive: (Allium ) cebollín.

Ciboulette: (Allium schoenoprasum)
cibouletteo cebollín 

Cigarettes russes: cigarrillos rusos.

Ciseaux à poisson: tijeras para pescado.

Ciseler: picar 

Citron jaune: limón real.

Citron vert: limón verde, limón mexicano.

Civet: civet (ragú de piezas de carne de pelo
con vino tinto y ligado con sangre).

Clari clari r.

Clémentine: naranja clementina.

Cloche: campana para cubrir un plato.

gorra.

Collier (veau, agneau): pescuezo o cuello
(ternera, cordero).

Commande: comanda, orden. 

Commis: ayudante de mesero, garrotero.

Concasser: pisar, trocear o picar un
ingrediente. En el caso de los jitomates
quiere decir mondarlos, quitarles las
semillas y picarlos en cubitos.

Conception du poste de travail: diseño del
lugar de trabajo.

Concombre: pepino.

Condiment: condimento.

Conditionnement: empaque.

Confectionner: confeccionar, preparar.

Con re: con r.

Congre: (Conger conger) congrio.

Consigne: consigna, regla. 

Contre de veau: contra de ternera.

Contre-  de bœuf: contra  de res,
contra de res.

Copeaux de chocolat: virutas de chocolate.

Coq: gallo.

Coque: berberecho.
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Coquelet: pollito de leche.

Coquillages: moluscos (mejillones,
almejas, vieiras, etc.).

Coquille Saint-Jacques: (Pecten
maximus) vieira, garra de león.

Coquille: cáscara de huevo.

Coquillettes: conchitas (pasta
alimentaria).

Corne: raspador (utensilio de
pastelería).

Corner: raspar.

Cornet: cucurucho, cono.

Corossol: guanábana.

Côte de blette: tallo de acelga.

Côtelettes (mouton, agneau): costillas
(carnero, cordero).

Côtes de légumes: tallos.

Côtes (porc, veau, bœuf, agneau):
chuletas (cerdo, ternera, res, cordero).

Coucher du beurre, crème: untar
mantequilla o crema sobre un pastel.

Couenne de porc: corteza de tocino.

Coupe œufs: cortahuevo.

Coupe-légumes: cortaverduras,
picadora de verduras.

Coupe-pâte: cortapasta, cortador de
pasta.

Couper en biais: cortar al sesgo.

Couper en morceaux: cortar en trozos.

Couperet: cuchilla.

Courgette: calabacita.

Couronne à savarin: molde para
savarín.

Court-bouillon: caldo corto.

Couteau à beurre: cuchillo para
mantequilla.

Couteau à dénerver: cuchillo para
desnervar.

Couteau à dents de loup: cuchillo
dientes de lobo.

Couteau à désosser: cuchillo para
deshuesar.

Couteau à t de sole: cuchillo

Couteau à huitres: cuchillo para ostras.

Couteau à jambon à l´os: cuchillo
cecinero troquelado.

Couteau à poisson: cuchillo para
pescado.

Couteau canneleur: cuchillo
acanalador.

Couteau d´o cuchillo mondador.

Couteau de chef: cuchillo de chef.

Couteau écailleur: cuchillo para
escamar.

Couteau économe: pelador.

Couteau éminceur: cuchillo lonchador.

Couteau scie: cuchillo de sierra.

Couteau tranche-lard: cuchillo
trinchador.

Coutellerie: cuchillería.

Couvercle: tapa.

Couverts: cubiertos.

Couvrir: cubrir, tapar.

Crabe: cangrejo.

Craquant: quebradizo.

Crème au beurre: crema de
mantequilla.

Crème caramel:  con caramelo.

Crème chantilly: crema chantillí.

Crème rette: crema líquida.

Crème prise: crema espesa.

Crème renversée:

Crème, lait  U.H.T.: crema, leche
U.H.T. o apertizada.

Crémer: batir, dar consistencia
cremosa.

Crêpe: crepa.

Crépine de porc: redaño de cerdo.

Cresson: berro.

Crevette grise: quisquilla.

Criste-marine: (Crithmum maritimum)
hinojo marino.

