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Presentación
Era necesario dejar constancia que las poblaciones rurales de la CDMX 
tienen una aportación enorme a la historia gastronómica del país, y 
para demostrarlo, con orgullo presentamos nuestro cuarto recetario 
“Los sabores de mi Ciudad”, que retrata veinticinco platillos significa-
tivos de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco.

Mostrar los guisos milenarios, heredados de generación en genera-
ción, recetas guardadas con celo en las memorias de las cocineras, 
adaptadas a los ingredientes de nuestra época, la lucha diaria por 
preservar la tradición de la cocina, por mantener el sabor de nuestros 
antepasados en el paladar, es la tarea de estos textos que contienen 
nada más y nada menos que los secretos del anafre, de los hornos de 
piedra, de las improvisadas fogatas alimentadas por carbón o madera.

Desde los canales de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco y los del 
Pueblo de Mixquic en la delegación Tláhuac, resaltan platillos prehis-
pánicos como el tlapique y el mixmole, ambos preparados original-
mente con peces de la región, tal es el caso de carpa y las ranas, sin 
embargo la depredación y la consecuente extinción de esos animales, 
ha obligado a las cocineras a sustituir los ingredientes y suplirlos por 
especies como el jurel o mojarras tilapia, siempre apegándose a la pre-
paración original y al sazón que sólo se puede conseguir por herencia.
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“es lo que nos identifica como mexicanos, lo tradicional, 
los nopales, los huazontles, los quelites, las peras,

los tejocotes.”

Consuelo Reyes
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Aquí en la Ciudad también son aprovechados los alimentos que cada 
región produce para resaltar los sabores de la comida diaria, porque 
en los hogares de los poblados rurales, es común ver en la época de 
lluvias las preparaciones con habas, elote, hongos, verdolagas, chila-
cayotes y calabazas. Es común, para envidia de los citadinos, saborear 
verdolagas en salsa verde, costillas con hongos, caldo de habas, chi-
charrón en salsa verde con habas, caldo de hongos y pipián en puerco.

También se preserva con celo y cada vez en menos hogares, recetas 
tales como los ayocotes, que son preparados con el frijol del mismo 
nombre, chicharrón con carne, chiles guajillos y hierbas de olor; el chi-
leatole y el atole de masa picante, ambos con el maíz como ingrediente 
principal, pero el primero con epazote y chile serrano y el segundo con 
piloncillo, chiles pasilla y canela; la sopa de cuatatapa, hecha a base 
de frijol y nopales; y las enzapatadas, potaje elaborado con habas 
maduras, nopales cambray, chile de árbol y cacahuate crudo.

Más de las regiones del campo de la CDMX, es xilacastle o pipián 
con nopales y papas; los tradicionales romeritos o revoltijo, brócoli a 
la crema, el conejo adobado, la trucha o el típico mole de San Pedro 
Atocpan y los infaltables compañeros: tamalitos de frijol.

El postre al final, y aquí tenemos dos opciones a elegir: la compota de 
manzana y el helado de mamey. 

liC. adriana Contreras vera

direCtora general de desarrollo rural
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no hay celebración en
méxico sin comida.

el ciclo de la vida, desde el 
nacimiento hasta la muerte, 
incorpora, platillos espe-
ciales en cualquier clase 
social. ceremonias como 
las relacionadas con el 
ciclo agrícola, desde las 
peticiones de lluvias hasta 
el agradecimiento por la 
cosecha, plasmada en la 
ofrenda de muertos y en 

las fiestas patronales.



9

Introducción
La gastronomía mexicana se destaca por los colores del campo, 
la tierra y el toque cultural característico de cada región. Nuestra 
comida nos habla de la gran diversidad que existe en el país, sus 
sabores son un viaje por la historia, los misterios y el paso de los 
seres humanos que nos han antecedido.
 
El suceso milenario de cultivar la tierra, cosechar sus frutos, trans-
formar sus dones en alimentos y congregarse junto a la mesa, tiene 
un culto noble que emana de la cocina. Ahí, ante el fuego sazona-
do con amor, se matiza el gusto y el olfato. 
 
