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Fue su madre 
quien le enseñó 

a cocinar y su 
abuela quien le 
heredó su amor 
por la comida.

l mero estilo de las historias mexi-
canas donde las familias convivían 
alrededor de la cocina, Rómulo 

Mendoza creció rodeado de mujeres, 
entre chiles y recetas, fue su madre quien 
le enseñó a cocinar y su abuela quien le 
heredó su amor por la comida.
El Chef Rómulo ha convertido una casona 
antigua en el corazón de La Merced en un 
santuario de la cocina mexicana. Roldán 37 
es el nombre del restaurante donde sirven 
los mejores chiles en la Ciudad de México; 
su Chile en Nogada ha sido reconocido en 
diversas ocasiones por varias organizacio-
nes especializadas en gastronomía.
Sus recetas, aunque están basadas en el 
recetario original de su abuela, cada plati-
llo tiene un toque de creatividad, tenden-
cia y un sazón inigualable.
Además, en Roldán 37 cuidan hasta el más 
mínimo detalle en su servicio y calidad, 
en un ambiente hogareño y sencillo pero 

íntimamente refinado, los comensales 
podemos disfrutar de un menú ejecutivo 
que se reinventa día con día, sin perder, 
claro, la tradición de los chiles.
Una de las cosas que más llama la 
atención es la forma de servir la bebida 
de la casa, el mezcal. Lo sirven en chiles 
poblanos cortados a la mitad escarcha-
dos con sal de gusano. Tomar mezcal en 
“Medios Chiles” es una experiencia fuera 
de lo ordinario.
No podemos dejar de mencionar también 
que el Chef Rómulo está comprometido 
con el comercio justo y el consumo local, 
por lo que cada uno de los insumos que se 
utilizan en su restaurante son en su tota-
lidad de productores mexicanos y buscan 
equilibrar nutrientes y sabores, haciendo 
de este lugar, una parada obligatoria en 
este mes patrio. 
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INGREDIENTES (4 porciones)
• 4 chiles poblanos medianos
Para el relleno:
• ¼ de carne molida de cerdo
• ¼ de carne molida de res
• 100 gramos de pasita
• ½ kg de manzana
• ½ kg de pera
• ½ kg de durazno
• 2 pzas de plátano macho
• ½ barra de pera o durazno 

cristalizado (106 g)
• 1 raja de canela
• 1 barra de mantequilla (90 g)
• Almendra
• Azúcar y sal al gusto
Para la salsa:
• 5 piezas de jitomate
• 2 dientes de ajo
• ¼ de cebolla blanca chica

PREPARACIÓN
1  Pela y pica toda la fruta, incluso la cristaliza-

da (fríe el plátano macho antes de picarlo). 
La almendra de preferencia en tres partes.

2  Licúa el jitomate, la cebolla y el ajo con un po-
co de agua. Reserva.

3  Licúa el queso fresco, la crema ácida, leche, 
cacahuate, almendra, azúcar al gusto y el te-
quila. Reserva.

4  En una cacerola a fuego bajo, pon a derretir 
la mantequilla, incorpora la almendra, pasita, 
plátano macho, fruta cristalizada y la canela, 
deja que la pasita se infle (15 min). Incorpora 
la fruta picada (manzana, pera, durazno), de-
ja a fuego bajo hasta que suelte su jugo y em-
piece a aligerarse (25 min). Agrega sal al gus-
to, mueve frecuentemente para evitar que se 
pegue la fruta. 

 Incorpora la carne y déjala cocer (25 min). 
Agrega lo licuado y espera a que sazone (15 
min), ve agregando nuevamente sal y azúcar 
al gusto, deja cocer por 10 a 15 min.

5  Rellena el chile poblano con la mezcla previa-
mente preparada en un plato.

6  Sirve el chile en un plato y báñalo con la no-
gada, decora con perejil picado, nuez de cas-
tilla y la granada.

¡Buen provecho!

Fotografia: José Luis Sandoval

Para la nogada:
• 200 g de crema ácida
• 260 ml de leche de su preferencia
• 150 g de almendra, sin piel
• 200 g de cacahuates
• 150 g de queso fresco o panela
• Azúcar al gusto
• 1 onza de  tequila
Para decorar
• Perejil picado
• Granos de granada 
• Nuez de castilla pelada

Chile en

Nogada