Croquant: crujiente.

Crosne: crosne o estaquídea de Japón.

Croupion: rabadilla.

Croustillant: crujiente.

Cru: cru – lugar de cosecha, viñedo de
carácter favorable y vino elaborado
con esas uvas.

Crudités: crudités – entradas de
verduras crudas. 

Crustacés: crustáceos (langostas,
langostinos, bogavantes).

Cuiller à glace: cuchara para helado.

Cuiller à lever: cuchara para formar
bolitas de verdura.

Cuillère à café: cuchara cafetera.

Cuillerées à soupe: cucharada sopera.

Cuire à la nappe: punto de cocción de
una salsa durante el cual se puede
apreciar que se forma la marca del
dedo al pasarlo sobre una espátula
con salsa.

Cuire: cocer.

Cuisse: pierna y muslo.

Cuisson: cocción.

Cuivre: cobre.

Culture: cultivo.

Cuve du mixeur, du batteur-
málangeur: tanque de la licuadora,
de la batidora.

D
Dariole: molde a dariole.

Darnes de poisson: rodajas gruesas de
pescado, postas gruesas.

Daurade: dorada.

Débarasser: trasladar, trasvasar,
despejar.

Déboucher: descorchar.

Décantation: decantar un vino.

Déchet: desecho.

Décongelé: descongelado.

Découper: trinchar (carnes), cortar
(verduras).

Découpoir: cortapasta.

Dégivrage: descongelación. 

Dégorger: remojar, macerar.

Dégraisser: quitar la grasa. 

Dénoyauteur: descorazonador.

Denrée: producto, ingrediente. 

Dépouiller: quitar la piel.

Dessert: postre.

Détendre: aligerar.

Détrempe: mezcla de harina, agua y a
veces sal.

Détritus: desperdicios, basura.

Dinde: pavo.

Dindonneau: pavipollo.

Dorure: mezcla de huevo para pintar.

Dos d'un couteau: lomo de un cuchillo.

Dos d’une cuillère: parte cóncava de
una cuchara.

Douille unie: duya lisa, boquilla lisa.

Droitier: diestro.

Du Barry: Du Barry – nombre de
distintas preparaciones que contienen

r.

Duxelles: duxelles – picadillo de
champiñones, cebollas y chalotes
sofritos en mantequilla.

E
Eau de javel: cloro.

Eau de sel: agua con sal (de 10 a 15 gr
por litro) para cocer.

Eau frémissante: agua a baja
ebullición que tiembla en la
super

Ébarber: quitar las rebabas a los
huevos o desbarbar un pescado.

Ecaille: escama.

Échalotte: chalote.

Échine de porc: cabeza de lomo.
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Économat: almacén.

Écosser: desvainar.

Écraser: machacar, pisar.

Écrevisse: langosta de río.

Écumer: espumar.

Écumoire: espumadera.

E andrer: retirar la  (apio,
cardos, riubarbo, etc.).

É deshilar, retirar los hilos a los
ejotes.

Égoutter: escurir, secar.

Égouttoir: escurridor, escurreplatos.

Égrainer: desvainar, desgranar.

Émincer: cortar en láminas, r.

Emporte-pièce: sacabocados. 

En bellevue: en bellevue –
preparaciones frías cubiertas con
gelatina transparente. 

En gousse: en vaina.

En papillotte: empapelado.

En robe des champs: papas cocidas en
su piel.

Encaissement des factures: cobrar la
cuenta.

Endive: endibia.

Enduire: recubrir algo, untar.

Enfoncer: clavar.

Enrober: bañar, rebozar.

Entrecôte: entrecot.

Entremétier: entremétier – empleado
de la cocina caliente encargado de
preparar los primeros platos como
sopas, verduras cocidas, guarniciones
calientes, huevos e incluso algunos
postres.

Entremets: entremés, postre.

Entreposer: depositar.

Enveloppante: envolvente.

Épaisseur: grosor. 

Épaississant: espesante.

Épaule: espaldilla (de cordero, carnero
o ternera).

Épinard: espinaca.

Éplucher: pelar.

