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Hablando de la cocina uzbeka, no todos recordarán al menos 4-5 platos. La mayoría de las
veces, pilaf se llama el orgullo de la cocina uzbeka, y también lagman, kabob, mastava,
samsa ... Eso, quizás, es todo. Aquellos que han experimentado la hospitalidad uzbeka habitual
al menos una vez lo recordarán para siempre. Disfrutar plenamente de la fiesta uzbeka para un
ruso es una tarea difícil. Una larga serie de platos (¡hasta 10 por comida!) golpea la imaginación
desprevenida de aquellos que están acostumbrados a las dietas. La mayoría de los platos son
ricos en especias, pero no tienen un sabor particularmente picante, aunque, por supuesto, sí lo
son. Nuestra publicación tiene como objetivo presentar la variedad de platos nacionales del
Uzbekistán moderno.

"Coffee may not be rocket science, but despite the title, even a quick spin through this highly
detailed volume suggests it might come close.... A coffee lover is sure to find plenty that's useful
in this illustrated book, which is mostly about making the beverage properly."―The New York
Times --This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the AuthorChung-Leng Tran
is a photographer turned barista. He won the France Brewers Cup in 2012. He likes an Ethiopian
or Kenyon pour-over coffee in the morning and an espresso after lunch. He lives in
Paris.Sebastien Racineux is an engineering professor and barista. He founded the brewing
technology "Espressologie." He has won many coffee competitions including the 2012 and 2014
Brewers Cup. He likes his Ethiopian coffee mid-morning. With Chung-Leng Tran he recently
opened L'Hexagone Cafe in Paris, where he also lives. Yannis Varoutsikos is an illustrator and
graphic designer. He is artistic director at Woll Beer and founder of the website Good Manners,
which sells bags and accessories for men. His favorite coffee is a cafe burundi with his
grandmother. He lives in France.@chunglengtran --This text refers to an alternate kindle_edition
edition.
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Comida en Uzbekistán: 21 platos tradicionales uzbekos que debes probarPor: JACK
WINSTONIntroducciónHablando de la cocina uzbeka, no todos recordarán al menos 4-5 platos.
La mayoría de las veces, pilaf se llama el orgullo de la cocina uzbeka, y también lagman, kabob,
mastava, samsa ... Eso, quizás, es todo. Aquellos que han experimentado la hospitalidad
uzbeka habitual al menos una vez lo recordarán para siempre. Disfrutar plenamente de la fiesta
uzbeka para un ruso es una tarea difícil. Una larga serie de platos (¡hasta 10 por comida!)
golpea la imaginación desprevenida de aquellos que están acostumbrados a las dietas. La
mayoría de los platos son ricos en especias, pero no tienen un sabor particularmente picante,
aunque, por supuesto, sí lo son. Nuestra publicación tiene como objetivo presentar la variedad
de platos nacionales del Uzbekistán moderno. Esta guía práctica de la cocina uzbeka no es solo
una colección de recetas tradicionales, sino también una historia sobre las costumbres y
pasiones culinarias de los uzbekos.Pilaf y otros platos de la cocina uzbekaContenidoPara
decoración:Para palomas:Para pilaf:Para Arishta:Para kazmag (capa delgada de masa sin
levadura):Para la marinada:para asarpescado:Para la marinada:Para carne picada:Para
repostar:Para prueba:Para el caldo:Para prueba:Para el caldo:Para freír:Para carne picada:Para
prueba:Para el caldo:Para carne picada:Para prueba:Para el caldo:Para prueba:Para freír:Para
prueba:Para fideos:Para albóndigas:Para la salsa:Para la marinada:Para Decorar:Para el
caldo:Para la salsa:Para Decorar:Para Decorar:Para la salsa:Para prueba:Para la salsa:Para la
marinada:Para prueba:Para carne picada:Para prueba:Para carne picada:Para prueba:Para
carne picada:Para prueba:Para carne picada:Para prueba:Para rellenar:Para prueba:Para
rellenar:Para prueba:Para carne picada:Para prueba:Para carne picada:Para prueba:Para
rellenar:Para prueba:Para rellenar:Para prueba:Para rellenar:Para prueba:Para carne
picada:Para prueba:Para rellenar:Para prueba:Para carne picada:Para prueba:Para
rellenar:Para prueba:Para carne picada:Para prueba:Para rellenar:Para prueba:Para salsa:Para
prueba:Para rellenar:Para prueba:Para el caldo:Para la salsa:Para prueba:Para el caldo:Para
prueba:Para el caldo:Para la salsa:Para prueba:Para la decocción:Para pasar:Para prueba:Para
rellenar:Para prueba:Para carne picada:Para prueba:Para carne picada:Para salsa:Para
prueba:Para prueba:Para rellenar:Para salsa:Para prueba:Para salsa:Para prueba:Para
salsa:Para prueba:Para salsa:Para prueba:Para salsa:Para prueba:Para salsa:Para prueba:Para
infusión:Para salsa:Para prueba:Para Kayla:Para prueba:Para freír:Para prueba:Para pasar:Para
prueba:Para salsa:Para prueba:Para zirvak:Para carne picada:Para carne picada:Para la
salsa:Para carne picada:Para la salsa:Para carne picada:Para sopa:Para carne picada:Para la
salsa:Para carne picada:Para carne picada:Para prueba:Para carne picada:Para carne
picada:Para prueba:Para crema:Para carne picada:Para rellenar:Para rellenar:Para
rellenar:Para rellenar:Para rellenar:Para rellenar:Para carne picada:Para rellenar:Para
prueba:Para carne picada:Para prueba:Para rellenar:Para prueba:Para carne picada:Para
prueba:Para carne picada:Para carne picada:Para prueba:Para carne picada:Para prueba:Para



el puré de harina:Para prueba:Para prueba:Para prueba:Para prueba:Para prueba:Para
pasar:Para rellenar:Algunas palabras sobre la cocina uzbekaPara cualquier nación, los
orígenes del arte culinario se originan en la noche de los tiempos. Por la historia milenaria de la
nación uzbeka en su cocinadesarrolló sus propias características específicas, dándole un sabor
nacional. Pero no solo: todos aquellos matices gastronómicos que abundan en la cocina uzbeka
son de gran interés, tanto en el ámbito histórico como cultural.El hecho es que en el pasado el
territorio de la actual República de Uzbekistán estuvo habitado por una variedad de
nacionalidades: tayikos, kazajos, tártaros, karakalpacos y otros. Sus costumbres culinarias se
han superpuesto durante mucho tiempo. Así es como se formó la cocina uzbeka moderna, que
se puede utilizar para juzgar toda la cocina de Asia Central.Por supuesto, la cocina nacional de
cualquier nación se basa en esosproductos con los que su tierra es rica. La abundancia de
regalos de la naturaleza permitió al pueblo uzbeko crear tradiciones culinarias únicas.Historia
de la cocina uzbekaYa en los siglos IV-VII, se formó una comunidad asentada en Mesopotamia
(entre los ríos Amudarya y Syrdarya). En una tierra anidada entre desiertos y montañas, valles
felizmente fértiles, las antiguas tribus cultivaban cereales y pastoreaban ganado.La invasión
mongola abrió el camino a Asia Central para los conquistadores de habla turca. La mayor
invasión de uzbekos nómadas en este oasis agrícola ocurrió a finales de los siglos XV y XVI.
Desde entonces, el resto del mundo llamó a sus posesiones el "País de los uzbekos",
"Uzbekistán", y sus súbditos - "Uzbekos". Las dinastías de los khans uzbekos reinaron en Asia
Central hasta principios del siglo XX.Por extraño que parezca, las tribus nómadas no
destruyeron una civilización fuerte. Al contrario: debido a la preferencia de los antiguos
nómadas por una forma de vida sedentaria, no hizo más que enriquecerse. Habiéndose
establecido en Mesopotamia, los nómadas uzbekos se mezclaron con la población local y
gradualmente adoptaron su forma de vida.Los antiguos conquistadores se convirtieron no solo
en agricultores, sino también en defensores. Gradualmente, se llegó a un compromiso
razonable entre los pueblos que viven en este territorio. Por ejemplo, en Bukhara a fines del
siglo XIX y principios del siglo XX, el poder militar pertenecía a los uzbekos, y las esferas de la
cultura, la religión y el comercio pertenecían a los tayikos.En el siglo XVI, los kanatos de
Bukhara y Khiva se formaron en Asia Central (en los siglos XVIII y XIX, también hubo un tercero:
Kokand). Ambos duraron hasta 1920. Estos estados no tenían un carácter nacional
pronunciado: los uzbekos formaban parte de la población de Bukhara, Khiva y Kokand. Los
límites étnicos entre ellos, a excepción de los diferentes idiomas, generalmente apenas se
notaban en la vida cotidiana.Las diferencias sociales jugaron un papel mucho mayor,
separando drásticamente la vida y la cultura de la gente del pueblo en estos estados
feudales.campesinos, comerciantes, artesanos, así como la élite de la bahía feudal, mulás,
muftis, qadis de trabajadores duros: dehkans. Es por eso que la cocina de estos kanatos no se
desarrolló a lo largo de líneas nacionales, sino más bien a lo largo de líneas sociales (clases).La
dieta de los dehkan consistía principalmente en productos de harina, pasteles, leche agria,
algunas verduras y legumbres, mientras quelos estratos adinerados de la población consumían



