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recetas caseras 

paso a paso

¡Todos los trucos 
y consejos de la jueza 
de «Mi madre cocina 
mejor que la tuya» 
para que te salgan 
a la primera!
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Atrévete con las recetas de toda la vida 
y que la magia te acompañe.
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Al sesgo o al bies: empleado en vegetales de tallo (de 2-3 mm de ancho a 6-7 cm de largo).

Bastones: de unos 6-7 cm de largo por 1 cm de ancho.

Brunoise: en pequeños dados (de 1-2 mm de lado), empleado en verduras.

Chiffonade (chifonada): en tiras alargadas muy finas, empleado en legumbres de grandes 
hojas.

Chips: redondo y muy fino.

Concassé: en cubos, empleado para tomates crudos que se han hervido y pelado (escalfa-
dos), y de los cuales se han retirado las semillas. 

Emincé: en tiras gruesas de aproximadamente 1 cm de ancho por 4 cm de largo.

Gajos o cuartos: de cuatro trozos y a lo largo.

Jardinera: en bastones de 4 cm de largo y 4 mm de ancho.

Juliana: en tiras alargadas y finas, con ayuda de un cuchillo o de una mandolina, empleado 
en verduras.

Macedonia: en cubos de 1 cm de lado, empleado en hortalizas.

Mirepoix: en dados de aproximadamente de 1,5 cm, empleado en verduras.

Noisette o avellana: en el que se hacen bolitas a partir de un sacabocados o una cuchara.

Paisana: en laminitas planas y regulares de 5 mm x 2 cm x 2 mm de ancho, empleado en 
verduras.

Pluma: en juliana, aplicado a la cebolla.

Torneado o tourneé: de forma casi ovalada para la presentación de verduras. 
Vichy: en rodajas, exclusivo de verduras alargadas o cilíndricas (de 2-3 cm de ancho).

Tipos de corte
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Equivalencias

Tazas americanas
1 cup 240 ml

1/2 cup 120 ml

1/3 cup 80 ml

1/4 cup 60 ml

Tazas corrientes
1 taza de arroz  200 g

1 taza de aceite  224 g

1 taza de azúcar  110 g

1 taza de harina  180 g

1 taza de mantequilla  150 g

1 taza de yogur  200 g

2 tazas de líquido  1/2 l

4 tazas de líquido 1 l

Cucharillas medidoras
1 tablespoon 15 ml

1 teaspoon 15 ml

teaspoon 2,5 ml

teaspoon 1,25 ml

1/8 teaspoon 0,625 ml

1 taza de yogur  200 g

2 tazas de líquido  1/2 l

4 tazas de líquido 1 l

Ingredientes sólidos
Pésalos siempre con una báscu-
la de cocina.

 

Ingredientes líquidos
Usa siempre jarras medidoras.

Cucharadas
1 cucharada de azúcar 15 g

1 cucharada de harina 15 g

1 cucharada de sal 10 g

1 cucharadita de azúcar 5 g

1 cucharadita de sal 5 g

1 cucharadita de harina  5 g

1 cucharadita de líquido  5 ml

2 cucharadas de líquido 25 ml

Tazas corrientes
1 vaso de yogur  
de harina 

90 g

1 vaso de yogur de 
azúcar blanco  

130 g

1 vaso de yogur de 
líquido 

125 ml

Denominaciones
Tazón: 1 taza de 
desayuno

15 ml

Taza: 1 taza de té 15 ml

Tacita: 1 taza de café 2,5 ml

Cucharada: 1 cucha-
rada sopera

1,25 ml

Cucharadita: 1 cu-
charada de postre

0,625 ml

Cucharadita de 
moca: 1 cucharadita 
de café

200 g

Vaso: 1 vaso de 
agua: 200 ml

1/2 l

Vasito: 1 vaso de 
vino: 100 ml 

1 l

Vaso alto: 250 ml

Abreviaturas
c/s  cucharada sopera

c/p  cuchara de postre

c/c  cuchara de café

c/n  Cantidad necesaria

l  litro; 1 l: 1.000 ml: 35,19 fl 
oz (medida británica)

dl  decilitro

cl centilitro; 10 cl: 100 ml: 3,81 
fl oz (medida americana)

ml  mililitro

kg kilogramo; 1 kg: 1000 g: 
2,204 lb (medida americana)

lb libra

oz  onza; 1 kg = 35,27 oz 
(medida americana)

g  gramos

c.c.  centímetro cúbico; 1 cc: 1 ml

Más equivalencias
1 kilogramo (kg) 1000 gramos (g)

1 libra (lb) 16 onzas (oz)

1 onza 28,7 g

1 libra 460 g

1 arroba 11,502 kg

1 quintal 46 kg

1 pinta 0,57 l

1 galón 4,546 l

1 cuartillo 0,504 l

1 azumbre 2,016 l

1 cántara 16,128 l

1 pulgada 2,54 cm
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A la broche: término francés que podríamos traducir como «espeto» y se usa para des-
cribir la elaboración de carnes o pescados insertados en un hierro (u otro material) 
grande.