En la CDMX, las cocinas huelen a maíz, a chile, a cacao y frijol. 
Resguardan secretos y anécdotas, comparten siempre con una cor-
dial sonrisa, el sazón ancestral de cada receta.
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“antes las cocinas eran de humo, pero eran
techadas de cartón o de tejamané”

Silvestra Guerrero 



14 Delegación Tláhuac
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INGREDIENTES

- Se pone a hervir la carne de cerdo con sal, ajo y cebolla en 
una olla expres o convencional, hasta que ya se sienta blanda.
- Por separado, mientras se cuece la carne, se limpian y lavan 
muy bien las verdolagas.
- Para la salsa verde se ponen a hervir los tomates junto con los 
chiles serranos o cuaresmeños hasta que estén suaves, pero no 
deshaciéndose.
- Se licúan con el caldo de la carne y uno o dos dientes de ajo y 
se le agrega sal al gusto.
- En una cazuela de barro se calienta el aceite o manteca, según 
su gusto, y se fríen los trozos de carne hasta que se doren. Agre-
gue las verdolagas crudas para que suelten su jugo y la salsa 
verde, baje a fuego suave hasta que suelte el hervor y déjelo 10 
minutos para que sazone.

Sirva caliente y acompañe con unos frijoles de la olla.

PROCEDIMIENTO

(6 porciones)
- 1 ½ kg de carne de cerdo en trozos
- 1 kg de verdolagas
- 1 kg de tomates verdes
- Sal, al gusto
- ¼ de chiles serranos verdes
- Ajo 
- Cebolla
- Aceite

Receta de Celsa Elsa Jiménez Padilla
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INGREDIENTES
(4 porciones)

Receta de Celsa Elsa Jiménez Padilla

- 1 kg de pescado jurel
- 1 ½  kg de tomate verde 
- 8 chiles serranos 
- 3 manojos de acelgas
- 15 nopales grandes
- 2 manojos grandes de epazote
- 100 grs de masa
- ¼ de manteca de cerdo
- Sal al gusto
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INGREDIENTES
(4 porciones)

- 1 kg de pescado jurel
- ¼  chiles chilcostle
- 3 manojos de acelgas
- 15 nopales
- 1 manojo de epazote
- 100 grs de masa 
- ¼ de manteca de cerdo
- Sal al gusto

MIXMOLE ROJO

- Se lavan muy bien los tomates verdes y los chiles serranos, se ponen a co-
cer sin dejar que se desintegren, se licuan con un poco de masa para que 
espese la mezcla y se le agrega sal al gusto. 
- Por separado se lava, pica y se dejan escurrir bien las acelgas. En una 
cazuela grande se pone suficiente manteca de cerdo y se añade la acelga 
picada, el epazote y un poco de sal, se tapa hasta que la acelga con el 
vapor haya soltado su jugo. Una vez cocida se reserva en un recipiente.
- En la misma cazuela, se limpia y se vuelve a poner suficiente manteca para 
freír la salsa verde, se le agrega el resto del epazote y cuando ya esté a 
punto de soltar el hervor, se le integran los trozos del pescado que se dejan 
cocer durante 10 minutos. Posteriormente se sacan de la salsa  y reservan.
- Se deja sazonar 10 minutos más la salsa con las acelgas, se le va agre-
gando poco a poco el jugo que soltó la acelga y los nopales hasta que ya 
esté lista.
- Finalmente para servir el mixmole se le agrega el pescado y se acompañan 
con unas tortillas calientitas.

Algunas familias integran a este tradicional platillo pescadito o charal fresco.

PROCEDIMIENTO
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- Para preparar el mixmole rojo se utilizan los mismos ingredien-
tes y se realiza el mismo procedimiento, únicamente se sustituye 
el chile serrano por chile chicostle (originario de Mixquic) Tam-
bién se puede utilizar el chile guajillo.

