
INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

TAMALES

MASA Y LAS HOJAS DE MAÍZ

•  16 hojas de maíz remojadas 
en agua caliente durante al 
menos 30 minutos.  
•  1 lb de masa •  1 lb de masa para tamales. 
Esta es una molienda más 
gruesa que la masa para las 
tortillas. Se llama "masa 
quebrada". 
•  ½ taza de aceite de canola   
•  •  ¼ a ½ taza de agua si es 

RELLENO DE 
FRIJOLES

•  ½ lb de frijoles 
•  1 cucharada de sal  
•  4 tazas de agua  

PASTA DE CHILE

•  1 diente de ajo  
•  3 Chiles Ancho, limpiado, sin 
semillas y desvenados 
•  3 Chiles Guajillo, limpiado, sin 
semillas y desvenados 
• •  ½ cucharada de comino molido  
•  ¾ tazas de agua  
•  1 cucharada de aceite de canola  
•  1 cucharada de sal o al gusto

(Las instrucciones continúan al reverso de la pagina)

Primero, coloque las hojas de maíz en un recipiente 
grande y cúbralas con agua caliente. Deje que se 
remojen y se ablanden durante al menos 30 minutos, 
o durante la noche si quiere. 

Para los frijoles:  

1. Limpie los frijoles, eliminando cualquier piedra 
pequeña o escombros.  Enjuáguelos en un colador.  

2.2. En una olla grande, agregue los frijoles y la sal. 
Cubra los frijoles con 4 tazas de agua, llevar a 
ebullición, luego bajar el fuego y hervir a fuego lento, 
cubierto. Si los frijoles se han empapado durante la 
noche, los cocinará durante 1 hora y media. Si no han 
sido remojados, tomará 4 horas. Están listos cuando 
se hacen completamente suave cuando se presiona 
unouno entre los dedos. Nota: A medida que se cocinan, 
siga comprobando para asegurarse de mantener el 
nivel de agua al menos 2 pulgadas por encima de los 
frijoles.  Agregue agua adicional según sea necesario.  

3. Cuando los frijoles estén completamente cocidos y 
suaves, caliente un sartén profundo a fuego medio y 
agregue los frijoles y 2 tazas del agua de frijoles.  

4. Usando un machacador, rompa los frijoles hasta 
que estén suaves y espesos, agregando más agua de 
frijoles según sea necesario.

5. En este momento habrá hecho la pasta de chile, así 
que agregue 3 cucharadas de pasta de chile a los 
frijoles y mezcle. Si no tiene la pasta hecha, solo 
reserve los frijoles hasta que estén listos para 
agregar la pasta de chile.  

6.6. Después de agregar la pasta de chile, cocine a 
fuego lento, sin tapar, hasta que se espesen lo 
suficiente para el relleno de tamal.

Para el chile:

1.1. Para desvenar los chiles, primero ponga el chile 
plano sobre una tabla de cortar y, usando un cuchillo 
chico, haga un corte a lo largo del chile. A 
continuación, agarre el chile con una mano y con la 
otra rompa el tallo.  Abra el chile y saque las semillas 
y las venas. 

2.2. En una cacerola grande, cubra los chiles limpios 
con agua y ponga a hervir. Apague el fuego y deje 
que los chiles se reposen durante 15 minutos para 
que se vuelvan a hidratar y se vuelvan tiernos. 

3.3. Escurra los chiles, desechando el agua.  Deje que 
los chiles se enfríen un poco para no dañar su 
licuadora, luego coloque los chiles en la licuadora 
junto con el ajo y el comino. 
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4. Licúe a una pasta muy fina, agregando agua según sea 
necesario. Usted tendrá que añadir ½ a 1 taza de agua. 

5. En un horno holandés, o sartén con tapa, caliente la 
cucharada de aceite de canola y fríe la pasta de chile 
hasta que comience a cambiar de color y la mayor 
parte del líquido se haya evaporado. Habrá 
salpicaduras, así que prepárese. 

6.6. Agregue el agua y cocine a fuego lento durante 
unos 15 minutos y luego ajuste la sal. La salsa debe 
cubrir la parte posterior de una cuchara, tener un 
sabor complejo, no verde, no agrio. 

Para la masa de tamales: 

1.1. En una batidora de mesa, usando el accesorio de 
paleta, agregue una ¼ taza de la salsa de chile a la 
masa y mezcle bien.  

2. En una cacerola, caliente el aceite hasta el punto 
antes de hervir.  

3.3. Ajuste la batidora al poder más bajo y lentamente 
vacíe el aceite caliente (no tibia, sino caliente) en la 
masa para incorporarlo. Se deslumbrará cuando haga 
contacto. Cuidado con la salpicadura.  

4.4. Cuando se incorpore el aceite, suba el mezclador a 
medio poder y mezcle bien.  Agregue agua según sea 
necesario para hacer una masa gruesa, un poco más 
gruesa que la masa de panqueques.  

Para ensamblar los Tamales:   

1. Comenzando 3 pulgadas desde el extremo 
angosto de la hoja, utilice una pequeña espátula o 
cuchara para esparcir 2 cucharadas de masa en 
cada hoja de maíz.  

2.2. Cuchare alrededor de 1 ½ cucharadas de frijol a 
lo largo de la masa, luego enrosque la hoja, 
envolviendo el relleno.  

3. Doble la punta angosta hacia arriba poniéndola 
en el lado opuesto a la costura.  Esto mantendrá el 
tamal cerrado.  

4.4. Pare cada tamal de extremo abierto en la olla de 
vapor, formando un círculo de tamales de pie 
inclinado hacia adentro. Coloque unas hojas de 
maíz en la parte superior, luego una toalla de 
cocina y cúbralos con una tapa.  

5. Vapore a fuego alto, durante 45 a 50 minutos. 

(Continuación de la página anterior)
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