
Las hamburguesas gourmet se han puesto de moda y en muchas 
ciudades se pueden encontrar ya restaurantes especializados. 

¡Pero prepararlas en casa no es difícil!

En este libro encontrarás 10 recetas de hamburguesas gourmet 
para que te des un capricho o para que sorprendas a tus amigos 

con una comida rápida, informal, pero con clase, ¡gracias al toque 
Hellmann’s!
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Años de historia

Más de un siglo. Mucho tiempo ha transcurrido desde el día en que 
Richard Hellmann tomó un barco de Alemania a Nueva York y puso 
en marcha un delicatessen donde vendía una mayonesa cuya receta 
era original de su esposa. El delicatessen estaba situado en el núme-

ro 490 de Columbus Avenue. Allí fue donde comenzó todo.

Empezó vendiendo la mayonesa fresca del día a granel en unos cuen-
cos de madera. Tuvo mucho éxito entre las amas de casa y pronto 
aumentó la demanda. Fue entonces cuando Richard Hellmann deci-
dió envasarla en pequeños frascos de cristal etiquetados con la marca 
registrada “Blue Ribbon Mayonnaise” para destacar así su extraordi-
naria calidad. No se imaginaba entonces que la receta de mayonesa 
creada en su delicatessen sería un día la más popular, apreciada y 
vendida en todo el mundo. La mayonesa Hellmann’s se expandió rá-
pidamente por Estados Unidos y, desde 1961 empezó a exportarse a 

otros países como el Reino Unido y, poco después, Sudamérica.

Así nacía Mayonesa Hellmann’s, con su inconfundible gusto y 
cremosidad.
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Richard Hellmann
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· BU RG ERCRONOLOG Í A ·

¿Es alemana o americana? Y ¿cuándo comenzó todo? ¿Cuántas co-
memos hoy en día y cuánto mide la más grande? 

La información es inagotable cuando se trata de nuestro plato favo-
rito, la hamburguesa. En este capítulo hemos recopilado los datos 
más extraños, curiosos e increíbles para que te conviertas en todo un 

experto en hamburguesas. 

1



- 11 -

· BU RG ERCRONOLOG Í A ·



- 12 -

LA ANTIGUA ROMA
En muchas de las casas de la an-
tigua Roma no había cocina, así 
que la gente salía a comer fuera, 
a menudo una ración de carne 

picada mezclada con piñones.

EL SIGLO XVIII
Llegan los dos trozos de pan con la carne den-
tro. Y como no podía ser de otro modo, la idea 
es de los británicos, que con su sándwich evitan 

ensuciarse los dedos.

EL SIGLO XIII
Los guerreros de Asia Central, 
los tártaros, metían trozos de 
carne de vacuno y de caballo 
debajo de la silla de montar 
para ablandarlos y comérselos 

crudos.

1756
Se dice que la mayonesa es invención del 
cocinero del duque de Richelieu allá por el 
año 1756. Mientras este luchaba contra 
los británicos en el puerto de Mahón (Me-
norca), su chef se afanaba en crear un opu-
lento festín para celebrar la victoria de su 
señor y cuyos ingredientes principales se-
rían la crema de leche y los huevos. Cuando 
el chef se dio cuenta de que no había crema 
en la cocina, improvisó sustituyéndola por 
aceite de oliva. Fue entonces cuando surgió 
una nueva obra maestra de la gastronomía 
mundial y el cocinero decidió bautizarla 
como Mahonnaise, en honor a la victoria 

del duque en aguas menorquinas.
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EL SIGLO XIX
Los alemanes exportan a Estados 
Unidos con gran éxito el filete de car-
ne picada de Hamburgo, un trozo de 
carne picada cruda. Este menú resul-
tó perfecto para la frenética ciudad 
de Nueva York ya que era un plato 
fácil y cómodo de consumir, de pie o 

en movimiento.

CURIOSIDADES
Los americanos consumen tres 
hamburguesas de media cada semana. 
El 28 de mayo se celebra el Día Nacional 
de la Hamburguesa en Estados Unidos. 

EL SIGLO XX
La palabra »hamburguesa« es de ori-
gen alemán, el gentilicio de Hamburgo. 
Pronto pasó a llamarse simplemente 
»burger«, para evitar confusiones con 
el jamón, que en inglés se denomina 
»ham«. El caso es que nadie se pone de 
acuerdo en si el origen del nombre se 
debe a los marineros alemanes que via-
jaron a Estados Unidos o si en realidad 

la hamburguesa nació en Alemania. 