PROCEDIMIENTO



21Celsa Elsa Jiménez Padilla 
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INGREDIENTES

- Se lavan muy bien las habas y se ponen a cocer a punto de cocción 
con sal por unos 40 minutos (sin que se desintegren).
- Se pica finamente los dos dientes de ajo y la cebolla, así como el 
jitomate, los chilacayotes. Las calabazas deben picarse en cuadros 
más grandes. 
- Se revuelve todo y se pone a sazonar por unos minutos hasta que 
suelte su hervor.
- Al final, se le agrega el cilantro picado al gusto.

(4 porciones)

Receta de Concepción Robles Romero

PROCEDIMIENTO

- ½ kilo de habas peladas
- 2 chilacayotes 
- 3 calabazas 
- 2 jitomate medianos
- ½ cebolla
- 2 dientes de ajo 
- 1 manojo de cilantro



Concepción Robles Romero
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en nuestro país todo saber 
gastronómico parte de dos 
pilares esenciales: la mamá 
y la abuela. dos personajes 
que permiten que los saberes 
populares de la cocina sigan 
vigentes, aunque no hay que 
olvidar que también son
responsables de la cocina, las 
hijas, tías y nueras; es decir, 
el dominio de la cocina recae 
específicamente en la figura 

femenina.
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INGREDIENTES

- Se fríe en una cacerola la carne de cerdo hasta dorar.
- Después se pone a hervir con sal y un trozo de cebolla.
- Por separado, en un sartén, se fríen ligeramente las semillas de los chiles 
secos, las pepitas de calabaza, las pasas y los cacahuates (sin dorar mucho, 
porque amargan).
- También se doran las tortillas y el pan cortado en rodajas.
- El ajonjolí sólo se tuesta.
- Los chiles guajillos se desvenan y doran ligeramente, se remojan en agua 
hirviendo y junto con todos los demás ingredientes se muelen en licuadora o 
en el metate. 
- En una cazuela por separado, se colocan dos cucharadas de aceite, ya ca-
liente se le agregan los ingredientes licuados, las papas y nopales (cortados al 
gusto, previamente cocidos y escurridos).
- Finalmente se incorpora la carne de cerdo ya cocida y se deja hervir unos 
minutos más hasta que el guiso suelte el hervor.

PROCEDIMIENTO

(4 porciones)

Receta de Concepción Robles Romero

- ½  kg de carne de cerdo
- 100 gramos de semillas de chiles secos 
(ancho, guajillo, morita y pasilla)
- 50 grs de ajonjolí tostado
- 50 grs de cacahuates  
- 50 grs de pepitas de calabaza 
- Pasas al gusto
- 4 tortillas (cortadas en cuadros)
- 2 bolillos (cortados en rodajas)
- 5 chiles guajillos 
- 3 papas grandes
- 5 nopales grandes
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“somos más superiores
todos los que cultivamos todo 
para consumirlo, o sea que te 
cueste tanto trabajo, tu sudor, 
el crear un maíz y el criar un 
animalito, comértelo, es todo 
un sentimiento, no nada más 
es comerlo, sino disfrutarlo y 
lo comes con más gusto cuan-
do te cansas, o sea cuando tú 

trabajas ese platillo,
es exquisito”

mari cruz gonzález aguirre
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“disfrutar de ese momento de estar en la mesa y de 
poder vivirlo con ellos, con mis papis, mis hermanas 
y con su famosa palabra de mi mamá, de ¿qué tal 

nos quedó la comida. entonces es deliciosa...”

Mari Cruz González Aguirre
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INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO

- Los romeritos tiernos se escogen bien, se limpian, se lavan y se ponen a hervir 
con sal junto con las papas. Ya cocidos se escurren, se pelan las papas y se cor-
tan en cubos pequeños.
- Por separado se prepara un poco de caldo de pollo. En una cazuela grande se 
agrega un poco de aceite o manteca de cerdo (al gusto), se pone a freír la pasta 
del mole con el polvo de camarón y se va diluyendo poco a poco, sin dejarlo de 
mover para que no se pegue; se le agregan los nopales, previamente picados, 
cocidos y escurridos y los romeritos. Se deja sazonar por cinco minutos. 