Équeuter: cortar los tallos (ejotes,
berro, perejil, etc.). 

Escalope: escalopa.

Escargot: caracol.

Essorer: escurrir, secar.

Essuyer: secar.

Établissement agrée: establecimiento
autorizado.

Etamé: estañado.

Étamine: manta de cielo.

Étirer: estirar.

 o estofado.

Étrille: nécora. 

Étuvé au beurre: estofado con
mantequilla.

Étuve: estufa.

Évider: vaciar.

Éviscérer: eviscerar.

Exoglass: acrílico.

F
Faire le ruban: punto de listón. 

Farce mousseline: relleno muselina.

Farinages: farináceos – pastas
alimenticias.

Farine: harina.

Favouilles: cangrejos pequeños.

Fécule: fecúla.

Fendre: partir.

Fenouil bâtard, aneth: (anethum
graveloens) eneldo. 

Fenouil bulbeux: bulbo de hinojo.

Festonner: adornar la orilla de un plato
o de una preparación.

Feuille à fendre à dos droit: hachuela.

Feuille de chêne: lechuga hoja de roble.

Feuille de gélatine: hoja de grenetina.

Fève fraîche: haba fresca.

Ficelle: hilo cáñamo.

Figue: higo.

Filandre: 

Filandreux: 

Filet de bœuf: lomo (solomillo) de res.

Filet mignon: mignon.

Filets de chevreuil: lomo de venado.

Fines herbes: hierbas 

Flageolet: frijol.

Flamber: r.

Flanchet de veau: aleta, pecho y falda
de ternera. 

Flétri: marchito, seco.

Fleurer: espolvorear harina.

Fleuron: motivo de hojaldre en forma
de pescado, media luna, etc.

Florian: guarnición Florian – para
piezas grandes de carne; contiene
lechugas breseadas, cebollitas
glaseadas, papas fondanty zanahorias
torneadas y glaseadas.

Foie: hígado.

Fond à rosace: fondo de rosetón.

Fond blanc: fondo blanco.

Fond brun: fondo oscuro.

Fondre: derretir.

Fouet: batidor de varillas.

Fouetter: batir.

Four, fourneau: horno.

Fourchette de volaille: espoleta,
clavícula de ave.

Fourchette diapason : trinche.

Fourchette: tenedor.

Fournisseur: proveedor.

Fraise des  bois: fresa silvestre.

Fraiser une pâte: aplasatar y extender
una masa o pasta.

Framboise pépins: con a
mermelada de frambuesa.

Framboise: frambuesa.

Fricassée: fricasé – preparación en
caldo blanco de ave o ternera, a veces
de cordero. Suele llevar crema y se
acompaña con cebollitas glaseadas y
setas. También se re  a piezas de
pescado en trozos, salteados y
cocidos en salsa. 

Friteuse: freidora.

Fritot: fritot, buñuelo.

Friturier: freidor – empleado de la
cocina caliente encargado de todo
tipo de frituras: entremeses, pescados,
papas fritas, etc.

Fromage blanc: queso fresco.

Fromage: queso.

Fruit: fruta.

Fruits de mer: mariscos.

Fruits exotiques: frutas tropicales.

Fuit de la passion: maracuyá, fruta de
la pasión.

Fumer: ahumar.

Fumet de poisson: fumet de pescado.

Fusil à mèche ronde et plate: chaira
redonda y ovalada.

Fusil: chaira.

G
Gant anti-coupure: guante de

seguridad.

Garde-manger: garde-manger –
empleado de la cocina fría, encargado
de elaborar  platos cuya materia
prima no necesita fuego o calor.

Garniture Excelsior: guarnición
Excélsior – lechuga breseada y
manzanas rehogadas en mantequilla.

Garniture Judic: guarnición Judic –
para piezas de carnicería, pollo
salteado o molleja de ternera
breseada; lleva lechugas breseadas,
jitomates rellenos, papas château y
una salsa de madeira con salsa demie-
glace con jitomate.
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Gaspacho andalou: gazpacho andaluz.

Gaucher: zurdo.

Gélatineux: gelatinoso.

Genièvre: enebro.

Génisse: novilla, becerra.

