
Recetario 
Tradicional



En México existen cientos de tradiciones de origen cívico, religioso, prehispánico y colonial que dan forma a la vida 

cultural y familiar de los mexicanos. El Día de Muertos es una de las celebraciones con mayor presencia en el país. La 

tradición del Día de Muertos es consecuencia del encuentro de dos mundos; el pasado prehispánico de México y las 

prácticas del catolicismo para despedir las almas de los seres queridos fallecidos. La celebración del Día de Muertos 

forma parte de nuestra idiosincrasia que ha quedado plasmada grá�camente en el personaje de “La Catrina”, creada 

por el ilustrador José Guadalupe Posada, a inicios del siglo XX. Con ella, los mexicanos buscamos encantar y halagar 

a la muerte esperando que pase “de lado” sin llevarnos con ella.  En 2008 la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió las Fiestas indígenas dedicadas a los muertos en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un elemento central en la celebración del Día de 

Muertos es la preparación de la ofrenda, en la que la comida tiene un papel relevante, ya que los muertos vienen  

para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos. Cabe recordar que en 2010 la UNESCO también inscribió en la 

Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Cocina tradicional mexicana. Cultura 

comunitaria, ancestral, popular y vigente. El paradigma de Michoacán. En honor a estos dos reconocimientos y con 

el �n de dar a conocer, conservar y difundir los valores culturales de esta tradición, así como contribuir a su preserva-

ción, se presenta un recetario para la elaboración de bebidas y platillos típicos mexicanos que forman parte esencial 

del Altar de Muertos. 

Introducción



Ingredientes

• 500 grs. de harina

• 15 grs. de sal

• 60 grs. de azúcar

• 30 grs. de levadura desmoronada o 1½ cucharadas de levadura seca

• ½ taza más 2 cucharadas de agua

• 3 huevos grandes ligeramente batidos

• Mantequilla sin sal para engrasar

Preparación

• En un recipiente colocar la harina, la sal, el azúcar y la levadura; agregar gradualmente el agua y los huevos.

• Batir hasta que la masa tenga una consistencia pegajosa, elástica y brillante.

• Pasados 5 minutos, colocar sobre una tabla enharinada y dar a la masa la forma de un cojín.

• Engrasar y enharinar un recipiente limpio.

• Colocar dentro la masa, cubrir con plástico engrasado y una toalla.

• Conservar en un lugar tibio (temperatura ideal: 20°C) hasta que la masa doble su volumen: 

   aproximadamente 2 horas. 

Pan de Muerto
Paso 1-La siembra  



Ingredientes

• 250 grs. de azúcar

• 210 grs. de mantequilla sin sal y un poco más para engrasar el molde

• 500 grs. de harina

• 8 yemas ligeramente batidas con 2 cucharadas de agua

• ¼ de taza de agua

• 1 cucharada de agua de azahar y/o ralladura de naranja

Preparación

• Engrasar y enharinar cuatro charolas para horno.

• Colocar la siembra, el azúcar y la mantequilla en un recipiente. 

• Mezclar bien añadiendo gradualmente la harina y las yemas de manera alternada.

• Agregar el agua de azahar o la ralladura de naranja y seguir amasando hasta obtener una masa pegajosa, 

tersa y brillante. Debido a las variaciones climáticas, puede ser necesario aumentar o disminuir la cantidad 

de líquido empleada.

• Colocar la masa en una super�cie enharinada y formar un cojín redondo.

• Colocar en un recipiente enharinado y engrasado, cubrir con un plástico engrasado y una toalla, y dejar en un 

lugar tibio por una hora y media aproximadamente, hasta que casi doble su tamaño, o bien conservar toda 

la noche en la parte baja del refrigerador. Considerar que la masa debe estar a temperatura ambiente antes 

de ser trabajada de nuevo. 

Paso 2-La masa final 



 Ingredientes

• 4 yemas ligeramente batidas

• ¼ de taza de mantequilla fundida

• 1/3 de taza de azúcar

 

Preparación

• Colocar la masa en una super�cie enharinada, tomar ¾ partes para formar una bola tersa y dejar el resto.

• Oprimir al centro para formar un círculo de alrededor de 20 cm. de diámetro y 2½ cm. de espesor dejando 

un borde angosto, como el ala de un sombrero. Colocar en una charola engrasada y enharinada, cubrir con 

un plástico engrasado y dejar reposar en un lugar tibio durante una hora para que aumente su tamaño.

• Tomar la otra cuarta parte de la masa y cortarla en cuatro partes iguales. Con una hacer una bola tersa, 

con las otras tres hacer tiras de alrededor de 20 cm. de largo, con bolas que semejen los huesos. Colocar 

las cuatro piezas en otra charola engrasada y enharinada, cubrir con un plástico engrasado y dejar reposar 

una hora.

• Calentar el horno a 190°C. Cuidadosamente, colocar sobre el pan las tiras de masa que forman los huesos y 

la bola redonda al centro para formar el cráneo. Con fuerza oprimir con los dedos para formar las cavidades 

de los ojos.

• Barnizar con yemas la super�cie del pan y hornear en la parte superior del horno por 15 a 20 minutos, hasta 

que el pan esté dorado y esponjoso.

• Dejar reposar por 5 minutos barnizar con mantequilla derretida y espolvorear con azúcar.

Paso 3 - El bolillo

Receta de la Chef Diana Kennedy



Ingredientes

• 1½ litros de agua

• 1 raja de canela

• 200 grs. de masa de maíz nixtamalizado

• 1 tableta de chocolate de metate

• Azúcar al gusto

Preparación

• Hervir 1 litro de agua con la canela por dos minutos.

• Disolver la masa en el ½ litro de agua restante y añadir al agua con la canela.

• Partir el chocolate y agregarlo al agua.

