
· RE'CET A·S OE COCINA
TAMALES DE POLLO

1 libra de masa en polvo
1 poi lo, 1 libra de arroz
2 libras de papas, 2 zanahorias
1 cuarto de libra de manteca
1 cucharadita de salsa inglesa
4 chiles dulces o pimientos.
1 cabeza de ajos pequeña
6 cubitos Maggi
1 lata de petit pois (petipuá)

achiote o azafrán, sal, orégano, hojas 
de plátano o guineo soasadas 

Preparación 

Cocine el pollo en dos litros de agua, con la. sal, dos ajos, un chile dulce, el 
orégano y los cubitos Maggi. 

Pele las papas y las cocina por aparte en agua. Májelas o estr ípelas con un 
tenedor. Eche el caldo caliente del pollo sobre la masa. Agregue la papa majada, 
los aj:os mofüios, ta salsa inglesa, la manteca derretida y sal al gusto. Mezcle todo 
muy bien revolviendo con la mano. Si queda muy espeso, puede agregarle un poco 
de agua hervida. · 

Tueste el arroz en manteca caliente, con un poquito de achiote o azafrán. No 
le eche agua para que no reviente. Desmenuce el pollo, quitándole los huesos. 
Parta las zanahorias crudas en rodajas y los chiles en tiritas. 

Ponga una cucharada de masa sobre un pedazo de hoja de plátano bien 
limpia. Póngale encima una cuchatadita de arroz, una rodaja de zanahoria, u.n 
pedacito de pollo, una tirita de chile dulce y unas CL.Jantas "petipuás". Envuelva 
los tamales, amárrelos en parejas con un cordel o con tiras de vástago. Ponga los 
tamales en. una olla con agua y cocínelos por tres cuartos de hora. 

PATITAS CON GARBANZOS 

2 libras de patitas de cerdo o de ternero 
media libra de garbanzos 

1 chile dulce o pimiento 
2 ramitas de culantro o cilantro 
1 libra de chorizo 
1 libra de papas 
2 tomates, 1 cebolla 

manteca, achiote, sal 

Preparación 

----

-, ---------

Parta las patitas y póngalas en agua por vari·as horas. Después póngalas al 
fuego con los garbanzos, hasta que se suavicen un poco. Pique la cebolla, el chile 
áulce y los tomates. Fríalos en la manteca con un poquito de achiote y los echa a 
la allá, junto con el chorizo, la sal y el culantro. Agregue las papas partidas. Deje 
la olla en el fuego hasta que todo esté suave. ·' 
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BISTECS RELLENOS 

5 biste,cs suaves y bien delgados 
1 cuarto de libra de �horizo 
1 zanahoria, 1 cebolla pequeña 
1 chile dulce o-pimiento 
1 ramita de apio 
1 ramita de culantro o cilantro 
2 cucharaditas de salsa inglesa 
1 ajo, manteca, sal 

Preparación 

Pique bien -el ajo, el apio y el culantro. Agregue la salsa inglesa. Unte los 
bistecs con esta mezcla. Parta la zanahoria y los chiles en tiritas. Extienda los 
bistecs, póngales endma un pedacito de chorizo y unas tiritas de zanahoria .y chile 
dulce. Arróllelos formando tacos y prénselos con palillos. Parta la cebolla y la fríe 
en· la-manteca. Luego fría los bistecs hasta que se doren. Si lo desea, puede agre
garles un poquito de agua y un tomate picado.- Tápelos y déjelos un rato a fUego 
lento. 

Para cuando no se tiene carne en la casa, vamos a dar una re-ceta muy 
alimenticia, sabrosa y de sabor parecido a la carne. 

·CARNE VEGETAL

2 tazas de arroz añejo
1 cuarto de libra de maní tostado_
2 huevos
2 onzas de queso rallado

aceite o manteca
1 rama de perejil; sal

Preparación

Muela el arroz, el maní y et perejil en una máqwina de moler y mézclelos 
bien. Bata los huevos y los agrega a esta mezcla. Agregue también la sal y e-1 queso 
rallado. Coja cucharadas de esta mezcla y las fríe en manteca caliente formando 
tortas. Las puede servir adornadas comtiritas de chile dulce. 

PICADILLO DE PAPAYA 

4 papayas verdes medianas - · 
1 libra de carne de cerdo 
1 ramito de culantro o cilantro 
6 dientes de ajo, 1 cebolla 
1 chile dulce o pimiento 

manteca, pimienta, achiote, sal 

Preparación 

Pele -las papayas. Pártalas a la mitad y tes quita las semillas. Córtelas en 
cuadritos. Póngalas a cocinar en agua, sin que se suavicen mucho. Escúrralas. 
Cocine la carne de cerdo. Píquela en pedacitos pequeños. Fría la carne con la 
manteca, el achiote, la cebolla, el chile dulce y los ajos picados. Cuando la carne 
esté dorada, agregue la papaya. Póngale un poquito de sal y pimienta al gusto. 
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QUEQUE SENCILLO 
2 tazas de harina 
2 cuéharaditas de Royal 
1 taza de azúcar 

media li'bra de margarina 
4 ó 5 huevos 
1 taza de jugo de naranja o un tarrito de jugo de frutas. 

Preparación 

Me,zcle la harina con el Royal y páselos por un colador o pascón. Por aparte 
bata la margarina hasta que esté bien cremosa. Agregue el azúcar poco a poco, sin 
dejar de batir, hasta que esté bien deshecha. El secreto para que el queque quede 

· bien está en batir bien la mantequilla con el azúcar. Agregue/los huevos uno a uno.
Eche un poco de ha�ina, luego un poco ·.de jugo, batiendo bien, y siga así _hasta
terminarlos. Engrase el molde con suficiente margarina, espolvoréelo con harina y
·eche la mezcla. Caliente el horno y meta el queque hasta que se dore. Si no tiene
molde para queque, puede usar una ollita.

Muchas veces queremos hacer un queque con un bonito lustre y no sabemos 
cómo hacerlo. Por eso queremos darles u�a receta para preparar lustre. Para 
hacer el lustre de color, en los supermercados venden unos frasquitos de color 
ve,getal, que vienen en muchos colores. Hay que poner solo dos o tres gotitas de 
color. Si se desea un color más fuerte se van agregando las gotitas de una en una, 
hasta lograr el color que se desea. 

LUSTRE DE MARGARINA Y PIÑA 

4 tajadas de piña 
5 cucharadas de azúcar refinada 

-media libra de margarina

Prepar�ción 

Bata la margari�a con un batidor .de mano, hasta que esté bien cremosa. 
Agregue el azúcar poco a poco, sin dejar de batir. Siga batiendo· durante cinco 
minutos más. Qu ítele el corazón a la piña y píquela bien. Mézclela con la marga
rina. batida -y revuelva bien. Cuando el queque esté frío, póngale el lustre. Si no 
consigue azúcar refinada, puede echar el azúcar corriente en una bolsa plástica, la 
arnarra y con una botella la muele bien fina. 

Cómo hacer un queque en forma de barco. 

Córtelo así. 
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Acomódelo así. 
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