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OTRAS POSIBILIDADES PARA LA SEMANA SANTA:

QUÉDESE EN CASA Y PREPARE 

ESTAS DELICIAS CON SU FAMILIA

Estos tiempos en familia, representan una oportunidad para retomar 

aquellas actividades y prácticas que debido a las presiones cotidianas 

van entrando en desuso y terminan perdiéndose en la memoria de los y 

las mayores que habitan en la casa.

La preparación de recetas tradicionales puede formar parte de su agenda 

de actividades familiares durante Semana Santa. Por medio de la cocina 

tradicional, se puede enseñar a los y las pequeñas, sobre esos sabores y 

recuerdos culinarios que marcaron nuestra infancia, no solo en Semana 

Santa, sino también en festividades especiales. Por esta razón, quédate 

en casa a probar estas recetas. 
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Ingredientes:
2 tazas de harina de maíz

2 tazas de caldo de pollo caliente

1 taza de puré de papa

2 cucharadas de mantequilla

1 taza de frijoles negros molidos y sofritos

Sal al gusto

Hojas de plátano, asadas y limpias

TAMAL MUDO

Las tradiciones culinarias en Semana Santa, han sido altamente 
influenciadas por la religión. A esto se suma el hecho que, en algunas localidades de 

nuestro territorio, los comercios cerraban durante días santos, al igual que se restringía la circulación 

de transporte público, y los feligreses se tomaban muy en serio la abstinencia en el consumo de carnes 

y otros alimentos durante esta semana, sustituyéndolas por recetas que en su preparación no llevaban 

carne. El tamal mudo es un buen ejemplo de ello.

Este tamal, al igual que la mayoría de los alimentos a base de maíz, representan el espíritu de nuestra 

milenaria herencia mesoamericana, donde el frijol y el maíz son protagonistas.

El tamal mudo es una receta originaria de Guanacaste, y en sus variaciones puede ir solo o con frijoles.  

Generalmente acompaña a las mieles, conservas y panes muy típicos de estas fechas.  Puede ser envuelto 

en hojas de bijao que se encuentran en diferentes partes del país (en Guanacaste tradicionalmente se 

envuelve en hojas del árbol de espavel ), y si no se tiene ninguna de estas opciones, se puede utilizar papel 

aluminio y se trabaja el rollo de la misma forma, cerrándolo muy bien en los costados.

Preparación:
En un recipiente coloque el caldo de pollo y agregue poco a poco la harina 

de maíz, el puré de papa, la mantequilla y la sal, mezcle con cuchara de 

madera. Deje reposar la mezcla 15 minutos y muévala cada cierto tiempo.

Verifique que la consistencia de la mezcla sea suave o si requiere añadir 

más caldo o más harina de maíz. Una vez que la mezcla tenga la textura 

adecuada, extiéndala sobre la hoja de plátano hasta lograr una capa de 

masa delgada. Coloque encima los frijoles molidos.

Para el arrollado: Cierre la hoja y amarre los extremos para evitar 

que se derrame en la olla.Coloque los tamales en una olla con agua 

previamente caliente y deje hervir por 45 minutos aproximadamente. 

Al sacar de la olla, deje enfriar y luego corte en rodajas. Se puede 

acompañarlos con encurtido de vegetales.

Talleres de gastronomía, 
Palmares 2017.
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PICADILLO DE FLOR 
DE ITABO

La flor del arbusto de itabo o izote es un ingrediente 
infaltable en la Semana Santa, ya que, durante los 
meses de marzo y abril, las plantas están en periodo 
de floración. 

Esta flor comestible es una de las pocas flores presentes en la cocina tica. Se utiliza como 

ingrediente para guisos, ensaladas y tortas de huevo.

Según el antropólogo Felipe Montoya, el consumo de esta flor forma parte de nuestra 

herencia culinaria indígena, y se le atribuye al cantón de Puriscal, el origen del picadillo 

que lleva el nombre de esta flor (Montoya 2011). 

Una particularidad de esta flor es su sabor amargo. Para disminuirlo es necesario separar 

el centro verde y utilizar solamente los pétalos de la flor.

