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ANEXO 1. 

 

Recetas tipo A. 

Aplicación del chile para la elaboración de los platillos. 

MOLE ROJO. 

 

Ingredientes: 

1 kg de chile Chilhuatle rojo 

½ kg de chile Chileancho rojo 

¼ de chile Mexicano 

¼ de chile Tabiche seco 

350 grs de pasas 

350 grs de ajonjolí 

350 grs almendras 

350 grs nuez 

8 bolillos 

2 o 3 kgs de pollo 

½ kg de lomo 

1 ½ kg de tomate 

1 cabeza de ajo 

1 cebolla 

Clavo, pimienta, hierbas de olor y orégano. 
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Se desvenan los chiles, una vez ya desvenados se tuestan los chiles. Ya tostado, se lavan. 

Posteriormente se ponen a hervir los chiles, ya hervidos se tira el agua y se ponen a 

escurrir. A parte, en una sartén se ponen a freír con manteca y por separado la nuez, el 

ajonjolí, las pasas las almendras y el pan. Ya fritos todos estoy ingredientes se colocan en 

un recipiente junto con el chile previamente escurrido, igualmente se le agrega el clavo, 

pimienta, canela, hierbas de olor y orégano. 

En otro sartén se pone a salcochar con manteca el tomate, el ajo y la cebolla. Se 

lleva al molino y primero se muele el chile junto con todo lo agregado anteriormente. 

Después se muele el tomate y se va vacía en la olla del chile molido. 

Después se refríe la pasta con manteca y para acabar de sazonarlo se le agrega 

chocolate, azúcar y sal (la cantidad de éstos va a variar dependiendo de la cantidad de pasta 

y del gusto  de cada persona). No debe dejarse de menear hasta que ya este cocida la pasta y 

se le agrega el pollo, el lomo y la mitad del caldo donde se coció el pollo y la mitad del 

caldo donde se coció el lomo. 

 

                                                                 

                                                 

 

Recetario de la Sra. María Martínez. 
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MOLE NEGRO. 

 

Ingredientes: 

 

1 kg de chile Chilhuatle negro 

½ kg de chile Mulato 

¼ de chile Mexicano 

¼ de chile Meco 

350grs de pasas 

350 grs de ajonjolí 

350 grs almendras 

350 grs nuez 

8 bolillos 

2 o 3 kgs de pollo 

½ kg de lomo 

1 ½ kg de tomate 

1 cabeza de ajo 

1 cebolla 

Clavo, pimienta, hierbas de olor y orégano. 

 

Se desvenan los chiles a excepción del chile Meco, este chile no se desvena. La semilla de 

los chiles que se desvenaron se tuestan, deben quedar muy quemadas, una vez ya 
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desvenados se tuestan los chiles. Ya tostado, se lavan. Posteriormente se ponen a hervir los 

chiles, ya hervidos se tira el agua y se ponen a escurrir. A parte, en una sartén se ponen a 

freír con manteca y por separado la nuez, el ajonjolí, las pasas las almendras y el pan. Ya 

fritos todos estoy ingredientes se colocan en un recipiente junto con el chile previamente 

escurrido, igualmente se le agrega el clavo, pimienta, canela, hierbas de olor y orégano. 

En otro sartén se pone a salcochar con manteca el tomate, el ajo y la cebolla. Se 

lleva al molino y primero se muele el chile junto con todo lo agregado anteriormente y las 

semillas tostadas de los chiles. Después se muele el tomate y se va vacía en la olla del chile 

molido. 

Después se refríe la pasta con manteca y para acabar de sazonarlo se le agrega 

chocolate, azúcar y sal (la cantidad de éstos va a variar dependiendo de la cantidad de pasta 

y del gusto  de cada persona). No debe dejarse de menear hasta que ya este cocida la pasta y 

se le agrega el pollo, el lomo y la mitad del caldo donde se coció el pollo y la mitad del 

caldo donde se coció el lomo. 

 

                                                     

 

 

Recetario de la Sra. María Martínez. 
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COLORADITO. 

