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Recetas de la cocina de una 
casa de césped

Tortitas de alforfón (The Nebraska Farmer publicó esta receta en 1877.) 

Mezcle media taza de harina de trigo con un litro de harina de alforfón y añada una 
cucharada grande de sal, luego añada gradualmente un litro escaso de agua tibia 
mezclada con un cuarto de taza de levadura y déjela crecer toda la noche. Por la 
mañana, añada un cuarto de cucharadita de bicarbonato y hornee inmediatamente. 
Hornee en una plancha de hierro lisa y bien engrasada. Ten cuidado de rasparla bien 
después de cada horneado y usar la menor cantidad de grasa posible. Los tortitas no 
deben ser más grandes que un platillo pequeño; servir de una vez.

Conejo salvaje (La mayoría de los primeros colonizadres están de acuerdo en que esta es una de las 
mejores recetas para preparar conejo salvaje. Se utilizó antes de que Nebraska se convirtiera en estado.)  

Después de limpiar, lave el conejo en agua fría y cuélguelo para que se congele para 
aflojar las fibras de la carne. Luego, remoje por un corto tiempo en agua salada antes de 
cocinar. Esto sacará la sangre. Corte en trozos, lavando cada trozo con agua fría. A 
continuación, ponga los trozos en una cacerola llena de agua a la que se le haya añadido 
una pizca de bicarbonato. Hierva a fuego lento. Retire de la estufa y drene esta agua. 
Vuelva a poner el conejo en la sartén y cocine la carne durante unas tres horas. Cuando 
la carne se desprenda del hueso, pero no desmenuzada, añada la grasa con un poco de 
tocino y sofreír. (La carne, en esta etapa, también se puede hornear en lugar de freír. Si 
se hace esto, se debe hornear aproximadamente media hora). La carne de conejo salvaje 
es mejor en los meses de otoño e invierno.

Pastel de pobreza (The Seward Reporter, el 12 de agosto de 1875, imprimió esta receta. 
Dos tazas de rala líquida, dos tazas de pasas picadas, dos tazas de azúcar, cuatro 
tazas de harina, una cucharadita de bicarbonato, sal y especia.

Kolaches (Esta receta, traído a Nebraska por colonizadores bohemios, ha sido revisado para 
condiciones ordinarias).

Escalde medio litro de leche y deje enfriar hasta que esté tibio. Disuelva una torta y media 
de levadura comprimida en un cuarto de taza de agua tibia, a la que se le ha añadida una 
cucharadita de azúcar. Deje reposar mientras la leche se enfría. Añada la levadura disuelta 
a la leche enfriada y haga una esponja. Deja crecer hasta que ligera. Acreme una taza de 
azúcar y una taza de mantequilla. Añada tres yemas de huevo y dos huevos enteros, bien 
batidos, y dos cucharaditas de sal. Pon la esponja y mezclar bien. Añada suficiente harina 
para manipular bien. Deje que la masa se crece hasta que esté liviana y extiéndala hasta 
que tenga un grosor de media pulgada. Corte con cortador de galletas. Haz una depresión 
en el centro y rellene. Deje crecer y hornee en horno rápido. Se puede utilizar cualquiera de 
los siguientes rellenos.

• Relleno de frutas: Haz puré de las ciruelas guisadas. Añada el azúcar y la canela.
Espolvorea con coco o nueces picadas. Se puede usar albaricoques, duraznos,
manzanas o cualquier fruta enlatada.

• Relleno de semillas de amapola: Pulverize las semillas de amapola y hiérvalas en
agua suficiente para mantenerlas húmedas. Luego añada azúcar, canela, jarabe
de arce, pasas y tres o cuatro galletas de jengibre.

• Relleno de requesón: Combine la ralladura de limón, media taza de azúcar, una
cucharada de crema, dos yemas de huevo y medio litro de requesón seco.
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