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PESCADO FRITO 
3 filetes o 3 chuletas de pescado 
media taza de leche 
1 huevo batido 
media taza de pan molido 
sal y pimienta al gusto 
manteca 
Preparación 

Frote el pescado con sal y pimienta. Séquelo un poco 
con una servilleta de papel. Páselo por la leche y luego 
por el huevo batido. Cúbrelo con el polvo de pan. Fríelo 
en la manteca bien caliente. Si lo desea, cuando lo va 
a servir derrite un poco de mantequilla, le agrega 
perejil picado muy fino, limón y sal y baña con eso el 
pescado. 

PERRERREQUE 
50 elotes de maíz tierno 
1 libra de queso seco 
2 paquetitos de clavos de olor 
2 huevos 
1 taza de natilla 



TAMAL ASADO CON QUESO 

media libra de masa 
1 barra de mantequilla o margarina 
4 huevos 
4 cucharadas de azúcar 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
media libra de queso bl_anco maduro 
Preparación 

Bata la mantequilla. Agregue poco a poco la masa, 
el azúcar, los huevos, el polvo de hornear y el queso c-�:::;;na¡". 
rallado, mezclando todo muy bien. Caliente el horno.,_ - -�- '-1Ponga la masa en una cazueleja o molde de aluminio ( ( _...!..�4 

, 1 
y la hornea hasta que al hundir un cuchillo en la masa , - � 
salga limpio. 

PLATANOS RELLENOS 
4 plátanos pintones {no muy maduros) 
un cuarto de libra de carne molida, de res o de cerdo 
1 cebolla pequeña 
2 dientes de ajo 
1 chile dulce, ají o chiltoma pequeño 
1 tomate o jitomate 
2 huevos 
4 cucharadas de pan molido 
orégano, laurel, sal y pimienta al gusto 
manteca 

Preparación 
Cocine los plátanos en agua. Cuando estén suaves, 

májelos con un tenedor hasta formar un puré. Forme 
bolas con el puré. Haga un sofrito con dos cucharadas 
de manteca, la cebolla picada, el chile dulce picado, el 
tomate en cuadritos, los ajos machacados, orégano, 
laurel, pimienta y sal al gusto. Cocine la carne molida 
en el sofrito. Aplaste caé:Ja bola de plátano. Póngale 
una cucharada de la carne arreglada. Dóblela como 
una empanada. Bata bien los huevos. Envuelva cada 
bola en el huevo batido y luego la pasa por el polvo de 
pan. Fríalas en manteca caliente. Si lo desea, al sofrito 
le puede agregar dos cucharadas de pasas. 
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DULCE DE MANGO 

25 mangos maduros 
1 tapa de dulce o panela 
1 taza de azúcar 
2 sobres de canela en astilla 
1 taza de jugo de naranja o de piña 
1 taza de agua 
Preparación 

Parta el dulce o panela en pedazos pequeños. 
Póngalo en una olla con el agua, el azúcar, la canela 
y er jugo. Pele los mangos y los echa enteros o en 
tajadas. Ponga la olla af fuego, moviendo de vez en 
cuando para que no se queme. Cuando el dulce esté 
espeso se retira del fuego. 

ARROZ DE MAIZ 

1 pollo 
2 libras de maíz 
1 tomate o jitomate grande 
1 cabeza de ajos 
1 cucharada de pimienta y comino en grano 
1 cebolla grande 
1 rollito de culantro o cilantro 
5 hojas de culantro de coyote 
2 cucharadas de manteca de cerdo 
media libra de manteca vegetal 
media libra de zanahorias 
sal y achiote al gusto 
Preparación 

Cocine el pollo en tres botellas de agua, con los ojos 
y la sal hasta que se suavice bien. Desmenúcelo y lo 
tiene listo· por ª!?arte, sin el caldo. 

Remoje el maíz y lo lava bien. Quiébrelo crudo en la 
máquina de moler. Debe �uedar en grano fino, como 
si fueran granos de arroz. Lavelo para guitarle el P,ellejo 
o pluma ael maíz. Páselo por un colador y guaraa esa
agua colada. Cocine el maíz quebrado en el caldo del 
pollo. Agregue uno por uno los condimentos y la 
manteca vegetal. Cocine a fuego lento, moviendo de 
vez en cuanéJo con una cuchara de madera para que 
_no se ahúme. Conforme va secando, agregue agua de 
la que guardó al lavar el maíz. Cuanao suavice, 
agregue el pollo desmenuzado, el tomate picado, la 
zanahoria y la manteca. de cerdo. El arroz de maíz 
debe quedar suave y aguado1 no seco. Debe moverlo
sólo con una cuchara de madera. 



TAMAL DE MAICENA 

1 libra de maicena 
1 libra de azúcar 
media libra de queso rallado 
media libra de mantequilla 
3 tazas de leche 
3 tazas de leche agria 
3 tazas de agua 
1 cúcharada de sal 
Preparación 

Mezcle las leches y el agua en una olla. Agregue el c-:::..:==;ini..•. 
azúcar, la maicena, el queso rallado, la mantequilla y
la sal. Cocine a fuego lento, moviendo constantemente 
con una cuchara de madera hasta que hierva bien. 
Vacie la mezcla en una cazueleja o un molde engrasa
do y la mete al horno. El tamal dora cuando se le hace 
una copita un poco más oscura, pero no tiene que 
quedar totalmente dorado. Al enfriárse se endurece. �:-� 
Una vez frío se puede cortar,en cuadritos. 

CARNE CON CHILE DULCE 

(CHILI CON CARNE) 

1 libra de frijoles rojos 
media libra de carne molida 
media barra de margarina 
1 rollito de culantro o cilantro 
1 chile dulce, ají o chiltoma, cortado en cuadritos finos 
1 cebolla pequeña picada finita 
2 tomates·o jitomates pequeños, cortados en cuadritos 
1 cucharadita de salsa inglesa 
2 dientes de ajos picaditos 
3 cucharadas de salsa de tomate de botella 
2 cucharadas de azúcar 
pimienta y sal al gusto 
Preparación 

Cocine los frijoles con agua y sal hasta que estén 
suaves. En una sartén ponga al fuego la margarina. Fría 
un poquito el chile dulce, la cebolla, los ajos, el tomate 
en cuadritos y el culantro o cilantro bien picado. Agre
gue la carne molida, la $alsa inglesa y la pimienta. 
Cuando la carne esté cocinada agregue los frijoles con 
un poquito de caldo, la salsa de tomate y el azúcar. 
Sírvala caliente, acompañada de tortillitas tostadas o 
con pedazos de tortilla frita. 
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