INGREDIENTES
(4 porciones)

Receta de Genaro Reyes del Águila

- I kg de mole poblano en pasta
- 5 kg de romeritos
- 3 bolsas de nopal picado  
- 1 kg de papa
- ½ kilo de camarón 
- 3 cucharadas de polvo de camarón
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INGREDIENTES
(4 porciones)

PROCEDIMIENTO

Receta de Verónica Ortega

- Se separa por ramos pequeños el brócoli, se lava muy bien y se 
pone a cocer al vapor a baño María.
- Por separado en una cacerola, se derrite la mantequilla y se pone 
a dorar jamón de pierna finamente cortado.
- Por separado se licúa la crema con los chiles chipotles (al gusto) 
y sal al gusto, se agrega esta mezcla al jamón y se corta en cubos 
pequeños la piña en almíbar, hasta que suelte su sazón y finalmente 
se incorpora el brócoli.

- 4 brócolis grandes
- ½ barra de mantequilla
- ½ litro de crema
- ½ lata de chiles chipotle
- I lata de piña en almíbar
- ¼ de jamón de pierna
- Sal 
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“Yo al menos me siento muy orgullosa de haber 
trabajado el campo y todavía le digo a mi nieto, 
si quieres vamos y yo te enseño cómo se corta la 

acelga, la espinaca, la verdolaga...”

Ma. del Carmen González
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INGREDIENTES

- Se limpia muy bien el conejo, se lava y se pone a hervir con una cabeza de 
ajo y ½ cebolla por un lapso 30 minutos aproximadamente, si es en olla con-
vencional o si es de barro hasta por una hora y media. Es importante checar 
que no se pase de cocimiento. 
- Por separado, los chiles se desvenan, se limpian y ponen a hervir en agua 
caliente por 10 minutos, una vez listos se licuan con 1 diente de ajo, un trozo 
pequeño de cebolla y una pizca de cominos.
- En una cazuela grande se agregan una cucharada de manteca de cerdo y se 
pone a dorar el conejo. Se sacan las piezas y reservan.
- En el mismo jugo de la carne, se sazona el chile con una pizca de sal y caldo 
de pollo (al gusto) por 20 minutos, una vez que ya soltó el primer hervor, se 
baja  la lumbre y se deja cinco minutos más, finalmente se agrega el conejo 
doradito.

Se sugiere acompañar este exquisito conejo adobado de arroz blanco con 
verduras.

PROCEDIMIENTO

(4 porciones)

Receta de María del Carmen González

- 1 conejo partido
- ¼ kilo de chiles secos (guajillo)
- 100 grs de puya
- 4 chiles moritas
- 1 cebolla 
- 1 cabeza de ajo mediano 
- Sal
- Comino
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INGREDIENTES

- Se ponen a cocer los frijoles en una olla de barro (tres horas) 
para que tomen sabor, o bien en una olla express alrededor de 
40 minutos.
- Ya casi cocidos, se les agregan los trozos de chicharrón; se 
sazonan con ajo, cebolla y hierbas de olor en un poco de caldo 
con frijoles, se les machaca y se les vuelve a incorporar a la 
olla.
- Para darle color al guiso, se licuan dos chiles guajillos media-
nos, dorados y hervidos, previamente, y se les agrega sal al 
gusto, dejándolos otros minutos hasta que suelten el hervor.  

(5 porciones)

Receta de Silvestra Guerrero Pérez

PROCEDIMIENTO

- 1 kg de frijol ayocote
- ½ cebolla
- ¼ de chicharrón con carne
- 2 chiles guajillos
- Hierbas de olor al gusto
(orégano, tomillo y laurel)



42

”Yo todavía cocino de manera tradicional, debido a que 
traigo el conocimiento de nuestros ancestros,

anteriormente se les decía tosesetzi, que significa nues-
tros abuelos” 

Silvestra Guerrero
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INGREDIENTES

- Para preparar la salsa, se ponen a hervir los tomates verdes y los 
chiles serranos durante 15 minutos; se licuan con un diente de ajo, 
un trozo de cebolla y sal al gusto.
- En una cazuela por separado, se sazona la salsa con cebolla y se 
le coloca el chicharrón con carne, en trozos.
- Se agrega un poco más de agua y se incorporan las habas, cala-
bazas y el elote cortado en trozos (todo en crudo). Se le pone sal al 
gusto y se deja hervir bien.

