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A mis padres, en ellos he visto realizar a diario un trabajo bien hecho y acabado.

También dedico este libro a mis alumnos. A cada uno de ellos les diría:
«No te desanimes en este camino que acabas de emprender, aunque necesites tiempo y experiencia para conseguir 

tu objetivo. Y verás disfrutar a muchos con tu trabajo, y te harán disfrutar a ti mucho más».
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La pastelería es una ciencia y un arte de tradición milenaria y universal. Ade-
más, con el paso del tiempo, el sabor y el olor de algunos dulces van dejan-
do en nosotros recuerdos de momentos irrepetibles y que quedan en nuestra 
memoria. Es un oficio en el que se requieren grandes dosis de ilusión, espíritu 
creativo, empeño, alegría, paciencia y cariño.

La combinación de ciencia y arte es vital: es necesario conocer cada una de las 
materias primas que entran en nuestro obrador, utilizar las técnicas adecua-
das, el utillaje idóneo…. y así, con mil cuidados y delicadeza, lograr transformar 
los ingredientes que trabajamos en un dulce de sabor evocador o en un postre 
atrevido.

Desde el Gremi de Mestres Sucrers de Valencia alentamos a profesores que 
se implican en la formación de jóvenes pasteleros. Conozco el rigor, el buen 
hacer y la iniciativa de Carmen Marín desde hace años, ya que me unen lazos 
profesionales y familiares con Altaviana: una hija mía es antigua alumna de 
esta Escuela.

Este libro es una gran contribución al sector.

Joaquín Galán
Presidente del Gremi de Mestres Sucrers de Valencia 

PRÓLOGO
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Objetivos:

• Conocer la historia de la pastelería, las tendencias actuales y las
demandas del mercado.

• Aprender el sistema de trabajo en un obrador.

• Conocer los tipos de establecimientos y el modo de funcionamien-
to de cada uno de ellos.

• Conocer los conceptos de la pastelería y los sectores que incluye.

1. La pastelería
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1. HISTORIA DE LA PASTELERÍA

En la pastelería como en todas las profesiones hay un poco de histo-
ria. Cada una de las elaboraciones tiene su tradición, su origen y su 
época. Algunas las conocemos, o bien podemos leerlas en algunos 
libros; otras las desconocemos porque forman parte del trabajo diario 
de nuestros grandes maestros. Pero detrás de cada producto y de cada 
plato hay una persona, un recuerdo entrañable, una historia o un rato 
de diversión en familia.

El arte de la pastelería es una explosión de la imaginación; son momen-
tos para disfrutar porque se hace disfrutar a los demás.

En la mayoría de los casos, los postres tienen una estrecha relación 
con un momento histórico o con un personaje de la época de exquisito 
paladar.

Es bueno conocer el origen de las elaboraciones, sobre todo las más 
tradicionales, para poder realizar los productos con la máxima precisión 
y utilizando las materias primas y técnicas apropiadas. De esta forma, 
podremos dar un servicio de calidad a nuestros clientes y contentar a 
los más exigentes.

Algunos datos de importancia sobre la historia de la pastelería:
-

cios, los griegos y los romanos ya confeccionaban dulces a base de 
cereales, miel silvestre, frutas y semillas.

 obloyers u oublo-
yers, ya que preparaban obleas (antecesoras de los gofres) que ven-
dían en las calles, las plazas y los mercados.

-
taron toda su riqueza repostera. Algunas elaboraciones tradicionales 
como los arropes, el alajú, y las almojábanas –que conservan su nom-
bre original– son de origen árabe. Los ingredientes principales de estos 
postres son: la harina, la miel, los frutos secos, la leche, el aceite y los 
aromas como la canela y el limón.

siglo VII de nuestra era cuando el azúcar tiene una gran expansión en su 

OBLEA: Galleta plana 
muy valorada en la 

Edad Media, ela-
boradas con pasta 
de gofres un poco 

espesa y cocidas en 
planchas planas.
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consumo. Son los árabes los que descubren sus infinitas posibilidades 
y lo introducen en las regiones que iban conquistando. En la Edad Me-
dia llega a España, donde se utiliza como una especia para perfumar, 
aderezar platos y para preparar medicinas. En el siglo XI la pastelería 
tuvo un impulso muy importante con la introducción de la caña de 
azúcar y en el siglo XIX se empieza a difundir el cultivo y consumo de la 
remolacha azucarera.

XIX con An-
tonin Caremê, cocinero y pastelero francés que trabajó para la nobleza. 
A él se le atribuyen numerosas elaboraciones como el merengue, el 
nougat, el croquembouche, el vol-au-vent y el perfeccionamiento del 
hojaldre.

El siguiente fragmento pertenece a El libro de las familias (1876-1882), 
una colección de folletines publicados por la imprenta El Mercurio de 
Valparaíso en donde, entre otras cuestiones, se explica cómo era el 
servicio de los postres, así como el orden y la variedad:

Terminados los últimos intermedios [se refiere a los asados, legum-
bres…] se quita la plata, cuchillos y porta-cuchillos, saleros, rabane-
ras y otros ordubres. Se dejan todos los vasos, las botellas de agua y 
vino y se limpia la mesa con un cepillo.

Se colocan los platos de postres guarnecidos y preparados como que-
da dicho (fruteros y platos de dulces).

Se quitan los platos de los asados y los calentadores, reemplazán-
dolos con las piezas de los postres que se han preparado al efecto. 
Este suplemento obligará a separar o avanzar algunos de los platos de 
postres colocados desde el principio para formar simetría, lo que se 
hace pronto y fácilmente.

Primero se pasan los quesos salados y fuertes, las castañas asadas 
bajo una servilleta, seguidas de los dulces en almíbar. Al mismo tiem-
po, se ofrecen el burdeos y el champagne.

Luego se pasa a las frutas verdes, menudencias de pastelería, dulces 
escarchados con los vinos de licor, preparados en el aparador y pre-
sentados, como hemos dicho, en platillos, si no, se sirven en los vasos 
para el Madera, que estarán sobre la mesa.

En seguida vienen los quesos helados (helados realizados con pro-
ductos lácteos), que jamás se servirán de otro modo que no fuera 
sobre servilletas dobladas que se presentaban a la mesa, o bien en 
platos volantes. Estos helados deben tomarse mientras la digestión 
está en plena actividad; de otro modo, la impedirían obrar.