principalmente platos de carne, aves de caza, frutas y dulces.Pero al mismo tiempo, los
principios del procesamiento de alimentos, desarrollados a lo largo de los siglos en el proceso
de estrecha interacción entre diferentes pueblos de Asia Central, las tradiciones culinarias
resultaron ser las mismas para todas las clases y nacionalidades que viven en el territorio de la
actualidad. Uzbekistán.Las ciudades antiguas, construidas en los lugares donde se
encontraban las principales rutas de caravanas, se convirtieron en los principales centros para
enriquecer la cocina uzbeka con las tradiciones culinarias de otros pueblos. Bujará y
Khorezm"Asimilaron" los platos de los pueblos que vivían en los países vecinos, y desde allí se
extendieron rápidamente por toda Mesopotamia. Desde entonces, los platos ruso, ucraniano,
chino, kazajo, tártaro, tayiko y otros se han establecido firmemente en la cocina
uzbeka.Características de la cocina uzbekaLa cocina uzbeka tiene más de 1000 platos
nacionales. Hay más de cien formas de cocinar pilaf uzbeko, shish kebab, unas 30, sopas,
70-80 recetas. Entre toda esta variedad hay una gran cantidad de tipos de pan y repostería.El
contenido calórico y la limpieza ecológica de los productos alimenticios en Uzbekistán, en la
actualidad, son simplemente únicos. Mirando las frutas y verduras que son impresionantes en
su apariencia y sabor, podemos decir con seguridad que el cálido sol del este es uno de los
componentes de la cocina uzbeka. El colorido sabor nacional de la comida se complementa
con platos uzbekos y dastarkhan.La cocina uzbeka moderna se caracteriza por el uso de una
gran cantidad de carne (principalmente de cordero) y la exclusión absoluta de la carne de
cerdo, así como de aves grasas: patos y gansos. La población local rara vez consume otras
aves (pollos, pavos) y huevos, mientras que las aves de caza (faisanes, perdices, codornices)
complementan con éxito la dieta de los uzbekos. También tienen platos de carne y leche de
caballo (aunque no numerosos), que han llegado hasta nuestros días como recuerdo del
pasado nómada de sus antepasados.Aunque el pescado se encuentra en los ríos y lagos
uzbekos, casi nadie cocina platos con él. No reconocer a los indígenas y las setas. Y por alguna
razón- berenjena. Por otro lado, los uzbekos consumen grandes cantidades de granos locales
(trigo, dzhugaru, arroz) y legumbres (garbanzos, frijol mungo).No pasan por alto algunos tipos
de verduras (en particular, nabos, calabazas, rábanos, zanahorias), varias frutas (albaricoques,
uvas, cerezas, ciruelas, melones) y nueces (pistachos, nueces).Un lugar importante en la dieta
de los habitantes de esta soleada república lo ocupa el pan horneado con harina de trigo
(raramente de maíz, etc.) en forma de tortas planas. Rico y suave, es un alimento básico en la
dieta de la mayoría de la población.De los productos de harina en Uzbekistán, los fideos están
muy extendidos: es una parte integral del primer y segundo plato. Dos platos, naryn y lagman,
son variedades de fideos con condimentos.Para freír productos en Uzbekistán, se usa un
caldero: un caldero abierto de hierro fundido con paredes gruesas y un fondo esférico.Esta
forma es conveniente, por ejemplo, al remover pilaf. Kaskan se utiliza para cocinar: una cacerola
especial con 2 compartimentos (superior e inferior). En él se cocinan manty, hunon, verduras y
se prepara shish kebab al vapor.De particular interés es la variedad de productos lácteos
fermentados en la dieta de los uzbekos. Los más famosos son katyk (o yogur, hecho con leche



agria) y suzma (leche espesa horneada, de textura similar al requesón).estos platossuele
servirse como independiente, y además, suele añadirse a ensaladas, sopas y platos
principales. El último de estos aditivos le da un sabor realmente delicioso.El procesamiento
inicial de los productos crudos en la cocina uzbeka depende del tipo de plato. Por ejemplo, para
la sopa de guisantes, las papas se cortan en cubos y para los fideos, en tiras. El caldo se
prepara con grandes trozos de carne, y las papas, las zanahorias y los nabos se ponen enteros.
Gracias a esta tecnología, el plato adquiere un sabor especial.En cuanto a las
formasprocesamiento de productos, aquí - como, de hecho, en todas partes - se pueden
distinguir dos procesos principales. El primero implica cocinar sin el uso de fuego.En este caso,
los productos se salan, fermentan, marinan, se secan al sol, se secan a la sombra y se
combinan en forma triturada. El segundo proceso es cocinar con la ayuda de un tratamiento
térmico. Consta de seis métodos principales.1. fritura- kourish:a) freír abierto - ochik kovurish.
Los productos se ensartan en brochetas y brochetas (o se colocan en una malla metálica
montada en un trípode) y se fríen sobre brasas;b) freír con menosgordo - zhazlash;c) freír en
una gran cantidad de grasa, es decir, frito - kup siempre kovurish.Cocinando- kainato:a)
hirviendo en agua. Este método se utiliza para cocinar fideos, albóndigas, carne y verduras para
sopas sin freír;b) hervir en leche. El proceso en su conjunto se parece al anterior, con la única
diferencia de que los cereales más duros y las verduras elásticas primero se hierven en agua
hasta que estén medio cocidos, y luego se sumergen en leche hirviendo y se cocinan hasta que
estén tiernos.2. Cocción al vapor - buglash.Para este propósito, se usa una bandeja de vapor
especial: kaskan, que consta de dos compartimentos (superior e inferior). Manty se cocina en
él,hunon,verduras y kebab al vapor.3. extinción- dimlash.4. Hornear - pishirish tandirda:a)
hornear en un tandoor horizontal. Tandoor es un horno especial en el que hornean
principalmente pasteles y tartas horneadas: samsa, a veces carne, pescado, hígado, cortado en
trozos planos;b) hornear en un tandoor vertical- er tandirda pishirish;c) hornear en el horno -
horno pishiris. Hornear productos de harina y otros productos en las cámaras de los hornos de
leña, eléctricos y de gas es idéntico a otras cocinas.5. Método combinado - murakkab
combinado usulda pishirish. Para este método de cocción, se requiere una caldera (hierro
fundido o aluminio) con fondo esférico. De esta manera, comienza la preparación de pilaf y
otros platos con fritura.La primera etapa de dicho método de tratamiento térmico
estransferencia de grasa A esto le sigue el proceso de fritura de productos (cebollas, carne y
zanahorias).La preparación de zirvak, es decir, salsa para pilaf, es la tercera etapa de la
tecnología combinada.La cuarta etapa de este proceso es la puesta del arroz. Cuando toda la
humedad se evapora y el cereal se hincha y se vuelve suave, pero fluye libremente, la caldera
se cierra con una tapa, para humedecer. Esta es la última y quinta etapa del método de cocción
combinado.La mesa dulce en la cocina uzbeka también es bastante específica. Además, es
muy versátil. Baste decir que los uzbekos, como la mayoría de los pueblos del Medio Oriente
(árabes, persas, turcos), no reconocen el postre como la comida final, el plato final.Los dulces,
las bebidas y las frutas en Oriente se consumen dos veces y, a veces, incluso tres veces