Génoise: genovesa.

Germe: germen.

Gésier: molleja.

Gibier: carne de caza.

Gigot d'agneau: pierna de cordero.

Gigue: pernil.

Gingembre: jengibre.

Girolle, chanterelle en tube:
(Cantharellus tubaeformis) rebozuelo
atrompetado.

Gîte: codillo de res.

Glace (viande, poisson): glasa (carne,
pescado).

Glace fondant: hielo fundente.

Glace: helado.

Glacer: glasear.

Glacier: heladero.

Goulot: anillo, parte abombada de la
cápsula que cubre el corcho de una
botella.

Gousse d´ail: diente de ajo.

Goûter: probar.

Gouttière à bûche de Noël: molde para
tronco de navidad.

Grand plat long: platón ovalado.

Grand-mère: grand-mère– prepa-
raciones parecidas a las bonne-
femmeo en cocotte,en particular las
aves cocidas en cacerola con tocino,
cebollitas glaseadas con color, setas
salteadas y papas doradas.

Gras de cuisse de volaille: parte gruesa
de un muslo de ave.

Gratinée: gratinado.

Grenadin de veau: granadina de
ternera.

Grill: parrilla.

Grillardin: parrillero.

Grille de hachoir: malla de picadora.

Griller: asar.

Gros sel: sal de mar, sal gruesa.

Grumeaux: grumos.

Gueridon: gueridón, mesa auxiliar.

H
Habiller: preparar.

Hacher: moler, picar.

Hachoir à viande: molino de carne.

Hareng: (Clupea harengus) arenque.

Haricot mange-tout: ejote mange-tout.

Haricot vert: ejote francés.

Haricots blancs: alubia.

Historier en dents de loup: decorar en
forma dentada.

Homard: (Homarus gammarus) bo-
gavante.

Hors-d'œuvre: entremés.

Huile: aceite.

Huilier: aceitera.

Huître creuse: ostra cóncava.

Huitre G2: ostra grande. 

Huitre M3: ostra mediana.

Huître plate: ostra plana. 

I
Imbiber: empapar, envinar.

In orescence:  brote

J
Jabot: buche.

Jambon blanc: jamón York.

Jambon de pays: jamón serrano.

Jambonnette: jambonnette – pre-
paración de piezas de ave.

Jarret de dinde: pierna de pavo.

Jarret de veau: jarrete de ternera.

Jaune d'œuf: yema de huevo.

Jumeau de bœuf: gemelo de res (corte
de la paletilla). 

Jus de rôti: jugo de asado.

K
Ketchup: cátsup.

L
Laitue: lechuga.

Lame de couteau: hoja de cuchillo.

Lame de hachoir: navaja de picadora.

Lame tranchante: hoja cortante.

Laminoir: laminadora.

Langouste: langosta.

Langoustine: langostino.

Langue écarlate: lengua escarlata.

Langues de chat: lenguas de gato.

Lapereau: gazapo.

Lapin de garenne: conejo silvestre. 

Lapin: conejo.

Lard de bardière: tocino de lomo.

Lard gras: lardo.

Larder: mechar.

Lardoir: mechador.

Lardons: trocitos de tocino.

Légumes secs: leguminosas.

Légumes: verduras.

Légumier: fuente para verduras.

Lentilles verdes, lentilles brunes:
lentejas verdes, lentejas oscuras.

Levain: levadura, fermento.

Levure de boulanger: levadura de
cerveza.

Liaison: ligazón.

Lie de vin: heces de vino.

Lieu: (Pollachius pollachius) abadejo.

Lièvre: liebre.

Limonadier: sacacorchos de doble
paso o de sommelier.

Liqueur: licor.

Liquide: líquido.

Lisette, petit maquereau: (Scomber
scombrus) caballa pequeña .

Liteau: servilleta, paño.

Locaux de restaurant: áreas de un
restaurante. 

Longe de porc: lomo de cerdo.

Longe de veau: parte superior de un
mignon.

Lotte, baudroie: (Lophius
americanus) rape.

Louche: cucharón.

Loup de mer, bar: (Dicentrarchus
labrax) robalo.