PROCEDIMIENTO

(4 porciones)

Receta de Silvestra Guerrero Pérez

- ¼ de chicharrón carnoso
- ½ kg de tomates verdes 
- 7 chiles verdes serranos
- ½ kg de calabacitas  
- ¼ de habas verdes
- 5 elotes
-  ¼ cebolla
- 1 diente ajo 
- Sal al gusto
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La dieta de todo mexicano, se sustenta en una base mile-
naria, que se mantiene intacta, asì como los utensilios con 

los que cocinan: el comal, el metate, las ollas o cazuelas de 
barro. Sus instrumentos de madera: molinillos, cucharas... 
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cucharones, tablas y bateas; incluso sus textiles: las servilletas 
donde colocan las tortillas y sus manteles tramando universos 

bordados de colores infinitos.
Hasta el proceso de hacer el nixtamal, es el mismo de hace 

más de 5 mil años.



48
Delegación Magdalena Contreras
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INGREDIENTES

- Sofreír ¼ de cebolla con 2 dientes de ajo.
- Agregar los hongos.
- En una olla, calentar 2 litros de agua con un hueso de res.
- Una vez caliente, verter los hongos sazonados.
- Añadir las setas, el epazote y los chiles chipotles enteros.
- Salpimentar al gusto.
- Cocinar por 20 minutos. 

(8 porciones)

Receta de Bertha de la Cruz

PROCEDIMIENTO

- ½ kg de champiñones
- ¾ kg de setas
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla
- 2 ó 3 chiles chipotles
- 3 ramas de epazote
- Cilantro y limón al gusto
- Sal y pimienta
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Bertha de la Cruz
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INGREDIENTES

- Sobre una hoja de aluminio colocar una capa de cebolla cortada en 
juliana.
- Agregar una capa de epazote (poco para no saturar).
- Salpimentar y poner ajo molido al gusto.
- Colocar el relleno dentro de la trucha.**
- Poner queso y cerrar la trucha.
- Agregar otra cama de cebolla en julianas y epazote. 
- Con tres cucharaditas de mantequilla, envolver la trucha en
aluminio. 
- Calentar a fuego alto por 15 minutos.
- Servir caliente. Acompañar con pepinos y jitomates en rodajas.

**El relleno puede ser de jamón con tocino, champiñones con queso, flor 
de clabaza con queso, rajas con papa, huitlacoche, etc.

PROCEDIMIENTO

(1 porción)

Receta de Bertha de la Cruz

- 1 trucha
- 1 cebolla
- Epazote
- 100 grs de queso
- 1 barra de Mantequilla
- Sal
- Pimienta
- Ajo en polvo
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INGREDIENTES

- Antes de poner a hervir los frijoles en una olla de barro con sal y 
cebolla al gusto, se tienen que quebrar éstos en el metate con un 
metlapil.
- Se ponen a coser hasta que estén suavecitos y se les agrega el epa-
zote y los nopales cortados en trozos no muy pequeños, hasta que 
hayan soltado el hervor.
Se sirven acompañados de chile de árbol seco y frito en aceite y se 
les acompaña, con tostadas de maíz.

