
RECETAS, DE C·OCINA 

ARROZ COCIDO EN CALDO 

DE FRIJOL 

¾ �ibra de arroz 
2 tazas de caldo de frijol negro 
·1 libra de costilla de cerdo sudada
2 
l 

chilei dulces pelados 
tomate, l cebolla. 

Preparación 
' ' 

Fría Id cebolla. Tueste bien el arroz. Póngale el caldo de fdjol, en vez

'de agua. Echele sal, la costilla de cerdo en pedacitos·, el chile dulce en tiritas y 
el tomate en. rodajas. Déjelo en fuego fuerte hasta que· seque, luego tápelo y lo 

. pone en fuego lento para que reviente .. 

"ANGU" 

' 
í / 

Guineos, cebolki, leche 
Pimienta y comi�o 
l - onza de queso molido. 

Preparación 

Cocine los guineos en agua con sal. Májelos y les pone pitnienta y co
mino. Fría la cebolla. Agregue los guineos majados, el queso molido y un poquito 

. de leche. Póngalo en fuego muy fento· y le da vueltas basta que seque.un P.oco. 

RIÑONES EN ·sALSA 

'DE.TOMATE 

Riñones 
1 cucharada· de yinagre 
2 tomates 

apio, culantro, cebolla, chile dulce. 

Preparación, 

• Quítele todas las partes_ blancas � los riñones. Echelos en agua hirviendo
y los deja hervir Únos minutos. Bote esa agua. Hiérvalos luego por unos minutos en
aguo· -con· una_ cucharada de· vinagre. Bote esa agUa y los vuelve a hervir· en
agua .con sal. Cuando estén suaves, apártelos del fuego y los parte en forma

, de ruedas: Pique -muy fino el culantro, la_ cebolla, el apio y el chile dulce. Fría 
esos olores- en ún poco de manteca._ Pele dos tomate�, máj'elos y los agrega a 
los .. é:ondií!lentos que tiene fritos._ Ponga los riñones al fuego y. les echa esa 
salsa. Déjelos un tiempo- a fuego lento. 
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DULCE DE YUCA 

2 lib.ras 'de yuca 
. ½ · tapa o laja de dulce 

· canela y clavo de olor.

Prep�ración 

Cocine la yuca en agua. Ponga el dulce a derretir con un, poco de agua, 
canela y clavo de olor .. Parta la yuca en pedacitos, y la echa en la miel. Dé-
jela un rato a fuego muy lento, para que la miel espese bien. 

CHULETAS DE ,,CERDO EN SALSA 

6 chuletas de cerdo 
4 cucharadas de·cebolla picada 
1· taza de -tomates majados 

pimienta, sal, media cucharadita de canela, 
3 cucharadas de vinagre. 

Preparación 

Fría la cebolla. Agréguele la taza de tomates, pimi�nta, _sal, canela y 
las 3 c;ucharadas de vinagre.· Cuando la salS'a hiervá apártela del fuego. Lim

. pie las ,"chuletas con un limpió_n húmedo. Fríalas en poca manteca. 

Póngale una cucharada de salsa a cada chuleta. Tápelas y las dej·a 1.1nos 
8 minutos a fuego lento. Déles vuelta y les pone otra cucharada qe salsa a 
cada una. Tápelas y las- deja unos cuo�eDta minutos más o menos. 

SOPA ESPECIAL DE MONDONGO 

2 libras de mondóngo 
· 4 patitas de cerdo
4 papas 
¼ libra de frijoles blancos \-
1 cebolla, apio, achiote, pimienta y comino 
1 puñado de arroz_ 

Preparación 

Lave ef mondongo' y lo cocina con sal. Cocine, por a.parte, las. pat'itas 
de cerdo. Cocine, también por aparte, los frijoles blancos. Parta el mondongo 
en tiritas. Sáquele los huesos a las patitas de _ cerdo y revuelva . los 3 caldos. 
Ponga a freír la cebolla con el apio. Parta� las papas en cuadritos_y agréguele 
todo al caldo. Póngale achiote, pim·ienta y comin,o. Agregue el arroz crudo y 
cocine a fuego lento hasta que el arroz esté -suave. . 
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PUPUSAS 

Masa 
Chicharrones 

-Tomates

Preparación 

. . Muela· o pique muy bien los chicharrones. Agrégueles· un poco de tomate 
.' rayado y póngalos a fréír: ún poco. Haga 2 'tórtillas grandes y gruesas. Antes· 

de psarlas, ponga los chicharrone,s sobre una tortilla y· tápelos con la otra. 
Apriete los bordes de tds:2 tortillas para que el chicharrón quede completamente 
encerrado. Póngala a cocinar sobre una plan-cha caliente o "comal". Primero 
una cara y después la otra, hasta que se vea de un color amarillo. También se 

. puede usar ·queso suave molido para el relleno,· en vez de chicharrones. 

BOLITAS· Dl TORTl�LA 

12 !qrtillas medianas
1 ··.taza · de lecbe
3 

lO 

1 

.. 

onzas· de queso molido 
cuchdrados de ha·r_ina 
cucharqdita de Royal. 

Preparación 

Despedace las tortillas y revuélvalas éon la leche. Agreguele harina, sal, 
Royal y la mitác;i del queso molido. Haga bolitas pequeñas y fríalas en manteca 
-calíente. Póngales polvo de queso encima y' sírvalas calientes.

ENSALADA DE -CAMARONES 

1 libra de ;camarones peque�os 
1 _ limón . agrio 
1 _ cucharadita de cebolla picada 
2 cucharaditas d� apio. picado 
l · lec�uga, sal, aceite y pimienta. 

Preparación 

Ponga los camarone_s · al fuego, en agua hirviendo. Sáquelos apenas em-
. piezan a ponerse, rosados. Pélelos y pártalos a la mitad. Echeles 2 cuchara
ditas de limón o.grio, la cebolla, el apio; la sal y la pimienta. Pique la lechuga · 
y la revuelve con lo� camarones. Póngale un poquito de aceite. Si usted lo desea, 
puede ponerle mayónesa. También, puede ·poner, pescado a la ensalada, en vez 
de cama rones: 
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