durante las comidas: se sirven antes, después y, a menudo, durante la comida.Es cierto que en
los últimos años, esta costumbre entre los uzbekos está desapareciendo gradualmente de la
vida cotidiana: un número cada vez mayor de personas llega a la conclusión de que comer
dulces antes de las comidas pierde el apetito.Pero tradición es tradición: dastarkhan (una
alfombra en el suelo que sirve de mesa) hasta el día de hoy está decorada con dulces, bebidas
azucaradas, frutas frescas, secas y desecadas (especialmente pasas y albaricoques), melones
y sandías, así como asados y nueces saladas.Además de ellos, cualquier comida en
Uzbekistán se acompaña de té. Se prepara la cena para ellos, se lavan con aperitivos de carne
grasosa y productos de harina, yespecialmente segundos platos; también completan. El té
verde (kok-tea) apaga bien la sed y mejora el tono corporal. Como regla general, se sirven
mermelada de albaricoques (tutmanz) y morera (morera).La comida principal en Oriente es la
cena. En primer lugar, no podrás almorzar allí si lo deseas: hace mucho calor. En segundo lugar,
los platos uzbekos se preparan de acuerdo con tecnologías antiguas, y esto lleva bastante
tiempo, a veces todo el día.Y en general: es mejor cubrir un verdadero dastarkhan por la noche,
cuando ya se ha hecho todo el trabajo. Y hay una buena razón para esto: la abundancia de
platos que se comen al mismo tiempo es asombrosa: ¡puede haber más de una docena de
ellos! En esta república se acostumbra comer despacio y con buen gusto.La mayoría de los
platos de la cocina uzbeka están repletos de especias, pero no pueden llamarse picantes. Para
ser justos, debo decir que son bastante picantes.Un poco sobre condimentos y especias.En la
cocina uzbeka, las especias como zira (azhgon), zirk (agracejo), diversas variedades de
pimiento rojo, pimienta negra (molida y guisantes), cilantro (semillas de cilantro), laurel, canela,
zarchuba (cúrcuma), raikhon (regan , albahaca de jardín), anís estrellado, buzhgun, vinagre de
uva, azafrán, hojas y tallos de perejil y eneldo, ajo, cebollas verdes, vinagre de vino y muchos
otros.Hoy, en casi cualquier ciudad de Rusia, en el mercado, puedes comprar todo lo que
necesitas para cocinar, por ejemplo, pilaf. Pero algunas de las especias y mezclas son poco
conocidas por los habitantes de nuestro país, por lo que hay motivos para hablar de ellas con
más detalle.Zira (azhgon).También conocido como iovan, comino copto y comino indio. Planta
herbácea anual de la familia de las umbelíferas, originaria de la India.En apariencia, las semillas
de azhgon se distinguen de las conocidas semillas de comino por su tamaño más pequeño y su
color oscuro. Además, tienen un aroma agradable más pronunciado. El sabor fuerte y ardiente
de zira es especialmente pronunciado cuando se calienta.Es ampliamente utilizado en la
preparación de varios platos de la cocina uzbeka: pilaf, varios tipos de salchichas caseras,
sopas, para marinar shish kebabs. El ajgon se agrega a la carne picada para albóndigas y
manti, y también se usa en la preparación de asados, brochetas.Curiosamente, este
condimento tiene conservantes naturales.propiedades. Entonces, la carne rociada con comino
molido y sal no se deteriora durante varios días.Zirk (agracejo).El nombre de esta especia
proviene del nombre árabe de un arbusto espinoso de hoja perenne. Las espinas son hojas
modificadas.El fruto de la planta arbustiva se parece al espino amarillo, pero las bayas tienen un
tono púrpura oscuro. Las flores de agracejo son amarillas; madura a finales de verano,



adquiriendo un olor suave y un sabor agrio. Zirk crece en las montañas.El agracejo se utiliza en
la preparación de sopas, pilaf y asados. Le da a estos platos un agradable sabor agrio. Las
bayas de agracejo aumentan el apetito y también tienen fuertes propiedades
antisépticas.propiedades.Estimulan eficazmente el sistema inmunológico y reducen la presión
arterial. Zirk es parte de muchas especias nacionales y se agrega a los platos de carne.
Indispensable para cocinar pilaf y algunos tipos de asados.Zarchubá (cúrcuma).También se le
llama raíz amarilla, gurgemey o haldi. Una planta herbácea perenne de la familia del jengibre,
originaria de Indochina. Cultivado en India, Camboya, Ceilán, Indonesia (Java), sur de China,
Japón, Filipinas, Madagascar, el Caribe (Haití) y Transcaucasia.La cúrcuma se conoce como
especia desde hace más de 2500 años. A finales del siglo I, la cúrcuma se introdujo por primera
vez en la antigua Grecia. Los habitantes de este país lo llamaron jengibre amarillo. En los siglos
XVI-XVII, la cúrcuma se hizo conocida en Europa occidental con el nombre de terra merita -
"tierra digna". Y solo a partir de mediados del siglo XVIII, el condimento adquirió su nombre
actual: cúrcuma. En Asia Central, se llama zarchuba.Kashniz (cilantro, cilantro).Una planta
herbácea anual de la familia Apiaceae. Patria - Asia Menor, Mediterráneo Oriental. Se cultiva en
las regiones centrales de tierra negra de Rusia, en Ucrania, en el territorio de Krasnodar, en
Crimea, Transcaucasia y Asia Central.Como especia, se utilizan hierbas frescas y secas de la
planta, llamada cilantro, y semillas, cilantro. La diferencia de nombres refleja los diferentes usos
de la hierba y las semillas de la planta.Sus hojas suelen ser pequeñas, rugosas, con un
agradable aroma delicado. Mayormente usado fresco. El cilantro contiene muchos nutrientes y
sustancias útiles.Este condimento aumenta la digestibilidad de los alimentos ricos en calorías,
grasos yplatos con carne. Es ampliamente utilizado en la preparación de diversas sopas, así
como en una serie de segundos platos.Schibit (eneldo).Sinónimos: koper, tsap, krop
(ucraniano), shivit (uzbeko), shyuyut (azerí), samit (armenio), kama (georgiano) y till (estonio).
Patria - Sur de Europa, Egipto, Asia Menor. En el oeste y el norte de Europa, el shchibit se
conoce desde el siglo XVI.En Rusia, el eneldo es una de las especias más comunes. Sin
embargo, su uso tradicional -ensaladas, sopas, platos principales de carne, así como pepinillos
y tomates encurtidos- se limita a la época estival (porcon la excepción de las grandes ciudades
y megaciudades de Rusia: allí, en los supermercados, esta vegetación ahora se vende durante
todo el año). Estamos acostumbrados a usar eneldo solo fresco. Mientras tanto, se puede secar
y almacenar en talesver hasta el próximo verano. Con un secado adecuado, el eneldo no pierde
su color ni sus beneficiosas propiedades.En la cocina de la casa, puede preparar una infusión
de eneldo y amasar la masa para hacer fideos. El aditivo verde le da a los fideos caseros un
aroma muy agradable.Rayhon (regan, albahaca de jardín).También conocido como querido,
aciano fragante, rean (arm.). Una planta herbácea anual de la familia de la menta, originaria de
la India. Se cultiva en todos los países del sur de Europa, en el norte del Cáucaso, en Crimea,
Moldavia, Transcaucasia y Asia Central. En el centro de Rusia, crece bien en campo abierto, y
en invierno se puede cultivar en interiores: en macetas. Las hojas y brotes de albahaca,
recolectados al inicio de la floración, se utilizan frescos y secos, y con un secado adecuado, el