PROCEDIMIENTO

(4 porciones)

Receta de Martha Chávez Salsero

- 1 kg de frijol negro
- 12 nopales
- 1 manojo de epazote
- ½ cebolla
- 8 chiles de árbol secos
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INGREDIENTES

- Se lava, desinfecta y se corta la acelga; la cebolla se corta en rodajas.
- Se pican los nopales, el tomate amarillo en cuadros pequeños y las 
hojas del epazote.
- Después todas las verduras se revuelven con manteca de cerdo y con 
sal.
- Una vez integrados los ingredientes, se coloca una cama sobre unas 
hojas grandes de tamal y se acomoda a lo largo una mojarra de tamaño 
mediano (previamente lavada y con sal).
- Posteriormente se le coloca otra cama de verduras con unas venas de 
chile, para darle un ligero picor, y se cubre el pescado con más hojas de 
tamal.
- Se cierra perfectamente bien el envoltorio con alambre para que apriete 
bien el contenido.
- Finalmente se pone a asar en un comal sobre las brasas.

PROCEDIMIENTO

(10 porciones)

Receta de Juanita Martínez Xolalpa

- 10 mojarras tilapia medianas 
- 4 manojos de acelgas 
- 12 nopales
- 1 manojo de epazote
- ½ tomate amarillo
- 4 cebollas
- ¼ manteca de cerdo
- Pepita del chile 
- Sal al gusto
- I paquete de hojas de tamal grandes
- 2 manojos de lengua de vaca o vinagrera
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“sé lo que hay aquí, sé lo que tenemos como riqueza 
natural de todo lo que sembramos, yo estuve dentro de 
todo el campo, una chinampa y eso me hace ser mexi-

cana, porque sé que vengo de raíces muy fuertes”

Juanita Martínez Xolalpa
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INGREDIENTES

- Lavar la fruta y picarla en cuadritos o rajitas
- En una olla poner a cocer las manzanas, después de 10 minu-
tos colocar la pera y los duraznos.
- Casi a punto de la ebullición agregar los ciruelos y el azúcar 
con la canela. Tapar y dejar hervir a fuego bajo hasta que se 
forme una especie de almíbar.
- Disolver una cucharadita de maizena en un vasito con agua. 
Agregar a la preparación.
- Enseguida agregar 12ml de ron y dejar hervir a fuego bajo 
otros 5 minutos.
- Apagar al fuego y dejar reposar.

Se puede servir caliente o frío.

PROCEDIMIENTO

(20 porciones)

Receta de Paz Olvera Mendoza

-1 kg de frutas: manzana (en mayor 
cantidad), pera, durazno, ciruelos.
- 1 trocito de canela
- ½ kg de azúcar
- ½ lt de agua
- 1 cdta de fécula de maíz
- 12 ml de ron
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INGREDIENTES

- En un comal tostar los chiles, el cacahuate y el ajonjolí (cuidado con 
este último, porque si se pasa de tueste, amarga). Retirar del fuego.
- Remojar los chiles en agua hirviendo para que se suavicen. OJO: 
No hervir los chiles, se trata de suavizarlos un poco.
- Hervir la papa y los nopales por separado.
- En una cacerola con manteca o aceite (de preferencia manteca) 
freir la carne.
- Moler en una licuadora los chiles, el cacahuate y el ajonjolí con 
cantidad suficiente de agua.
- Agregar la mezcla a la carne y calentar casi a punto del hervor.
- Incorporar la papa y los nopales. Bajar la flama y cocinar a fuego 
bajo.
- Servir caliente.

Se puede cambiar la carne de puerco por pollo.

PROCEDIMIENTO

(4 porciones)

Receta de Victoria Ramírez Jiménez

- 1 kg de carne de puerco
- ¼ de taza de cacahuate
- ¼ de taza de ajonjolí
- 1 diente de ajo
- ½ rajita de canela
- 5 guajillos
- ¼ kg papa
- ½ kg de nopales 
- Manteca o aceite
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INGREDIENTES

- Hervir las dos mancuernas de piloncillo en un cuarto de litro 
de agua.
- Cuando las mancuernas de piloncillo estén disueltas en el 
agua, agregar el jugo de dos limones. Deja hervir de 10 a 15 
minutos.
- En una tina o recipiente de 10 litros, revolver el amaranto con 
la guarnición que se desee. En este caso utilizamos cacahuate, 
almendra y arándanos.
- Retirar la miel del fuego cuando ya esté espesa. Reposar por 
10 minutos.
- Verter la miel sobre el amaranto con la guarnición.
- Revolver con palitas de madera hasta que los ingredientes se 
integren.
- Extender el dulce en un molde, charola o tablita.
- Aplanar con un rodillo y dejar reposar por 5-10 minutos.
- Cortar al tamaño y forma deseadas.

