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ANEXO A 

 

RECETAS DE LA GASTRONOMÍA TUXPEÑA 

 

 

TAMALES DE ELOTE (CHAMITLES) 

 

Ingredientes: 

• 15 elotes tiernos 

• 1 lata de leche condensada nestlé 

• 50 gr. de mantequilla 

• 100 gr. de coco 

• 100 gr. de pasa de uva 

• 1 cucharadita de royal 

 

Procedimiento: se incorporan lo elotes ya una vez rallados y molidos en la licuadora con la 

leche condensada nestlé, la mantequilla y el royal, ya molidos se le agrega el coco. Se 

hacen los tamales en hojas verdes de los elotes, poniendo una cucharada de pasta y 

añadiendo cuatro o cinco pasitas. Se colocan en una olla con varias hojas debajo de modo  
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que queden parados, se cubren con hojas y un lienzo húmedo, se le vierte alrededor de dos 

tazas de agua hirviendo y se tapa la olla. Se dejan a fuego lento de 45 minutos a 1 hora. 

 

PICHOCOS (COLORINES) 

 

Ingredientes: 

• 4 tazas de pichocos 

• 3 cucharadas de puré de tomate 

• ¼ de cebolla 

• 1 diente de ajo 

• ½ hueva de liza 

• 4 huevos 

• pimienta y sal al gusto 

 

Procedimiento: se hierven los pichocos en agua con sal después de haberlos lavado y 

quitado las hebras, se pican. Se muele la hueva; aparte se muele el puré de tomate con la 

cebolla, el ajo y la pimienta. Se fríe la hueva y después se le vacía el puré de tomate molido 

y se deja freír bien, después se le agregan los pichocos escurridos, los huevos ya batidos y 

se revuelven bien, se tapa y se deja cocer. Rinde para 4 personas. 
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MASA PARA TAMALES 

 

Ingredientes: 

• 1 kg. de masa 

• ¼ de manteca de cerdo 

• 1 cucharadita de royal 

• sal y agua 

 

Procedimiento: se bate la manteca con el royal y la sal hasta que acreme. Se le añade la 

masa y se sigue batiendo. Al final se le agrega el agua hasta que quede un atole espeso. De 

esta masa se pone una cucharadita grande en la hoja de plátano y el relleno puede ser de 

guisado de puerco, frijol, calabaza, picadillo de res, entre otros. 

 

TAMALES DE  CALABAZA 

 

Ingredientes: 

• 1 calabaza grande amarilla 

• ½ kilo de camarón seco 

• 4 tomates grandes 

• 1 cebolla grande 

• 1 cucharadita de pimienta 
 

• ½ cucharadita de comino 
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• 4 dientes de ajo 

 
• 1 cucharadita de semilla de cilantro 

 
• ¼ kilo de semilla pipián 

 
• 3 alcaparras 

 
• 3 aceitunas 

 
• chile piquín verde al gusto 

 
• 3 rollos de cilantro 

 
 
Procedimiento: se pone a hervir las cáscaras de camarón que se peló, con esa misma agua 

se pone a cocer la calabaza; en otro traste se pone a acitronar la cebolla picada, cuando esté 

acitronada se le pone el recaudo blanco ya molido (pimienta, comino y ajo); cuando ya esté 

frito este recaudo se le ponen las aceitunas, alcaparras, chile al gusto y la semilla de cilantro 

ya tostada y molida; luego se agrega el tomate; cuando ya esté todo frito se le vacía la 

calabaza que ya estará cocida, al final se le pone el camarón molido y la semilla de pipián. 

 

TAMALES DE PUERCO 

 

Ingredientes: 

• 2 kg. de carne de puerco 

• ¼ kg. de chile color (rojo claro) 

• ½ cucharadita de pimienta molida 

• ¼ de semilla de pipián 

• chile seco al gusto 
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Procedimiento: la carne se prepara con sal. El chile color se remoja en agua hirviendo y se 

muele muy bien; se cuela. A la carne se le pone la pimienta al gusto. La semilla del chile 

color se tuesta y se muele a que quede polvito y se le pone colado a la carne, lo mismo que 

el pipián tostado y bien molido y el chile seco al gusto. 