Acidez: sabor que existe en ciertas legumbres y frutas, y que desaparece mediante la 
técnica del blanqueado.

Aderezar: sazonar.

Adobar: sumergir un alimento crudo en una preparación llamada adobo con el objetivo 
de conservarlo, ablandarlo o darle un sabor especial.

Albardar: aportar jugosidad a través de envolver un asado con panceta, tocino o  
beicon.

Amasar: trabajar una masa con las manos o un robot de cocina.

Aprovechar: utilizar restos de comida para realizar otros preparados.

Aromatizar: añadir a un preparado elementos que le proporcionen un olor o un sabor 
determinado.

Asar: cocinar un género en el horno o la parrilla solamente con grasa, de tal forma que 
quede dorado en el exterior y rugoso en el interior.

Asustar: añadir a un preparado en ebullición un líquido frío para romper el hervor.

Baño María: forma de cocción en un recipiente de agua con el contenido que queremos 
cocinar dentro de un recipiente más pequeño.

Blanquear: dar un hervor para quitar el mal sabor, el color o las impurezas de ciertos 
alimentos.

Bouquet garni: ramillete de hierbas aromáticas.

Bresa: combinación de verduras cortadas toscamente, formada por cebolla, zanahoria, 
puerros, ajo y apio, aderezada con especias y que utilizaremos para un guiso.

Breseada: técnica que consiste en dos pasos: primero cocinar con calor seco y, después, 
con calor húmedo (líquidos) en una olla cerrada y muy lentamente.

Bridar: atar con cuerda o bramante una pieza para que durante la cocción no pierda 
la forma que deseamos.

Términos básicos  
de cocina
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Brunoise: tipo de corte en dados muy pequeños o nombre que se le da a las hortalizas 
para condimentar (cebolla, puerro, apio, etc.).

Cincelar: hacer incisiones en un pescado para facilitar su cocción.

Clarificar: limpiar una salsa o caldo, espumándola durante su cocción lenta.

Cocer: hacer entrar en ebullición un líquido o preparado.

Colar: filtrar un líquido por un colador para quitarle impurezas.

Condimentar: añadir condimentos a un preparado para darle sabor.

Confitar: cocer en aceite, pero que éste nunca hierva (que no supere los 70ºC).

Cuajar: coagular o espesar preparados por medio de una fuente de calor o de frío.

Desalar: sumergir un alimento en agua fría con el fin de quitarle la sal.

Descamar: quitar las escamas a los pescados.

Descorazonar: quitar el corazón a las frutas.

Desglasar: añadir vino o líquido a una cazuela recién utilizada para recuperar los jugos 
pegados de la preparación anterior.

Desgrasar: quitarle la grasa a un preparado.

Deshuesar: separar los huesos de la carne.

Desmoldar: sacar un preparado de un molde, el cual conservará su forma.

Desplumar: quitar las plumas.

Empanar: pasar por harina, huevo batido y pan rallado una preparación para que que-
de cubierta con una costra de pan crujiente.

Emplatar: poner los alimentos ya cocinados en fuentes o platos para servir.

Encamisar: cubrir las paredes de un molde con un género dejando hueco para rellenar 
el resto con otro preparado diferente.

Enharinar: cubrir con harina la superficie de un género.

Escabechar: cocinar un género en un líquido llamado escabeche para su conservación 
o para que coja sabor.

Escaldar: sumergir un género en agua hirviendo unos segundos.

Escalfar: cocer unos pocos minutos.

Espalmar: golpear un género para conseguir que merme su volumen.

Espolvorear: repartir en forma de lluvia un género en polvo por encima de otro pre-
parado.

Espumar: retirar de un preparado con ayuda de una espumadera las impurezas que 
aparecen en forma de espuma.

Estirar: presionar con un rodillo en rotación para conseguir una pasta más delgada.
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Estofar: cocinar lentamente y con la olla cerrada un alimento en su propio jugo y guarnición.

Farsa: preparado con el cual rellenaremos otro.

Filetear: cortar en lonchas finas.

Flamear: pasar por la llama un preparado o quemar un líquido de alto grado alcohó-
lico.

Freír: introducir un preparado en abundante aceite caliente para cocinarlo.