 

Ingredientes:   

                                                                  

1kg de pollo 

1kg carne de puerco 

1 rebanada de piña criolla 

¼ de Chile de Puya o Tabiche seco 

½ kg de Chileancho rojo                                                 

½ kg de Chilcoxle 

½ kg de Chile de agua seco o Chilhuatle rojo 

½ kg de tomate 

2 panes de manteca o 1 bolillo 

50 grs. ajonjolí  

 

Se pone a cocer la carne de puerco con un poco de ajo, cebolla y sal, el pollo se salcocha 

con aceite o manteca y sal al gusto. Se desvenan los chiles, se calientan en un sartén y se 

lavan, después se ponen a coser, se asa el tomate, la cebolla y el ajo. El chile se muele con 

todo lo asado y se le agrega clavo, pimienta, canela, orégano, hierbas de olor y un poco de 

ajonjolí frito junto con el pan frito. Toda esa pasta se refríe, que se cueza. Ya que esta 

refrita la pasta, esta se incorpora donde se salcochó el pollo, después se le agrega la carne  
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de puerco y se le incorpora poco a poco el caldo donde se coció la carne, a modo que quede 

espeso. Al se prueba de sal y se acaba de sazonar con un poco de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta: Sra. Elena Gómez. 

Restaurante Hacienda Sta. Martha. 
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AMARILLO. 

 

Ingredientes: 

 

1kg de cocido y maciza. 

¾ de Chile amarillo seco 

¼ de Chilhuatle amarillo 

½ kg de papas 

½ kg de ejotes 

2 chayotes 

1 tomate rojo grande 

100 grs de garbanzos 

50 grs de miltomate 

 

Se desvena el chile, se lava y se pone a cocer. En la olla presto se pone a cocer la carne con 

los garbanzos y los ejotes por 20 minutos. En la licuadora se muele el chile con el 

miltomate y el tomate rojo con ajo, cebolla, clavo, pimienta y un poco de cominos, después 

se refríe. Se le agrega la carne que esta con los ejotes y los garbanzos y al último se le 

agrega la papa y los chayotes en pedazos medianos. Se le pone aproximadamente 3 hojas de 

hierba santa para darle sabor. Probarlo de sal. Acabarlo de sazonar. Y se espesa con un 

poco de masa. 
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Para acompañar: 

Se rebana la cebolla y los chiles Verdes de agua en rajas, se le agrega jugo de limón y sal. 

 

 

 

 

 

Receta: Sra. Elena Gómez. 

Restaurante Hacienda Sta. Martha. 
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VERDE. 

 

Ingredientes: 

 

2 kg de espinazo o pollo, incluso se puede poner ambos. 

3/4 kg de frijol blanco. NO ALUVIA. ( similar al frijol negro) 

3 dientes de ajo 

½ cabeza de cebolla 

100 grs de hierba santa 

100 grs perejil 

100 grs epasote 

½ kg tomate verde 

½ kg de miltomate 

Chile de agua o Chile Tabiche verde (al gusto) 

 

Poner a cocer el espinazo con agua, ajo, cebolla, frijol y sal. Y moler el tomate con el 

miltomate, ajo, cebolla y una pizca de cominos y el chile. Ya molido se refrie la pasta, 

cuando este perfectamente frita se le agrega las hiervas molidas (el epasote, la hierba santa, 

el perejil), y se deja salcochar a modo de que se cuezan un poco las hierbas, y después se le 

deja caer el espinazo con el frijol y en la licuadora, se licua un poco de masa aprox. 10grs 

de masa (para tortillas) a modo de espesar poco el mole. Y probarlo de sal. 
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Para acompañar: 

 

Se hacen rajas de chile de agua con cebolla en rodajas, limón y sal. Todo se pone en un 

recipiente. 

 

 

 

                                  

 

Recetario de la Sra. María Martínez. 
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CHICHILO. 

 

Ingredientes:                                                                  

 

¾ de Chile Tabiche seco ó chile mexicano ó ambos 

¾ de Chilhuatle negro 

¼ de Chile Ancho negro 

1kg de cocido de res (costilla y maciza). 

3 dientes de ajo 

½ cebolla. 

2 chayotes 

100 grs de garbanzo 

½ kg de ejotes 

½ kg de papas. 

 

Se desvena el chile, y las semillas se guardan. En  un sarten se calienta el chile, se lava y se 

pone a cocer. Cuando suelta el hervor se le apaga. Se deja ahí. 

En la licuadora se muele el chile con ajo, cebolla, un clavo, una pimienta y una 

tortilla tlayuda quemada con las semillas encima de la tortilla haciendo que estas también se 

quemen. La pasta ya molida se cuela, esta pasta se refríe, ya bien refrita se le deja caer la 

carne previamente cocida con los garbanzos y los ejotes, y se le agrega el chayote y la papa  
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cortados en pedazos medianos. Y 4 hojas tostadas de hoja de aguacate. Se espesa con un 

poco de masa. Probarlo de sal. 