 

TAMALES DE FRIJOL 

 

Ingredientes: 

• 1 rollo de frijol 

• 6 tomates 

• 4 chiles color 

• 1 cebolla grande 

• Pimienta, comino, ajo al gusto 

• ¼ de camarón molido seco 

• ¼ de semilla de pipián 

 

Procedimiento: se pone a cocer el frijol, aparte en una cacerola se pone a acitronar la 

cebolla picada; chile verde, pimienta, comino y ajo, molidos se le agrega a que se fría; 

luego se le pone el chile color y el tomate molido, ya frito esté recaudo se le vacía el frijol 

cocido y se le  agrega el camarón molido, dejándose a hervir hasta que se sazone, ya para 

bajar de la lumbre se le pone la semilla de pipián tostada y molida. 
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ZACAHUIL 

 

Ingredientes: 

• 8 kg. de maíz 

• 6 kg. de carne de cerdo 

• 2 gallinas 

• ½ kg. de chile chino 

• ¼ kg. de chile piquín 

• 3 kg. de tomate 

• 6 kg. de manteca 

• sal al gusto 

• ¼ kg. de cal 

• 3 rollos de hoja de plátano 

 

Procedimiento: cuando esté hirviendo el agua con cal se le pone el maíz y se le deja 10 

minutos más. Después se pone a remojar el chile chino y el piquín, se tuesta poco y se 

muelen los dos juntos; después se le agrega el tomate. Se prepara la carne lavándola con 

agua y limón y en una tina grande se prepara con el chile. El nixtamal se manda a moler 

que no quede muy molido, después en una tina se vacía la masa y se le agrega el agua 

(bastante para que no quede aguada); ahí mismo se le pone manteca, los asientos y la mitad 

del chile que está preparado con la carne. 
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Manera de hornear: se prende el horno con tres tercios de leña hasta que esté bien caliente; 

enseguida se envuelven las hojas de plátano y se le vacía todo, primero la masa y después 

la carne (todo debe estar crudo), después se amarra con alambre. Dura en el horno 8 horas. 

 

BOCOLES 

 

Ingredientes: 

• Masa seca (minsa) 

• Masa normal 

• Manteca de puerco 

• Manteca de res 

 

Procedimiento: se bate con la mano la manteca de res bien batida; se pone la manteca de 

puerco  y se bate un poco más; enseguida se incorporan las dos masas mezclando muy bien,  

se agrega sal, ya preparada la masa se hacen unas tortillas pequeñas como de unos ocho 

centímetros de diámetro y un centímetro de grueso; después se cuecen en el comal a fuego 

medio para que no se quemen. 

 

ENCHILADAS DE PIPIÁN 

 

Ingredientes: 

• Sal 
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• Semilla de pipián 

• Chiles serranos hervidos 

• Aceite 

• Tortillas 

 

Procedimiento: la semilla de pipián se tuesta y cuando ya se esponjaron se muelen en la 

licuadora que debe estar completamente seca para que quede pulverizada; enseguida se 

pone agua de manera que la mezcla no quede ni muy espesa ni muy aguada; se le agrega sal 

y de nuevo se muele para que se incorporen los ingredientes. Si se quiere se le puede poner 

dos o tres chiles serranos hervidos y se muelen con la semilla. Después en un sartén se pone 

suficiente aceite y cuando esté caliente se vacía la salsa, la cual no se debe dejar hervir 

porque se corta. Ya preparada, poco a poco se meten las tortillas y al sacarlas se doblan a la 

mitad. 

 

ESTRUJADAS 

 

Ingredientes: 

• Masa 

• Aceite 

• Sal 

• Salsa de tomate o chile verde 
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Procedimiento: se prepara la masa y se hacen unas tortillas grandes de medio centímetro de 

grueso aproximadamente; cuando ya está cocida, se le pone un poco de aceite, un poco de 

sal y salsa de tomate o chile verde y se va doblando hasta que queden pedazos pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