Ingredientes
1 cucharada de aceite vegetal

1/8 cucharadita de achiote

1 cucharada de cebolla picada

2 dientes de ajo finamente 

picado

2 tazas de pétalos de flor de 

itabo 

(los botones y centros de 

la flor tienen mayor sabor 

amargo)

2 papas medianas cocinadas

Sal y pimienta al gusto

Preparación:
En un sartén agregar el aceite, el achiote, la cebolla y el ajo; preparar 

un sofrito. Agregar las papas finamente picadas, los pétalos de la flor 

y cocinar a fuego moderado por diez minutos aproximadamente.

Tapar el picadillo por unos tres minutos más a muy bajo calor, hasta 

que la flor esté bien cocida.

Diversos talleres Palmares, 2017
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AREPA SECA

Según los estudiosos del idioma, la palabra 
arepa pudiera venir de aripo, especie de 
plancha levemente curva. 

La arepa seca en nuestro país, al parecer se 
originó en las zonas rurales, ya que las hacían con los 

ingredientes que tenían a la mano, que muchas veces era sólo harina, 

azúcar, agua y quizás huevo, obteniendo esta versión crocante, tostada 

y quebradiza, que gustó tanto que hasta hoy se sigue elaborando. 

Esta versión, es otra forma de preparar, la tradicional arepa esponjosa 

a la que estamos acostumbrados y que es más fácil de encontrar en 

el Valle Central; ambas muy típicas en nuestras tardes de café con la 

familia y amigos.  

Ingredientes:
1 barra de mantequilla  suave

1/2 taza de azúcar

1 cucharadita de vainilla

¾ de taza de leche

1 huevo

2 tazas de harina

1 cucharadita  de polvo de hornear

1 pizca de sal

Mantequilla extra

Aceite vegetal el necesario

Opcionales:  azúcar, canela, miel 

de abeja.

Preparación:
En un tazón mezcle con cuchara de madera, la mantequilla con el azúcar y la vainilla. Ya bien mezclado agregue la 

leche, el huevo y mezcle muy bien. Ccernir la harina, el polvo de hornear y sal. Agregue a la mezcla revuelva hasta 

tener una masa manejable, que no se pegue a las manos.  Con ayuda de harina forme bolitas del mismo tamaño y 

con cada bolita, forme una tortilla, así obtendrá la arepa. Con las arepas listas, caliente una sartén con un poquito de 

aceite y mantequilla; cocine la arepa hasta que dore, ya lista de vuelta y permita dorar nuevamente.

Puede servir las arepas si lo desea, con azúcar y canela encima o con un poco de miel de abeja.

Arepa seca, Isla Venado 2016
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CONSERVA DE 
CHAYOTE

Surgió como una necesidad de 
utilizar la sobreproducción de 
chayotes y como otra alternativa para sustituir al 

chiverre, que durante la Semana Santa, sube de precio y 

no está al alcance de todos.  

Además, esta conserva queda tan rica como la de 

chiverre, es más fácil de preparar y la diferencia es casi 

imperceptible.

Ingredientes:
4 chayotes medianos y 

sazones

1 tapa de dulce

1 hoja de naranja o limón

2 astillas grandes de canela

5 clavos de olor

1 cucharadita de vainilla

Preparación:
Se pelan y rallan los chayotes, por la parte gruesa del rayador, debe 

escurrirse muy bien el agua, lo mejor es que se deje todo un día 

escurriendo, debe quedar muy seco.

La tapa de dulce se pone a deshacer con muy poquita agua, ya que debe 

de quedar espesa, cuando casi esté lista se le agrega la hoja de naranja, 

la canela y los clavos de olor, al estar completamente espesa la miel, se 

le incorpora el chayote, se mezcla muy bien hasta que se cocine y al final 

se le agrega la cucharadita de vainilla.

Preparación conserva de 
chayote, Isla Venado 2016

Conserva de chayote, UNED Sabanilla, 2016
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MERMELADA
DE BANANO

La palabra mermelada, se ha asociado históricamente 
con miles de frutas. 
Su nombre se popularizó en Inglaterra hacía el año de 1480. Según las leyendas 

populares, este nombre fue creado por el médico de María, Reina de Francia, en 1561, 

quién mezcló pulpa de naranjas con azúcar molida para aliviar los mareos de la Reina 

en sus viajes por barco. Hay quien asegura que la palabra mermelada proviene del 

francés “Marie est malade” o sea, “María está enferma”.

