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Mi nombre es Gabriela Karolina 
Salazar Barrera, soy originaria de 
Chilapa de Álvarez Guerrero. Nací 

el 3 de marzo de 1994. Actualmente es-
tudio en la Universidad Tecnológica de la 
Región Norte de Guerrero, como Técnico 
Superior Universitario en la Carrera de De-
sarrollo de Negocios (área mercadotecnia). 

Desde los 11 años empecé a trabajar 
con señoras que se dedicaban a cocinar, 
aparte de que mi bisabuela siempre me 
enseñó; fue cuando comencé a interesar-
me más la cocina. A la edad de 22 años, 
tuve la fortuna de conocer y convivir con 
la señora Atilana Ensaldo, quien era una 

Nejuatl noh toKah Gabriela Karoli-
na Salazar Barrera, niwalewak tech 
non altepetl itokayan Chilapa de 

Álvarez Guerrero oniktlakat ipan 3 de mar-
zo de 1994. Axkan nomaxtitika ipan nonh 
katltemaxtiloyan Universidad Tecnologica 
de la Region Norte de Guerrero niktokah 
Técnico superior universitario nik toka nonh 
otlik Desarrollo de Negocios (área merca-
dotecnia).

Opeh niktekitik kuak inikalak matlaktlih 
wanh sente xiwitlmej onikpe nonelowa kah 
siwamej non otlachichiwayah nenkua non 
no kokotsin mochipah onechitite, ikuak ka-
chih wilikih opeh nechpaktiya non tlakuatl-



cocinera tradicional de Chilapa, ella fue 
una persona que me enseñó mucho y 
quien me inspiró a hacer este pequeño 
recetario. Antes de que falleciera pro-
metí que haría famosas algunas de sus 
recetas, y hoy que tengo la oportuni-
dad, quiero compartir con ustedes un 
poco de lo que aprendí; sin embargo, 
lo más importante es que conozcan 
la deliciosa gastronomía de Chilapa y 
algunos platillos de  la región

mej, kuak onikpix 22 xiwitlmej onikixma 
wan ototlapaloke kah non siwatsintlik Ati-
lana Ensaldo, non siwatl okixmatiaya miyek 
tlaka tech non atltepetl por wilikeh kualek 
otlachichiwayak, ijuak non siwatl onech pa-
lewih wilikih iwinon oniknetlchi niktlakuilos 
nin amatl, kuak ayekmo mikek onikilete 
miek tlaka kixmatis nin itlakuatljuan, axkan 
nikneki namechititis non tnen oniksaloh 
itech non siwatl. Maske itewan nikneke 
nankixmatiske non tlakuatlmej wetlke mo-
chichiwah tech non altepetl Chilapa, wan 
sekin kaxmej opeh popoliweh.



Chilapa de Álvarez kixmatih keh sente 
altepetl iwaxkayoh non altepetl weixtikah 
kitokayotiah Guerrero, wan kah inepant-
latianh non altepetl weixtikah; iwanka 
inepantla. Itewan kualek tiknextis  kah 
54 kilómetros kah itech non weyialte-
petl Chilpancingo, iwan kah non otlejh 
federal te wikah katlah non altepetl ki-
tokayotiayah Tlapa de Comonfort.

Nin altepetl kixmatih por weixtika non 
tlakualehk sesentlamankan iwan non 
tlemach tlachichiwah kah imawan, axkan 
nin tlatolek tech tlanonotsas de inon 
“tlakualek” techtlanonotsaskeh seken 
tlakuatlmej walewah tech non altepetl. 
Maskeh kachih techtlanonotsas non 
tlakuatlmej kachihk omokuya iwekajh. 
Axkan tech non altepetl Chilapa kitowa 
wan kixmateh non tlakuatlmeh kachej 
kichichiwa kin tokayotiyah tlemolehk  
chichitltek, chalupas,tlayotlpozolek,  ka-
mak tlatlaskih, sopa kah pantsin, fiambre, 
michin tlatektlehk kah sesentlamankan 
nakamehj, wan ojsekin miek. Maskih 
onkate ojsekin tlakuatlmej ayekmo kin-
chichiwa, iwinon axkan namechchilis 
seken tlakuatlmej mochichiwah nikan 
kampah tikh chantih.

Chilapa de Álvarez es un pueblo ubica-
do en el estado de Guerrero, cabecera 
municipal, que se localiza en la zona 
centro-este del mismo; formando parte 
de la región Centro. A su vez, se localiza 
a unos 54 kilómetros de la ciudad capi-
tal, Chilpancingo, sobre la carretera fede-
ral que conduce a la localidad de Tlapa 
de Comonfort.

Este lugar es conocido por su sorpren-
dente gastronomía y sus artesanías. En 
esta ocasión voy a presentarles recetas 
típicas de la región, además de las co-
midas que solían hacerse hace muchos 
años. En la actualidad se sabe que en 
Chilapa los platillos típicos son el mole 
rojo, las chalupas, el pozole, la gallina 
rellena, la sopa de pan, el fiambre, la 
barbacoa de diferentes tipos de carnes, 
entre muchas más. Sin embargo, hay 
guisos que con el paso de los años se 
han ido olvidando; por eso la necesidad 
de presentar algunas comidas de nues-
tra región.

Varias de las recetas que se describen 
a continuación me las enseñó una seño-
ra que era cocinera tradicional de Chila-
pa, con quien tuve el placer de convivir y 



que me mostró algunas comidas que 
realizaba en fiestas o en cualquier otra 
ocasión. La señora Atilana Ensaldo 
Sevilla se dedicó por más de 50 años a 
preparar comida en una cocina que 
alquilaba para preparar platillos tradi-
cionales. Fue ella quien me enseñó a 
preparar la pasta de mole rojo, mole 
verde, especia, el chilate, el pozole de 
jitomate, entre otras. 