Gratinar: hacer tostar la parte superior de un alimento al horno fuerte o gratinador.

Guarnición: preparación que acompaña al plato principal.

Hervir: preparar un género haciéndolo cocer en un líquido en ebullición.

Juliana: tipo de corte en tiras largas y finas.

Ligar: espesar un preparado.

Lustrar: espolvorear azúcar glas por encima de un preparado dulce.

Macerar: poner una carne en adobo. También se dice de sumergir frutas peladas en 
azúcares y líquidos para que tomen el sabor de éstos.

Majar: quebrar, machacar con la ayuda de un mortero.

Marcar: preparar un ingrediente al fuego por su superficie a falta de su cocción.

Mechar: introducir en un alimento tiras de carne crudas (tocino) con la ayuda de un 
mechador para aportar jugosidad al preparado.

Mojar: añadir a un preparado líquidos para su cocción.

Moldear: meter un preparado en un molde para que éste adquiera su forma.

Napar: cubrir un preparado con una salsa espesa.

Parmentier: preparado que se lleva a cabo con patata.

Pincelar: cubrir un preparado con una preparación líquida con la ayuda de un pincel.

Pochar: rehogar. 

Pomada: nombre que recibe la mantequilla a temperatura ambiente, la cual se carac-
terizar por quedar blanda.

Popietas: técnica de cocina que consiste en enrollar un filete de carne o pescado que 
también puede incluir otro preparado en su interior.

Prensar: poner un preparado en un molde y añadirle peso encima a modo de prensa 
para comprimirlo.

Punto: grado óptimo de cocción o sazón.

Rallar: desmenuzar un género con la ayuda de un rallador.

Rebozar: cubrir un género con una capa fina de harina y otra de huevo para freírlo.

Rectificar: poner en punto de sazón o de color a un preparado.
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Reducir: disminuir el volumen de un preparado líquido mediante la evaporación.

Refrescar: poner en agua fría un género inmediatamente después de su cocción para 
pararla rápidamente.

Rehogar: cocinar un preparado en poca grasa y con sus propios jugos para que se 
ablande y no tome color.

Remojar: poner un alimento desecado dentro de un líquido frío para que recupere la 
humedad.

Roux: mezcla mediante el calor de mantequilla y harina.

Salar: poner sal a un preparado, o poner en salmuera un género crudo para su conser-
vación y para que tome sabor.

Salsear: cubrir con salsa un preparado antes de servirlo.

Saltear: cocinar un preparado con grasa a fuego fuerte para que no pierda su jugo. 
Debe dorarse.

Sofreír: rehogar.

Sudar: rehogar vegetales a baja temperatura con poco aceite para que suelten sus 
propios jugos y se ablanden.

Timbal: forma de un preparado que simula la del instrumento musical homónimo.

Trabar: ligar una salsa.

Trinchar: cortar un género cocinado.
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Caldo de pollo 
Ingredientes para 1 l
350 g de pollo 
1 kg de huesos de pollo y carcasas
2 cebollas
1 puerro
2 zanahorias

1 rama de apio
1 ramillete de hierbas aromáticas
Unos granos de pimienta
1,5 l de agua

Elaboración
1 Blanquea los huesos y las carcasas, y cuélalos. 

2 Luego pásalos a una olla con los demás ingredientes y déjalos hervir 
a fuego lento durante 2-3 horas. 

3 Cuela el caldo y déjalo enfriar.

Nota
El caldo no lleva sal, si es para consumir recién hecho, o  bien para usar 
directamente en otra elaboración, añádele sal al gusto. Si no, lo puedes 
congelar en tarros de plástico y guardar para otras preparaciones: so-
pas, salsas, guisos, etcétera. Si lo haces en la olla exprés, sólo tardará 
30 minutos. Y, si quieres, también puedes incorporar ¼ de gallina y 
tendrás un caldo muy rico de ave.
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Caldo de carne
Ingredientes para 1 l
300 g de carne de zancarrón o 
morcillo
1 hueso de ternera
1 cebolla
1 puerro

2 zanahorias
3 dientes de ajo
70 ml de vino tinto
20 ml de aceite de oliva
Agua para cubrir el preparado

Elaboración
1 Corta las verduras en trozos grandes para evitar que se deshagan 
y, junto con la carne y el hueso, úntalas con un poco de aceite de oliva. 
Colócalas en una placa de horno e introdúcelas en el horno a 200 ºC, 
hasta que se dore la superficie de las verduras y de la carne. Luego 
sácalas del horno y colócalas en una cazuela amplia y alta; desglasa 
la placa del horno caliente con la copa de vino tinto y recupera los 
jugos que salgan de la bandeja de horno para verterlos en la cazuela. 
Cúbrelo todo con agua y pon la cazuela tapada al fuego hasta que co-
mience a hervir. Destápala, baja el fuego para que siga hirviendo pero 
más suave y ve quitando la espuma que se forma en la superficie con la 
espumadera. Si ves que el caldo tiene muchas impurezas, añade agua 
fría para que recupere la ebullición y continúen saliendo las impurezas. 
Deja que el caldo se siga cociendo a fuego suave durante 4 horas en 
una cazuela normal. Y, si cocinas con una olla exprés, durante 1 hora a 
máxima presión.

