
MANDOCAS MARACUCHAS 
 
La Mandoca del Ayer  
Mandoca es hablar del pueblo Maracaibero. Ana Paula Delgado fue mi 
abuela de crianza, nació el 15 de julio de 1925. Ella me contó que a la 
edad de 13 años ya sabía hacer Mandocas, contaba que la Mandoca 
era como un ser vivo en sus manos. Al escribir yo recuerdo el aroma 
de la Mandoca en sus manos, mientras hablaba conmigo su mirada se 
perdía en las memorias de aquel Maracaibo de ayer.  

Mi abuela cuenta que desde muy temprano estaba en la cocina haciendo un poco de café y unas 
Mandocas, desde su ventana escuchaba a los pregoneros gritando: “plátano, plátano muy maduritos 
están” y “yuca, yuca que rica esta”, escucharlos era cosa común en aquellas calles de Maracaibo 
donde podías encontrar carretas llenas de cualquier cosa, había frutas, yuca, cilantro, pan, y hasta un 
poco de coco y mojito en coco. Caminar Maracaibo es como saborear aquellos sabores y aquel 
Maracaibo de Ayer. 

Doña Ana me contaba que para hacer las Mandocas necesitaba dejar un kilo de maíz en remojo 
durante toda la noche, tempranito en la mañana se le retiraba el agua y luego se procesaba en el 
molino. Después se buscaban 5 plátanos bien maduros, como diría la abuela bien negros, se pelaban 
y se incorporaban a la masa de maíz. Posteriormente se agregaban a la masa el clásico queso 
Palmizulia rallado y el consabido papelón. Finalmente se agregaba un toque de sal al gusto y se 
dejaba reposar la masa. Con la masa lista se hacían unas roscas en forma de “v” y luego se 
entrecruzaban las dos puntas. Luego se freían las roscas y se retiraban al dorarse. Para servir se le 
acompañaba con queso rallado y mantequilla. 

Umm! Que delicia 

http://kuainabaida.blogspot.com/2010/07/la-mandoca-del-ayer.html 

MANDOQUITAS 
Las mandocas que hacen en Maracaibo son muy distintas a las larenses, tanto en los ingredientes 
como en la forma de comérselas, pues usualmente las acompaña el queso blanco rayado y no el café. 
Además, las maracuchas son las verdaderas, si no pregúntenle a mi madre (maracucha también, por 
cierto). 

Con las cantidades que doy a continuación salen muchas mandocas. Les recomiendo que si no son 
muchos los comensales y/o estos no comen mucho, hagan la mitad de la receta.  

Ingredientes:  
1 Kg. de harina de maíz amarillo (también sirve la blanca, pero no quedan tan sabrosas).  
2/3 de panela de papelón.  
1 Kg. de queso blanco (duro o semiduro) rallado.  
1 plátano pintón (ni verde ni maduro, sino todo lo contrario)  
7 tazas de agua.  
Aceite abundante para freír.  

Preparación: 
Se disuelve el papelón en 6 tazas de agua y se deja enfriar. Mientras, se sancocha el plátano en agua 
hasta quedar blando y se hace puré con el. Al agua de papelón se le añade la harina de maíz y se 
mezclan hasta lograr una preparación homogénea. Luego, a la masa se le añade el plátano 
machacado y la mitad del queso y se sigue amasando hasta que se hayan unido bien todos los 
ingredientes.  

http://kuainabaida.blogspot.com/2010/07/la-mandoca-del-ayer.html


Para hacer las mandocas, se hacen bolitas de masa (más grandes que un limón pero más pequeñas 
que una naranja) y que luego se les da forma de rolitos. Estos rolitos se unen por los extremos y ya 
tienen las mandocas con su forma característica (forma de gota con un hueco en medio). La séptima 
tasa de agua es para ir ablandando la masa agregándole agua poco a poco si es que quedo muy dura, 
ya que debe quedar firme para que no se enchumben al freírlas pero si queda muy dura la masa 
entonces se parten o se agrietan los rolitos cuando se unen los extremos.  
Se fríen en abundante aceite bien caliente, primero de un lado y luego el otro hasta que estén bien 
doraditas. Ya están listas, lo que resta es comérselas. Pero ojo, se comen con la otra mitad del queso 
rallado, partiendo las mandocas con las manos y presionando los pedazos en el queso para que se les 
pegue 

Fuente y otras buenas recetas:  
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Chef/venezuelarecetas.htm  
 
OTRA FORMA 
Receta / Ingredientes: 
 
2 Plátanos Grandes Bien Maduros (Si tienen la piel completamente negra mejor) 
2 y 1/2 Tazas de Harina de Maíz 
2 Cucharadas de Papelón (Azúcar de Caña sin procesar) 
1/2 Taza de Queso Blanco Rallado (Puede ser Parmesano, mejor con el blanco) 
Aceite Neutro para Freír (Puede ser de maíz, de girasol o cualquier otro sin perfume) 
1/4 de Cucharadita de Canela 
2 Clavos de Olor 

http://www.recetas-sencillas.com/2010/09/mandocas.html  (Con fotos) 

 

  MONACA 

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Chef/venezuelarecetas.htm
http://www.recetas-sencillas.com/2010/09/mandocas.html
http://recetasdemartha.blogspot.com/2009/07/mandocas-zulianas.html
http://www.monaca.com.ve/recetas/receta.asp?id=1116