Aquí también integro algunas 
recetas de platillos que me enseñó mi 
bisabuela Candelaria Ixtlahuaca Za-
poteco, quien tuvo que aprender a 
trabajar desde los cuatro años; ella 
atendía a su padre y hermanos debido 
a que su mamá había fallecido. Ella me 
contaba lo difícil que fue aprender las 
labores que su mamá realizaba. Desde 
pequeña aprendió muchas cosas, una 
de ellas fue cocinar. En una ocasión me 
compartió recetas que se cocinan en 
la región desde hace por lo menos 60 
años, como el chilate de blanco, el po-
zole de frijol, los tamales y elotamales, 
tamales de frijol, itacates, las torrejas y 
la calabaza con leche.

Nin tlakuatlmej nanechilis, onechiti-
teh sente siwatsintleh otlachichiwayah 
ompah tech non altepetl Chilapa de Ál-
varez, ototlanonoskeh wan onechititeh 
seken tlakuatlmej non okichichiwaya 
kuahk ojtayah pakilistlih, ijuatl onechiti-
teh kenikah mochichiwah non tlemolek 
chichitltik, tlemolek xoxowik, especia, el 
chilate, non tlayotlpozolek kah xitomatl, 
wan ojsekinh miek.

Itewan namechtlanonotsas  sekinh 
tlakuatlmeh onechititeh noh kokotsin 
Candelaria Ixtlahuac Zapaoteco ijuah 
opeh tekite kuak okipiayak nawih xiwitl, 
ijuatl okimitayah non y tatah wan ikni-
wanh, ijuatl okinmitak, por non inanah 
omik. Ijuah okitoayah wilikeh okipanok, 
yolik okisalotah non tlenon oaiyah non 
i nana iwinon kuakh tetepichin otlasa-
loh wilikih tlemach, kechkan non keni-
kah tlachichiwas, onechtlanonots sekin 
tlakuatlmeh non ijuatl kualek kichichi-
wak okipiyah ixtlalek kanah 60 años 
okichichiwayah, kexkan non chilate kah 
yetl, tlayotlpozolek chipawak, tlayotlpo-
zolek kah yetl, nakatamelek,  yetl tamatl, 
nakatamelek kah yetl, itakamejh torrejas, 
ayomeh kuika lechinh wan kionojsekin 
tlakuatlmej.



Ni tekitl onik netlchih nik chichiwas por 
omej tlakah wilikeh nikinekeh panh nin 
tlalek non noh kokotsin, onech weyatl-
teh, akin nikneki wilikek wan onechitite 
wilike tlemach ipan nin tlalek, nochek nin 
tlenon oniksaloj nikuikiliah ijuatl, nika-
sokamatiliya wilikih non tlenon onechiti-
te, wan wilike nikpakeh por onechtoka-
roh sente kokotsintleh kion Candelaria 
Ixtlahuac Zapoteco.

Itewan onik netlchi por nin siwatsint-
lik Atilana Ensaldo Sevilla, iwan onik-
chantitaya miyek tonatlmej, hasta kuak 
omik wankuetl onikiliteh, kixmatiskek 
miek tlakah non itlakuatljuan, wanh miek 
tlaka kixmatiskeh non itlemotl wilikeh 
welik, itewan nikasokamatilyah por ijuatl 
itewan opeh nechpaktiyah intlachichi-
was iwinon axkan namechititiyah nin 
welikeh tlakuatlmeh mochichiwah tech 
nin altepetl Chilapa de Álvarez.

Este trabajo está inspirado en dos 
personas importantes de mi vida: mi 
bisabuela por quien fui criada y a quien 
quiero mucho, de la cual le aprendí 
bastante y todo lo que sé hacer se lo 
debo. Gracias a ella aprendí a realizar 
de todo un poco y estoy muy orgullosa 
de que Candelaria Ixtlahuac Zapoteco 
sea mi bisabuela.

También está inspirado en la señora 
Atilana Ensaldo Sevilla, que durante un 
tiempo considerable estuve viviendo 
con ella hasta el día que falleció. Pro-
metí que daría a conocer sus recetas y 
que haría famoso su mole; gracias a 
ella, también empezó a gustarme mu-
cho la cocina y es por ello que hoy les 
comparto estas sencillas pero deliciosas 
recetas de mi Chilapa de Álvarez.

No menos importante es el apoyo de 
Gerardo Coloxtitla Nava que amable-
mente acepto traducir este libro a la 
lengua náhuatl, en una variante muy 
similar a la que se habla en la Montaña 
de Guerrero, en el vecino estado de 
Morelos.

Reconocimientos Tikixmatiskeh
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• 1 kg de chile 
 guajillo
•  1 kg de chile
 ancho
•  ¼ de cacahuate
•  ¼ de semilla
•  ¼ de ajonjolí
•  ¼ de pasas
•  ¼ almendras
•  ¼ de canela

1. Desvenar el chile apartando la vena.
2. Poner a hervir el tomate.
3. Pelar el ajo, partir la semilla a la mi-

tad. Cortar el plátano macho en va-
rios trozos.  Partir la cebolla en cuatro 
partes (depende el tamaño), el ca-
cahuate se pela dejando la cáscara. 

4. Freír a fuego lento el chile con la 
manteca, evitando que se dore mu-
cho o se queme (solo es una pasada 
y se saca).

5. Posteriormente, con la misma man-
teca se fríe la semilla, las pasas, el 
plátano macho, el ajo y la cebolla 
(pueden ser fritas o asadas en el co-
mal). Cada ingrediente por separado.

