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Recetas tipo B. 

Aplicación del chile como parte esencial para acompañar los platillos. 

 

SALSAS:  

 

 

 

 

 

Salsa de Chile Canario: se cuece el chile y después se muele con sal y ajo. Esta salsa sirve 

para acompañar diferentes comidas como: los frijoles negros con pata de puerco, carne 

asada, etc. 

 

Rajas de Chile Canario: se hacen los chiles en rajas con cebolla rebanada y se le agrega 

limón y sal. Y otra forma de hacerlos es sustituir el limón por vinagre y sin sal. 
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Salsa de Chile Nanche: el chile se calienta en un sartén, luego se lava y se pone en agua, 

una vez cocido el chile, se muele con un poco de agua con el que se coció, ajo pelado y sal. 

Con esta salsa se pueden acompañar las Tlayudas. 

 

 

Salsa de Chile de Agua con tomate rojo: se asa el chile y el tomate y se muele en la 

chirmolera con ajo pelado, sal y un poco de agua.   

 

 

Salsa de Chile Tuxta: esta puede hacerse asando o cociendo en chile. Posteriormente se 

muele con ajo y sal en la chirmolera.  

 

 

Salsa de Chile Pasilla: se tuesta, luego se cuece y posteriormente se muele con ajo y sal. 

Esta salsa se usa para acompañar los tamales de frijol y de Chepil. 
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Chiles Pasilla en vinagre: se tuesta y se colocan los chiles en el vinagre. El vinagre es 

previamente preparado con sus especies (clavo y pimienta ), yerbas de olor, laurel y cebolla 

rebanada. 

 

Chintexle (pasta de Chile Pasilla): 

 

Se tuestan aproximadamente 6 o 7 chiles pasillas, 3 hojas de aguacate, 5 o 6 camarones 

medianos previamente lavados y 3 dientes de ajo chicos. Ya tostados los chiles se ponen en 

un recipiente con poca agua. Después todo es llevado al metate y se va moliendo, al 

momento de estar moliendo se le va rociando poco agua para que tenga una consistencia 

espesa. Al final, se prueba el Chintexle y si le hace falta sal se le puede agregar. 
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Salsa de Chile Costeño: se tuesta el chile, luego se pone a cocer y se muele con ajo y sal 

(en la chirmolera o licuadora). A esta salsa se le puede agregar junto con el chile costeño el 

chile tabiche seco para agregarle mayor sabor y picor a la salsa. Esta salsa acompaña a las 

tostadas de salchicha de Ejutla, a los tamales de frijol, las memelita, tamales de chepil, etc. 

 

 

 

Salsa de miltomate (tomate verde o tomate de cáscara) con Chile Costeño y Tabiche: 

Se pela el miltomate y se pone a cocer con los chiles previamente calentados en un sartén. 

Ya cocido el miltomate se muele con ajo y sal (al gusto ) en la licuadora y se le agrega unas 

dos o tres hojas de aguacate tostadas a fuego directo ( dependiendo de la cantidad de la 

salsa). 

 

 

Recetas de las Sra. Francisca Casas y Sra. Antonia Sánchez. 
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GUIAS. 

 

Salsa para las guias: 

 

8 Chiles Pasilla 

5 gusanos de Maguey 

Sal al gusto 

2 ajos (dependiendo de la cantidad de la salsa) 

 

Se pone a cocer el chile, se licua posteriormente con los gusanos, sal, ajo y un poco de agua 

con la que se coció el chile. 

 

                                                      

 

Ingredientes: 

 

2 rollos de Guias (de calabaza)        

Ajo 

1 Cebolla  
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sal 

1kg. de  Calabacitas 

6 rollos de Flor de calabaza 

2 rollos de Piojito (hierba) 

2 rollos de chepíl 

150 grs. de masa 

1kg de tasajo  

  

Se lavan las guias y se cortan en pedazos medianos, luego se ponen a cocer con ajo, cebolla 

y sal, enseguida se agregan los elotes, después de 30 minutos se le agregan los ingredientes 

restantes. Cuando ya estén apunto de cocerse los últimos ingredientes, se muele un poco de 

masa. Y se le agrega al caldo. Se le puede agregar chochoyotes (de masa con aciento). Se 

sazona con sal. 

 

                                                    

 

 

Receta de la Sra. Elena Gómez. 

Restaurante Hacienda Sta. Martha. 
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CALDO CON SOPA ADENTRO. 

 

Salsa de Chile Agua para acompañar el caldo: 

Se asa el chile, se pela y se muele en la chirmolera con el ajo pelado y sal. Otra opción es 

remplazar el chile de agua por el chile paradito o el chile de bola. 

 

 

 

                                                    

  

 

Ingredientes: 

 

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

2 chayotes 

½ kg de zanahoria 

½ kg de ejote 

½ kg de papas 

½ kg de tomate                                                      
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½ kg de garbanzos 

1 rollo de cilantro 

½ taza de vinagre de frutas 

1 paquete de pasta de fideo cambray 

1 cabeza de ajo 

1 cebolla 

sal 

 

Se pone a cocer la carne, los garbanzos y las zanahorias con ajo, cebolla y sal. Aparte se 

pica el tomate. La verdura restante se hace en trozos medianos (chayote, ejote y la papa). 

Cuando este semi-cocida la carne se le deja caer el tomate picado y la demás verdura, se le 

agrega la media taza de vinagre, cuando ya este cocida la demás verdura, se le deja caer el 

rollo de cilantro y la pasta de fideo cambray previamente frita. 

