
 

 

APÉNDICE A 

 

 
PLATILLOS TÍPICOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL MENÚ:  

RECETAS   ANTOJITOS 

 

Amarillo 

Ingredientes para ocho personas: 

250 gramos de chile chilcoxtle 

7 cucharadas de manteca 

3 jitomates asados y sin cáscara 

2 dientes de ajo 

2 pimientas 

1 cebolla 

4 clavos 

1 raja de canela 

1 cda. De orégano 

1 litro de caldo de pollo o res 

250 gramos de ejotes picados y cocidos 

2 chayotes cocidos y rebanados 

2 hojas de hierba santa 

sal al gusto 

250 gramos de masa de maíz. 

 

Manera de hacerse: 
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- Asar, remojar y moler los chiles sin semillas y freír en tres cucharadas de 

manteca; agregar los jitomates molidos con la cebolla, dientes de ajo, 

pimientas, clavos, canela y orégano. 

- Agregar el caldo, los ejotes, chayotes, hojas de hierbasanta y sal al gusto. 

- Mezclar dos terceras partes de la masa con el resto de la manteca y un poco de 

sal, formar bolitas pequeñas con un hoyito en el centro (chochoyotes) y agregar 

al caldillo. 

- Deshacer la masa restante en un poco de caldo y agregarla al caldillo; dejar 

hervir unos minutos más hasta que el caldillo esté espeso y las bolitas de masa 

cocidas. 

 

Verde 

Ingredientes para seis personas 

1 manojo de perejil 

1 manojo de cilantro 

5 hojas de hierbasanta 

1 chile verde de la temporada ( de agua, o si no, serrano) 

3 hojas de epazote 

4 tomates verdes 

5 dientes de ajo 

1/2 cebolla 

40 gramos de manteca 

50 gramos de masa de maíz 

1 litro de caldo 

sal al gusto 

500 gramos de frijol blanco cocido 

 

Manera de hacerse: 

- Moler el perejil, cilantro, hierbasanta, epazote, tomates, ajo y cebolla. 

- Separar la tercera parte y freír el resto en la manteca; estando bien frito 

agregarle la masa disuelta en el caldo y sal al gusto. 
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- Cuando haya espesado, agregar los frijoles y las hierbas molidas que se 

separaron, para que tenga un bonito color verde. 

- Reducir el fuego y retirar después de cinco minutos para que no se pierda el 

color. 

 

Coloradito 

Ingredientes para ocho personas 

250 gramos de chile ancho 

6 chiles chicoxtle 

500 gramos de jitomate 

1 cabeza de ajo asada 

2 cucharadas de ajonjolí tostado 

1 cucharada de canela molida 

1 cucharadita de orégano 

sal y pimienta al gusto 

2 tazas de caldo 

3 tablillas de chocolate 

 

Manera de hacerse: 

- Desvenar, asar y remojar los chiles 

- Molerlos con el jitomate, ajo, ajonjolí, canela, orégano, sal y pimienta al gusto. 

- Freír en manteca; ya que la preparación esté bien frita, agregar el caldo y el 

chocolate. 

- Dejar hervir para que sazone y espese. 

 

Sopa de flor de calabazas 

Ingredientes para 6 personas 

1 cucharada de manteca 

350 gramos de papas picadas 

1 cebolla rebanada 

2 chiles de agua asados y pelados, desvenados y en rajas 
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2 elotes desgranados y cocidos 

3 tazas de leche 

3 cucharadas de crema 

sal al gusto 

¼ de kilo de flores de calabaza limpias. 

 

Manera de hacerse: 

- Freír las papas en la manteca caliente; cuando estén transparentes agregar la 

cebolla y las rajas para que se frían un poco. 

- Poner los granos de elote, con tres tazas del agua de su cocimiento, la leche y la 

crema; mover rápidamente para que la preparación no se corte. 

- Sazonar con sal 

- Añadir las flores de calabaza cuando las papas estén cocidas. 

 

Almendrado de pollo 

Ingredientes para 8 personas 

1 pollo grande, partido en piezas y limpio. 

10 almendras 

5 dientes de ajo 

aceite para freír 

1 pan de manteca 

10 pasas 

1 kilo de jitomate (verde, no maduro) 

2 clavos 

3 pimientas 

1 raja de canela 

1 ramita de perejil 

1 cucharadita de orégano 

hierbas de olor al gusto 

2 tazas de agua 

sal y azúcar al gusto 
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15 aceitunas 

15 almendras 

chiles serranos en vinagre, al gusto. 

 

Manera de hacerse: 

- Remojar las almendras en agua caliente y pelarlas. Freír en aceite junto con los 

ajos, hasta que doren: retirar. 

- Freír el pan y las pasas en el mismo aceite; retirar y freír luego las piezas de 

pollo, para que se doren bien, a fuego suave. 

- Agregar el jitomate y especias molidas, dejarlos freír y agregar agua; sazonar 

con sal y azúcar. 

- Agregar aceitunas, pasas y las almendras picadas; retirar del fuego cuando el 

pollo esté cocido. 

- Servir el platillo acompañado de chiles serranitos en vinagre. 

 

 

Mole de cadera 

Ingredientes  para seis personas: 

1 kilo de cadera y espinazo de chivo 

1 rama de cilantro 

200 gramos de ejotes de ayocotes en trozos 

chile guajillo al gusto 

6 tomates 

2 jitomates 

manteca para freír 

sal al gusto 

1 hoja tostada de aguacate 

 

Manera de hacerse: 

- Cocer la cadera y el espinazo; a medio cocer, poner el cilantro y los ejotes. 
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- Tostar los chiles y hervirlos con los tomates y los jitomates; moler todo junto y 

freír en manteca, sazonar con sal al gusto. 

- Agregar la cadera y el espinazo, con el cilantro y los ejotes y la hoja de 

aguacate; dejar hervir hasta que el guiso esté cocido y el caldillo espeso. 

- Rectificar la sal y servir luego. 

 

 

Nieve de tunas 

Ingredientes para 12 personas 

30 tunas (chochostle) 

1 litro de agua 

½ taza de azúcar 

 

Manera de hacerse: 

- Pelar las tunas, machacarlas bien y agregarlas al agua; revolver y colar con una 

servilleta. 

- Revolver el licuado con azúcar y ponerlo a cuajar en la nevera. 

 

 

Nieve de leche quemada 

Ingredientes para 6 personas 

1 litro de leche 

1 taza de azúcar 

1 raja de canela 

 

Manera de hacerse: 

- Poner la leche a hervir, a fuego suave, sin mover durante diez minutos: 

procurar que se queme, 

- Agregar el azúcar y canela; hervir por cinco minutos más. 

- Retirar del fuego y dejar enfriar, colar y poner a cuajar en la nevera

 