6. La tortilla o bolillo puede dorarse en 
el comal o freírse.

Mole rojo
 (sazón doña Atilana)

El mole rojo es uno de los platillos más 
típicos de Chilapa. Éste puede prepa-
rarse con carne de puerco y pollo, el 
cual lo suelen acompañar con arroz 
blanco, sopa de pan, tamales de frijol, 
blancos y de ejote con flor de calabaza.
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Para molerlo: se pueden poner juntos todos los 
ingredientes que se han freído, y lo que está cru-
do se echa aparte. Se muele, y ya teniendo esto, 
se fríe en una cazuela con un 1kg de manteca (si 
es necesario se añade un poco más). 

¿Cuándo sabremos que nuestra pasta está lista? 
cuando ésta ya no se ppega a la cuchara ni a la 
cazuela. Así sabremos que va a estar bien frita y 
debe tener grasa de sobra, esto nos servirá para 
mantener más de un año la pasta.

•  ¼ de pimienta
•   ¼ de clavo
•  2 plátanos machos
•  3 cebollas moradas
•  3 kg de manteca 
•  3 o 4 cabezas de 

ajo 
•  3 pz de tortillas o 

bolillo
•  ¼ de tomate

7. El ajonjolí y la vena del chile se doran 
en el comal a fuego lento evitando 
que se queme.
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• 1 kg chitlwakek
•  1 kg chitlpatlawak 

(pasilla)
•  ¼ de tlalkakawatl
•  ¼ ayowaxtlekh
•  ¼ de ajonjolí
•  ¼ de pasas
•  ¼ almendras
•  ¼ de canela
•  ¼ de pimienta
•   ¼ kalavos

1. Moyolokixtiyah non chilek, nenkuah tik 
tlalitas non iyolohk.

2. Moposoniyah non tomatl.
3. Moxipewah non ajos, wan non tlamej 

motlakotekih, non papatlah motetekik 
miekan kisahk, non xonakatl moteteke 
nakan kisahk, non tlalkakawatl moh tla-
panak wan tikawash kah non iyewayoh 
chichitltik. Ompakuetl tikpewas.

4.Motsoyoniyah non chitlme iwan non 
mtantekah, amowilike tik pankunatltis 
para kualeh kuawakis non chitlmej.

5. Siyompah tik tsoyonis non ayowaxmej, 
pasas, papatlameh, ajos wan non xo-
nakameh (nikan kualek tik tsoyonish 
ontsoh san kuawakis panh komaleh). 
Noche sesekanh.

6. Non tlaxkalih ontso pantsin kuale kuawa-

Tlemolek chichitltek
(tlachichikeh siwatl Atilana)  

Nonh tlemolek chichitltik yejuak kah sen-
teh non tlakualek kachih wilikih mokuek 
tech nin altepetl Chilapa, wan kualeh moh 
kuas kah pitsonakatl ontso kah tlatlaskih. 
Kualek tikyekanas ikah arroz ixtak, sopa 
kah pantsin, nakatamalek kah yetl ixtakh 
wan kah yexotl kah ayoxochikilitl.

 Kuak moh tesehk: kualeh tik nelos mocheh non 
yojmoh kuawats, wan non moh tlaliliah xoxowik 
nenkuah. Mochik motesih wan mokuepah itekh 
sente kazuela, motekiliyah sente kg de manteca 
(tlaktikita kipolowah kualek tik chipinilis ojsekih)

 ¿Kenika  kualek tik matish kuak yowiksik? Kua-
lek tikitas kuak monelowak wankuetl ayekmoh 
motsekowak itech, wan itewan kualeh tikitas kuak 
ixkoh motlaliyak non chiawak inin tlemolek kualek 
tech wekawis kanah sexiwitl. Wan kion ikualek.

•  Ome papatlak 
•  Yeyek xonakatl
•  3 kg de manteca 
•  Yeyik ontso nawik 

tsonteko mameh 
ajo

•  Yeyik tlatektlih 
tlaxkalih ontso 
pantsin tepistik

•  ¼ tomatl

kis pan nonh komaleh o kualek tik tsoyonis 
sankenika tikh nekis kualeh kisas.

7. Non ajonjolí iwan non iyolok nonh chilek 
mokuakuawatsak panh komalek, sayeye-
mankih para kionh amoh tlatlas.
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• 1 pollo entero
•  ½ jitomate
•  2 pzas. de plátano macho
•  5 rodajas de piña
•  ¼ pasas
•  7 pzas. de salchicha 
•  ¼ almendras
•  5 clavos
•  5 pimientas
•  Una pizca de comino
•  Un trozo pequeño de canela
•  1 cebolla 
•  2 cabezas de ajo 
•  Sal al gusto

1. Se pone a cocer el pollo con un pe-
dazo de cebolla y una cabeza de ajo.

2. El plátano, la salchicha, la piña y las 
almendras se pican en cubos.

3. Se muele el jitomate con dos dientes 
de ajo y un ¼ de cebolla (si es mora-
da mejor).

4. Posteriormente, en una cacerola o 
cazuela, con un poco de aceite se fríe 
el plátano con la piña, la salchicha, 
las pasas y las almendras de cinco a 
ocho minutos, o hasta que estén a 
medio cocer. 

Especia
El consejo de doña Atilana era que, 
si por último se echaban los condi-
mentos a la comida, ésta conservaba 
mejor el sabor. 

5. Teniendo estos ingredientes medio 
cocidos agregamos el jitomate mo-
lido. Se deja freír por un momento 
hasta que esté rojo. Teniendo bien 
frito el jitomate añadimos las piezas 
de pollo, el caldo (calculando que no 
quede muy aguado) y dejamos hervir 
a fuego lento durante 20 min.

6. Por último, trituramos en un molcaje-
te el clavo, la pimienta, el comino y la 
canela. Con un colador los esparcimos 
en la comida una vez que se haya re-
tirado de la lumbre. 

