
ARROZ AGUADO NICA 

INGREDIENTES: 
1 pollo cortado en pedazos pe
queños. 
2 tazas de arroz 
media taza de grasa para freír, ya 
sea aceite o manteca. 
1 latita pequeña de pasta de to
mate. Si no puede conseguir la 
pasta de tomate, muela suficiente 
tomate rojo para hacer 2 tazas de 
jugo, y póngale una 1 cucharadita 
de azúcar para que no quede muy 
ácido. 
5 chiltomas, pimientos o chiles 
dulces rojos 
PREPARACION: 

4 cebollas 
2 chiltomas, pimientos o chiles 
dulces verdes. 
2 tomates maduros 
1 cucharadita de vinagre 
1 chayote, güisqui! o pataste cor
tado en pedacitos 
media taza de frijolitos verdes o 
vainicas cortadas en pedacitos 
12 chilotes o elotes tiernos 
Ajos, sal, pimienta, azúcar, hier-
babuena. . 
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��

Ponga a cocinar el pollo en bastante agua, con sal, 1 cebolla, ajos, 1 
chiltoma o chile dulce rojo y 1 tomate para hacer un caldo fuerte. 
Cuando el pollo esté suave, sáquelo del caldo. Cuele el caldo. De
ben quedar 8 tazas de caldo que se necesitan para el arroz. 
Lave bien el arroz y fríalo en un poco de grasa por 1 O minutos. 
Agréguele los pedazos de pollo cocinado y la pasta de tort:}ate, di
suelta en 2 tazas de caldo. Muela 2 chiltomas · rojas y 1 cebolla y 
añádaselas también al arroz. Sazónelo con sal, pimienta, 2 ramitas 
de hierbabuena y agréguele las 8 tazas de caldo. Déjelo hervir sin 
tapar, a fuego lento, hasta que se haya consumido casi todo el caldo. 
Cuando el arroz.esté suave, retírelo del fuego. El arroz debe de tener 
un poco de caldo, ya que si se deja secar se pondrá m·asudo. 
Por aparte se ponen a cocinar el chayote, los. elotes y las vainicas 
con sal. 
Haga una salsa poniendo a freír 2 cucharadas de grasa, 2 chiltomas 
verdes, 2 cebollas y 2 tomates rojos, todo esto en rodajas finas; 
añádale 2 cuchardas de agua, 1 cucharadita de vinagre, un cuarto de 
cucharadita de azúcar y sal al gusto. Déjela hervir por 3 minutos. 
A la hora de servir el arroz, cúbralo con la salsa de tomate, las ver
duras y lo adorna con tiras anchas de chiltomas rojas asadas. Este 
arroz debe servirse en cuanto se termine de hacer, para que no se 
ponga masudo. 
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ARROZ TIPICO DE EL SALVADOR

INGREDIENTES: 
1 libra de chorizo 
1 cebolla mediana cortada en 
rodajas 
1 paquetito de consomé_ de pollo 
o 3 cubitos de pollo
1 taza y un tercio de arroz 
PREPARACION: 

1 chile dulce, chiltoma o pimiento 
verde mediano, cortado en 
cu ad ritos 
3 ajos machacados 
agua 

En una sartén ponga a cocinar los chorizos con 3/4 de taza de agua y 
déjelos dorar. Agregue la cebolla, el ajo y el chile dulce verde. Por 
aparte, fría e·1 arroz y cocine a fuego lento, revolviendo constante
mente por 3 ó 4 minutos o hasta que esté ligeramente· dorado. Aparte 
disuelva el paquetito de consomé de pollo o los cubitos en el agua 
que agregará al arroz. El agua deberá cubrir todos los ingredientes. 
Déjelo hervir, luego agregue los chorizos y tape la sartén. Se deja a 
fuego lento hasta que la mayor parte del líquido haya sido absorbido 
y el arroz _haya reventado completamente. 

ARROZ CON POLLO TICO 

INGREDIENTES: 
4 tazas de arroz 
3 ó 4 pechugas de pollo desme
nuzadas 
1 cebolla mediana 
2 chiles dulces, pimientos o 
chiltomas en tiritas 
2 ramas de apio picadas finitas 
ajos, pimienta, comino, -salsa in
glesa, al gusto 
PREPARACION: 

1 kilo de tomate o dos cuchara
das de pasta de tomate 
medio kilo de zanahorias picadas 
en tiritas 
medio kilo de vainicas picadas en 
tiritas. 
Si se quiere se le pueden agre
gar: pasas, aceitunas y arvejas. 

Se pica med.ia cebolla y 1 chile dulce y se pone en una olla con acei
te o manteca, se le agregan las pechugas que fueron adobadas con 
sal, comino, ajos y pimienta. Cuando las pechugas se han dorado un 
poquito, se les agregan los tomates picaditos y sin cáscara o la pasta 
de tomate y suficiente agua para cubrirlas. Cuando están suaves se 
bajan del fuego, se dejan enfriar un poquito y se desmenuzan en pe
dazos de tamaño regular. 
El caldo que queda se cuela y se le agrega agua para completar lo 
necesario para hacer el arroz. 
Se hace el arroz en esa agua bien caliente y se le agregan las verdu
ras, la salsa inglesa, el chile, la cebolla y el apio. Cuando está listo el 
arroz, se le agrega el pollo. 
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GALLO PINTO PANAMEÑO 