 

 

 

 

 

 

Receta: Sra. Teresa Hernandez. 

                                                              Restaurante la Capilla. 

 



                       Anexos                         

85

 

PIPIAN. 

 

Ingredientes: 

 

1kg de pepita de calabaza. 

½ kg de miltomate 

50 grs de Chile Costeño o Chile Puya 

1 ½ kg de pollo 

3 dientes de ajo 

 

Se pone la semilla en un sartén y se tuesta a modo que el tostado quede igual (no quemada). 

Se mueve continuamente. En un sartén se tuesta el chile. 

  El miltomate se parte y se fríe. Todo se muele en un molino. Y posteriormente la 

pasta se fríe, se tiene que mover continuamente para que no se pegue. Cuando la pasta esté 

frita, se le deja caer el pollo ya cocido anteriormente con ajo, cebolla y sal, a modo que 

quede espeso, agregandole 4 hojas de hierba santa como sabor. Probarlo de sal. 
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Recetario de la Sra. Jacinta Bartolano. 
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CHILAQUES DE CHILCOXLE. 

 

Ingredientes: 

 

250 grs de Chile Chilcoxle 

ajo 

 1 ½ lts. caldo de pollo 

sal. 

Epazote 

Tortilla Tlayuda 

 

Procedimiento: 

 

El chile se desvena, luego se tuesta, se lava. Después el chile se pone a cocer. Ya estando 

suave el chile se muele con el ajo. 

Ya que esta molido, se pone a freír el chile, ya que este sazonado, se deja caer el 

caldo de pollo y el epazote y se sazona con sal. 

 

Se frie tortilla tlayuda en pedazos medianos. El platillo se acompaña con queso de Oaxaca. 

 

Receta de la Sra. María García. 

Fonda Doña Mary, Mercado de la Merced. 
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CHILES RELLENOS DE AGUA Y PASILLA. 

 

Ingredientes para los Chiles de agua de queso: 

 

10 Chiles de Agua 

2 quesos 

1 kg de cebolla 

250 grs de epazote 

1 kg de huevos 

 

Los chiles de agua se asan, se pelan y se desvenan. Se rebana la cebolla y se salcocha junto 

con el epazote. Los chiles se van a rellenar con la cebolla, el epazote y el queso 

desboronado. Ya relleno el chile, se baten las claras de los huevos en un bol hasta que las 

claras queden a punto de turrón y después se le incorpora las yemas. Posteriormente se les 

espolvorea un poco de harina a los chiles, enseguida se van capeando los chiles y se van 

friendo. 

 

Ingredientes para los Chiles pasilla de picadillo: 

 

10 Chiles Pasilla 

1 kg de huevos 
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Para el picadillo: 

 

1 kg de carne de puerco 

1 kg de pechuga de pollo 

2 ½  kg de tomate 

½ kg de cebolla 

5 dientes de ajo 

100 grs de alcaparras 

200 grs de aceitunas 

200 grs de almendras 

100 grs de perejil 

clavo, pimienta, canela y sal 

 

Se pone a cocer la carne por separado, se pica el tomate, la cebolla y el ajo y se refríen, 

cuando estos ingredientes se están friendo se les agrega la carne picada o deshebrada según 

el gusto, y se le van agregando todos los demás ingredientes finamente picados 

adicionándole el clavo, pimienta, canela y sal, todo esto debe ser molido en la chirmolera. 

El picadillo se debe refreír por un tiempo prolongado, aproximadamente 35 a 40 

minutos para que se absorba el jugo de los ingredientes. Se deja reposar. 

Los chiles pasillas se ponen a remojar en un recipiente con 2 tazas de vinagre de frutas por 

1 litro de agua y 2 cucharadas de sal. Cuando estén blandos, se desvenan y se rellenan con 

el picadillo. 



                       Anexos                         

90

 

Se baten las claras de los huevos en un recipiente hondo hasta que las claras queden a punto 

de turrón y después se le incorpora las yemas. Posteriormente se les espolvorea un poco de 

harina a los chiles, enseguida se van capeando los chiles y se van friendo. 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Recetario de la Sra. María Martínez. 
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ARROZ GUISADO.  

