
RECETAS DE COCINA 

ARROLLADITOS-DE MASA 

1 libra d_e masa 
5 salchichas o longanizas 

media libra de manteca 
un cuarto de libra de queso blanco 

5 tomates medianos 
2 papas medianas 
1 cebolla 
2 dientes de ajo 
1 hoja de laurel' 
1 rollo de culantro (cilantro) 

medio chile duíc� 
sal. 

Preparación 

, Se pelan las papas y se ponen a cocinar en ag,ua hirviendo con una cucharadita 
bien llena de sal. Cuando están.suaves se escurren y se majan. Se les agrega la- masa 
y el queso rallado. Se tevuelve bien y si está escas.o de sal, se le a·grega un poco. 
Con esta masa se hacen unas tórtillitas pequeñas, Se cortan las salchichas o longa
nizas; :a. lo largo, como en cuatro tiras, y con estas tiras se rellenan las tortillitas. Se 
arrollan y se fríen en suficiente manteca. Cuando han dorado, lo necesario, se 
sacan escurriéndolas muy bien� 

Preparación 'de la salsa 

Se lavan los tomates y se pican. Se les agrega 1 hoja de laurel, medio ctii.le dul
ce cortado en tiritas finas, 2 ajos majados y média cebolla en' rodajas. Se 'pone al 
fuego una olla con media cucharada de manteca. Cuando está -caliente, se le 
agregan los tomates con los olores. Cuando. la salsa comienza a hervir, se le agrega 
la sal al gusto y se deja en fuego fuerte, aproximadamente unos 10 minutos, hasta 
que los tomates estén bien cocinados. Se qLJita del fuego y se cuela mC:Jy bien. En 
el momento de servir los arrollados se les pone esta salsa.· 

11COCTEL,; DE FRUTAS 

1 piña 
1 papaya 
8 mangos maduros 
1 taza de azúcar. 

Preparación · ·· 

Pele las frutas y córtelas·en trocitos to�os del mismo tamaño. Póngalas a !'ft,Jego 
en una olla suficientemente grande, durante 1_5 minutos con_ una taza de agua y 
una laza de azúcar. Déjelas enfdar. Pueden servirse con .helados y gela�ina. 
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ARROZ RELLENO 

1 1 ibra de ·1arroz (dos y media tazas) 
1 1 ibra .de posta d� cerdo 

media libra de vainicas 
media libra de arvejas o un tarrito 
mediano de "petit-pois" 

2 zanahorias
( 

� '"' 
2 chiles dulces 

�· · 

2 dientes de ajo 

.... �. · � · 
1 cebolla pequeña picada -c;w 

2 tomates maduros 
achiote, sal y pimienta. 

Preparación 

Se cabina el arroz con el achiote pero sin dejarlo reventar. Aparte se cocina la 
posta de cerdo picada en cuadritos pequeños. Se hierven �as vainicas y las zanaho
rias picadas, pero no se deben dejar recocinar. Con los tomates, la cebolla, los ajos, 
la sal y �a pimienta se prepara una salsa espesa. En una vasija honda que resista ca
lor', se pone una capa de arroz, una capa de carne de cerdo, otra capa de arroz, 
una capá de las verduritas, otra capa de arroz. Se baña con la salsa de tomate y 
se adorna con tiritas de chile dulce cruzadas en. forma de. X. Se tapa y s� pone al 
horno hasta que reviente el arroz. 

BARBUDITOS DE CHAYOTE 

4 chayotes tiernos medianos· 
(güisqui! o pataste) 

1 cucharada de manteca 
1 diente de ajo 
1 cebolla picada bien fina 
2 tomates bien maduros pelatlos 
2 huevos . . . 
1 cubito Maggj (concentrado de pollo) 

�sal y pimienta al gusto. 