aroma no hace más que intensificarse.El regan se seca a la sombra y se almacena en un
recipiente de vidrio oscuro herméticamente cerrado: el condimento es sensible a la humedad, la
luz y pierde completamente su aroma bajo su influencia.El color de las hojas de la albahaca es
diferente: varía de verde claro a morado. Solo se utilizan brotes jóvenes. Rayhon tiene un aroma
pronunciado.Rellenan los primeros platos, decoran aperitivos fríos. Muy a menudo, el regan se
usa como condimento para varias carnes picadas.Sirko, gurab (vinagre de uva).En la cocina
uzbeka, el vinagre de uva llamado "sirko" se suele preparar en casa.El gurab bien cocido tiene
un sabor agridulce y un aroma específico. Su color es rojo oscuro; este condimento
característico se asemeja al jugo de granada. Los vinagres preparados por los jardineros de
Tashkent, Namangan, Andijan y Samarkand han demostrado su eficacia.Jengibre.Traducido del
sánscrito, el nombre de esta especia significa "en forma de cuerno". El jengibre se menciona en
los escritos de Confucio. En el siglo XIV, el jengibre se había convertido en la segunda especia
más común (la primera era la pimienta). También fue la primera especia asiática que se
"trasladó" a América a principios del siglo XVI y rápidamente echó raíces allí. En la cocina, se
usa el rizoma de jengibre, que parece redondeado, pero, por así decirlo, piezas planas que se
asemejan a varias figuras. Se pueden distinguir el jengibre blanco (blanco sucio y grisáceo) y el
negro.Blanco: es jengibre prelavado, pelado decapa superficial, más densa, y luego secada al
sol.Jengibre negro: también secado al sol, pero sin pelar y no escaldado con agua hirviendo.
Cuando cortas la raíz, puedes sentir el fuerte aroma del limón. En Uzbekistán, el jengibre se usa
en la preparación de platos de carne y aves, así como un aditivo en el té que realza el
sabor.Pilafs con y sin carnePlov siempre ha sido considerado el plato favorito y más honrado en
Uzbekistán. Este plato, cuyo componente indispensable es el arroz, se conoce desde tiempos
inmemoriales. Se sabe que ya en los siglos X-XI, el pilaf se cocinaba con arroz devzira en
grandes delicias. En el siglo XV, el plov se consideraba un plato de honor: se servía tanto en
bodas como en funerales.En la medicina popular, el pilaf se consideraba curativo. fue
recomendadocon malestar, agotamiento del cuerpo, después de una inanición a largo plazo y
una enfermedad grave.Usaban este plato antes y después de un duro trabajo físico, con mal
tiempo en primavera, otoño e invierno. Para estos fines, el propio Abu Ali ibn Sina (Avicena)
utilizó pilaf en el tratamiento de pacientes.En las casas ricas, el pilaf se cocinaba casi todos los
días, y en las casas medianas, generalmente una vez a la semana: los viernes por la noche.
Para los pobres, el plov era un plato muy raro.El pilaf en la familia generalmente lo preparaban
las mujeres, pero en los obsequios públicos, casi siempre los hombres. Cada representante del
sexo fuerte consideraba obligatorio para sí mismo poder cocinar pilaf, y este arte a menudo
servía como fuente de orgullo y competencia.El procedimiento mismo para preparar pilaf real es
muy complicado: hay vegetales picados y fritos de una manera especial, y un
largo"endurecimiento" del arroz (se sumerge en agua salada) y aceite mezclado de una manera
especial, y un procedimiento de ebullición y languidez en varias etapas.La preparación de un
verdadero pilaf uzbeko consta de tres operaciones: calentar el aceite, obtener zirvak (la base
del pilaf), poner arroz y preparar la comida.A veces, el cordero (un ingrediente obligatorio en el



pilaf, según la mayoría de los uzbekos) se reemplaza con carne de res. La carne es mejor
tomarla con grasa. Si es muy graso hay que reducir a un tercio la cantidad de aceite que exige
la receta.Pilaf siempre resulta ser diferente, aunque solo sea porque con élEn la cocina se
utilizan diversas carnes: ternera, cordero, todo tipo de kazy (salchicha de caballo), postdumba
(tripa de cola de cola), codornices, faisanes, pollos.El arroz no siempre se incluye en el pilaf. A
veces es solo una parte del pilaf y, a veces, se reemplaza por completo con trigo, guisantes o
frijol mungo. Pero en la mayoría de los tipos de pilaf, se conserva el conjunto clásico de
productos: cordero, arroz, zanahorias, cebollas, pasas (o albaricoques) y especias.Los uzbekos
intentan usar arroz Khorezm grande: sus granos tienen un brillo especial de "perla". Las
zanahorias prefieren el amarillo. El pilaf uzbeko tiene un sabor picante debido a las especias.
Estos son zira y agracejo. A veces se le añade azafrán.El pilaf se come con las manos,
generalmente sin pan, pero con ensalada. Y todo estará exactamente de acuerdo con la
etiqueta si se come directamente de un gran plato común.El pilaf se sirve con granadas, que
ayudan a digerir los alimentos grasos. Y, por supuesto, el té verde.Pilaf en uzbeko• 240 g de
cordero• 480 g de arroz• 480 g de zanahorias• 200 g de cebolla• 120 g de manteca de cerdo o
aceite vegetal• especias• salPre-remojar el arroz durante 2 horas en agua con sal (10 g de sal
por 1 litro de agua).Cortar el cordero en trozos de 10-15 g y freír en un caldero de hierro fundido
en grasa muy caliente hasta que se dore, luego añadir cebollas y zanahorias picadas y sofreír
todo junto. Esta mezcla se llama zirvak.Luego vierta agua caliente y cocine zirvak a fuego lento
hasta que esté cocido.A diferencia de otros platos y métodos para cocinar pilaf, aquí se pone
sal y agua en pilaf en 2 dosis. La primera vez para agregar especias después del final de los
productos de guisado.Luego ponga el arroz hinchado en agua, y debe estar en la superficie del
zirvak, formando una capa gruesa, de lo contrario puede adherirse al fondo de la caldera. De
gran importancia al poner arroz es la cantidad de agua caliente que se debe verter en él. Debe
ser igual al peso del arroz hinchado en agua.Después de poner arroz y agua, sal el pilaf,
agregue especias: anís, agracejo o pimienta molida (también puede agregar albaricoques
secos lavados a razón de 20 g por porción).Continúe cocinando hasta que el agua se evapore,
luego use una espumadera para recoger el pilaf hasta el centro del portaobjetos, perfore en
varios lugares con un palo, cierre bien la tapa y hierva a fuego muy bajo (20-25 minutos). ).Al
servir, coloque el pilaf en un tobogán, coloque trozos de carne encima y espolvoree con cebolla
picada.Sirva por separado los pepinos en escabeche o en escabeche."Vir guruch - vir gusht"
palov (pilaf con finamentecarne recocida desmenuzada)• 200 g de arroz• 75 g de cebolla• 200 g
de cordero o ternera• 50 g de grasa• 100 g de zanahorias• sal• especias• 250 g de grasa para
freírSeparar la carne de los huesos, cortar la carne en trozos del tamaño de un guisante, freír,
reservar.Freír los huesos en una grasa muy caliente, agregar la cebolla, sofreír hasta que estén
doradas, luego poner las zanahorias y seguir sofreyendo.Agregue sal, especias al zirvak, vierta
agua, déjelo hervir, agregue arroz con carne previamente cocida, cierre el pilaf después de que
la humedad se haya evaporado.Antes de servir pilafmezcla.Pilaf estofado (dimlama palov)• 200
g de arroz• 100 g de carne• 150 g de zanahorias• 30 g de cebolla• 30 g derretido



