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Lentejas con chorizo
Un cuar to de ki lo de len te jas
Un cuar to de ki lo de cho ri zo
1 ce bo lla
2 dien tes de ajo
4 ro da jas de pan grue si tas
acei te, sal, pi mien ta

Pre pa ra ción:
De je las len te jas en re mo jo du ran te unas dos

ho ras. Pón ga las al fue go con un li tro de agua. Pi -
que la ce bo lla y los ajos. Cor te el cho ri zo en pe da -
ci tos. Fría los un po co y los agre ga a las len te jas.
Con di men te con sal y pi mien ta al gus to. Dé je las a
fue go len to has ta que se sua vi cen. Cor te el pan
en cua dri tos. Fría los en acei te. Cuan do las len te -
jas es tén sua ves, agre gue los cua dri tos de pan.

Man ja re te
10 elo tes tier nos
le che
un cuar to de cu cha ra di ta de anís en gra no
azú car al gus to
una piz ca de sal
ca ne la en ra ja o as ti lla
ca ne la en pol vo

Pre pa ra ción:
Ra lle bien fi nos los elo tes. Pá se los por un co -

la dor o pas cón pa ra qui tar to dos los pe lle ji tos.
Por ca da ta za de elo te ra lla do, agre gue una ta za
y me dia de le che. Si que da muy es pe so y le va a
cos tar mo ver lo, agré gue le más le che. Pón ga le
unas as ti llas de ca ne la, el anís, una piz ca de sal
y azú car al gus to. Co cí ne lo a fue go len to, mo -
vién do lo con una cu cha ra de ma de ra has ta que
cua je. Pue de ser vir lo frío o ca lien te. Al mo men to
de ser vir lo, lo pue de ro ciar con ca ne la en pol vo.

Re ce tas de Co ci na
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Mermelada de naranja
5 na ran jas gran des

azú carPre pa ra ción:
Con la pun ta de un cu chi llo mar que la cás ca ra

de las na ran jas en cua tro ga jos. Qui te las cás ca -
ras y las pi ca bien me nu di tas. O pue de par tir las
en ti ri tas fi nas y cor tas. Pón ga las a her vir con su -
fi cien te agua. Bo te el agua y es cu rra las cás ca -
ras, apre tán do las pa ra que suel ten lo amar go.
Hiér va las en la mis ma for ma 4 ó 5 veces, cam -
bian do ca da vez el agua pa ra que no que den
de ma sia do amar gas. Agre gue el ju go de las na -
ran jas. Por ca da ta za de cás ca ras y de ju go
agre gue una ta za de azú car. Co ci ne a fue go len -
to en una olla que no pe gue, mo vien do has ta
que es pe se lo su fi cien te. Es ta mer me la da tam -
bién le da muy buen sa bor a una pier na de cer -
do, un tan do con ella la pier na an tes de asar la.

Macarrones con menudos de pollo
1 pa que te de ma ca rro nes de 250 gra mos

me dio ki lo de me nu dos de po llo
2 cu cha ra das de man te qui lla o mar ga ri na

1 ce bo lla pe que ña
1 ra mi ta de pe re jil

2 ta zas de to ma te ra lla do
sal sa in gle sa, sal y pi mien ta

Pre pa ra ción:
Co ci ne los ma ca rro nes en seis ta zas de

agua hir vien do con sal. Mué va los de vez en
cuan do pa ra que no se pe guen. No los co ci ne
de ma sia do. Pi que la ce bo lla bien fi na. Fría la en
la man te qui lla. Agre gue los me nu dos pi ca dos fi -
nos, el pe re jil pi ca do, sal sa in gle sa, sal y pi mien -
ta al gus to. Dé je lo a fue go len to por 25 mi nu tos.
Agre gue el to ma te ra lla do y de je her vir es ta sal -
sa por diez mi nu tos más. En jua gue los ma ca rro -
nes en agua fría. Es cú rra los y los ba ña con la
sal sa bien ca lien te.
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Tortas de papa cruda
2 ta zas de pa pa cru da ra lla da
1 ce bo lla me dia na
1 hue vo
sal, pi mien ta y co mi no
man te ca o acei te

Pre pa ra ción:
Pi que la ce bo lla bien fi na. Ba ta el hue vo.

Agré gue los a la pa pa ra lla da, mez clan do bien.
Con di men te con sal, pi mien ta y co mi no al gus -
to. For me las tor ti tas. Fría las en acei te o man -
te ca ca lien te.