Preparación 

Se pelan los chayotes (güisqui les o_ patastes) y se parten;en tiritas finas. Se baten· 
las, claras de los huevos hasta que corten bien y se le agregan las yemas. Se envuel., 
ven las tiritas de chayote en el huevo y se fríen haciendo.los ba1rbuditos o tortas: 
Aparte se prepara una salsa con el diente de ajo bien majado; la cellolla picada y 
los tomates. Se le agrega el cubito Maggi,· la sal y la pimienta. Se /colocan los ba'r" 
buditos en una olla o sartén. Se les echa la salsa, se tapan y se coci.nan a fuego 
lento po_r 10 ó 15 minutos, hasta que se sienta suave el chayote. -
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CAMOTE CON PIÑA 

3· 6 4 camotes 
3 · rebanadas de piña sin el centro, 

picadas en cuádritos muy pequeñós 
1 ·huevo 
2 cucharadas de margarina 

azúcar al gusto. 

Preparación-

Se cocinan los camotes y se pelan. Se majan y se les agrega el azúcar y la piña. 
Se revuelve bien y luego se agrega la margarina y por último el- huevo entero. Asf 
que está todo bien mezclado, se engrasa un molde y se pone al horno durar:ite 15 
minutos. 

Preparación 

SOPA DE 'ELOTE 

1 1 itro de 1.eche (son 4 tazas) 
2 elotes tiernos 
4 cucharadas de mantequilla 
3 cebollas medianas 

polvo de pimi.enta y de nuez moscada 
sal 
media cucharadita de azúcar. 

Se muelen los granos de los elotes crudos, se pasan por un pascón y se ponen a 
·cocinar en la leche. Se fríe en mantequilla l.a cebolla picada fina y se agrega a la
leche cocida con los elotes. Se.Je agrega polvo de pimienta .y de nuez moscada, sal
y azúcar al gusto. Se hierve como caldo.

(Según el tamaño de lo's elotes, se usan uno o dos, porque espesan mucho). 

I 

LUSTR-E DE LECHE CONDENSADA 

1 lata de leche condensada grande 
1 taza y cuarto de jugo de limón agrio. 

Preparacit?n 

Bata muy:· bien fa leche cor1densf)da con "un batidór de· mano o un tenedor. 
Cuando esté bien cremosa, agréguele poco a poco el jugo de ,limón agrio, sin dejar 
de batir, hasta que corte muy bien. ' 

Este lustre se puede· usar para cubrir y adornar un queque. 
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MONDONGO EN SALSA DE ZANAHORIA 

, 4 libras de mondongo o panza 
1 cucharadita-de sal 
1 libra b dos y media tazas de zanahoria 

-- rallada 
media libra de margarina (viene a ser 
como_ una taza) 

2 chiles dulces 
1 cebolla 
4 tomates medianos 
1 punto de achiote 
2 dientes de ajo 
2 ramas de apio. 

Preparación 

Se /allan las zanahorias y se pican el chi,le dulce, los ajos, la cebolla y el 'apio. 
Los tomates se pelan y se pican en trocitos muy pequeños. En uria olla grande se 
pone a derretir la margarina y se do�an en ella la cebolla y los ajos. Se le agrega la 
zanahoria, 'el chile dulce, el apio, el achiote y los tomates picados. Se deja a fue
go lento hasta que espese. El mondong9 bien limpio se pone a cocinar y cuando 
está bien suave se parte en cuadritos y se revuelve con la salsa. Se deja cocinar 
unos 1 O minutos siempre a fuego lento. Sírvase caliente. 

GUISO DE PAPAS Y ATUN 

2 latas de atún ·
1 

1 cuch&rada de jugo de limón agrio 
2 libras de papas 
1 cebolla picada 1 

• 

1 diente de ajo 
1 chile dulce o pimiento verde 
2 cucharadas de mantequilla 
1 taza de natil la 

sal, pimienta. 

Preparación 

Cocine las papas en agua. Córtelas en peda.zos no muy pequeños y .colóquelas en 
un pyrex o err una olla engrasada. Fr'ía la ceboll�, el ajo y el chile dulce, todo bien 
picado, en la mantequilla durante 2 ó 3 minutos. Agréguele a esto el atún desme
n�zado y e,scurrido, la· natilla, la sal y la pimienta.Vacíelo sobre las papas. Métalo 
al'horno no muy caliente por 35 ó 40.mioutos. 
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