
RECETAS DE COCIN.A 

ARROLLADO· DE PAPAS Y ATUN 

1 lata de atún 
8 papas grandes 
2 huevos duros 
1 yema de\huevo,cruda 
1 cucharada de margarin-a 
1 taza de salsa de tomate espesa 

salsa inglesa al gusto 

Preparación 

Se pelan las papas y se cocinan 
en agua hirviendo con un poquito de 
sal. Cuando están suaves se destripan y 
se revuelven con la margarina. Por 
aparte, se desmenuza bien el atún y se 
mezcla con los dos huevos duros 
picados y la salsa inglesa. 

Se extiende la papa sobre un 
limpión seco. Se rellena con el atún y 
se arrolla. 

Luego s,e le unta por encima la yema cruda batida. Se pone en una fuente o 
un molde engrasado y se mete al horno hasta que esté dorado, Al momento de 
servirlo se baña .con un poco de salsa de tomate caliente. 

TORTA DE ZANAHORIA 

12 zanahorias 
1 huevo grande 
1 cucharadita de vainilla 
1 cucharada de mantequilla 

o de margarina
media taza de polvo 
de pan du Ice tostado 
azúcar al gusto 

Preparación 

Cocine las zanahorias. Destrípelas y páselas por un colador o pascón. 
Agregue el huevo, da vainilla, el polvo de pan, el azúcar y un poquito de la 
mantequilla. �i lo desea, puede ponerle pasas. 

Ponga un poquito de mantequilla o margarina en una sartén. Eche la masa de 
zanahoria. Cuando se cocine de un lado, resbálela a una tapa o· tapadera y1le da 
vuelta para que se cocine del otro lado. Déjela enfriar y sírvala 'fría. 
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Preparación 

Cocine los zapallos o pipianeJ+'.'en 
agua con sal. Cuando estén sua\tes, 
déjelos escurrir. 

En .una sartén ponga dos _cU<:ha
radas de mantee� y sofría la cebolla 'y 
el ajo. Agregue la carne molida. Déjela 

ZAPALLITOS 

·O PI.PIANES

RELLENOS

8 zapallitos o pipianes tiernos 
media libra de carne dé res, molida 

1 cebolla pequeña 
2 dieñtes de ajos 
2 cucharadas de manteca . 
4 cucharadas de polvo de pan 
2 cucharadas de queso en polvo 
2 huevos 

sal, orégano, pimienta. 

cocinar por unos minutos. Añada el 
orégano y la pimienta; 'Luego el queso en po.lvo, el polvo de pan y los huevos. 
Mézclelo bien y déjelo enfriar. 

Ou ítele una tapita a los zapallos. Con una cucharita saque la parte de 
adentro y los rellena con la carne. Póngalos en un molde e·ngrasado y métalos �I 
horno. Si no tiene horno, puede hacer uria salsa de tomate y los pone al fuego por 
unos minutos. También, puede envolverlos en polvo. de pan, pasarlos por un huevo 
batido y freírlos. 

EMPANADAS DE GUINEO 

O PLATANO VERDE 

6 guineos tiernos 
· 1 huevo batido

1 cucharada de maicena
1 cu acharada de margarina
,4 cucharadas de harina
2 · onzas de chorizo

manteca, ajo 
tabasco y sal al gusto 
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Preparación. 

Cocine los guineos en agua hirvien
do c6n sal hasta que se suavicen. Destrí
pelos calientes. Añádales el huevo bati
do, la maicena, el ajo, el tabasco y la sal. 
Mezcle todo muy bien. Luego forme 
tortillas en hojas de plátano. En cada 
tortilla ponga una cucharadita de chori
zo. Luego doble las tortillas y páselas por 

. harina. Por último fríalas en mariteca. 1 



1 libra de azúcar 
3 yemas 
1 1 ibra de leche en polvo 
3 onzas de mantequilla 
3 onzas de maní tost�do y picado 

Preparación 

CAJETA DE LECHE 

EN POLVO 

Bata la mantequilla hasta que quede suave. Agréguele las yemas. Luego la 
leche en polvo y después el maní. 

Ponga al fuego media taza de agua con el azúcar. Muévalo hasta que se forme 
un almíbar o jarabe no muy espeso. Eche el almíbar sobre la mezcla de leche y 
bátala muy bien. Póngala sobre un plato o una tabla, aplástela un poco y déjela 
enfriar. 

MAZAMORRA O 

ATOL CHUCO 

12 elotes a punto, o sea, 
ni muy tiernos ni muy sazones 
tapa de dulce o panela 
jengibre 

Preparación 

Desgrane el maíz. Muélalo en molino o en máquina de moler. Póngale agua, 
procurando que no quede ni mu� e.speso ni muy ralo. Déjelo con el agua toda la 
noche. Al día siguiente bátalo un poco para que se revuelva bien. Páselo por un 
trapo de manta para colarlo. Exprima bien la manta para que queden solo los 

· hollejos o cascaritas del maíz. Ralle el dulce o panela y lo agrega al atol. También
le puede echar un pedacito de jengibre pará- darle mejor gusto. Póngalo al fuego.
Muévalo constantemente para que no se pegue al fondo de la olla. Déj'elo en el
fuego hasta que corte.
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