(cremoso)aceites• salCortar el cordero graso en trozos pequeños, picar los huesos costales en
trozos del mismo tamaño, espolvorear con sal. Caliente un caldero con un fondo esférico, luego
ponga la carne y las cebollas, mezcle varias veces con una cuchara ranurada.Cuando la carne
comience a soltar jugo, ponga una capa uniforme de zanahorias, córtelas en tiras o cubos,
vierta un poco de agua, cubra con un recipiente, cocine a fuego lento hasta que estén medio
cocidas.Después de eso, vierta el arroz empapado en una capa uniforme (2 horas antes de
cocinar pilaf), vierta suficiente agua para que esté al nivel de la capa de arroz, espolvoree con
sal, cubra bien con un recipiente y cocine a fuego lento durante 25-30 minutos.Antes de servir,
sazone con ghee o mantequilla, mezcle y coloque en un plato en un portaobjetos.Pilaf con
productos hervidos (kainatma palov• 200 g de arroz• 150 g de carne• 50 g de mantequilla
derretida• 100 g de zanahorias• 50 g de cebolla• 10 g de pasas sultanas• salColoque la carne
(cordero, ternera) en una cacerola con agua tibia y cocine a fuego lento durante 1,5 a 2 horas,
retire y cuele el caldo, sal y hierva las zanahorias cortadas en cubitos y el arroz lavado.Para que
el arroz hervido sea friable, es necesario tomar 100 g de arroz por 1 litro de caldo.Separe la
carne hervida de los huesos, córtela en trozos pequeños, fríala ligeramente junto con aros de
cebolla en mantequilla derretida.Combine con arroz hervido y zanahorias, agregue pasas
previamente remojadas, mezcle bien y cubra por 20 minutos.Pilaf con zarchava (zarchava
palov)• 1 kg de arroz• 1 kilo de carne• 1 kilo de zanahorias• 300 g de mantequilla• 200 g de
cebolla• 10g• sal• especias (pimienta negra en grano)Enjuague el arroz en agua tibia con sal,
luego ponga el tinte.Para hacer esto, muela la zarchava en un mortero, tamice a través de un
colador raro y disuelva el polvo en agua tibia a razón de 1 g de zarchava, 1 vaso de agua tibia
por 1 kg de arroz. Vierta el arroz lavado con esta solución y déjelo durante 23 horas.Pele las
zanahorias, córtelas en cubos, las cebollas en aros grandes y el cordero en trozos grandes (de
0,5 a 1 kg). Si el pilaf se cocina con carne de res o de caballo, córtelo en trozos de 23 kg y
hierva por separado.En grasa caliente, freír la carne cruda o hervida hasta formar una costra,
junto con las cebollas.Luego coloque las zanahorias en una capa uniforme, agregue granos de
pimienta negra, vierta agua ligeramente por debajo del nivel de la capa de zanahoria, deje
hervir, reduzca el fuego y cocine a fuego lento hasta que las zanahorias y la carne estén
completamente cocidas.DespuésPara ello, ponga el arroz preparado, después de filtrarlo por un
tamiz, nivélelo, vierta agua o caldo en el que se cocinó la carne, por debajo del nivel de la capa
de arroz.Mientras hierve, revuelva la capa de arroz para que el arroz esté listo en el vapor
resultante.Si el líquido después del arroz se vierte menos de lo normal, rellene. Haga
perforaciones en el fondo del caldero en aquellos lugares donde no se reanuda la
ebullición.Después de asegurarse de que el arroz esté listo y que toda la humedad se haya
evaporado, recoja el pilaf en un portaobjetos hasta el centro del caldero y cubra con una tapa
durante 15-20 minutos, retírelo del fuego. El pilaf debe ser de color amarillo dorado.Antes de
servir, retire la carne, córtela en trozos de 50100 g, mezcle el pilaf, ponga varias porciones
juntas en un plato, coloque los trozos de carne encima.La mejor grasa para pilaf es la grasa de
cola de cordero: el plato resulta excelente, con un delicado ramo de sabor y aroma. Esto



provoca un buen apetito, que aumenta en el proceso de comer y no se detiene incluso después
de sentirse completamente lleno.De acuerdo con las reglas de la cocina, el apetito de cualquier
plato es el indicador más importante de su alta calidad.Pilaf "Abundancia"• 400 g de arroz• 250
g de cordero o ternera• 125 g de grasa• 150 g de cebolla• 200 g de zanahorias• 1 membrillo• 2
cabezas de ajo• 50 g de guisantes• 1 huevo• sal• especiasPerekalit grasa y freír la carne en
ella, cortar en trozos, agregar la cebolla. Todo es bueno para cocinar demasiado. Agregue las
zanahorias picadas y fríalas, revolviendo con frecuencia. Si se toma carne picada en lugar de
carne, se debe poner en zirvak antes de hervir.Vierta agua en el zirvak, ponga guisantes
remojados, pasas y membrillo en rodajas junto con especias.30 minutos después de hervir
zirvak, antes de poner el arroz, coloque las cabezas de ajo en zirvak, después de cortar el
fondo, pero sin quitar la cáscara.Vierta el arroz preparado encima, sal y cocine hasta que se
evapore.humedad.Antes de cerrar el pilaf, poner encima cebolla finamente picada sazonada
con comino. También puedes poner huevos crudos en pilaf.Al servir, retire la cebolla de la parte
superior del pilaf, póngala en un plato, pele los huevos, divida el ajo en rodajas, después de
quitar la cáscara.Ponga el pilaf en un tobogán en un plato. Coloque las rodajas de membrillo, los
huevos y los dientes de ajo encima y sirva.En un recipiente aparte, sirva finamente
picadocebolla con comino.Pilaf con patatas• 250 g de arroz• 100 g patatas• 125 g de cordero o
ternera• 100 g de grasa• 75 g de cebolla• 125 g de zanahorias• sal• especiasFreír la cebolla en
grasa caliente. Freír la carne, cortada en trozos, junto con las cebollas hasta que se forme una
costra roja, luego verter agua en el caldero, dejar hervir. Agregue sal y especias.Cuando el
zirvak hierva, ponga las papas cortadas en tiras grandes en el caldero y, sin hervir, agregue el
arroz. Después de que la humedad se haya evaporado, cubra con un plato y prepárelo.Cuando
sirva pilaf en la mesa, primero ponga arroz en el plato, papas y carne encima.Shalgamli palov
(pilaf con nabos)• 250 g de arroz• 125 g de cordero o ternera• 75 g de nabo• 75 g de grasa• 70
g de cebolla• 50 g de zanahorias• sal• especiasCocine como un plov normal. Solo mientras fríe
cebollas, carne, zanahorias, ponga los nabos en zirvak, pélelos y córtelos a lo largo.Guise con
zirvak hasta que esté medio cocido, y luego ponga el arroz en el caldero y cocine hasta que
esté completamente cocido.Al servir, coloque el pilaf en una pila en platos grandes, extienda los
trozos de nabo encima.Otra opción para preparar shalgamli palov: zanahorias
completamentese sustituye por nabos picados, rábanos o rábanos (se toman 100 g de una de
estas verduras).Para hacer esto, por ejemplo, corte la punta y la parte superior de un rábano,
lávelo bien primero con agua fría, luego con agua tibia y, sin pelar la cáscara, córtelo en tiras y
póngalo en pilaf en lugar de zanahorias (el rábano no debe estar demasiado cocido).Cuando se
pone un rábano o un nabo en pilaf, la piel de estas frutas de raíz se quita más gruesa y se fríen
como de costumbre.Plov en Khorezm• 260 g de cordero• 240 g de arroz• 240 g de zanahorias•
120 g de cebolla• 100 g de grasa• 5 g de mezcla de especias• salCortar la carne en trozos
grandes de 60-80 g cada uno, freír en aceite, luego agregar la cebolla frita, luego verter un
cuarto de taza de agua y dejar hervir.Solo después de eso, ponga zanahorias preparadas
previamente, córtelas a lo largo en rodajas de 1 cm de ancho y 2–3 mm de grosor, sal y una