2 Cuando el caldo esté elaborado, pásalo por el colador chino o colo-
ca una estameña (un trapo muy poroso y fino) si hiciera falta, para que 
las impurezas se queden ahí. La preparación no lleva sal para que no 
estropee o sale en exceso otros alimentos. Si vas a tomar el caldo solo, 
pon el punto de sal en el momento en que lo calientes para consumirlo. 
También puedes congelar unas cubiteras y utilizar el caldo a modo de 
pastilla de concentrado de carne. A los caldos de carne se les llaman 
fondos, y se distingue entre fondo blanco y fondo oscuro, fundamental-
mente por su color una vez elaborado. El color viene dado porque para 
preparar el fondo oscuro se tuestan en el horno los huesos y las verdu-
ras utilizadas en su elaboración.
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Fondo blanco
Ingredientes para 1 l
Los huesos son el elemento 
principal, aunque también puedes 
elaborarlo con carcasas o 
desperdicios de aves, e incluso 
con ambas cosas a la vez. 
Como elemento de 
condimentación llevará 
verduras frescas, tales como 

zanahorias, cebolla y la parte 
verde del puerro, aunque el 
tipo de verduras puede variar, 
además de hierbas aromáticas 
o especias. Como elementos  
de «mojado» suele llevar agua  
y vino blanco.

Elaboración 
1 Primero, busca un recipiente adecuado para la elaboración del fon-
do, proporcional a la cantidad que quieres preparar y a los alimentos 
que vayas a meter en él. Seguidamente, introduce el elemento principal, 
que deberá estar limpio y en buenas condiciones, junto con los de con-
dimentación, troceados y limpios. Para la elaboración de fondos, debes 
cortar las verduras en trozos grandes para evitar que se deshagan. La 
siguiente operación consiste en echar el elemento de «mojado» (agua 
fría y un poco de vino), ponerlo al fuego, taparlo y llevarlo a ebullición. 
Ése será el momento en que empezarás a quitar la espuma del fondo 
que se va formando en la superficie. 

2 Para desespumar utiliza la espumadera y un cazo con agua. Si ves 
que el fondo contiene muchas impurezas, añade agua fría para que 
recupere la ebullición y sigan saliendo.

3 La siguiente operación será bajar el fuego y mantener una ebullición 
suave y constante: el fondo de ternera, buey o vaca durante 4 horas, y a 
lo largo de 1 hora y media si es de ave. Cuando el fondo esté elaborado, 
cuélalo por el chino o coloca una estameña si hiciera falta, para que las 
impurezas se queden ahí.
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fondo oscuro
Ingredientes para 1 l
Los huesos o las carcasas de las 
aves son el ingrediente principal, 
aunque en algunos casos se 
echan trozos de carne para  
darle más sabor.
Como elementos de condimen-
tación, lleva verduras frescas, y 

a veces tomate, hierbas  
aromáticas y especias.
Como elemento de «mojado» 
lleva agua, un fondo blanco  
y vino tinto, que utilizarás para 
desglasar.

Elaboración 
1 Introduce los huesos en el horno con calor fuerte para que se doren; 
una vez hecho esto, añade por encima las verduras bien troceadas y 
limpias, y deja que también se doren. Una vez dorado el conjunto, écha-
lo a un recipiente que sea proporcional a la cantidad de fondo que 
quieras preparar.

2 Desglasa la placa del horno con el vino tinto, rasca y levanta lo que 
haya quedado adherido en ella y échalo a los huesos. 

3 Seguidamente, añade el elemento de «mojado» (agua o fondo blanco 
frío) y ponlo al fuego. A medida que coja calor, ve desespumándolo. En 
el caso de que uno de los ingredientes fuese carne, hay dos opciones: 
introducirla con los huesos para dorarla o saltearla en una sartén apar-
te. Mantén el fondo con un hervor suave y continuo para evitar que se 
enturbie. Los siguientes pasos son exactamente los mismos que los del 
fondo blanco.
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