In
g

re
d

ie
n

te
s

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

P
la

to

13



• Sentle tlatlaskih
•  ½ xitomatl
•  Omeh papatlahk
•  Makuileh thatektleh piña
•  ¼ pasas
•  Chikomek salchichas 
•  ¼ almendras
•  Makuilih kalavostin
•  Makuilih pimientas
•  Sente mapilek cominos
•  Senteh tlatektle canela
•  Sente xonakatl 
•  Omejh tsontekomamej ajos
•  Istatl sankekexton tiknekis

Kitowa non siwatsintlih “Atilana”ki-
towah kuak motetepewa non ajuiyake 
tech non tlakualejh, satepan kachih 
machistik non ajuiyak.
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1. Mokokxitiyah non tlatlaskih iwan 
setlatektle xonakatl wan sente tson-
tekomale ajo.

2. Motetekih no papatlak, nonh salchi-
chas, piña wan nonh almendras.

3. Mokuechowah non xitomatl iwan 
omeh tsontekomameh ajos wan ¼ 
xonakatl (tlak moraroh kachik wilikeh 
kualek).

4. Ompakuetl tech senteh kazuela mo-
tekiliyah aceite, wan mokuawatsa 
nonh papatlah, piña, salchichas,pasas 
wan nonh almendras amo h kipiya 
wekawis wilikik san kana makuilik 
o chikyeyek minutos, ontso kuale 
tikitas kuah pewah tlilewik.

5. Kuakh yokuawakeh imoxtin mokuepi-
liyah non xitomatl kuextik, tikawas 
kuakualakas tepitsin wan pewas 
chichilewis, kuahk yokuakualakakh 
kualek mokuepiliah nonh chilatl 
kah tlatlaskih(tikitas amoh kisas sah 
atl), motlatlakalia non michin wan 
tikawas mah kuakualakah yuyulikh 
kana tlakoh hora.

6. Satepan tikmolas tech motlkaxitl, 
non kalavos, pimienta, comino, wan 
kanela, tiktemas wan tik tsetselos kah 
xalaxo kuak yotlaseseh non tletl.K
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• 1 kg de carne de cerdo
•  Guaje (al gusto)
•  6 o 7 jitomates o toman-

tes verdes
•  4 chiles verdes (al gusto)
•  Sal al gusto

1. Se pone a cocer la carne con poca agua para 
que con la misma grasa se fría la carne y la 
salsa

2. Se asan los chiles y el jitomate/ jitomate
3. Se pelan los guajes y se tuestan fuego lento 

en un comal o sartén
4. Posteriormente, se muele el guaje con los 

chiles y el jitomate/ tomate. Se saca la carne 
de la cacerola o cazuela y se fríe la salsa una 
vez que ésta se vea cocida. Se agrega la car-
ne y dejamos hervir durante cinco minutos.

Huaxmole
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A pesar de ser un platillo sencillo, es una de las comidas preferidas de los 
Chilapenses. Suele acompañarse de frijoles en bola con colorines.
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• Sente kg pitsonakatl
•  Waxinh (kekexton tikne-

kish)
•  Chikuasenh ontso chiko-

meh xitomatl ontso to-
matl

•  Nawih chitlxoxoktik (ni-
kan tejuatl tikitas tla-
tiknekih kokokh ontso 
amoh kokok)

•  Istatl sankekexton te-
juatl tiknekis

1. Mowikxitiyah non michin kah tepitsin atl 
kion kualekh iwan non chiawak wiksis, wan 
ijuak sikion ika wiksis non chilek.

2. Mokuawatsa non chitlmej wan non xitomatl 
ontso tomatl.

 3.Moxipewak non waxin wankuetl mowikxiti-
ya ipan sente komalek ontso tepozpolatoh.

4.Axkan kuetl malawahk non waxin kah non 
chitlmeh, xitomatl ontso tomatl, mokikixti-
ya non michin kampah omokuawats, om-
pakuetl motsoyoniaya non chileh, wan mot-
latlakalek non michin tikawas kuakualakas 
kanah makuilih minutos  ontso kacheh we-
yik wan kion ika.

Watlemolekh
Nin tlakualeh amoh wilikiih tekiyo, maske wilikih tlapaktiyah wan kuetl-
mateh non Chilapenses, inin kualek tikuas kah yetl tetepayotltik ontso kah 
tsompamitl.
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• 1 chile guajillo
•  3 jitomates
•  5 pimientas
•  Un trozo de canela
•  ¼ de cucharadita de tomillo
•  ¼ de cucharadita de mejora-

na molida
•  3 dientes de ajo
•  ¼ de cebolla
•  ¼ de cucharadita de oréga-

no (molido)
•  5 hojas de laurel
•  Aceite al gusto o manteca

1. Se remoja el chile en agua. 
2. Una vez que el chile está suave, se 

muele con el jitomate (crudo), la pi-
mienta, canela, tomillo, mejorana, 
ajo y cebolla.

3. En una cazuela con un poco de acei-
te se fríe hasta que la pasta esté to-
talmente cocida (ésta se verá en un 
tono rojo oscuro) -quedando sazón 
como dice la abuela-, agregando el 
orégano molido y las hojas de laurel.