mezcla picante.Luego agregue agua para que cubra el contenido del caldero, cierre bien la tapa
y cocine a fuego lento durante 2-3 horas a fuego lento. Ponga el arroz, agregue agua
nuevamente, sal y continúe cocinando por otros 30 minutos.No revuelva el pilaf terminado,
transfiéralo a los platos.capas.Zarchava es un colorante alimentario de color dorado elaborado
de cierta manera a partir de la raíz de una planta tropical, muy utilizado en la cocina afgana e
india.Pilaf con un cascarrabias,probablemente se originó en la antigüedad bajo la influencia de
la cocina afgana e india, como lo demuestra el otro nombre de este plato - "palovi kobili" - "pilaf
en Kabul".Alimentación de los quemadores• 250 g de arroz• 250 g de cordero o ternera• 75 g
de mantequilla• 70 g de cebolla• 125 g de zanahorias• sal• especiasCortar la carne en trozos,
como en una barbacoa, marinar un poco, mezclando con cebolla, sal, pimienta negra y
comino.Aceite de perekalit y freír la carne marinada, luego poner las zanahorias en tiras e
inmediatamente, sin revolver, verter agua fría y cocinar a fuego lento hasta que las zanahorias
se ablanden.Después de eso, ponga el arroz lavado, vierta agua tibia y cocine hasta que esté
tierno. De vez en cuando, revuelva todo el contenido de la caldera. Cuando el arroz se hinche,
cierre durante 15-20 minutos y prepare el pilaf.Toy palovi (boda pilaf)• 1 kg de arroz• 500 g de
cordero o ternera• 200 g de grasa• 280 g de cebolla• 600 g de zanahorias• terco en la punta de
un cuchillo• sal• especiasCarne cortada en trozos grandes, hervir. En una olla aparte, caliente la
grasa, fría la cebolla en ella, ponga las zanahorias, córtelas en tiras grandes (brochetas), vierta
sobre el caldo de carne, déjelo hervir.Después de eso, agregue zarchava y media porción de
sal y especias. Enjuague el arroz 3-4 veces y déjelo en remojo durante 2 horas en agua
tibia.Después de colocar el arroz en la caldera, nivelarlo, si es necesario, verter más caldo,
agregar sal y dejarlo listo. Coloque el pilaf terminado en un plato, extienda la carne hervida
encima y sirva.Pilaf de boda al estilo Kashkadarya• 1 kg de arroz• 1 kg de carne de res• 1 kilo
de zanahorias• 300ml de verduraaceites• 300 g de cebolla (para pilaf y marinar carne)• sal•
especiasCortar la carne en trozos, como en una barbacoa, mezclar con trocitoscebolla, sazonar
con sal, pimienta negra molida y comino, poner en un lugar fresco, marinar durante 1-1,5
horas.Calentar la grasa, freír los aros de cebolla y la carne marinada hasta que estén medio
cocidos.Luego ponga las zanahorias, picadas en tiras grandes, e inmediatamente vierta agua
fría al nivel del contenido del caldero y cocine a fuego lento hasta que las zanahorias estén
completamente blandas, sazone con especias.Después de eso, ponga el arroz lavado, agregue
sal, agregue agua tibia y cocine a fuego alto, revolviendo la capa de arroz hasta que la
humedad se haya evaporado por completo.Cuando el arroz esté listo, recoja el pilaf en el medio
del caldero en un portaobjetos, cubra durante 15-20 minutos. El pilaf debe quedar
blanco.Revuelva antes de servir y coloque varias porciones en una pila en un plato o en
porciones individuales con una ensalada de verduras frescas.Pilaf de boda en Tashkent
(Tashkent tuipalovi)• 1 kg de arroz• 1 kilo de carne• 1 kilo de zanahorias• 300ml de
verduraaceites• 30 g de grasa animal• 100 g de cebolla• 100 g de guisantes• 100 g de pasas
sultanas• 10 g de azúcar granulada• sal• bérbero• comino• granos de pimienta negraRemoje
nuhot en agua fría, clasifique cuidadosamente las pasas. Cortar las zanahorias en palitos



pequeños. Lavar el arroz y remojarlo en agua tibia con sal.En un caldero grande de hierro
fundido con fondo esférico, sobrecaliente fuertemente (hasta 200 ° C) el aceite vegetal con la
adición de grasa de vaca o cordero.Cordero o ternera en trozos grandes (2-3 kg), y carne de res
o caballo - en trozos de 0,5-1 kg en aceite caliente y freír hasta que estén doradas. Freír la
cebolla junto con la carne hasta dorar, poner las zanahorias en una capa uniforme,
inmediatamente verter agua al nivel del contenido del caldero, poner los guisantes remojados y
cocinar a fuego moderado hasta que estén tiernos. Luego sazone con sal y especias.Cuele el
arroz empapado a través de una gasa y póngalo en un zirvak en una capa uniforme, vierta agua
caliente sobre él para que no sobresalga por encima de la capa de arroz.Cocine a fuego alto,
cuando el arroz comience a hincharse con el vapor del líquido zirvak, mezcle la capa de arroz
con una espumadera para que se cocine de manera uniforme.Revuelva nuevamente después
de un tiempo. Después de asegurarse de que el arroz haya llegado a la condición, sal, ponga
las sultanas lavadas y remojadas durante una hora, recoja el pilaf en un tobogán en el medio
delretirar del fuego y dejar reposar durante 30 minutos.Antes de servir, mezcle bien la capa de
arroz de pilaf con zanahorias, retire la carne (kazy, manteca de cerdo), enfríe, córtela en trozos
de 50-100 g y, si es kazy, en círculos.Coloque pilaf en un plato en una capa plana, coloque
trozos de carne, manteca de cerdo, círculos kazy en el medio.Sirva por separado verduras
frescas picadas: tomates, pepinos, rábanos.pilaf frio• 600 g de arroz• 1,2 litros de agua• 500 g
de cordero• 500 g de zanahorias• 200 g de cebolla• 240 g rabo gordo• pimientaRemoje el arroz
en agua con sal (10 g de sal por 1 litro de agua) durante 34 horas.Carne de cordero cortada en
trozos10–12 g cada uno, sal, pimienta y freír en manteca de rabo muy caliente hasta que estén
doradas.Luego agregue cebollas picadas, zanahorias a la carne frita y continúe friendo.Vierta
agua (o caldo cocido con huesos de cordero) en la carne con verduras, ponga arroz y cocine a
fuego lento en un recipiente sellado durante 4050 minutos.Pilaf con una cría• 500 g de arroz•
500 g de carne• 750 g de zanahorias• 100 g de cebolla• 250 g de grasa• 1/2 tazónsalmuera
salmuera• 12 granos de pimienta negraDiluir una pequeña cantidad de zarchava en agua
caliente con sal y agregar al arroz, mezclar, mientras el arroz adquiere un color dorado.Remoje
este arroz durante 1 hora en agua caliente.Caliente la grasa en un caldero, fría la carne en ella,
córtela en trozos grandes. Primero ponemos la cebolla, la rehogamos, luego las zanahorias,
cortamos en tiras grandes, vertemos agua, añadimos pimienta negra y seguimos cocinando.
Cuando salga el jugo de las zanahorias, remover una vez, poner el arroz remojado,
alisarlo.Remueve el arroz de vez en cuando y nivela hasta que esté completamente
cocido.Después de eso, perfore el pilaf con un palo, deje escapar el vapor y cierre el caldero
con una tapa.Mezcle el pilaf terminado, retire la carne, córtela en trozos pequeños.Pon el pilaf
en un plato.y esparcir la carne por encima.Pilaf con albaricoques• 120 g de ternera• 240 g de
arroz• 80 g de zanahorias• 160 g de albaricoque• 100 g de grasa• 6 g de mezcla de especias•
salEnjuague bien los albaricoques varias veces en agua fría y aplique zirvak en una capa
uniforme sin revolver. Después de eso, duerme arroz sobre los albaricoques.Cocine pilaf de la
misma manera que pilafen uzbeKiyma palov (pilaf con albóndigas)• 250 g de arroz• 125 g de



