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QUEQUE DE ARROZ 

media libra de arroz 
1 botella y media de leche 
2 yemas de huevo 
media libra de azúcar 
2 astillas o rajitas de canela 
1 pizca de sal 
la cáscara de un limón ácido verde 

Preparación 
Lave el arroz y lo deja en remojo durante una hora. 
Póngalo al fuego con agua que lo cubra. Agregue la 
canela y la pizca de sal y lo deja a calor moderado 
hasta que reviente. Agregue la leche, las dos yemas 
deshechas en un poquito de leche, el azúcar y las 
cascaritas de limón: Muévalo constantemente hasta 
que el arroz esté bien cocinado y espese un poco. 
Colóquelo en un molde engrasado y lo hornea a fuego 
moderado hasta que dore. Póngalo en un platón y lo 
deja enfriar. Lo puede servir bañado con la siguiente 
crema: 

2 yemas de huevo 
1 taza de leche 
4 cucharadas de azúcar 
2 astillas o rajitas de canela 
1 pizca de sal 
1 pizca de nuez moscada 

Prep�ración 
Deshaga las yemas en un poquito de leche fría. 
Agregue el azúcar y mezcla bien. Ponga a hervir el 
resto de la leche con la pizca de sal, la canela, el 
azúcar y la pizca de nuez moscada. Cuando la leche 
hierve, agregue las yemas ya deshechas, revolviendo 
constantemente para que se mezclen bien y . la baja 
del fuego. 



PEZUÑAS DE CERDO DORADAS 

1 libra de pezuñas, bien blancas y limpias 
3 zanahorias 
1 ramita de tomillo 
1 limón acido 
pan rallado o molido 
mantequilla, sal, pimienta 
Preparación 

Lave bien las pezuñas con limón y sal. Póngalas 
en una olla con agua fría, sal, pimienta, las zanahorias 
cortadas en tajadas y el tomillo. Cocínelas hasta que 
estén suaves. Parta las pezuñas a lo largo en dos. 
Báñelas con mantequilla derretida. Envuélvalas en el 
pan rallado o mOlido. Póngalas en el horno hasta que 
estén tostadas. Las puede servir adornadas con 
ramitas de perejil y tajadas de limón. 

FLORES DE AYOTE CON HUEVO 

12 flores de ayate o calabaza. Escoja las flores 
macho. Son las que no tienen un abultamiento 
junto al tallo y tienen el polen o polvito amarillo 

5 huevos 
2 cucharadas de salsa de tomate 
2 cucharadas de cebolla bien picadita 
1 diente de ajo bien majado 
2 cucharadas de chile dulce; ají o chiltoma bien 

picadito 
1 hojita de laurel 
2 cucharadas de aceite o manteca 
sal, pimienta y olores al gusto 

Preparación 
Lave las flores con cuidado. Córtelas en pedazos con 
un cuchillo. En una sartén caliente el aceite o la 
manteca. Cocine la ceboÚa, el ajo y el chile dulce 
hasta que se suavicen, pero sin que se doren. 
Agregue las flores. Tápelas bien y déjelas por 5 · 
minutos a fuego lento, para .que se ablanden al vapor. · 
Agregue la salsa de tomate, la pimienta, la sal, la hoja 
de laurel y los olores. Deje que se mezclen y se 
cocinen por · unos minutos. Bata bien los huevos. 
Póngales un poquito de sal, porque así se baten 
mejor. Echelos en la sartén, revolviendo para que se 
mezclen y se cocinen. Tape la sartén y la deja a 
fuego bien bajito por dos o tres minutos. 
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MIEL DE CHIVERRE 

1 chiverre. También se le llama zambo, cabello 
de ángel, cidracayote y chilacayote 

panela o dulce de tapa 
clavos de olor, canela en astilla y vainilla al 

gusto 
Preparación 
Pele el chiverre. Es más fácil de pelar si lo pone en el 
horno o sobre el fogón para que la cáscara se r-e
viente. Pártalo en pedazos. Májelo con la piedra de 
moler o con un trozo de madera para que se separen 
las hebras. Ponga al fuego la panela o dulce en poca
agua, hasta que se derrita. Si desea que la miel 
quede más clara, échele media taza de leche. Así se 
formará en la parte de arriba una espuma oscura, que 
se saca con un cucharón. Agregue la canela y los 
clavos de olor y luego el chiverre, calculando tres 
tazas de chiverre por cada taza de miel. Cocínelo 
hasta que- se suavice y �a miel tenga el punto 
deseado. Bájelo del fuego y le pone la vainilla. Si lo 
prefiere, en vez de panela o dulce de tapa puede usar 
azúcar. 

CACEROLA 

3 tazas de ayote cortado en cuadritos 
1 cuarto de taza de leche agria 
1 cucharada de mantequilla o margarina 
2 cucharadas de queso rallado 
1 yema de huevo 
1 cucharadita de cebollino bien picadito 
media cucharadita de sal 
1 pizca de pimienta 
pan rallado 

Preparación 
Hierva el ayote en poca agua por ocho minutos nada 
más. Escúrralo bien. Por aparte mezcle la leche 
agria, la mantequilla,/ el queso rallado, · 1a sal y la 
pimienta. Agregue ,,,et ayote. Cocínelo a fuego lento. 
Quítelo del fuego. Bata la yema. Mézclela con el 
ayote, junto con el cebollino. Echelo en un molde. 
Póngale pan rallado por encima. · Métalo en el horno a 
calor moderado para que se dore por encima. 



TORTAS DE HARINA RELLENAS 

media libra de carne sudada o guisada 
media cebolla 
1 vaso de harina 
1 cucharadita de polvo de hornear 
1 vaso de leche 
1 huevo 
manteca, sal, pimienta, salsa inglesa 

Preparación 
Pique la cebolla bien finita y la fríe en media 
cucharada de manteca. Agregue la carne bien 
picada. Condimente con sal, pimienta y un poquito de 
salsa inglesa. Muévala para que se fría un poco y la 
retira del fuego. Por aparte, pase la harina por un 
pascón o colador, junto con el polvo de hornear y una 
pizca de sal. Agregue la leche y la yema de huevo y 
mezcla bien todo. Si queda muy espesa le pone más 
leche, y si queda muy aguada le pone más harina. 
Debe quedar tan espesa que quede untada en la 
espalda de la cuchara. Bata la clara y cuando esté 
bien crecida la mezcla con la pasta, moviendo muy 
despacio. En una sartén pequeña, caliente un poco de 
manteca. Eche una buena cucharada de la pasta y la 
extiende bien, para que quede como una tortilla 
delgadita. Cuando se cocine de un lado, le da vuelta. 
Una vez que se ha cocinado por los dos lados le pone 

· un poquito de la carne y la arrolla a modo de un taco. 
Vaya colocándolas con cuidado en un platón, para 
que no se desenrollen. Las puede servir bañadas con. 
una salsa de tomate. 

ZAPALLO SALTEADO 

1 zapallo mediano 
1 cebolla grande cortada en ruedas 
1 chile dulce, ají o chiltoma cortado en tiritas 
2 cucharadas de aceite 
1 cucharada de vinagre 

Preparación 
Caliente el aceite en una ·sartén. Agregue la cebolla y 
el chile dulce, sin dejar que se doren. Agregue el 
zapallo cortado en tiritas. Luego el vinagre y tapa 
bien la sartén. Cocine a fuego lento hasta que el 
zapallo esté suave. 
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