Arroz con calamares
3 ta zas de arroz
2 la ti tas de ca la ma res en su tin ta
3 chi les dul ces o chil to mas
2 dien tes de ajo
1 ce bo lla
1 to ma te gran de
1 la ti ta de pas ta de to ma te
1 la ti ta de pe tit pois
1 cu cha ra da de mos ta za
1 cu cha ra da de sal sa in gle sa
un cuar to de cu cha ra di ta de pi mien ta
sal, acei te o man te ca

Pre pa ra ción:
Pi que la ce bo lla y los ajos y los fríe. Cuan do

es tén do ra di tos agre gue el to ma te y dos chi les
dul ces pi ca dos fi nos. Agre gue la mos ta za, la sal -
sa in gle sa, la pi mien ta y los ca la ma res pi ca dos.
Des ha ga la pas ta de to ma te en seis ta zas de
agua y la agre ga. Pón ga le sal al gus to. Co ci ne a
fue go me dio has ta que hier va. Agre gue el arroz.
Cuan do co mien ce a se car, tá pe lo y dé je lo a fue -
go len to has ta que re vien te o sea, más o me nos
20 mi nu tos. Mué va lo de vez en cuan do con un
te ne dor. Sír va lo en un pla tón y lo cu bre con petit
pois y un chi le dul ce par ti do en ti ri tas.
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Paté de pollo
Me dio ki lo de hí ga dos de po llo

1 ce bo lla me dia na
2 dien tes de ajo

1 chi le dul ce o chil to ma
3 ta llos de apio

4 cu cha ra das de man te qui lla
1 li món áci do
sal y pi mien ta

Pre pa ra ción:
Lim pie los hí ga dos, qui tán do les el pe lle jo. Co cí -

ne los en un po qui to de agua. Mué la los jun to con
la ce bo lla, los ajos, el chi le dul ce y el apio. Agre -
gue la man te qui lla de rre ti da, el ju go de li món, sal
y pi mien ta al gus to. Ba ta la mez cla has ta for mar
una pas ta fi na. La pue de usar pa ra ha cer sánd wi -
ches o pa ra un tar la en ga lle tas sa la das.

Rosquetes
6 hue vos

2 ta zas de ha ri na
1 ta za y cuar to de azú car

2 cu cha ra di tas de Ro yal o pol vo de hor near
1 cu cha ra di ta de mar ga ri na

nuez mos ca da en pol vo

Pre pa ra ción:
Ba ta las cla ras de hue vo has ta que for men

pi cos. Agre gue las ye mas una a una. Agre gue
lue go el azú car po co a po co, sin de jar de ba -
tir. Pa se por un co la dor o pas cón la ha ri na, jun -
to con el pol vo de hor near y un po qui to de nuez
mos ca da. Agré gue la po co a po co a la mez cla.
En gra se un mol de con la mar ga ri na y lo es pol -
vo rea con ha ri na. Va cie la mez cla en el mol de.
En cien da el hor no a ca lor mo de ra do. Cuan do
es té ca lien te hor nee la mez cla por 30 mi nu tos.
Sá que la del hor no y cor ta los ros que tes en
cua dri tos. Pón ga los de nue vo al hor no a tem -
pe ra tu ra ba ja has ta que se tues ten.
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Con ser va de pa pa ya y es pe cias

Pre pa ra ción:
En una bol si ta de te la se po nen la mos ta za en pol vo, los cla -

vos de olor y la ca ne la. Se ama rra bien. Lue go se po ne a her vir
con el vi na gre, el azú car y el ajo por cin co mi nu tos. Lue go se
aña de la pa pa ya. Se co ci na a fue go len to unos 15 mi nu tos has -
ta que la fru ta es té trans pa ren te. Se qui ta la bol si ta con las es -
pe cias y se guar da la pa pa ya en fras cos de vi drio bien lim pios.

Ho jas de pa pa ya co ci na das
Pa ra es ta re ce ta se es co gen las ho jas que es tén más ver -

des y sa nas. Se cu bren las ho jas con agua fría. Se po nen al
fue go y an tes de que el agua hier va se es cu rren y se vuel ven
a po ner a co ci nar en agua hir vien do. Se les agre ga un po qui -
to de sal y se co ci nan a fue go muy len to. Lue go se sa can las
ho jas y se cor tan en tro zos. Es ta re ce ta sir ve pa ra acom pa ñar
di fe ren tes co mi das co mo por ejem plo car nes o arroz blan co.

Dulce de papaya verde 
1 pa pa ya mediana bien verde
1 tapa de dulce o panela. Se puede

sustituir por 1 libra de azúcar morena.
Clavos de olor y canela al gusto

Pre pa ra ción:
En una olla se pone a derretir a fuego mediano la panela o

el azúcar, los clavos de olor y la canela hasta que formen una
miel. Por aparte se pela la papaya y se le quitan las semillas.
Se parte en trozos alargados finos. Se añaden a la miel, se
tapa la olla y se cocinan a fuego lento por media hora o hasta
que suavicen. Si se desea se le puede agregar hojitas de higo
cuando se está cocinando.

1 pa pa ya ver de gran de, cor ta da en
pe da zos pe que ños o en bo li tas

1 ta za de azú car
Me dia ta za de vi na gre
Me dia ta za de agua

1 cu cha ra di ta de sal
1 cu cha ra da de mos ta za en pol vo
1 ajo
Cla vos de olor y ca ne la al gus to




