
R'ECETAS DE COCINA 

EMPANADAS DE PAPA Y. HUEVO 

Medio Kilo de posta de cerdo (o sea una 
libra) 
tres cuartos de taza de masa 
4 huevos duros. 
4 papas pequeñas, cocinadas enteras en 
agua y sal 
4 cLicharadas de arroz guisado 
olores al gusto 

Preparación 

Se muele la posta de cerdo y se mezcla con la masa y los olores. De esa 
mezcla 1se hacen cuatro tortillas grandes. Se parten los huevos y las papas en 
cuatr9 pedazos. En el centro de cada tortilla se ponen cuatro pedazos de huevo, 
cuatro pedazos de papa y una cucharada de ·arroz guisado. Se cierran bien las 
tortillas, tratando de hacer como· una empanada. Se echan en el camal o sartén 
con suficiente manteca. Cuando están bien do'radas se sacan y se sirven. 

TORREJAS DE HARINA 

3 huevos 
2 cucharadas de royal 
3 cucharadas de azúcar 
un poquito de sal 
media taza de leche 
2 tazas de harina 
media tapa de dulce o pan�la 

Preparación 

Se baten los huevos enteros·. Se les agrega la harina, el azúcar, el royal y la 
sal. De esta mezcla se hacen tortas pequeñas y se fríen en suficiente manteca o 
aceite, hasta que queden bien tostaditas. Luego se raspa o desmenuza el duke y se 
pone a. hervir con la leche. Una vez que hierve, se le echan las tor.titas fritas. 
Cuando vuelve a hervir, se quita del fuego y se deja enfriar; 

TORTAS DE BANANO 
5 bananos maduros 
3 cucharadas de harina 
3' cucharádas de azúcar 
1 cucharada de vainilla 

Preparación 
Se. pelan los bananos y se destripan bien con un tenedor. Se les agrega et 

azúcar, la vainilla· y la harina. _Se bate todo bien. Luego, de esta mezcla se hacen 
como tortillas pequeñas. Por último._ se fríen en manteca en un camal o en una 
sartén. 
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PICADILLO DE CHICASQUIL 

1 O cogollos de-chicasquil
2 libras de papas 

, · 

medio kilo de pellejo de cerdo (o·sea una 
libra) 
4 onzas de mantequilla o margarina (o 
sea una barrita) 
sal, ajo, . achiote cebolla y comino al 
gusto 

Preparación 

$e cocinan el chicasquil -y las papas, hasta que �stén bien suaves .. El pellejo se 
cocina aparte. Se pican bien el chicasquil, el pellejo y las papas. Se revuelven y se 
les agregan los condimentos. En una sartén o en una cazuela se echan la mantequi
lla o margarina y el achiote y se fríe todo durante unos 1 O minutos 

CH IR RÁSQU I LAS 

1 cuarto, de kilo de carne molida (o 
sea media libra) 
1 chile dul<;;e o chiltoma 
1 ramita de.apio 
1 ramita de culantro o cilantro 
12 tortillas 
3 huevos 

Preijaración 

Se pican bien el chil� dulce o chiltoma, el apio y el culantro y se sudan con la 
carne. Se parten las tortillas a fa mitad. Se baten los huevos. Luego, sobre media 
tortilla se pone un poco de carne y se tapa con la otra mitad. Con mucho cuidado 
se envuelven en el huevo batido y se fríen en aceite. 

Esté es un plato delicioso que se puede servir con tajaditas de tomate. 

ENSALADA DE PLATANO VERDE 

3 plátanos grandes 
1 lata de atún 
2 ct1charadas de vinagre 
1 ramita de culantro o cilantro 
1 cebolla 
1 cucharada de mayonesa 
sal al gusto 

Preparación 

Se cocinan los plátanos hasta\que estén suaves. Se pi�an bien. Se les1 a_grega el 
culantro y la éebolla bien picados. Se mezcla aparte el atún, la mayonesa y el 
vinagre. Se revuelve con el plátano y se .sirve. 
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TORTA DE ARROZ FIAI\IIBHE (VIEJO) 

3 tazas def arroz que ha quedado del 
día anterior 
2 onzas de queso molido 
2 huevos., 
4 cucharadas de azúcar 

Preparación 

Se muele el arroz. Se le.agregan los huevos batidos, el queso y el azúcar. Se 
hacen tortitas y se fríen en el camal con aceite o manteca. 

SOPA DE TORTAS DE MASA 

1 tazas de masa
6 tazas de agua 
4 huevos 
1 cebolla 
2 chayotes, patastes o gÜi$qu i les 
2 papas 
otras verduras al gusto 
1, cubito de <;;arne de res 
1 onza de fideos 
con di mentas al gusto 

, Preparación 

Se ponen a oocinar las 6 tazas de agua con las verduras picadas, el cubito de 
carne de res, los fideos y los olores, hasta que todo esté suave. Se _baten los 
huevos. Se les agrega sal y la 'masa y se mezclan hasta formar una pasta suave. Se 
hacen dos tortas grandes y se fríen en manteca. Estas tortas se cortan en pedazos 
y se echan en la sopa-. Apenas vuelve a hervir, se sirve la sopa. 

TORTAS DE YUCA 

1 kilo de yuC<:J (o sea dos libras) 
1 cucharada de margarina 
1 onza de queso molido 
sal y pimienta 

Preparación 

La yuca se cocina y luego se muele. Se le agrega la margarina, el queso, ta sal· 
y la pimienta. Se ·revuelve todo muy bien y se hacen tortillas pequeñas. Se fríen en 
manteca o en aceite. 
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RECETAS DE HORNO 

RdSOUITAS DE MAICENA 

1 libra de maicena 
4 cucharadas de harina 
3 cucharadas de royal o bicarbonato 
1 · 'cucharadita· de sal 
4 

2 

8 

onzas de margarina o de 
mantequilla 
yemas de huevo 
cucharaditas de azúcar 

Preparación 

1 Bata con un tenedor la mantequilla o la margarina con el azúcar hasta que 
quede como una crema. Agregue una yema y bata bien, luego agregue la otra 
yema y bata bien. Pase por un colador la harina, la maicem�.,el polvo de hornear y 
la sal y agréguelas a la átra mezcla. Mezcle todo muy bien. Engrase una cazoleja o 
una lata con un poquito de manteca. Ponga a calentar el horno. ·Llénese de harina 
las manos. Haga con un poquito de la mezcla unos palitos como de tres pulgadas 
de largo. Junte las puntas del palito apretando con los dedos para que se peguen. 
Vaya poniéndolas en la cazoleja. Métalas al horno no muy caliente por unos diez o 
quince minutos. 

PUDIN DE YUCA 

1 libra de yuca 
2 huevos 
2 onzas de margarina o de 

mantequilla 
1/4 de libra de queso molido 
2 cuch�radas de maice'na 
2 cucharadas de harina 

azúcar al gusto 
1 cucharadita de royal o bicarbonato 

Preparación 

Se lava bien la yuca, se pela y se vuelve a lavar. Luego, se muele o ralla. La 
harina y el polvo de hornea� se pasan por un colador. Sy bate la mantequilla o la 
ma"rgarina con el azúcar hasta que quede como una crema. Se le agrega primero un 
huevo y se bate bien y luego el otro siempre batiendo bien. Poco a poco y sin 
dejar de batir se le-van agregando el queso en polvo, la yuca molida y la, harina ya 
colada. Se revuelve todo esto muy bien. Se t_mta muy bien una olla o molde por 
dentro .con un poquito de manteca. Se vacía la mezcla en la olla y se hornea en 
calor no muy fuerte durante 30 minutos. 
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