 

Ingredientes: 

 

1 kg de pollo  

1 kg de tomate criollo o tomate de bola 

1 cebolla chica 

2 dientes de ajo 

100 grs de perejil 

5 Chiles Verdes de Agua 

½ kg de arroz 

 

Se pone el pollo ya lavado en una cacerola con aceite y sal pimienta y se salcocha (se 

adoba). El arroz se frie aparte, cuando este doradito, se saca el exceso de grasa. Se muele el 

tomate junto con la cebolla, los ajos, clavo, pimienta, canela. Posteriormente se vacía el 

tomate molido donde se encuentra el arroz, al mismo tiempo se incorpora el pollo, los 

chiles de agua y el perejil. Se deja cocer echándolo un poco de agua (1/2 litro) o si se tiene 

caldo de pollo se le agrega este. Se prueba de sal. 
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El arroz guisado se acompaña con el Guacamole: 

 

Ingredientes: 

 

5 aguacates 

2 a 3 Chiles de Agua 

2 dientes de ajo 

Los Chiles de Agua se asan, posteriormente se pelan. Se pone en la licuadora el aguacate, el 

ajo y los Chiles de Agua. 

 

                                                     

 

                                                     

 

 

Recetario de la Sra. Jacinta Bartolano. 
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CHILEAJO.  

 

Ingredientes: 

 

10 pzas. De chile de agua seco 

1 cabeza mediana de ajo. 

½ litro de vinagre de frutas. 

Sal (al gusto) 

¼ de ejote 

¼ de zanahoria 

¼ de chícharo 

¼ de papas 

 

Se corta el ejote, la zanahoria y las papas en cuadros y se ponen a cocer estos junto con los 

chícharos con un poco de sal. Posteriormente se ponen a cocer los chile. Luego se pelan los 

ajos y se muele en la licuadora junto con los chiles y el vinagre. Se escurre la verdura y se 

pone en un recipiente y se le agrega el chile molido. Se sazona con sal. 

 

 

 

Recetario de la Sra. María Martínez. 
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AMARILLO PARA EMPANADAS.  

 

Ingredientes para el amarillo: 

 

½ kg de pollo 

2 Chileanchos 

4 Chiles de Agua secos 

¼ de masa 

  

Se pone a cocer el pollo con cebolla, ajo y sal. Se pone a cocer en otro recipiente todos los 

chiles, ya cocidos se muelen con ¼ de cebolla y 5 dientes de ajo. El chile ya molido se 

incorpora en el caldo donde se coció la pechuga, sacando la carne anteriormente. Se deja 

hervir 15 minutos. La masa se deshace en agua fría, se bate. Y se hecha en la olla donde 

esta el chile y el caldo de pollo, esto hace que tenga el amarillo una consistencia espesa. 
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Masa para la tortilla: 

 

 ½ kg. De maíz 

150 grs de cal 

 

Se deshace la cal en agua fría, ya deshecha la cal, se le agrega un poco al maíz que se va a 

cocer. Para saber si esta cocido se toca el maíz, si se pela con facilidad, ya se puede retirar 

del fuego, después es lavado en un tenate y se va meneando para que el maíz roce con el 

tenate y se vaya pelando, posteriormente se lleva a un molino para molerlo. Ya que esta 

molido se deja reposar 15 minutos. 

Se hace la tortilla y se pone en el comal, cuando la parte de debajo de la tortilla este 

cocida, se voltea y se le pone un pedazo de hoja de yerba santa, luego se le agrega el 

amarillo encima de la hoja y con un cuchara se extiende y se le agrega un poco de carne de 

pollo desmenuzada, se dobla la tortilla, y se va sellando la orilla con la punta de los dedos 

para que se peque y no salga el amarillo. 

 

 

Receta de la Sra. Guadalupe Jiménez. 

Restaurante El Tule. 
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ENTOMATADAS. 

  

Ingredientes: 

 

1 kg de tomate 

½ kg de cebolla 

100 grs de chile Tuxta amarillo 

2 dientes de ajo 

½ kg de tortillas de maíz 

 

Se asa el tomate con el chile, posteriormente se muele con el ajo y sal. La salsa se refríe, ya 

que este refrita la salsa se le pone un poco de caldo de pollo. Después las tortillas se fríen 

en aceite.  

Para servir, se remoja la tortilla en la salsa  y se adorna con cebolla rebanada, perejil 

deshojado y queso Oaxaca. 

                                                     

 

Receta de la Sra. María García. 

Fonda Doña Mary. Mercado de la Merced. 
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GUISADO DE MILTOMATE 

 

Ingredientes: 

1 ½ kg de pollo 

2 kg de miltomate (tomate verde) 

2 o 3 chiles de agua 

350 grs de almendra 

1 cebolla 

3 dientes de ajo 

100 grs de perejil 

Clavo, pimienta y sal (al gusto) 

 

El pollo se salcocha, se pela el miltomate y se pone a cocer (con poco agua) las almendras, 

la cebolla, los chiles de agua y el ajo, cuando este cocido se le apaga, posteriormente se 

muelen todos los ingredientes junto con el perejil. Toda esta molienda se pasa por un 

colador y se fríe con dos cucharadas de aceite de 10 a 12 minutos, posteriormente agregarle 

5 tazas de caldo de pollo, se sazona con sal y un poco de azúcar al gusto. 