 

 

 

Recetario de la Sra. María Martínez. 
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HIGADITOS DE PUEBLO (caldosos). 

 

Salsa de Chile Onza y Chile Chiltepe con miltomate: 

 

Se tuesta el chile, posteriormente se cuece junto con el miltomate, cuando suelte el hervor 

se deja 5 a 10 minutos y se apaga. Después se muele con ajo y sal (al gusto). 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

1 kg de pechuga 

½ kg de tomate 

½ kg de miltomate (tomate verde) 

1 cebolla 
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1 cabeza de ajo 

perejil 

cominos 

azafrán 

15 huevos 

 

Se pica finamente el tomate, el miltomate, la cebolla y el perejil. Se pone a cocer las 

pechugas. Ya cocidas las pechugas, se deshebran y el caldo se guarda. Se muele el comino 

y el azafrán, después se salcocha con poco aceite, ya que esta salcochado el comino y el 

azafrán se le agrega 1 litro del caldo de pollo (aproximadamente), y se prueba de sal. En un 

bol se baten los huevo, ya batido se le agrega el tomate picado, el miltomate, la cebolla,el 

perejil y las pechugas desmenuzadas. Cuando el caldo que se encuentra en la cacerola esta 

caliente, se le añade la mezcla que contiene el bol. Cuando se este cuajando el huevo junto 

con los demas ingredientes, se tiene que ir prensando (con dos platos). Al final tiene que 

quedar el huevo en medio y el caldo rodeando toda esa tortilla de huevo. 

 

    

 

Recetario de la Sra. Jacinta Bartolano. 
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HIGADITOS (secos). 

 

Salsa de chile Tabiche con chile Tuxta para acompañar a los higaditos secos: 

Se tuestan los chiles, se lavan y se ponen a cocer, en unos 5 minutos, se apagan y se muelen 

con sal. 

 

 

Ingredientes: 

 

1kg de azadura (corazón, higado y bofe) 

1kg de tomate 

ajo 

cebolla 

perejil 

clavo, pimienta 

 

Si la menudencia no esta cocida, se puede cocer con agua y un poco de sal. 

Se pica la menudencia, el tomate, la cebolla y el perejil, en la chirmolera se muele el clavo 

y la pimienta. 
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Primero se fríe el tomate, la cebolla y el perejil, cuando ya se salcochen, se deja caer la 

menudencia. En un bol, se baten los huevos. Posteriormente se le deja caer el huevo a la 

cacerola de la menudencia, se deja cocer.      

  

 

 

 

 

 

 

Recetario de la Sra. Jacinta Bartolano. 
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FRIJOLES CON PATA. 

 

Chiles en escabeche para acompañar los frijoles con pata: 

Los chiles en escabeche se pueden hacer de Chile Tuxta o Chile Canario. 

 

3 cebollas en gajos 

1 kg de chiles (Chile Tuxta o Chile Canario) 

1 kg de zanahoria en rodajas 

1 ½  litro de vinagre de frutas 

½ litro de vinagre del gallo 

hierbas de olor al gusto 

hojas de laurel al gusto  

 

En una olla se salcochan los chiles, las cebollas y las zanahorias junto con las hierbas de 

olor y las hojas de laurel. Se sazona con sal al gusto. Posteriormente cuando estén 

sazonados todos los ingredientes se le agrega el vinagre de frutas y el vinagre blanco ( del 

gallo), se tapa y se deja cocer de 10 a 15 minutos. 
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Ingredientes: 

 

1 kg de frijol negro 

1 kg de patas de puerco partidas en pedazos chicos 

Se lava el frijol y las patas. En una olla presto se ponen a cocer los frijoles con ajo, cebolla, 

sal y las patas. Dejan cocer 30 minutos, cuando ya estén los frijoles se les agrega ramas de 

epazote. 

 

 

                      

 

 

 

Receta de la Sra. Teresa Hernández. 

Restaurante la Capilla. 
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ESTOFADO ALMENDRADO. 

 

Para acompañar: 

Se asan chiles de agua y se pelan.   

  

 

 

Ingredientes: 

 

1 kg de lomo de puerco 

1 ½ de pollo 

3 kg de tomate 

½ kg de miltomate (tomate verde) 

1 cebolla 

5 dientes de ajo 

375 grs de almendra 

100 grs de perejil 

50 grs de alcaparras 

50 grs de aceituna 
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hiebas de olor, clavo, pimienta y sal ( al gusto ) 

2 piezas de Pan amarillo o bolillo 

 

El pollo se pone a freír (salcochar) y la carne de puerco se pone a cocer con ajo, cebolla y 

sal (en olla presto). Se lava el tomate y el miltomate, se cortan a la mitad y se ponen a 

salcochar con la mitad de la cebolla y los 5 dientes de ajo. Posteriormente donde se 

encuentra el tomate friendose se le agrega las almendras previamente lavadas, al igual que 

el clavo, pimienta, hierbas de olor y el perejil, se deja que todo esto se cueza de 15 a 20 

minutos a fuego lento.  

En otro sarten freir los panes o bolillos cortados a la mitad, enseguida se muelen 

todos los ingredientes junto con el pan, las alcaparras y las aceitunas.  

En una cacerola se cuela toda la molienda y se frie con dos cucharadas de aceite por 10 

minutos a fuego lento. Posteriormente se vacia el pollo, la carne de puerco y unas 5 tazas de 

ambos caldos. Se sazona con sal y azúcar al gusto, dejar que hierva por 10 minutos y 

apagarle. 

 

Receta de la Sra. Elena Gómez. 

Restaurante Hacienda Sta. Martha. 

 




