
SALSA DE 

TOMATE 

Se deben escoger los tomates sanos y maduros. Se colocan en 
una fuente con poca agua y se tapan. No deben usarse tápas de, cobre, 
pues perjudican el color. Se colocan al fuego hasta que los tomates estén 
suaves. 

Luego se restregan los tomates en un tamiz · o colador hasta que 
pase toda· la pulpa. 

Se coloca la pulpa en· una olla y se hace hervir durante diez mi
nutos. A la pulpa de tomate hay que ponerle luego azúcar, vinagre, sal y 
varias especies como clavo de olor, pimienta, nuez moscada, canela, ce
bolla y ajo. El vinagre debe ser de buena calidad. Para cada litro de pul
pa se usarán más o menos 3 cucharadas de vinagre. Para cada botella 
de pulpa se usarán 2 cucharadas. Se debe tener cuidado de usar clavos 
sin cabeza, pues los que tienen cabeza tienen una gran cantidad de tani
no y pueden oscurecer la salsa. La cebolla y el ajo se picari y se echan 
en el vinagre con el clavo, la pimienta, la nuez moscada y la canela. To
dos estos condimentos se calculan al gusto. 

El azúcar que se use debe ser de buena calidad. Sirve para darle 
sabor a la salsa y suavizar el gusto fuerte del vinagre. Cuanta más acidez 
haya, mayor deberá ser la cantidad de azúcar. Por lo general se usa para 
un litro de salsa 1 O cucharadas ·de azúcar. Para una botella, se usan 8 
cucharadas. 

La sal se agrega al gusto en cantidades pequeñas. Puede agregar
se en cualquier momento, aunque es mejor hacerlo al final. 

Se envasa luego en botellas. Se debe envasar en caliente. Luego 
se cierran los envases y se almacenan en un lugar oscuro. Debe tenerse cui
dado de que los envases y tapas se encuentren bien esterilizados. Para- eso 
hay que hervirlos primero durante 1 O minutos. 
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