Adobo

Comida típica que suele hacerse para 
cumpleaños o cualquier otra ocasión. 
Puede acompañarse de arroz blanco 
con frijoles en bola. Hay personas que 
suelen echarle epatlaxtle.
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• Sentle chitl guajillo 
•  Yeyik xitomatl
•  Makuilek pimientas
•  Seh tlatektlek
•  ¼ cucharadita de tomillo
•  ¼ cucharadita de mejorana 

kuextik
•  Yeyik tlantek de ajo
•  ¼ xonakatl
•  ¼ de cucharadita de orega-

no (kuextik)
•  Makuilek ximej de laurel
•  Aceite ontso manteca sanke-

kixton tiknekis

1. Mapachowak non chilek kah atl to-
tonkeh ontso istik.

2. Kuah yosiamik mopayanak kah non 
xitomatl (xoxowik) iwan non pimien-
ta, kanela, tomillo, mejorana ajo wan 
xonakatl.

3. Axak tech sente kazuela motekiliya 
tepitsin aceite, motsoyoniyah tikne-
los para kuale xamanis non pasta, 
kuak pewah wikse nesek kachik wili-
kik chichitltek tepakh mokawa welik 
kenimeh kitowah non kokotsintle tik 
tepewilis non oregano kuextik wan 
non ximej de laurel.

Adobo

Nin nankah nin tlakualek kichichiwah 
kuakh kah kaxitltiya ixantotsin ontso 
itewan kuale mochichiwa sankemawi-
lis, kualeh iwan tikuas yetl tetepayotl-
tikeh ontso onkate seken kikuane kah 
epatlaxtle.
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• 1 calabaza verde y sazona
•  5 a 6 chiles secos
•  ¼ tomate chico
•  2 dientes de ajo
•  Epazote al gusto
•  Sal al gusto

1. Se parte la calabaza en dos, se saca y 
se escoge la semilla. La tripa se apar-
ta para molerse.

2. Se muele el chile seco con un poco 
de la tripa de calabaza, el tomate y 
el ajo.

3. En una cazuela con un poco de acei-
te se fríe la salsa obtenida, anterior-
mente, junto con el epazote y la sal.

4. Posteriormente, se le agrega el resto 
de la tripa dejando hervir de 15 a 20 
minutos.  

5. El sobrante de la calabaza suele ha-
cerse en dulce.

Ayomole

Esta es una comida que suele prepa-
rarse durante los meses de octubre 
o noviembre, ya que es la tempora-
da cuando se da mejor la calabaza, y 
que algunas personas la ponen como 
ofrenda en los días de los fieles difun-
tos. El fruto debe ser verde y sazona. 
Con el paso del tiempo este platillo se 
ha ido perdiendo a pesar de ser muy 
delicioso.
Recomendación: puede acompañar-
se con cecina o bofe.
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• Sente ayotlik xoxowik y sazona
•  Makuilih ontsoh chikoasen 

chitlwakeh 
•  ¼ tomatl pipitsawak
•  Omeh tlantlik ajos
•  Yepazotlik kekexton tik nekis 
•  Istatl sankekexton tik nekis

1. Motekih non ayotlik kisah okan, mot-
lakuikuiliyah non ayowaxtle wan non 
ikutlaxkotl, motlapepeniyah non 
ayowanxtleh wan motlaliya nekuah 
para satepanh mikuechos.

2. Malawah non chitlwakek, katepitsin 
kuitlaxkolek de ayotlik non xitomatl 
iwan non ajos.

3. Tech sente kazuela mochipinilia acei-
te, motsoyonia non chilek, okueche 
wan motlamochilia yeyepazotlik iwan 
istatl.

4. Axakan motetepewiliyah non ojseke 
kuitlaxkoleh wan iwan kuakualakas 
mochik wekawis kanah sempuale 
ontso kaxtolek minutos.

5. Non mokawa non ayotlej kuale mo 
kuis ika mochichiwas ayotlik tsopelik.

Ayotlemolek

Nin tlakualek mochichiwa wilikih pan 
non mestlesh octubre ontso noviem-
bre, ikuak mochiwah wilikek non ayo-
mej, wankuetl seken tlakah ikah te-
chiah panh mekaitljuitl, maskih non 
ayotlih kipiyah yis xoxowik wan sazo-
na, axkan maski nin tlakualek ipopo-
litikah, mas wetl wilikih welik kisah.
Kachihkualek: ti kuetlmatis ya michin 
kuakueh ontso bofe.
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• 1 kg de carne (pollo, cerdo, res)
•  6 chiles secos
•  6 tomates 
•  10 calabacitas (tiernas)
•  Ejote al gusto
•  5 zanahorias
•  2 dientes de ajo
•  ¼ de cebolla 
•  Epazote al gusto
•  Agua
•  Sal al gusto

1. En una olla con suficiente agua se 
pone a hervir la carne (pueden usar-
se un poco de las tres). 

2. Se pone a remojar el chile seco en 
agua.

3. Se parte la calabacita en cuatro pe-
dazos, el ejote se agrega entero, cor-
tando sólo las puntas y la zanahoria 
se parte en forma de bastonetes. 

4. Se tritura el chile con el tomate cru-
do, ajo y cebolla.

5. Cuando ha empezado a hervir el cal-
do, molemos el chile y con un cola-
dor, o como lo prefiera, se esparce 
junto con las verduras, el epazote y 
sal al gusto.  

 Se deja cocer por  30 minutos veri-
ficando que la verdura esté cocida.

Chilate rojo 
o caldo rojo

Este chilate suele acompañarse con 
elotamales que son hechos con elote 
y son dulces, así como su chile verde 
picado, su cebolla y lima.
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• Sente kg de michin (tlatlaskih, 
pitsotl, kuakue)

•  Chikuasen chitlwakeh
•  Chikuasen tomatl
•  Matlaktlih ayomehk (sesetlke)
•  Keskih Yexotl 
•  Makuilih zanahorias
•  Omej tlantlij ajos
•  ¼ xonakatl
•  Keskih yepazotlik
•  Weyeh atl
•  Istatl kekexton tiknekish

1. Kaxto moposoniyah non michinh 
tech sente komitl, kachih kualeh 
kaweyih atl, nikan kualekh tiktlane-
lotltish non michinh.