                                                     

Recetario de la Señora María Martínez. 
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AMARILLO DE CILANTRO. 

 

Ingredientes: 

 

1 ½ kg de carne de res (cocido: maciza y costilla) 

100 grs de Chile de Agua Seco 

50 grs de costeño 

100 gras de Chile ancho 

50 grs de Guajillo 

½ kg de papas 

½ kg de ejotes 

2 chayotes 

100 grs de garbanzos 

100 grs de miltomate 

2 dientes de ajo 

½ cebolla 

Pimienta y canela al gusto 

100 grs. de cilantro 

50 grs de masa 

 

Se desvena el chile, se lava y se pone a cocer. En la olla presto se pone a cocer la carne con 

los garbanzos y los ejotes por 20 minutos. En la licuadora se muele el chile con el  
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miltomate y el ajo, cebolla, clavo, pimienta., después se refríe la pasta de chile. Se le agrega 

la carne que esta con los ejotes y los garbanzos y al último se le agrega la papa y los 

chayotes en pedazos medianos. Se le pone el rollito de cilantro para darle sabor. Probarlo 

de sal. Acabarlo de sazonar. Y se espesa con la masa (al gusto). 

   

 

 

 

 

Receta de la Sra. Elena Gómez. 

Restaurante Hacienda Sta. Martha. 
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TAMALES DE SALSA VERDE.  

 

Ingredientes. 

 

Para la masa (nixtamal): 

 

½ kg. De maíz 

150 grs de cal 

 

Se deshace la cal en agua fría, ya deshecha la cal, se le agrega un poco al maíz que se va a 

cocer. Para saber si esta cocido se toca el maíz, si se pela con facilidad, ya se puede retirar 

del fuego, después es lavado el maíz en un tenate y se va meneando para que el maíz roce 

con el tenate y se vaya pelando, posteriormente se lleva a un molino para molerlo. Ya que 

esta molido se bate con manteca para que el tamal salga poroso y se deja reposar 15 

minutos. 

 

Salsa verde: 

 

¼ de miltomate 

3 chiles tabiches o chile de agua verde. incluso se puede usar el chile paradito. 

3 dientes de ajo 

¼ de pollo 
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Se pone a cocer el pollo con ajo, cebolla y sal. Se cuece el miltomate con los chiles, 

se muelen, ya molidos se sazona con sal. 

 

A la masa se le incorpora el caldo de pollo conforme se vaya requiriendo.  La masa 

debe quedar en su punto para que se pueda untar en la hoja totomoxle. 

 

 

 

En hojas de Totomoxle se unta la masa, se pone la carne de pollo desmenuzada y la salsa 

verde. Se doblan los tamales y se ponen a cocer todos juntos en una tamalera. 

 

TAMALES DE FRIJOL. 

 

Ingredientes. 

Para la masa:   

½ kg. De maíz 

150 grs de cal 

 

Se deshace la cal en agua fría, ya deshecha la cal, se le agrega un poco al maíz que se va a 

cocer. Para saber si esta cocido se toca el maíz, si se pela con facilidad, ya se puede retirar  

del fuego, después es lavado el maíz en un tenate y se va meneando para que el maíz roce 

con el tenate y se vaya pelando, posteriormente se lleva a un molino para molerlo. Ya que  
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esta molido se bate con manteca para que el tamal salga poroso y se deja reposar 15 

minutos. 

 

Para la pasta de frijol: 

 

½ kg de frijol 

3 chiles pasilla 

3 hojas de aguacate 

Cebolla y ajo 

Se pone a cocer el frijol con ½  cabeza de ajo, ½ cebolla y sal. Ya cocido se muele con los 

chiles pasilla, 3 dientes de ajo y 6 hojas de aguacate. Se fríe la pasta de frijol hasta que 

espese el frijol. 

En hojas de Totomoxle se unta la masa, se agrega la pasta de frijol y se le pone hoja 

de yerba santa a cada tamal. Se doblan los tamales y se ponen a cocer todos juntos en una 

tamalera. 

 

Receta de la Sra. Consuelo López. 

Mercado de la Merced. 