Lustrer: abrillantar.

M
Macaron: macarrón (petit four).

Macaronis: coditos – pasta
alimentaria.

Macedoine: macedonia.

Mâche: canónigos.

Macreuse de bœuf: paletilla de res.

Madère : madeira – vino.

Magret: magret– músculo de la
pechuga de un pato cebado.

Main courante manuelle: registro de
ventas hecho a mano.



LÉXICO

Maître d'hôtel: capitán de meseros o
maître – encargado de organizar la
brigada de trabajo, así como supervisar
la apariencia general de la sala en el
restaurante.

Manche à virole: mango con
abrazadera.

Manchonner: limpiar la punta de un
hueso para la presentación.

Mandoline: mandolina.

Mangue: mango.

Maquereau: caballa.

Maracuja: maracuyá.

Marasquin: marrasquino.

Maréchal: a la mariscal – pequeñas
piezas de carne empanizadas a la
inglesa, salsa chateaubriand o jugo
de ternera con una guarnición de
puntas de espárrago y una lámina de
trufa.

Marinade: marinada.

Marmite: marmita.

Marmitte à pommes vapeur: olla para
papas al vapor.

Marquer en cuisson: marcar para la
cocción – reunir y colocar en un
utensilio de cocción todos los
ingredientes necesarios para la
confección de un plato.  

Maryse: espátula de goma, miserable.  

Matelote: matelote (estofado de
pescado).

Matignon: matignon – verduras
sofritas; también se re  a una
guarnición de piezas de carne
compuesta con fondos de alcachofa
rellenos de verduras sofritas  y pan
molido.

Médaillon: medallón.

Melon: melón.

Meringue: merengue.

Merlan: (Merlangius merlangus)
pescadilla.

Mesure: medida.

Mets: platillo. 

Mie de pain: miga de pan.

Mignonnette: granos de pimienta
machacados.

Mijoter: cocer a fuego lento.

Millasson à quiche, à molde para
quiche, 

Mille-feuilles: milhojas.

Millésime: año de cosecha de un vino. 

Mise en place: mise en place –
conjunto de operaciones que se
realizan antes  de cada servicio. En el
comedor, la mise en place se traduce
en el montaje de las mesas y de los
cubiertos; en cocina, consiste en
reunir ingredientes y utensilios
indispensables para la realización de

los platos que  en la carta.

Mixeur à cuve tournante: licuadora
con tazón movil.

Mixeur plongeant: licuadora de
inmersión.

Moisissure: moho.

Molleton: molletón.

Mollusque: molusco.

Monder: mondar.

Morilles: morillas – hongos de la
familia morchella.

Morue: bacalao salado seco.

Mostelle: crótola de roca.

Moule à brioche mousseline: molde
para brioche muselina.

Moule à cake: molde para panqué.

Moule à fond mobile: molde de base
removible.

Moule à manqué rond: molde
redondo, molde manqué.

Moule d´Espagne: (Mytilus
galloprovincialis) mejillón azul,
mejillón mediterráneo.

Moule sans fond: molde sin base. 

Moules: mejillones.

Moulin à legumes: pasapurés.

Mousse: mousse.

Mousseline: muselina, puré ligero.

Mousseron: seta de San Jorge, seta de
carretilla, mucerón de Primavera.

Moutarde: mostaza.

Mouton: carnero.

Mûre: mora.

Muselet: muselet – corcho y cápsula
unidos con un alambre entre sí y a
una botella; especí  se usa
para tapar vinos. 

Myrtille: arándano.

N
Nage: nage – caldo corto aromatizado

para cocer moluscos o crustáceos. Se
sirven calientes o fríos en su líquido
de cocción con un condimento o
crema líquida.

Nappante: consistencia untuosa que
recubre la parte cóncava de una
cuchara con una capa brillosa y bien
adherente.

Nappe: mantel.

Nature: al natural.

Navarin: navarín.

Navet: nabo.

Nervure: nervadura.

Nettoyer: limpiar.

Noisette: noisette – medallones

pequeños de carne de cordero, res,
ternera o corzo.

Noix de beurre: nuez de mantequilla,
cucharadita de mantequilla.