2. Noxka kisah non ximej kuale tikapa-
chotas non chilek wakekh kah atl 
yemankeh ontso istik.

3. Motetekeh non ayomej nakanh kisas, 
non yexotl kuale tik tlatlakalis mochik 
san ti kuakuatekis, non zanahoria 
motetekeh weweyah.

4.Ompakuetl malawak non chilek iwan 
non xitomatl (xoxowik) ajo wan xo-
nakatl.

5. Kuak pewah kuakualakah non chi-
latl tikuepilis non chilek maske inin 
motsetselowa, itewan motlatlakalek 

Chilate chichiltink 
ontso chilatl chichitltik

Nin chilate kualek iwan tikuas keskih 
yelotltamalik, tlachichikeh ka yelotl 
wan machistik tsopelik, motetelikiyah 
chilek, xonakatl wankuetl lima.

non ximej, yepazotlik wan tepitsin 
istatl. Wanh kion mokawah.                                            

  Tikawas wiksish kanah tlako hora, 
tikistas, mawiksik mochih.
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• Carne de cerdo
•  ½ de frijol
•  5 chiles secos
•  ¼ tomate chico
•  2 dientes de ajo
•  ¼ de cebolla
•  Epazote al gusto
•  Sal al gusto

1. Se hierve el frijol en una olla 
(mucho mejor si es de barro) 
con suficiente agua durante 20 
minutos, después se agrega la 
carne.

2. Posteriormente, se remoja el 
chile en agua, ya que esté suave 
se pasa a moler con el tomate 
junto con el ajo y la cebolla.

3. Ya teniendo esto molido, se 
agrega el epazote y la sal al frijol. 

4. Por último, dejamos hervir hasta 
que el frijol esté bien cocido, si 
es necesario se le puede echar 
más agua. 

Chilate de frijol
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Esta comida puede ser con o 
sin carne, de ambas maneras 
es muy sabrosa.
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• Pitsonakatl
•  ½ yetl
•  Makuilih chilwakeh
•  ¼ tomatl pitsawak
•  Omej tlantlij ajos
•  ¼xonakatl
•  Keskih yeyepazotlik
•  Keskih istatl

1. Moposoniyah non yetl tech sente 
komitl (kachik kualej kisa tech 
komitl tesokitl) kah wilikeh atl. 
Tikawas kana sempoalek minu-
tos, ompakuetl motlatlakalek non 
michin.

2. Mapachiwah non chilek kah atl, 
tikawas mah siamikih , ompakuetl 
mokuechowan iwan non tomatl-
pitsawak, iwan non ajos wan nonh 
xonakatl.

3. Kuak yomopayan mokuepah iwan 
non yetl, wan tiktlalilis nonh yepa-
zotlik wan keskih istatl.

4. Axkan satikawas kuakualakas, wan 
tikitas mah wiksih kualek non yetl, 
kualek tik tekilis ojtepitsinh atl. 
Wan ikualek kion mokawak.

Chilate de frijol
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Nin tlakualek kuale tikchi-
chiawas kah nakatl ontso sa-
kion, sankenikawilis welik ki-
sak.Tl
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Para el pozole blanco:
• ½ cabeza de puerco
•  ¼ de gordo
•  ½ carne maciza
•  ½ almud (6 litros) de maíz po-

zolero
•  ¼ de cal (dependiendo de 

cuánto se necesite)
•  Sal al gusto

Para el mole verde:
•  ½ kg de semilla molida
•  ½ tomate
•  3 ramas de axococo
•  5 chiles verdes 

1. En una barrica se pone a cocer el maíz 
con la cal (éste tiene que quedar ama-
rrillo, eso indicará que es suficiente 
cal).

2. Ya que haya hervido y esté cocido, 
pasamos a lavarlo hasta que quede 
blanco.

 En Chilapa, la costumbre es lavarlo 
y dejarlo remojar una hora en agua 
con limón o lima, esto ayudará a blan-
quearlo.

 Mientras se emblanquece el maíz, 
en una barrica se pone a hervir el 
agua para que cuando esté listo se 
le agregue.

 Una vez que esté bien lavado el maíz 
y el agua esté hirviendo, se agrega a 
la barrica y esperamos a que hierva 
para añadir la carne; por último, la 
cabeza, el gordo y la sal. El gordo es 
el que le da más sabor al pozole.

Pozole blanco
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 Una vez obtenido el pozole blanco, hacer el verde 
es más fácil, lo que se necesita es la pasta de mole 
verde:

1. Se muele el tomate, el chile y el axoxoco (sin la ra-
mita).

2. En una cacerola o cazuela se fríe la salsa obtenida. 
Una vez que la salsa está cocida se agrega la semilla 
molida y se mezcla hasta obtener una pasta de color 
verde seco. Si se deja de mover puede cortarse y no 
quedar bien, por ello es recomendable ser constante 
con el movimiento. 

3. Al obtener la pasta se le agrega al pozole la cantidad 
deseada.
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Tlayotlpozolek Ixtak:
• ½ tsontekon pitsotl
•  ¼ non tomawakh
•  ½ non puro nakatl
•  ½ almud (chikoasen atlmonh) 

tlayolik papatlaxtik
•  ¼ tenextlik (tlakipolowak ojse-

kih kualek tiktlalilis)
•  Keski istatl

Nonh tlemolek xoxowik:
•  ½ kg ayowaxtlih payankih
•  ½ tomatl
•  Yeyik kuayok de axoxoko
•  Makuilih chitl xoxowik

1.  Tech sentehkomitl weyi tikokxitis 
non tlayolik, kah tepitsin tenextlih(-
kipiyah mokawas kokostik kion tik 
matish tlakh ikualek)

2. Tlak yokuakualakak wan yowiksik, 
mopapakah hasta mah chipawek.  

  Ompah Chilapa kipapaka sewetlta 
wan kih kawah tepitsin apachitash 
kah ilemon ontso lima, inin kipalewi-
ya kichipawas.                     

