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Enchiladas de Flor de Jamaica Guisadas a la
Ranchera
Relleno
[HaHZKLMSVYKL1HTHPJH`HJVJPKHZ
(cuando haces agua fresca)
JLIVSSHZWLX\L|HZWPJHKHZ
2 ! lb. De tomatillo pelado y picado
8 dientes de ajo
2 chiles de árbol asados y picados
5 ramas de epazote freso picado o 1 cdita.
de epazote fresco
1 ! taza de jugo de naranja agria
Aceite para freír
Salsa
12 chiles anchos asados, remojados en vinagre
y ajo
Una pizca de cominos asados y molidos con sal
1 cebolla grande picada y cocida.

Hibiscus sabderiffa es un hibisco de la familia de las malváceas. La flor
KL1HTHPJHLZVYPNPUHYPHKLÍMYPJH[YVWPJHSKLIPKVHZ\ZWYVWPLKHKLZ
TLKPJPUHSLZZLJ\S[P]HJVUt_P[VLU[VKV4t_PJV3HTH`VYWYVK\JJP}U
]PLULKL*OPUH`;HPSHUKPHTLUVYJHU[PKHKLU4t_PJV,NPW[V:LULNHS

Armado de las Enchiladas
45 tortillas fritas ligeramente
Aceite
Guarnicion

` 1HTHPJH ` SH KL TLQVY JHSPKHK WYV]PLUL KL .\H[LTHSH H\UX\L LU

cebolla en aros

muy poca cantidad.

1 lechuga romana en toras

Sus usos alimenticios son muy variados, se ha utilizado como
colorante en Alemania y Francia. Sus cálices de cosechan cuando
tienen un color vino y se usan para hacer bebidas refrescantes sin cafeína o mermeladas. Tiene propiedades
TLKPJPUHSLZJVTVZVU!KP\Yt[PJHZHU[POPWLY[LUZP]HZHU[PWHYHZP[HYPHZ`SH_HU[LZ
En América Central se toma como bebida refrescante o bebida caliente en infusión así como mermeladas,
K\SJLZ QHYHILZ ,U 4t_PJV LZ KL SHZ HN\HZ TmZ WVW\SHYLZ ` ZL JVUVJL JVTV HN\H KL 1HTHPJH ZL OPLY]L
la flor y se hace un concentrado el cual se utiliza diluyéndolo con agua y agregando azúcar. Por su sabor

9HQHZKLJOPSLQHSHWL|V
Crema agria
Preparacion
Para preparar el relleno se fríe en el aceite la
cebolla, agregar el ajo y poca sal, posteriormente
agregar el tomatillo y el chile de árbol. Dejar cocer por
TPU\[VZHNYLNHYSHZMSVYLZKL1HTHPJHLWHaV[L`

` WYLJPV LZ JVUZPKLYHKH SH ILIPKH TmZ ZHUH KL SH NHZ[YVUVTxH TL_PJHUH ,U 4t_PJV UV ZL \[PSPaH LU HN\H jugo, mezclar y dejar cocer por 20 minutos.
UPJHTLU[LZPUVX\LKLZW\tZKLZLYOLY]PKHZLN\PZH`ZLWYLWHYHLU[HJVZ`[PLUL\UZHIVYL_X\PZP[VX\LSHZ
personas vegetarianas comen cuando quieren sustituir la carne. En Salvador la fermentan y producen un vino
L_X\PZP[VX\LHJVTWH|HJVUt_P[VJHYULZYVQHZN\PZVZ`WVZ[YLZ,UWHUHTmM\LPU[YVK\JPKHWVYPUTPNYHU[LZ
1HTHPX\PUVZ`WYLWHYHU\UYLMYLZJVX\LZLJVUZ\TLLU5H]PKHKJVU1LUNPIYL`ZLJVUVJLJVTV*OPJOHKL
saril. En Argentina se le conoce como Rosella y la usan para mermeladas.

Salsa
Moler todos los ingredientes para el chilito. Freír en
el chilito las tortillas previamente fritas y rellenarlas
JVUSHTLaJSHKLMSVYKL1HTHPJH:LW\LKLUKLQHY
dobladas o envueltas como enchilada. Se sirven con
las guarniciones encima. 
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