PROCEDIMIENTO

(8 porciones)

Receta de Pilar Garfias

- ¼ kg de amaranto
- 2 mancuernas de piloncillo
- ¼ lt de agua
- 2 limones
- ½ kg de cacahuate
- ½ kg de almendras
- ½ kg de arándanos
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INGREDIENTES

- En una olla, preferentemente de barro, disolver ¾ partes de la masa 
en agua hasta que se desbarate por completo y adquiera la consis-
tencia de un atole. Se puede agregar más masa si hace falta. Colar 
para eliminar grumos.
- Poner al fuego y calentar de 30 a 40 minutos sin dejar de mover 
con una pala de madera (para no lastimar la olla).
- El atole no debe quedar muy espeso. Si es necesario se agrega más 
agua. Añadir sal al gusto.
- Una vez que está cocida la mezcla, incorporar los granos y los tro-
zos de elote (previamente cocidos) y continuar moviendo.
- Lavar perfectamente las hojitas del epazote para licuarlas con los 
chiles serrano en un poco de agua.
- Apagar el fuego. Verter la salsa de epazote con chile serrano y 
dejar reposar.

Servir caliente y de preferencia en jarritos de barro. 

PROCEDIMIENTO

(6 porciones)

Receta de Martha Olivos Jiménez

- 5 lts de agua
- 1 kg de masa de maíz
- 3 manojos de epazote
- 12 chiles serranos
- 2 elotes enteros en trozos
- ¼ kg de elote desgranado
- Sal al gusto
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INGREDIENTES

- Se limpian los hongos (se les quita la tierra) y poner a escurrir.
- Quitar las venas de los 3 chiles y después poner a tostar.
- Poner a hervir los chiles con el tomate manzano, este ingre-
diente se puede sustituir por jitomate o tomate. 
- Ya que están hervidos, moler con comino, clavo, ajo, canela y 
la ¼ parte de una cebolla.
- Colar el líquido en una cacerola caliente.
- Freír la costilla para agregarla al caldillo.
- Agregar los hongos con el jugo de la carne.
- Calentar por 20 - 25 minutos.

NOTA: Los  hongos silvestres se consiguen en el mercado de 
Milpa Alta.

PROCEDIMIENTO

(10 porciones)

Receta de Ma. Remedios Moreno Cueto

- 1 ½ Kg de hongos silvestres (de clavito)
- 1 kg de costilla
- Tomate manzano
- 100 grs guajillo ancho
- 100 grs guajillo delgado
- 100 grs de chile catarina seco
- 100 grs de chile morita
- 1 pizca de comino
- 1 pizca de clavo
- 1 rajita de canela
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo grandes
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INGREDIENTES

- En un comal poner a tostar las habas (con todo y cáscara).
- Poner a hervir en una olla de barro la media cebolla, los dientes de ajo 
y el epazote.
- Cuando comiencen a partirse las habas agregarlas al caldo junto con los 
nopales limpios.
- Dejar hervir hasta que las habas se partan (40 minutos aproximadamen-
te).
- Agregar sal al gusto.
- Servir calientes y acompañar con salsa de
cacahuate.

PARA LA SALSA DE CACAHUATE
- Poner a freir chile de árbol seco con cebolla y
un diente de ajo.
- Moler con el jitomate y el cacahuate.
- Agregar sal.