 Koxka chipawek non tlayolik tech 
sente komitl  kiteka atl ostik para 
kuakualakas, koxka chipaweh non 
tlayolek ompakuetl motetepewa .    
kuak tikitas yochipah no tlayolek 
wan non atl pewah kuakualaka tik 
temas itek wan tik chias mah poso-
nek kualek para kion tik temaske 
non michin.                           

 Axkan motemah non michin, non 
itsontekon non tomawak wan keski 
istatl.                                                 

Tlayotlpozolek Ixtak
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 Kitowah non nakatl tomawan kachih kueliliyah non 
tlayotlpozolek                                

    Tlayotikokxite non tlayotlpozolek ixtak, non xoxowik 
ajmoh wilikih tekiyo monekih non pasta de nonh 
tlemolek xoxowik.  

1.  Malawak non tomatl, non chilek wan non axoxoko 
(amoh kah ikuayok).

2. Tekh non momitl ontso kazuela motsoyoniya non 
tsilek, kuak yowiksisk, motetepewak non ayowaxt-
lik kuextik, monelowak wan kipiyah para mokawas 
xoxowik wakih.(tlatikawa amoh tik nelowah kualih 
tlatlapanis, wan amoh kuale kisas iwinon kachi kua-
lek tiknelotas)

3. Tlah ikualek motepetewak non nextamalek kekex-
ton tiknekis, wan kiok wikse wan mokawah wilikih 
welik.
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• Carne al gusto (pollo, 
puerco o ambos)

•  ½ docena de elotes
•  Trozos de elote al gusto
•  10 calabacitas tiernas
•  ½ de ejote
•  ¼ de guajillo (se puede 

revolver con chile seco 
de árbol, depende del 
picor que se deseé) 

•  2 manojos de anís
•  Sal al gusto

1. Se rebana el elote. Se pica la calabacita y 
el ejote.

2. Se remoja el chile en agua y una vez que 
esté blando se muele.

3. Mientras se rebana todo, se agrega el agua 
en una olla o barrica para que comience 
a hervir. Cuando empiece a hervir agre-
gamos la carne y el elote, se deja cocer 
durante 20 minutos para que hierva nue-
vamente. En ese momento se le agrega la 
salsa, la verdura, la carne, el anís y la sal. 

Elopozole rojo
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El elopozole se acompaña de aguacate, limón, tostadas, a veces con chiltepines.
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• Michin santleliwis (tlatlaskih, 
pitsonakatl onso inewan)

•  ½ de yelomeh
•  Akinon kinekih kualek kitete-

kilis keskih yelotl
•  Matlaktlih ayomeh sesetlkeh
•  ½ yexotl
•  ¼ chitl wajillo kualek tikne-

lotltis ka chitlwakek (tejuatl 
tih kitas tlak tineke kokok 
ontso amo wilikih)

•  Omeh matsintlih de xiwitl de 
anis

•  Keskih istatl

1. Moh kojoyah non yelotl, moh pipitsawah 
non ayomeh wan non yexotl.

2. Mosiwak non chilek kah atl totonkih ono-
sok istik wanh kuak yosiamik malawak.

3. Koxka motetekih nochek non tlenon kuikah 
kuale motlalitas atl tech sente comitl wan 
kuakualakatas. Kuak pewas kuakualakas 
ikuak motetepewas non nakatliwan non 
yelotl, inin mokawah kana sempoalik minu-
tos. Ompahkuetl tik nokis ipan non komitl 
non chilek omalah, non verduras, nakatl, 
anis wan istatl. Wan sakion mokawak.

Yelotlpozolek (chichitltik)
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Nin yetlpozolek mokuanek kah awakatl, ilemon, tlaxkalih kuawakik wan aquin 
kinekih kih kuah chiltepines.Tl
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• 1 kg carne de puerco
•  ½ elote
•  Elote en pedazos
•  6 chiles verdes 
•  8 a 10 jitomates (media-

nos)
•  1 manojo de anís
•  Sal al gusto

1. Se pone a hervir el agua mientras se reba-
na el elote. Una vez listo se agrega al agua 
junto con la carne.

2. Se muele el jitomate con el chile verde y 
se añade el anís; se pone sal al gusto y se 
deja cocer.

Elopozole (jitomate)

In
g

re
d

ie
n

te
s P

roced
im

ien
to

Este es un elopozole que doña Atilana me enseñó a preparar y es originario 
de una comunidad cerca de Chilapa conocida como “Las Joyas” (Rincón de 
Cozahuapa). Este modo de prepararlo es similar al rojo, la única diferencia es 
que éste se cocina con jitomate, chile verde y carne de puerco.
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• Sente kg pitsonakatl
•  ½ yelotl
•  Yelotl tlatektleh
•  Chikuasen chitlmej xoxoktikeh
•  Chikyeyik ontso matlaktlik xi-

tomatl (sawewejuelipanh)
•  Se matsintlih anis
•  Keskih istatl

1. Motlaliya makuakualakata atl, koxka mopi-
pitsawah non yelotl. Tlah ikualek motemak 
itek non atl iwan nonh nakatl.

2. Malawak non xitomatl ka chilekxoxoktik, 
wan motema iwan non anis kamocheh 
keski istatl, wan mokawa wiksis.

Yetlpozolek (Xitomatl)
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Inin itoka yetlpozolek, non “siwatsintlih Atilana” onechitite kenikah mochichiwaj 
walehwa kah itech sakompah non altepetl Chilapa xixmate keninej Las Joyas 
del (Rincón de Cosaguapa). Simih sentetl non chichitltek maskih inin motlalili-
yah xitomatl, chetlxoxowik wan mokuanek kah pitsonakatl.Tl
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1. El elote se rebana.
2. En una olla con suficiente agua se 

pone el frijol con los granos de elo-
te, el ajo, la cebolla y la carne (si lo 
prefiere puede agregar unos peda-
zos de elote). Esperamos a que esté 
bien cocido.

