
	  
	  
	  

Puré	  de	  Papas	  con	  Ajo	  	  
	  

Sirve	  a	  ocho	  
6	  papas	  grandes	  para	  puré	  
1	  cabeza	  de	  ajo	  
Aceite	  de	  oliva	  
½	  taza	  de	  crema	  de	  leche	  
½	  taza	  de	  leche	  entera	  
1	  Cucharada	  de	  mantequilla	  
Sal	  y	  pimienta	  
	  
Caliente	  su	  horno	  a	  400F	  (200C).	  	  
	  
Corte	  la	  punta	  de	  la	  cabeza	  de	  ajos	  y	  métala	  en	  una	  fuente	  pequeña	  de	  horno.	  	  Cubra	  el	  ajo	  
con	  aceite	  de	  oliva	  y	  sal	  y	  deje	  que	  se	  asen	  por	  40	  a	  45	  minutos	  –	  hasta	  que	  estén	  dorados	  y	  
suaves.	  	  
	  
Retire	  la	  cabeza	  de	  ajos	  del	  horno	  y	  permita	  que	  se	  enfrié.	  	  Apriete	  a	  parte	  de	  debajo	  de	  los	  
ajos	  para	  expulsar	  los	  ajos	  cocidos.	  	  Bote	  las	  cascaras.	  	  
	  
Haga	  un	  puré	  con	  los	  ajos	  y	  póngalos	  a	  un	  lado.	  	  
	  
Pele	  y	  corte	  las	  papas	  en	  ocho	  pedazos.	  	  	  Meta	  las	  papas	  cortadas	  a	  una	  olla	  grande	  con	  sal	  y	  
cocínelas	  hasta	  que	  se	  deshagan.	  	  
	  
Caliente	  la	  crema	  y	  la	  leche	  con	  el	  puré	  de	  ajos.	  No	  la	  deje	  hervir	  .	  Simplemente	  caliente	  y	  
apague	  el	  fuego.	  	  	  
	  
Saque	  las	  papas	  cocidas	  de	  la	  olla	  a	  un	  bol.	  No	  las	  deje	  enfriar.	  	  Separe	  unos	  ¾	  de	  taza	  del	  
agua	  caliente	  donde	  coció	  las	  papas	  por	  si	  le	  queden	  muy	  espesas.	  	  
	  
Agregue	  la	  mantequilla,	  la	  leche	  con	  crema	  y	  ajo	  tibia	  y	  un	  poco	  de	  pimienta	  sobre	  las	  papas.	  	  
Triture	  las	  papas	  con	  un	  prensador	  hasta	  que	  no	  hayan	  mas	  grumos.	  	  Pruebe	  las	  papas	  para	  
ver	  si	  necesitan	  mas	  sal	  y	  ajuste	  si	  es	  necesario.	  	  De	  igual	  manera,	  si	  las	  papas	  están	  muy	  
gruesas	  adelgácelas	  con	  un	  poco	  del	  liquido	  reservado.	  	  
	  
Buen	  provecho.	  	  
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