Noix de cajou: nuez de la India.

Noix de coquille St-Jacques: callos de
vieira.

Noix de veau: nuez o landrecilla de
ternera.

Nouilles: pasta alimentaria.

O
Œeufs à la coque: huevos tibios.

Œeufs au plat: huevos al plato.

Œeufs cocotte: huevos en cocotera.

Œeufs mollets: huevos mollets.

Œeufs pochés: huevos pochés.

Œuf frits: huevos fritos.

Œufs à la neige: huevos de nieve
–postre.

Œufs brouillés: huevos revueltos.

O – pasillo entre la cocina y
el salón de servicio con su
anchura para que sirva de cámara
aislante de ruidos y temperatura; ahí
se puede almacenar el material de
trabajo y se pueden hacer algunos
trabajos preliminares.

Oie: ganso.

Oignon: cebolla.

Omelette plat: omelet plano.

Ongle: uña.

Onglet de bœuf: pieza de res situada
en el límite de las cavidades torácica
y abdominal, justo arriba de la
arrachera.

Orange: naranja.

Oseille: acedera.

Ouïes: agallas.

Ouras: conducto de ventilación de un
horno.

P
Paillettes: palitos de hojaldre (petits

fours salados).

Pain de mie: pan de caja.

Paleron de bœuf : espaldilla con
pescuezo de res.
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Palet de dame: palet de dame –petit
four seco.

Palette d'agneau: espaldilla de
cordero.

Palourde, clovisse: (Tapes
rhomboides) almeja vieja.

Pamplemousse: toronja.

Paner: empanizar.

P piel del vientre.

Papier absorbant: papel absorbente.

Papier aluminium: papel aluminio.

Papier película transparente.

Papillon: moñitos – pasta alimentaria.

Parer: cortar, preparar.

Parmentier: estilo Parmentier –
preparación con puré de papa.

Partager: partir, repartir, dividir.

Parure: recorte.

Passe: pase – área donde los meseros
entregan la comanda y reciben los
platos.

Passoire à queue: colador de asa.

Pâte à choux: pasta choux.

Pâte à crêpes: mezcla para crepas.

Pâte à foncer: pasta para fondos.

Pâte brick: pasta brik yum olif atsap– 
delgada.

Pâte brisée: pasta quebrada.

Pàte feuilletée: pasta hojaldrada.

Pâte pasta  – pasta blanda, 
y transparente como una hoja de
papel, hecha con harina común,
aceite, sal y agua.

Pâte sucrée: pasta azucarada.

Pâtes à fond: pasta para fondo.

Pâtissier: pastelero.

Paupiettes de poisson: popietas de
pescado.

Paysanne de légumes: paisana de
verdura.

Pêche: durazno, pesca.

Pennes: plumas – pasta alimentaria.

Pépin: semilla.

Persil frisé: perejil chino.

Persil plat: perejil liso.

Persillade: persillade – mezcla para
condimentar carne hecha con
mantequilla en pomada, ajo y perejil
picado, migajón de pan cernido, 
de tomillo, hierbas de Provenza.

Pèse sirop: pesajarabe.

Petit ménage o ménage: material
complementario que se usa en la
mesa y que puede ser: salero,
pimentero, portanúmero, azucarera,
recipiente para mostaza, vinagrera,
cenicero, etc. 

Petit-pois: chícharo.

Petits oignons, grelots: cebollas

egipcias, cebollas pequeñas.

Pétoncles: (Argopecten purpuratus)
volandeira.

Pétrir: amasar.

Photophore: portavelas.

Piccata de veau: piccata de ternera.

Pièce de viande: pieza de carne.

Pieds de champignon: pies de
champiñón.

Pieds: pies o manitas (cordero, carnero,
res, cerdo, ternera).

Pigeon: palomo.

Pigeonneau: pichón.

Piler: majar.

Pilon de volaille: muslo de ave.

Pilon: mano de mortero.

Pince à chiqueter, pince à tarte: pinza
para tarta.

Pinceau à dorure: brocha para pintar
huevo.

Pinceau plat: brocha plana.