PROCEDIMIENTO

(20 porciones)

Receta de Guadalupe Guzmán

- 1 kg habas maduras
- ½ cebolla
- 2 dientes de Ajo
- Sal
- 4 ramitas de epazote
- 25 nopales cambray

SALSA
- Un puñito de chile de árbol
- 2 puñitos de cacahuate crudo pelado.
- ¼ de cebolla mediana
- Jitomate
- 1 diente de ajo
- sal al gusto
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INGREDIENTES

- Poner a hervir el agua en una olla de barro y agregar la canela. 
- En otro recipiente colocar la masa en un poco de agua y batir con 
la mano.
- Agregar la masa a la olla con ayuda de un colador para evitar que 
se formen grumos.
- Mover constantemente para evitar que se formen grumos al fondo 
de la olla.
- Tostar los chiles pasilla y molerlos con una taza de agua (sin la co-
lita). Colar y vaciar a la olla.
- Dejar calentar a fuego bajo durante 20 - 25 minutos sin dejar de 
mover.

Servir caliente

PROCEDIMIENTO

(10 porciones)

Receta de Guadalupe Guzmán

- ¾ kilo de masa blanca
- 3 mancuernas de piloncillo
- 3 chiles pasilla
- 2 rollos pequeños de canela
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INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO

(10 porciones)

Receta de Consuelo Cabello Reynoso

para el mole

- Chile pasilla, chile mulato, chile ancho
- Pasas, cacahuates, almendras, nuez, piñon
- Especies como clavo, comino, canela, orégano 
- Galleta jarocha (redonda)
- Cáscaras de naranja
- Chocolate en tablilla
- Plátano
- Cebolla
- Pan
- Consomé de pollo, res, guajolote (o la proteina 
de elección)

mole

- Quitar la cola de los chiles, abrir y quitar las venas. Sacudir.
- Dorar los chiles y todos los demás ingredientes uno por uno (no 
revolver).
- Cortar los chiles en trozos pequeños.
- Revolver todos los ingredientes en una tina.
- Llevar a un molino de rodillo de piedra para que adquiera más sa-
bor. Tenemos mole en polvo.
- En una cazuela calentar consome y poner poquito mole.
- Ya que esté más caliente poner ½ kg de mole.
- Batir, hasta que se quiten los grumos. Se sazona hasta que el mole 
se caiga de la cuchara.
- Poner más consome para que se haga un poco aguadito.
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INGREDIENTES

tamales

- Limpiar el frijol para eliminar piedritas y lavarlo.
- Poner a hervir en consome (para que adquiera un sabor particular) 
y una vez hervido moler con la masa de maíz (de preferencia en un 
molino). Al final obtendremos una masa de color azul.
- Sobre una mesa grande, estirar una capa de la mezcla y dividirla 
en tiras; enrollar y colocar en una hoja de tamal previamente remo-
jada.
- Poner a cocer todos los tamales en baño María por aproximada-
mente 1 hr (podría tardar más dependiendo del fuego).

tamales

- 1 kg de masa de maíz
- 1 kg de frijoles
- 40 hojas de tamal

PROCEDIMIENTO
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INGREDIENTES

- Batir la leche hasta que doble su volumen. La leche debe estar 
previamente helada.
- Agregar colorante artificial rojo, sólo para dar color a la mez-
cla.
- Agregar azúcar y seguir batiendo.
- Licuar el mamey natural hasta hacer una pulpa.
- Agregar la pulpa de mamey a la leche y continuar batiendo 
hasta alcanzar el espesor deseado.
- Mantener el helado en el congelador.

PROCEDIMIENTO

(8 porciones)

Receta de Marco Antonio Cortés

- Molde de aluminio alto
- ¾ de lt de leche fría
- ¼ taza de azúcar glas
- 1 mamey natural
- Colorante
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los indígenas en tiempos de ca-
lor, ascendían al popocatépetl 
para bajar nieve. al llegar esta 
nieve a su destino era recibida 
por un grupo selecto de sacer-
dotes elegidos por los dioses, 
ellos la transformaban en un 
prodigioso manjar con pulque o 
frutas naturales del lugar, como 
el capulín, el tejocote, los higos, 
etc., frutas fermentadas con 

mezclas de caña y miel.

Marco Antonio Cortés
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“allá en las chinamperías había muchos árboles 
de frutas: de durazno, de membrillo...

antes llevaba uno la comida con canasta y
la regresaba llena de duraznos” 

Elsa Jiménez
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