cordero o ternera• 75 g de grasa• 70 g de cebolla• 100 g de zanahorias• sal• especiasPicar
finamente la carne, sazonar con sal y especias, mezclar con cebolla picada.De este relleno
hacer albóndigas del tamaño de una manzana.Freír las albóndigas en aceite caliente hasta que
estén doradas, poner en un bol, tapar y reservar.Luego ponga la cebolla en el aceite, fría hasta
que esté dorada, agregue las zanahorias y continúe cocinando el pilaf de la manera
habitual.Coloque las albóndigas en el zirvak hirviendo antes de colocar el arroz y cocínelo junto
con el arroz.Listo para mezclar bien, coloque las albóndigas sobre el pilaf y sirva.Tas-kebab
palov• 850 g de solomillo de ternera• 600 g de arroz• 120 g de mantequilla derretida• 4–5
bombillas• 2-3 brotesclaveles• canela• Zumaque• sal al gustoCarne limpia, cortada en rodajasy
freír ligeramente en aceite caliente. Doblar en capas en una cacerola intercaladas con cebollas
salteadas, canela y clavo.Agregue un poco de caldo y cocine a fuego lento hasta que estén
tiernos con la tapa cerrada. Hervir el arroz por separado.Al servir, colóquelo en un plato en un
tobogán, extienda la carne terminada encima y vierta sobre la salsa formada durante el
guisado.Poner sobre la mesaZumaque.La palabra "tui" - una boda, una fiesta, un regalo -
ocurredel infinitivo "tuy-mok", que significa estar satisfecho, estar lleno.Pilaf en Shymkent• 500 g
de cordero• 2 tazas de arroz• 2 berenjenas• 350 g de zanahorias• 3 pimientos dulces• 80 g de
cebolla• 315ml de verduraaceites• 200 ml de caldoLave bien las verduras. Corte la berenjena en
cubos pequeños, corte las zanahorias en tiras pequeñas, los pimientos dulces en tiras grandes,
las cebollas en aros.Freír todas las verduras una por una en aceite vegetal caliente.Enjuague
bien el arroz y hiérvalo en agua con sal hasta que esté medio cocido, póngalo en un colador o
colador para escurrir el agua.Sumerja la carne cortada en cubos o cubos en la grasa calentada,
fría hasta que esté dorada.Vierta el arroz, las verduras fritas, agregue agua o caldo, hierva y
cocine con la tapa bien cerrada a fuego lento hasta que estén tiernos.Pilaf con albaricoques
secos• 130 g de ternera• 250 g de arroz• 70 g de zanahorias• 70 g de albaricoques secos• 100
g de grasa• 6 g de mezcla de especias• salFreír la cebolla en grasa muy caliente, poner trozos
de carne magra y zanahorias picadas, sazonar con sal, especias, verter agua. Cuando el zirvak
hierva, mientras revuelve, agregue los albaricoques secos bien lavados en una capa
uniforme.Luego agregue el arroz preparado y cocine el pilaf de la misma manera que el pilaf
uzbeko.Pilaf con membrillo• 80 g de cordero o ternera• 240 g de arroz• 80 g de zanahorias• 160
g de membrillo• 80 g de cebolla• 80 g de grasa• 6 g de mezcla de especias• salLave bien el
membrillo con un cepillo, retire el núcleo, córtelo en cuartos, que se colocan en el zirvak
terminado antes de colocar el arroz y se cocinan a fuego lento durante varios minutos.Luego
cocine pilaf de la misma manera quepilaf en uzbeko.Coloque el pilaf terminado en una pila en
un plato, extienda el membrillo en rodajas encima y sirva.Bukhara pilaf con uvas• 330 g de
cordero• 180 g de arroz• 300 g de zanahorias• 100 g de corderocola gorda gorda• 60 g de
cebolla• 60 g de pasas sultanasHervir el cordero en trozos grandes. Poner el caldo.
arroz,zanahorias y cebollas picadas y doradas,
pasas.Cuando el arroz esté cocido, agréguele la grasa de la cola derretida y revuelva.Al servir,
coloque el pilaf en filas intercaladas con carne hervida, cortada en rodajas finas.Pilaf festivo



"Abundancia"• 200 g de arroz• 50 g de carne• 50 g de grasa• 100 g de zanahorias• 50 g de
cebolla• 10 g de ajo• 15 g de membrillo• 5 g de guisantes• 5 g de pasas sultanas• 5 g de
semillas de granada• sal• especiasPara decoración:• 1 membrillo• 1 huevo• 1 zanahoria• 1
rábanoCalentar el aceite o la manteca de cerdo, freír en él la cebolla, luego la carne, cortada en
rodajas, hasta que esté dorada.Poner las zanahorias, cortadas en cubos pequeños, y sofreír
con la carne hasta que estén medio cocidas.Añadimos los guisantes nuhot remojados el día
anterior y el membrillo, pelados y cortados por la mitad, el ajo entero, echamos agua y dejamos
cocinar a fuego moderado hasta que los guisantes estén listos.Espolvorea con sal y especias
(solo después de que los guisantes estén completamente cocidos). Luego ponga el arroz, las
sultanas empapadas en una capa uniforme, vierta la cantidad necesaria de agua y cocine a
fuego rápido hasta que esté completamente cocido, retire del fuego, el tiempo de exposición
con su propio vapor es de 2025minutos.Mientras tanto, hierva los huevos duros por separado y
cocine al vapor las zanahorias, cortadas en rodajas, y el membrillo en rodajas.Recorte "rosetas"
o "canastas" de cebollas, varias figuras de rábanos, etc.Todo esto irá por un hermoso diseño de
pilaf antes de servir.mesa. Del pilaf terminado, retire con cuidado el membrillo y el ajo,
pilafmezclar, poner en un plato grande con un portaobjetos.Poner rosetones de cebolla encima
de la colina, rellenarlos con semillas de granada, poner ajo al lado, mitades y rodajas de
membrillo al vapor, un huevo cortado en círculos y rodajas, alternando en círculo
con"asteriscos" de zanahorias.A lo largo de los bordes del plato, coloque figuras cortadas de
rábano en filas y sirva.Pilaf oshkovok (pilaf con calabaza)• 250 g de arroz• 75 g de cordero• 75 g
de calabaza• 75 g de grasa• 70 g de cebolla• 75 g de zanahorias• sal• especiasFreír la carne
con cebollas y zanahorias. Añadir especias y sal. Cortar la calabaza en trozos pequeños, quitar
las semillas, enjuagar con agua fría, sumergir en la mezcla de carne y cocinar hasta que esté
medio cocido.Después de eso, agregue arroz, agregue agua, sal y, después de que el agua se
haya evaporado, cierre el pilaf con una tapa.Coloque el pilaf terminado en un plato y coloque los
trozos de calabaza en platos y sirva por separado, preferiblemente frío.Pilaf con ajo• 100 g de
cordero o ternera• 250 g de arroz• 130 g de zanahorias• 110 g de cebolla• 100 g de ajo• 70 g de
grasa• mezcla de especias• salcocinar pilaf con ajoal igual que el pilaf uzbeko, solo ponga el
arroz en dos pasos, primero ponga la mitad del arroz, nivélelo, ponga las cabezas de ajo en un
círculo, luego agregue el arroz restante, agregue agua y continúe cocinando. Cuando el plato
esté listo, retire el ajo, mezcle el pilaf y transfiéralo a un plato.Partir las cabezas de ajo en
dienteslimpiar y poner sobre el pilaf.Plov en Khorezm• 260 g de cordero• 240 g de arroz• 240 g
de zanahorias• 120 g de cebolla• 100 g de grasa• 5 g de mezcla de especias• salCortar la
carne en trozos grandes de 60-80 g cada uno, freír en aceite, luego agregar la cebolla frita,
luego verter un cuarto de taza de agua y dejar hervir.Solo después de eso, ponga zanahorias
preparadas previamente, córtelas a lo largo en rodajas de 1 cm de ancho y 2–3 mm de grosor,
sal y una mezcla picante.Luego agregue agua para que cubra el contenido del caldero, cierre
bien la tapa y cocine a fuego lento durante 2-3 horas a fuego muy bajo.Ponga el arroz, agregue
agua nuevamente, sal al gusto y continúe cocinando por otros 30 minutos.No revuelva el pilaf