Pincer: pellizcar los bordes de una
pasta, dar color a los jugos que se
depositen en el fondo de un sartén.

Pintade: gallina de Guinea, pintada.

Pintadeau: gallina de Guinea o pintada
pequeña.

Pique-vite: rodillo agujereapasta.

Pissenlit: diente de león.

Plan de travail: mesa de trabajo.

Planche à découper: tabla de cortar.

Plaque à débarrasser: charola para
despejar.

Plaque à patisserie: charola pastelera.

Plaque à poisson en bi-métal: charola
para hornear pescado de cobre y
acero inoxidable. 

Plaque à poisson: charola para hornear
pescado.

Plaque à rôtir: charola para rostizar.

Plaque GN 1/1: charola de 530 x 325
mm.

Plaque multi-empreintes, :
molde exipan.

Plaque: charola, plancha, molde.

Plaques à accumulation: charolas de
acumulación de calor – como su
nombre lo indica, sirven para
conservar calientes los platos ya
servidos antes de llevarlos a la mesa.  

Plat sabot: platón de cerámica para
hornear.

Plateau: charola.

Plats de côtes: costillar.

Pleurotes: (Pleurotus ostreatus)
gírgola.

Plonge: fregadero.

Plonger: sumergir.

Pluches: hojitas.

Poche: manga.

Pocher: escalfar.

Pochon: cucharón.

Poêle à poissons: sartén para pescado.

Poêle ovale: sartén ovalado.

Poêle ronde: sartén redondo.

Poêler: cocer en cacerola.

Poêlon à sucre: cazo de azucar.

Poire: pera.

Poireau: poro.

Pois cassés: frijoles.

Poisson de Saint-Pierre: (Zeus faber)
pez de San Pedro.

Poissonier: pescadero –  empleado de
cocina que se encarga de la
transformación de pescados y
mariscos: sopas de pescado,
entremeses de pescado, pescados,
ostras e incluso de acompañamientos
de pescado, como papas a la inglesa o
al vapor.

Poissonière: pescadera.

Poitrine d'agneau: pecho de cordero.

Poitrine fumée: tocino ahumado.

Poivre rose, baies roses: pimienta
rosada.

Poivron: pimiento, pimiento morrón.

Pomme fruit: manzana.

Pomme de terre: papa.

Pommes allumettes: papas a la
francesa, fritas.

Pommes château: papas château.

Pommes chips: papas chip.

Pommes croquettes: croquetas de
papa.

Pommes duchesse: papas duquesa.

Pommes gaufrettes: papas gaufrette.

Pommes noisettes: papas avellana.

Pommes paille: papas pajita.

Pommes persillées: papas
emperejiladas.

Pommes pont-neuf: papas pont-neuf.

Pommes purée: puré de papa.

Porter à ébullition: llevar a ebullición.

Pot-au-feu: pot-au-feu, cocido.

Pot de crème: pot de crème, crema
horneada.

Potage: potaje – el potage francés es
distinto al potaje en español; éste
último es un guiso de leguminosas
secas. 

Poudre à crème: maicena.

Poule faisan: faisán hembra.

Poulet: pollo.

Pourpier: verdolaga.

Pousse: retoño, brote de planta.
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Praire: almeja grande.

Presse à canard: prensa para sacar el
jugo a los huesos de pato.

Presse purée: pasapurés.

Primeur: verduras pequeñas o baby.

Produit biologique: producto orgánico. 

Prune Reine Claude: ciruela
damascena.

Pruneau: ciruela pasa.

Pudding: pudín.

Q
Qualité marchande: calidad

comercial.

Quartier: cuarto, porción. 

Quenelle: quenefa.

Queue: mango.

R
Râble de lapin: parte de la liebre o

conejo que corresponde a la región
lumbar o sacra; el râble o lomo bajo
incluye los riñones.

Raclette en caoutchouc: espátula de
hule.

Racornir: endurecer, acartonar.

Radicelle: raíz pequeña, raicilla.

Radis roses: rabanitos rojos.

Radis: rábano.

Ragoût: ragú.

Raie: mantarraya.

Raifort: rábano rusticano.