1904
La hamburguesa se abre camino 
hasta la Exposición Universal de 
St. Louis y llega así al gran público. 

1921
White Castle, que aún existe a 
día de hoy, es la primera cadena 
de hamburgueserías. Una ham-
burguesa costaba 5 centavos. 
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1905
En 1905, un inmigrante alemán 
llamado Richard Hellmann abrió 
una tienda de delicatessen en la 
ciudad de Nueva york, donde ven-
día mayonesa preparada según la 
receta de su esposa. Más de un si-
glo después, la marca Hellmann’s 
está disponible en muchísimos 
países y es oficialmente la mayo-

nesa número 1 del mundo.

1940
Los hermanos 
McDonald’s 

inauguran su primer 
restaurante en 

California.

1930
Aparecen los primeros restaurantes 
drive-in, que inciden en el concepto 

de »comida rápida«.

1955
El empresario Ray Kroc adquiere McDonald’s y con-
vierte la cadena en un fenómeno global. Hoy en día 
hay más de 34.000 restaurantes McDonald’s en 

todo el mundo. 

A Mohamed Ali se negaron a servirle 
una hamburguesa con estas palabras:
–We don’t serve negroes.
A lo que él contestó: 
–That’s OK. I don’t eat ‘em.
 

CITAS:
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1968
El Big Mac llega para quedarse. 
Al principio probó fortuna con los 
nombres de »Aristocrat« y »Blue Rib-

bon Burger«.

1982
En el videojuego BurgerTime, el 
cocinero Peter Pepper tiene que 
caminar sobre los ingredientes 

para hacer hamburguesas. 

1981
El 10 de marzo abre sus puer-
tas el primer McDonald’s en 

Madrid.

1986
El diario The Economist presenta el índice 
Big Mac, que compara el poder adquisiti-

vo de distintas economías. 

CURIOSIDADES
En Michigan puedes intentar 
comerte una »Absolutely 
Ridiculous Burger« de 84 kg 
por la módica cantidad de 499 
dólares. 
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1989
Hamburger Harry inaugura el 
Museo de la Hamburguesa de 
Florida, donde se exponen curio-
sidades como una cama-ham-
burguesa y una Harley-ham-

burguesa, »the Cheesy Rider«.

2007
Joey Chestnut, de 
veintitrés años, 

devora 
103 hamburguesas 

en 8 minutos.

1996
Oprah Winfrey hace pú-
blico que no piensa volver 
a comerse una hambur-
guesa. El precio de la car-
ne cae en picado y dos se-
manas después alcanza 
las cotas más bajas de la 

última década.

1993
White Castle 

lanza al merca-
do las primeras 
hamburguesas 

congeladas. 

CURIOSIDADES
El reclamo en Le Burger 
Brasserie, dentro del 
casino París en Las Vegas, 
es una hamburguesa 
de carne de buey Kobe, 
langosta de Maine, más 
cebolla caramelizada, 
queso Brie y jamón.

CURIOSIDADES
Según datos de McDonald’s, la cadena 
vende 75 hamburguesas por segundo. 
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2012
El 2 de septiembre de 2012, el Black 
Bear Casino Resort, en Minnesota, 
hizo la hamburguesa de queso y 
beicon más grande del mundo, con 
un peso de 914 kg. El libro Guinness 

verificó el récord.

2013
En Las Vegas, Nevada, el Heart Attack 
Grill ofrece la Cuádruple Bypass Burguer. 
Una hamburguesa que pesa casi 1 Kg y 
cuyo nombre se deriva de que la ham-
burguesa es considerada por muchos un 
producto poco sano. El restaurante es fa-
moso precisamente por presumir de ofre-
cer comida no muy saludable. Incluso, 
como reclamo, las personas que pesan 

más de 160 kg comen gratis.

2012
En mayo de 2012, el restaurante Seren-
dipity fue reconocido por el libro Guin-
ness de los récords como el lugar con las 
hamburguesas más caras del planeta, 
como demuestra su »Le Burger Extrava-

gant« a 295 $ dólares.
2014

El estadounidense Don Gorske con-
fiesa que se ha comido al menos 
una hamburguesa al día a lo largo 
de los últimos treinta y ocho años. 