terminado, peroWedding plov tiene docenas de opciones. Algunos cocinan el mismo pilaf solo
con cordero, otros con ternera, otros con carne de caballo y otros combinan carne con kazy. En
un lugar, las pasas, el nuhot, los granos de pimienta negra se agregan al pilaf como
componente obligatorio, en otro, estos productos se abandonan por completo o se limitan a uno
de ellos, etc. De ahí la diversidad del pilaf para bodas.Safaki palov (separado en Samarcanda)•
340 g de cordero• 240 g de arroz• 300 g de zanahorias• 160 g de cebolla• 100 g de mantequilla
derretida• pimienta negray suelo rojo• salPoner el arroz lavado en una olla con agua salada (1
litro de agua por 1 kg de arroz), hervir.Hervir las zanahorias peladas enteras con la carne. Corte
la carne hervida en trozos, las zanahorias en tiras, agregue las cebollas doradas, la sal, la
pimienta roja y negra molida y mezcle todo.Al momento de servir, poner primero el arroz
hervido, verter sobre él aceite muy caliente, poner encima la carne, las zanahorias, las cebollas,
luego verter por encima el resto del aceite.Ivitma palov (pilaf de arroz y guisantes)• 220 g de
cordero• 140 g de arroz• 200 g de zanahorias• 60 g de guisantes• 60 g de cebolla• 60 g de
mantequilla derretida o grasa de cordero• especias• salEnjuague el arroz 4 o 5 veces en agua
fría con sal y luego sumérjalo en agua caliente durante 40 minutos y los guisantes durante 18 a
20 horas.Cortar el cordero en trozos y freír en grasa caliente, añadir la cebolla, las zanahorias
cortadas en cubos pequeños y seguir sofreyendo durante otros 10-15 minutos. Cuando las
zanahorias y las cebollas estén fritas, vierta agua caliente, agregue los guisantes remojados, las
especias y cocine durante 20-25 minutos.Cuando el zirvak esté listo, salarlo y cubrirlo con una
capa de arroz, verter agua nuevamente en una cantidad igual al peso del arroz hinchado.Tan
pronto como el arroz absorba agua, cierre el caldero con una tapa y déjelo listo (20-25
minutos).Palov tontarma (arroz frito)• 200 g de cordero• 240 g de arroz• 200 g de zanahorias•
160 g de cebolla• 100 g de mantequilla derretida• 6 g de mezcla de especias• salSeparar con
cuidado el arroz y freír hasta que adquiera un color rojizo en ghee.Cortar el cordero en trozos de
10-15 g y freír en un caldero de hierro fundido en grasa muy caliente hasta que se dore, luego
añadir cebollas y zanahorias picadas y sofreír todo junto. Luego vierta agua caliente y cocine a
fuego lento hasta que estén tiernos. Echar arroz frito.Cierre bien la tapa y deje hervir a fuego
muy bajo (20-25 minutos).Pilaf en Samarcanda• 200 g de arroz• 100 g de carne• 50 g de grasa•
200 g de zanahorias• 30 g de cebolla• sal• especiasEn grasa caliente, freír las rebanadas de
carne hasta que estén doradas, poner los aros de cebolla y seguir friendo hasta que se forme
un color ligeramente dorado.Luego poner las zanahorias picadas en tiras en una capa uniforme
y verter agua hasta el nivel del contenido del caldero, y cuando hierva, sazonar con sal y
especias (comino, agracejo, molido o pimiento) y cocine a fuego lento hasta que la las
zanahorias se ablandan.Luego coloque el arroz lavado en una capa uniforme, vierta agua para
que sobresalga 2 cm por encima del nivel del arroz.Llevar a ebullición y después de que la
humedad se haya evaporado, palear con cuidado la capa de arroz con una cuchara ranurada
sin mezclar con las zanahorias.Cuando el arroz se hinche, reduzca el fuego y cubra durante
10-15 minutos. Después de este período, palee la capa de arroz nuevamente, cubra y deje que
esté completamente lista con su propio vapor durante otros 10-15 minutos.No mezcle el pilaf



terminado, colóquelo en un plato en un tobogán, primero una capa de arroz y encima: se
colocan zanahorias con carne o arroz preparado en una parte del plato y zanahorias con carne
en el otro .Por separadoservir vinagre y agua.Pilaf de arroz remojado• 200 g de arroz• 75 g de
carne• 40 g de grasa• 150 g de zanahorias• 40 g de cebolla• sal• especiasRemoje el arroz,
clasificado y lavado en 3-4 aguas, en agua caliente con sal 2 horas antes de cocinar pilaf. Corte
el salo en rodajas de 5 a 6 g y la carne en rodajas de 10 a 15 g, como para el shish kebab, o
piezas de 100 a 150 g, córtelas en trozos más pequeños antes de servir.Picar la cebolla en
aros, enjuagar las zanahorias peladas en agua fría y cortarlas en tiras, como palitos de
fósforo.En grasa caliente, después de quitar los chicharrones, poner los trozos de carne,
removiendo con frecuencia, sofreír hasta que quede una costra blanda para que no pierda
jugosidad, poner la cebolla y sofreír hasta que esté medio cocida. Luego, coloque las tiras de
zanahoria en una capa uniforme y, sin revolver, vierta agua inmediatamente hasta el nivel del
contenido del caldero y cocine a fuego lento durante 50 a 60 minutos.Sazone con sal y
especias y, cuando el zirvak esté listo, ponga arroz, nivele y vierta agua al nivel de la capa de
arroz, aumente la llama y hierva rápidamente.De vez en cuando remover la capa de arroz con
una cuchara o espumadera para que el arroz alcance un hinchamiento uniforme, si es
necesario agregar un poco de agua caliente, sal.Cuando toda la humedad se haya evaporado y
el arroz se haya hinchado lo suficiente, recoja el arroz en un portaobjetos hacia el centro del
caldero y cubra durante 20-25 minutos, reduzca el fuego.Antes de servir, mezcle el pilaf,
póngalo en un portaobjetos en un plato, sirva la ensalada por separado.Cocinar pilaf para una
boda o para un gran número de personas es un negocio muy difícil y responsable, por lo que
solo los hombres y los cocineros de pilaf hereditarios lo hacen. La formación se lleva a cabo
durante 4-5 años, exclusivamente de forma artesanal transfiriendo la experiencia de la
generación mayor a la más joven.Cada asentamiento, áreas residenciales, barrios y mahalla
tienen su propio cocinero pilaf hábil. Y para ganarse el honor y el respeto de la gente, un joven
cocinero de pilaf debe llevar un estilo de vida limpio, servir honesta y concienzudamente a los
empleadores durante décadas. Uno solo tiene que estropear el pilaf una vez o causar críticas al
público por sus acciones inapropiadas más leves, él mismo pierde su autoridad, sin presiones
externas, debe decir adiós a esta especialidad.Cavator palov (pilaf con rollos de col de uvasale
de)• 130 g de cordero o ternera• 250 g de arroz• 100 g de zanahorias• 100 g de cebolla• 70 g
de grasa• mezcla de especias• salPara palomas:• 130 g de cordero o ternera• 110 g de cebolla•
Hojas de uva• pimienta negro• salPrepara carne picada. Lave las hojas jóvenes de parra con
agua fría. Coloque de 5 a 10 g de carne picada cocida en cada hoja y haga pequeños rollos de
repollo.Ensarte los rollos de repollo terminados en un hilo, póngalos en un recipiente aparte con
agua y hierva.Cocine este pilaf de la misma manera que el pilaf de Ferghana, solo que antes de
poner arroz en zirvak, ponga rollos de repollo y cocine con arroz.Coloque el pilaf terminado en
un plato para servir, extienda el repollo relleno encima.Dulmali palov (pilaf con dulces rellenos)•
200 g de arroz• 100 g de pulpa de carne• 150 g de cebolla (100 g picada)• 50 g de grasa• 110 g
de zanahorias• 1/4 de huevo• 2 pimientos dulcescolor amarillo• salCortar los tallos de los



pimientos, sacudir las semillas y enjuagar con agua fría.Carne de res grasosa (se puede
combinar con cordero) a través de una picadora de carne, agregue cebolla picada en aros finos,
sal y un huevo crudo en la carne picada. Mezclar todo bien, rellenar el pimiento y
reservar.Sobrecaliente fuertemente la grasa, fría los aros de cebolla y los huesos separados de
la carne. Cuando la cebolla se dore, ponga las zanahorias en el caldero, córtelas en tiras y
fríalas, revolviendo, hasta que estén medio cocidas.
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