
RECETAS DE COCINA 

SOPA.DE ALBONDIGAS 

2,30 gramos (media libra) de carne molida 
2 cucharadas de manteca 
1 chayote o güisqui! o pataste tierno 

/ 3 zanahorias · 
230 gramos de repollo (media libra) 

3 papas grandes 
1 'rollo de culantro o cilantro picado 
1 ramita de apio picada 
1 taza de masa de maíz (un cuarto de 

libra) 
Media cebolla bien picada 
Medio chile dulce o chiltoma picado fino 

3 hojitas de orégano picado, sal y.pimienta 
al gusto 
Un poquito de achiote. 

1 

Preparación 

Se revuelve bien la carne molida con la cebolla, el chile dulce o ·chiltoma, el 
orégano, la masa, la sal y pimienta al gusto: Con esta mezcla se hacen las 
albóndigas en forma de bolitas, dejando una bolita más grande aparte, para espesar 
la sopa. En µna olla grande, se fríen todas las verduras picadas con el achiote." Se 
echan seis tazas .de agua hirviendo en la olla y se agregan las albóndigas. Se puede. 
poner un poquito de, ·.chile picante o ají. Cuando. las verduras están suaves, se 
deshace la albóndiga que se dejó aparte y se le pone a la sopa para que espese. Se 
le agrega el culántro o cilanfro picado y se deja a fuego manso con la olla 
destapada, hasta la hora de servir. Se pueden agregar una o dos tazas más de·agua. 
Hay que tener ctJidado de que no se deshagan las albóndigas. 

Preparación 

1 lata de atún · 
1 huevo 

· TORTA DE ATUN

5 rodajas o tajadas/de pan añejo 
desmenuzado 

1 cuarto de taza de leche 
1 cebolla pequeña picada 

Salsa inglesa, un poquito de azúca;r, 
sal y pimienta al gusto. 

Se remoja el pan..en la lech�.' Se desmenuza bien el atún y se revuelve con el pan 
remojado, la cebolla picada, el huevo,' la salsa inglesa, el poquito qe, .azúcar y la sal 

· · : y p·imi�nta al gusto. También se le puede agregar ·una cucharada de mayonesa.
. Se pone al 1horno en un molde engrasado a un icalor mediano, durante media
hora. E�ta torta se puede servir ·f,ríp o caliente.
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HARINA DE MAIZ CON' CERDO 

2 tazas de harina de maíz amarillo 
345 gramos (tres cuartos de libra) de carne de 

·. cerdo
6, tazas de agua caliente
1 · cebolla mediana-picada
1 chHe dulce o chiltoma picado

Medi'l taza de tomate-o jitomate pi�ado 
5 ajos pelados y picados finamente 
3 cucharadas de manteca 
1 hoja de laurel, orégano, pimienta y sal al 

gusto. 

Preparación 

L� carne se corta en pedazos pequeños y se fríe en ,la manteca junto con los 
ajos, la ceb�llá, el tomate y el chile dulce. 

Se agrega la hoja ae laurel entera, la pimienta y el orégano. Aparte, se le pone a 
la harina 'un poco de agua fría� apenas para ,humedecerla. 

Cuando la carne está dorada, se le ponen las seis tazas de agua caliente y cuando 
hierve, se le va echando la harina humedecida y se revuelve. Se po.ne sal al gusto. 
Después de que cuaje, se deja cocinando durante una hora, a fuego muy manso. 

FL6R DE l'TABO O IZOTE CON HUEVO 

Preparación 

1 ramo mediano d� flor de itabo o üote 
2 huevos 
1 cucharada de manteca. 

' Se despegan del ramo _todas las florecitas y se les quita el centro verde. 
·se ponen a cocinar en agua hirviendo con sal. Luego se·escúrren y se echan en

una sartén eón la manteca caliente. 
. Se le agregan los huevos medio batidos con"sal. se·revuelven bien.con las flores 
hasta que el huevo esté coéinac;to. Se_ sirven calientes. ./ 
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PATACONES o PLATANOS'APÜÑETAzos 
\ , 

. 2, plátanos verdes sazones 
1 __ taza d,e agua

Mante'� y sal·. 

Preparación· 

Se p�lan fos plátanos y se cortan :en n.Jedas de· un dedo de grueso. Se p'éme al, 
fuego una sartén coh suficiente,manteca para cubrir las-ruedas de plátano. Cuando 
la m�ntec� está derr�titta, _pero· nO' muy caliente,_ se ponen las rodaja� de plátano, 
se les da vuelta con un tenedo� y apenas estén.suaves se van sacando: 

Se tiene lista una taza grande de agua' fría con sal. En una tabla se aplastan las , 
ruedas de ,plátano una a una, con la mano_ cerrada. Se pasan por el agua:de sal y se 
vuelven .a ,.p-oner en _la m�n�eCa�asta.qué se _dorén. Tienen 1qi.J'e quedar su.aves por'
dentro y tostados por .fuera. 

· · · 

Sé sirven calientes.-
_; ,, ' 

. 

BIZCOCHITOS DE MASA 

1 taza de masa 
1 taza, de queso molid_o o ráli.ado 
1 cucharada qe m_aicena ; 
_1 cucharada de margarina _ 
1 yema de hue,vo 

Sal. 

-- Preparación 

Se mezcla el -queso ,con la masa, se agrega, fa maicena, la margarina., la yema de 
huevo1y sal al gusto., , · · . ( . . •·

'Se revúelv� to?o bien, _se hac7n los bizcochi_tos en tqrma de rueditas y se ponen 
en_.una bandeJa bien engrasad�. , - - _ i, 

, 
--- · _ 

·Se. porten en el horno calient�. Cuando ·doran
,, 

se -paja el calor del horno y se
deja·n un ratito rn�s para que se.tuesten�·pero cuidando quet no·se quemen. ,. - -· · 
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JALEA DE I\JIANGO 

10 m�ngos 
- í,- Azúcar

· 1 astilla de canela

Preparación 

: Lo� mangos se- pelan;- se parten· en tajadas, v.se ,les quita la semilla.·Se ponen a.· 
sancochar en poca- água, apenas que cubra las tajadas de mango. Cuando est�n 
suáve.S se pasao_por un colador, el pure que sale se mide por tazas. Por c_�da taza 
de pulpa de mango se 1pone una taza de azúcar, se agrega la canela y se pone todo
al fuego, moviendo constantemente hasta darle punto� 

. � 

Preparación 

4 tazas de leche fría 
2 bananos 

· 1' taza de jugo de piña· 
· Medi_a taza de jugó de naranja

1' cuarto de taza de jugo de limón
,. /Azúcar al gusto.

Se aplas�an los1 bananos hasta formar UIJ puré. Poco a poco y movienc;jo bien, se 
van agregando los jugos de las fruta's. L�ego se. echa todo en la leche fría, poco a 

· poco y bati�ndo-constantemente7 Se pone el azú9ar y se reyuelve. 
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