• kg de carne
•  kg de frijol
•  ½ elote 
•  1 cabeza de ajo
•  1 cebolla

Pozole 
de frijol

En Chilapa el elopozole suele comer-
se más en la temporada de septiem-
bre-octubre que es cuando el elote 
se encuentra en su mejor estado. Se 
acompaña con aguacate, tostadas, chi-
charrón y orégano; lima y chiles secos 
de árbol dorados en el comal.
Este elopozole puede comerse sin car-
ne, algunas personas suelen comerlo 
así porque da un sabor diferente.
Como pueden ver son comidas muy 
sencillas y deliciosas que pueden ha-
cerse fácil y rápido.
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1. Kaxto mokojoyak non yelotl
2. Tech sente comitl kah weyik atl mo-

temak non yetl iwan non yelotl, ajos, 
xonakatl wan non nakatl, wan akinon 
kinekih kualek kitlalilis ojseke yelotl. 
Axkan tik chias mawikse wanh ikua-
lek mokuas.

• Sentle kg nakatl
•  Sentle kg yetl
•  ½ yelotl
•  Sente tsontekon ajos
•  Sente xonakatl

Tlayotlpozolek
kah yetl

Nikan Chilapa nin tlayotlpozolek mo-
chichiwak wam mokuak kachi ka itech 
septiembre wan octubre, ikuan pewak 
mochiwah non yelomek wan sesetlke, 
kualek itewan moh kuas kah awakatl, 
tlaxkalih kuawakih, chicharon, oregano, 
lima wan chitlmej wakek mokuawatsa 
pahn komalek.
Nin yetlpozolek, kualek moh kuak amoh 
kah nakatl, maskij sekinh tlakah ki-
towak kachik welik kah nakatl.
Kenimeh nankitah nin tlakuatlmej, 
amoh wilikih tekiyokeh, wetlke wankuetl 
sawiliwe mochichiwah.
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• 4 bolillos o 3 marquesotes
•  4 huevos
•  Suficiente aceite
•  Caldillo
•  ¼ de miel 
•  Canela al gusto

1. Se rebana el bolillo o el marquesote 
en cuatro pedazos.

2. Se pone a calentar el aceite en un 
sartén con poco más de un litro, esto 
es para que cubra completamente el 
pan.

3. Mientras el aceite se calienta, se es-
ponja la clara de huevo evitando que 
se corte. Cuando ya haya esponjado, 
le agregamos las yemas y mezclamos 
bien; inmediatamente metemos el 
bolillo o marquesote uno por uno, 
untándole el huevo y lo ponemos a 
freír. Esperamos a que dore y lo de-
jamos escurrir.

4. Para preparar el caldillo se pone en 
agua la canela y la miel, mientras 
esperamos a que hierva.

5. Teniendo el caldillo y las torrejas listas 
las metemos a remojar.

Torrejas

Las torrejas se acompañan de atole 
blanco, se dice que éstas se hacen 
cuando un bebé empieza a caminar. 
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• Nawih pantsin poyek ontso ye-
yik marquesote

•  Nawih totoltetl
•  Weye aceite
•  Chilatl 
•  ¼ tsopelik
•  Tepitsin kanela

1. Kaxto moteteke non pantsin ontso 
non marquesote nakan kisas

2. Mototoniyan non aceite tech sente 
tepospolato, weweitsin motequiliya 
weye ika apolakis nochek non pant-
sin.

3. Koxka totoniyah non aceite motlat-
sowak non totoltetl chipawak, sa-
tepanh iwan tiktlatsos non kokos-
tik motlatsowah kualek , ompakuetl 
mokuepiliah nochek ipanh non pant-
sin,ontso marquesote sesenteh, tik-
chias makuakuawakek tepitsin wan 
tikixtis ma ixikak.

5. Nin chilatl kuak mochichiwak samot-
laliah atl wan kanela itewan non tso-
pelik tikchias wiksis wan ikualek.

6. Axkan tlah ikualek itiktlapipiyah non 
chilatl wan non torrejas mikimapa-
chos wan sakion mokawak.

Torrejas

Inimeh kin kuitiyah torrejas kuale 
ipan tih konis moh kafen ontso atole 
chipawak, inin kitowah mochichiwak 
kuak sente chichileh pewah nehne-
meh.
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• Calabaza
•  Leche
•  Azúcar

1. Se pone a cocer la calabaza entera (prefe-
rentemente tierna) quitando un pedazo 
pequeño para que se cosa bien.

2. Una vez cocida, en un traste se echa con 
todo y semilla, se añade la leche y el azú-
car (al gusto) y listo.

Calabaza con leche
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Este es otro postre muy sencillo pero delicioso, lo único que 
necesitamos es lo siguiente:

35

P
la

to



• Ayomej
•  Lechin
•  Tsopelij

1. Moneke senteh ayotlij seselik
2. Motlaliyah nochik sankipiyah tikuatekis, 

ika wiksis non tlatek.
3. Kuak tlameh wikse mokawak tek senteh 

komitl petltik motlaliha kamochik non 
ayowaxtle, wan axkan samotlaliliyah non 
lechin wan non tsopelis kekexton tik nekis 
wankuetl kion mokawah.

Ayotlik kah lechin
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Ninankah ojsente tsopelik amotekiyoh maske wilike welik, 
sakipiyah tih kuis inimeh.
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