
CLA SIFICA CIÓN DE LA S 
M A NTEQUILLA S COM PUESTA S

Se distinguen tres tipos:

•  Las que se preparan en frío, a partir de ingredientes cru-
dos

•  Las que se preparan en frío, a partir de ingredientes coci-
dos

•  Las que se preparan en caliente y luego se enfrían

Las mantequillas compuestas son preparaciones culinarias a base
de mantequilla, elementos aromáticos, colorantes crudos o cocidos
y condimentos diversos. Sirven para:
- A compañar las carnes y pescados asados
- Dar un sabor característico, color y brillo a algunas prepara-

ciones, por ejemplo: salsas, potajes
- Como guarnición de canapés y toasts para recepciones
- Decorar algunas preparaciones f rías, en charcutería por ejemplo
Cuando acompañan carnes y pescados asados, se sirven general-
mente en pomada aparte y en una salsera. Si se trata de un servi-
cio simplif icado, pueden enrollarse y luego enfriarse, para después
servirse en rodajas directamente sobre la pieza.

M A NTEQUILLA S COM PUESTA S

EJEM PLOS DE M A NTEQUILLA S COM PUESTA S Y  USOS

M A NTEQUILLA S COM PUESTA S REA LIZA DA S EN FRÍO A  PA RTIR DE INGREDIENTES CRUDOS

Denominaciones Composición Técnicas Usos

M antequilla, jugo de limón        M ezclar todos los ingredientes - Carnes y pescados asados
M antequilla maître d’hôtel real, perejil recién picado y con mantequilla en pomada.

escurrido, sal, pimienta molida

M a n t e qu i l la , perejil recién M ezclar todos los ingredientes - Caracoles, almejas grandes, 
picado, chalotes f inamente con mantequilla en pomada. mejillones, almejas rellenas, 
picados, ajo picado, sal, etc.

M antequilla para caracoles pimient. molida, (eventualmente
puede tener un poco de miga
de pan o almendra en polvo )

M antequilla, f iletes de anchoa Licuar la mantequilla y los filetes - Pescados asados, canapés, 
M antequilla de anchoa en aceite y escurridos o anchovy de anchoa. Cernir si lo juzga bastocitos y hojaldre con

sauce,  sal,  pimienta molida necesario. anchoas.

M antequilla de pescado M antequilla, pescado ahumado, Licuar la mantequilla y el - Canapés, pan sorpresa, etc.
ahumado (salmón, pimienta molida (puede tener pescado ahumado. Cernir si lo 

trucha, esturión, etc.) eneldo, rábano rusticano y juzga necesario.
crema)

M antequilla de queso M antequilla, queso (según la Licu a r  la mantequilla y el - Canapés, pan sorpresa, etc.
(quesos azules, quesos f rescos) denominación); puede tener queso. A ñadir elementos 

ingredientes complementarios: complementarios si lo 
nueces, avellanas, cebollín juzga necesario.
picado, crema, páprika.                                       

La mantequilla tiene la propiedad de f ijar los olores
y se vuelve rancia fácilmente, por eso es necesario
usar productos de alta calidad y muy frescos, hacer
las mantequillas compuestas al momento de su uso,
protegerlas envolviéndolas con papel aluminio o
papel f ilm y conservarlas al f río (3°C).
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