INGREDIENTES: 
1 libra de frijoles chiricanos o 

rojos 

media libra de arroz 

2 libras de yuca pelada y picada 

en trocitos 
2 plátanos bien verdes 

media taza de aceite o manteca 

2 cebollas picadas fino 
2 chiles . dulces, chiltomas o 

pimientos grandes picados fino 

PREPARACION: 

4 dientes de ajo machacados 

1 hoja de culantro o cilantro 

1 ramita de perejil 

3 tomates maduros, grandes y pi

cados bien fino 
1 cucharadita de vinagre 
1 hueso salado o medio rabito-de 

�:�� de posta de cerdo ' 

Remoje los frijoles · desde el día anterior. Cúbralos con agua. 
Agrégueles el rabito de cerdo. o el hueso salado y cocínelos hasta 
que la carne esté suave. Agregue la vuca y cocine hasta que estén 
suaves los frijoles y la yuca. Luego, agreguele el arroz y revuelva. Si 
fuera necesario, agregue más agua para que el arroz reviente bien. 
Por· aparte pique el cerdo en trocitos pequeños y póngalo al fuego 
con 2 cucharadas de aceite o manteca y media taza de agua, hasta 
que esté suave y el líquido se haya consumido. 
Caliente el aceite o grasa restante y agréguele la cebolla y los chiles 
y deje que se sofrían. Añada luego el culantro, el perejil, los tomates, 
el ajo y el vinagre. Esto se deja cocinar a fuego lento hasta que este 
sofrito se haya cocinado bien. 
Por aparte, fría los plátanos. Caliente una sartén con suficiente 
grasa. Pele los plátanos y pártalos en trozos como de una pulgada; 
póngalos en la grasa y déjelos que se suavicen sin dorarse. Sáquelos 
y aplaste cada una de las rajadas individualmente. Deje que se ca
liente bien la grasa y échelos de nuevo ·en la sartén hasta que estén 
ligeramente dorados y los saca enseguida. 
A la hora de servir, mezcle la carne de cerdo con el sofrito. Sirva el 
gallo pinto en una bandeja honda poniéndole encima el sofrito con el 
cerdo y alrededor los patacones o tostones. 

--===::::>'� :::.:.:a
ARROZ VERDE DE GUATEMALA 

INGREDIENTES: 
1 libra de arroz 
6 chiles dulces, 
chiltomas verdes 
molidos 

pimientos o 

asados y 

2 cebollas picadas muy fino 

PREPARACION: 

2 onzas de queso parmesano 

caldo de pollo o agua 
2 cucharadas de manteca o 

aceite 

una ramita de apazote 

Fría el arroz como de costumbre y cuando está a medio freír se le 
134 



agregan los chiles dulces y las cebollas. Cuando acabe de freír, se le 
agrega el caldo o el agua necesaria para taparlo y la ramita de apa
zote. En caso de usar agua, agréguele sal al gusto. Porque si usa 
caldo de pollo, éste ya tiene sal. 
Cuando el arroz está listo, se sirve con queso rallado encima. 

ARROZ FRITO 'DE BELICE 

INGREDIENTES: 
3 tiras de tocineta, partida en pedacitos 
1 cuarto de taza de cebolla picada fina 
1 taza de arroz cocinado 
2 cucharaditas de salsa china o de soya 
1 cuarto de taza de agua 
2 huevos crudos revueltos 
PREPARACION: 
En una sartén sin grasa ponga a freír la tocineta hasta que esté tos
tadita. Sáquela del fuego y póngala aparte. En la grasa que soltó la 
tocineta, dore la cebolla. Agregue el arroz, revolviéndolo constante
mente para que no se pegue por unos 7 minutos. Añádale la salsa 
china o de soya, el agua y la tocineta. Agréguele los huevos batidos 

- y espere a que se cocinen. Es preferible servir este arroz inmediata
mente. 

ARROZ CON CERDO DE HONDURAS 

INGREDIENTES: 
2 cebollas peladas y picadas 2 chiles dulces, pimientos o 
8 dientes de ajos machacados chiltomas rojos grandes 

· 3 tomates maduros pelados 2 chiles dulces, pimientos o 
1 cucharada de manteca o aceite chiltomas verdes grandes 

, 
2 libras de carne de cerdo, prefe- sal y pimienta al gusto 
riblemente costilla y tajo o posta chile p

_
icante, si se quiere. 'iJ 

1 y media libras de arroz 
PREPARACION: 

En una sartén honda ponga a freír el ajo machacado con manteca o 
aceite. Agregue la ceb_olla y cuando esté un poco dorada, échele la 
carne de cerdo cortada en trocitos, los tomates l?icados, los chiles en 
tiritas y el poquito de chile picante. Esto se cocina un rato y luego le 
agrega bastante agua hirviendo para que tape todo. También le 
agrega la sal y la pimienta. Cuando la carne ya está suave se saca 
del caldo y se pone en un plato. En el caldo que se cocinó la carne 
se pone el arroz, teniendo el cuidado de que quede completamente 
tapado por el caldo. Se tapa y se pone a fuego lento hasta que esté 
suave. Cuando ya está suave y reventado, agréguele la carne y se 
espera a que se termine de secar. Esto se hace a fuego suave o 
lento. 
En lugar de cerdo puede usar pollo o camarones cocidos y pelados. 
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