• Mover constantemente hasta que el champurrado espese.

• Añadir azúcar al gusto.

• Retirar la canela y servir en jarros.

Champurrado

Libro: Cocina Mexicana, 
Patrimonio de la Humanidad. Editorial Larousse



Ingredientes

• 3 a 4 tazas de harina

• 1½ cucharaditas de polvos para hornear

• 1 cucharada de azúcar

Preparación

• Mezclar 3 tazas de harina con los ingredientes secos.

• Batir la mantequilla con los huevos y la leche.

• Añadir la mezcla de  harina.

• Batir hasta que la pasta esté suave.

• Añadir un poco más de harina, mezclando vigorosamente hasta que la pasta esté tiesa.

• Colocar en una super�cie enharinada y amasar ligeramente.

• Dividir en bolitas del tamaño de una nuez de castilla.

• Barnizar con mantequilla o manteca derretida.

• Cubrir y dejar reposar por 20 minutos.

• Extender con el rodillo para formar los buñuelos.

• Dejar reposar 10 minutos.

• Freír en la manteca hasta que estén dorados.

• Escurrir en papel absorbente.

• Espolvorear con una mezcla de azúcar y/o canela.

• Servir con miel de piloncillo.

Buñuelos

Receta de la Laura B. de Caraza Campos

• 4 cucharadas de mantequilla o manteca de cerdo derretida

• 2 huevos

• ½ taza de leche

• Manteca de cerdo o aceite para freír



Ingredientes

• 8 tazas de agua

• 2 tazas de frijoles negros

• 1 cebolla mediana, cortada

• 1 cabeza de ajo, partido por la mitad

• Sal

• 50 hojas de maíz

• 1 ½ kg de masa

• 1 ½ tazas de agua tibia

• 1 ½ tazas de manteca caliente

• 1 ½ cucharadas de sal

Preparación

• Cocer los frijoles con la cebolla, el ajo y un poco de sal, durante 45 minutos. 

• Escurrir los frijoles y remoler hasta dejar una pasta espesa.

• En un recipiente con su�ciente agua lavar las hojas de maíz y remojarlas durante 45 minutos.

• Amasar la masa en una super�cie lisa, agregar agua poco a poco, hasta dejar una masa suave y no pegajosa. 

• Añadir la manteca caliente, incorporar la sal, volver a amasar; agregar los frijoles y amasar hasta que esté 

   bien impregnada; sazonar y reposar.

• Colocar la mezcla en las hojas de maíz y meter en una vaporera durante 1:30 a 2 horas o hasta que a los 

   tamales se les desprenda bien la hoja.

Tamalitos de Frijol 

Receta de Patricia Quintana



Ingredientes

• 1 ½ litros de agua

• 1 raja de canela

• 2 tazas de piloncillo granulado

• 1 taza de azúcar

• 1 kg de calabaza de castilla en trozos grandes

Preparación

• Hervir el agua con la canela, el piloncillo y el azúcar y dejar cocinar hasta que se integren por completo 

   los ingredientes.

• Agregar la calabaza y dejar cocinar a fuego medio hasta que esté suave.

• Retirar del fuego y retirar con cuidado la cáscara de la calabaza.

• Servir.

Calabaza en Tacha 

Receta de la Chef Ana Paula



Ingredientes

•300 gr de lomo de puerco

• 1 ramillete de hierbas de olor

• 1 1/2 pollos partidos

• 3 chiles anchos

• 3 chiles mulatos

• 1 cebolla grande

• 2 jitomates asados y pelados

• Manteca de cerdo o aceite de maíz para freír 

Preparación

• Lavar y desvenar los chiles; suavizarlos en agua hirviendo.

• Cocer el lomo en agua con sal y un ramillete de hierbas de olor.

• A media cocción, añadir las piezas de pollo para que se cuezan las dos carnes juntas.

• Retirar el pollo, colar el caldo y rebanar el lomo.

• Aparte, moler los chiles en la licuadora con la cebolla y los jitomates, colar y freír muy bien en la manteca.

• Agregar el caldo donde se cocieron las carnes, dejar hervir un rato y añadir el pollo y la carne de puerco 

   en rebanadas, los duraznos, la pera y las manzanas; recti�car el sazón.

• Añadir el plátano y el azúcar unos minutos antes de servir.

Mancha manteles 
• El caldo donde se cocieron el lomo y el pollo

• 3 duraznos

• 1 pera

• 2 manzanas

• 1 plátano macho rebanado

• 1 cucharada de azúcar

• Sal al gusto

Receta de Laura B. de Caraza Campos



Ingredientes

• 1 taza de azúcar

• 2 tazas de agua

• ½ taza de nuez de la India

• ½ taza de almendras

• ½ taza de pepitas

• ½ taza de arándanos

Preparación

• En una olla, calentar el azúcar y el agua a fuego medio hasta obtener un almíbar espeso.

• Colocar las semillas en una charola con papel encerado, extender por toda la super�cie 

   y bañar con el almíbar.

• Dejar enfriar hasta que endurezca.

• Cortar en trozos y servir.

Palanqueta de Semillas 

Receta del Chef Alfredo Oropeza



Ingredientes

• Clavo de olor

• 30 grs. de café 

• 50 ml de tequila

• 1 naranja

• 50 grs. de piloncillo 

• 400 ml de agua

• 1 rama de canela

Preparación

• Picar el piloncillo.

• Pelar la naranja y retirar la parte blanca de la cáscara.

• En una cacerola disponer el agua, la cáscara de la naranja, el clavo, la canela el piloncillo y el café.

• Revolver hasta que llegue a hervor.

• Pasar a través de un �ltro de papel y servir.

• Agregar tequila. 

Café de Olla

Receta de Susana Palazuelos 