Este producto no falta en las mesas de las familias de infinidad de países, sobre todo 

en regiones tropicales como la nuestra, dónde las frutas son abundantes y deliciosas 

durante todo el año. Además, la mermelada es otra forma de aprovechar y conservar 

frutos y otros vegetales por largo tiempo.

Ingredientes:
10 bananos criollos 

2 ½  tazas de azúcar

1 taza de agua

1 limón

Preparación:
Vaciar el azúcar en una olla mediana y bañarla con la taza de agua, 

mezclar y poner al fuego. Llevar a hervir y dejar por cinco minutos, 

después apagar y dejar reposar. Hacer un puré con los bananos, 

aplastarlos bien y mezclarlos con el jugo de limón, después vaciar 

todo en la olla del jarabe todavía caliente y mezclar con cuchara 

de madera, con cuidado. Volver a poner al fuego bajo y cocinar 

lentamente. Cuando la sustancia comienza a ponerse transparente y 

adquiera la consistencia de mermelada (alrededor de los 40 minutos) 

ya está lista. 

Envasarla en un recipiente de vidrio con tapa. Se acompaña con pan, 

galletas saladas, helados o para rellenar empanadas o canastitas.

Mermelada de banano, UNED, Sabanilla, 2017

Mermeladas, UNED Sabanilla, 2016
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MIEL DE 
ZANAHORIA

Es bien conocido que la zanahoria es un 
súper alimento, rico en vitaminas A, C y del 
complejo B, así como también en calcio, 
hierro, potasio, sodio y fósforo.  

Es por eso que las abuelas siempre nos daban las zanahorias en 

todas sus formas para atacar las gripes (mezcladas con naranjas en 

ayunas, en picadillos, en cremas, en ensaladas entre otras).  Además 

de deliciosa y nutritiva, la miel es también una forma de conservar el 

producto por mucho más tiempo.

Ingredientes:
2 tazas de zanahoria rallada

1 ½ taza de azúcar

1 taza de agua más 

1 astilla grande de canela

1 limón criollo, la piel y el zumo

1/2 cucharadita de nuez moscada

1 pizca de sal

Preparación:
Lavar, pelar y rallar las zanahorias, reservarlas. 

Prepara un almíbar. En una olla poner el azúcar, con 

el agua, el zumo, la ralladura  de limón y la rama de 

canela. Una vez comience a hervir, agregar la zanahoria 

y dejar unos  minutos hasta que todos los ingredientes se 

incorporen, agregar la nuez moscada y la pizca de sal, 

mezclar bien y poner al fuego medio durante unos 10 a 15 

minutos, o hasta que reduzca al espesor deseado.

Una vez lista y aún bien caliente guardarla en recipientes 

de vidrio esterilizados, con tapa.

Miel de 
zanahoria, 
Palmares 
2016

Diversos talleres Palmares, 2017
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REFRESCO DE 
PALOMITAS DE MAÍZ

Este refresco se basó en una bebida 
prehispánica que se hacía con maíz 
nixtamalizado, que es el proceso de cocinar el maíz con cal o 

ceniza, para quitarle la piel.  

La bebida original no lleva vainilla ni cacao y se endulzaba con miel.  

Es muy deliciosa y nutritiva.

 

Les invitamos a probar todas estas recetas.

Ingredientes:
1 taza de maíz para palomitas

3 litros de agua fría

Azúcar al gusto

2 cucharadas de vainilla

2 cucharadas de cacao en polvo

Aceite vegetal el necesario

Preparación: 
Cocine el maíz en un poquito de aceite, 

hasta que revienten las palomitas. Luego 

muélalo juntos con el cacao hasta obtener 

un polvo homogéneo.

Licúe esta mezcla con el agua, si desea, 

puede colarla pero no es necesario. 

Agregue la vainilla y mezcle bien. endulce 

con azúcar o si lo prefiere, con miel de 

abeja. Agregue hielo y sírvalo.
Refresco de Palomitas de maíz, 
CTP Jicaral 2017.

Refresco de 
palomitas 
de maíz, 
2017 UNED 
Sabanilla
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