Raisin: uva.

Raisins de Corinthe: pasas negras.

Raisins de Smyrne: pasas rubias.

Ramequin: molde para  molde
individual para 

Ranger: acomodar.

Râpe à fromage: rallador de queso.

Râper: rallar.

Rascasse: (Scorpaena scrofa)
escórpora roja.

Ravier: fuente.

Réchaud de in  de

Récipient de débarrassage: recipiente
para despejar.

Récipient en cuivre: recipiente en
cobre.

Relevé: sabor picante.

Remise à zéro de la caisse: hacer el
corte de caja. 

Renverser: volcar.

Répandre: esparcir, derramar.

Requin-taupe: (Lamna nasus) marrajo
sardinero.

Restauration: restauración – actividad
de quien tiene o explota un
restaurante.

Restes: sobras, restos.

Retirer: quitar.

Revenir: sofreír o rehogar – cocinar un
elemento en un sartén destapado a
fuego lento para que termine dorado.
Luego se puede rehogar, tapando el
sartén. 

Rhubarbe: ruibarbo.

Rince-doigts: toallitas para limpiarse
las manos.

Rincer, éponger: enjuagar.

Ris: molleja.

Rissoler: dorar.

Riz: arroz.

Rognons: riñones.

Romaine: lechuga romana.

Romarin: romero.

Rond de gîte de bœuf: redondo de res.

Rondeau: cacerola.

Roquette: rúcula.

Rôtir: rostizar. 

Rôtisseur: rosticero.

Rouget grondin: salmonete pequeño.

Rouget: (Prionotus carolinus) sal-
monete.

Rouleau à patisserie: rodillo.

Roussette: (Scyliorhinus canicula)
pintarroja.

Russe: olla.

S
Sabayon: sabayón.

Sablage: sablage, arenado.

Sablée: pasta sablée, pasta arenada.

Saignant: término medio – término de
cocción.

Saisir: cocer a fuego vivo, sellar.

Sangler: enfriar en un recipiente con
hielo picado y sal gruesa. 

Sarriette: ajedrea.

Sauce aïoli: salsa alioli.

Sauce zingara: salsa zíngara – salsa y
guarnición que contienen páprika y
jitomate.

Saucier: salsero.

Sauge: salvia.

Saumon de fontaine: (Salvelinus
fontinalis) trucha de fontana.

Saumon: salmón.

Saupoudrer: espolvorear.

Saupoudreuse: azucarera.

Sauter: saltear.

Sauteuse: sartén de bordes altos
inclinados.

Sautoir: sartén de bordes altos rectos.

Saveur âcre: sabor acre.

Saveur alliacée: sabor aliáceo.

Scie à os: sierra de carnicero.

Scorsonère: escorzonera.

Sébile: escudilla.

Segment d´orange: gajo de naranja.

Selle anglaise: silla de cordero.

Serpillère: jerga.

Serrer les blancs: dar consistencia a
las claras.

Serrer: batir con movimientos rápidos
y rotativos; dar consistencia.

Serveur: mesero.

Singer: espolvorear harina.

Sirop: jarabe.

Sole: ( Solea solea) lenguado.

Sommités:

Sorbet: sorbete, nieve.

Soupe bouillabaisse: bullabesa.

Sous-tasse: plato base de taza.

Spatule à réduire: espátula perforada.

Spatule plate: espátula recta. 

Spatule coudée: en ángulo.

Steack, bifteck: bistec.

Stériliser: esterilizar.

Stocker: almacenamiento.

Sucre au boulé: azúcar a punto de
bola suave.

Sucre au azúcar a punto de
hebra.

Sucre au grand cassé: azúcar a punto
de caramelo fuerte (145-150ºC).

Sucre au grand azúcar a punto
de hebra gruesa.

Sucre au gros boulé: azúcar a punto
de bola fuerte.

Sucre au petit boulé: azúcar a punto
de bola.

Sucre au petit cassé: azúcar a punto
de caramelo suave.

Sucre au petit azúcar a punto de
hebra 

Sucre hilos de azúcar.

Supçon: brizna.

Suprême de volaille: suprema de ave.
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