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Bienvenidos a esta sección de comida y

femeninos poblanos. Le pidieron a las

cultura donde exploraremos platillos y

monjas agustinas recoletas del Convento

costumbres culinarias de distintos países

de Santa Mónica, el platillo conocido como

para comprender un poco de sus orígenes,

“Chiles rellenos bañados en salsa de nuez,”

historia y su simbolismo.

receta que existía desde 1714 que era su

Para mí, la comida es el aspecto más

especialidad. Al saber ellas sobre la nueva

importante de la cultura y podemos conocer

bandera de los Insurgentes, decidieron adornar

mucho acerca de las costumbres de un pueblo

éste platillo con el color verde del perejil y el

al probar su comida y conocer su gastronomía.

color rojo de las semillas de la granada, sobre el

Cuando viajamos, lo primero que queremos
absorber de un país es su comida, así

blanco de la nogada (salsa de nuez).
Una peculiaridad de estos chiles es que sus

mismo, cuando dejamos nuestro país de

principales ingredientes – la nuez de castilla

origen, la tierra donde nacimos, lo primero

y la granada – son de temporada, razón por

que queremos llevar con nosotros, que

la cual es imposible cocinarlos en otro mes

extrañamos, y que deseamos revivir, es la

que no sea agosto o septiembre. Es por

comida de nuestra casa, de nuestros abuelos,

eso que se le conoce como el platillo de la

de nuestro pueblo.

independencia.

Yo soy una de esas personas que dejo su

Almendra, piñón, acitrón (biznaga), durazno,

tierra natal, me fui de México hace más de 10

pera, manzana y plátano macho; eran los

años, pasando por Mónaco, Guatemala, Miami

ingredientes principales de esta delicia.

y ahora me encuentro en Harrisburg. En todos

De esta forma la gastronomía poblana se

esos lugares busque ingredientes y sabores

enriqueció, obteniendo uno de los platillos más

que me recordaran a mi tierra, y con mucho

importantes de su gastronomía y de su país.

orgullo puedo decir que he logrado recrear la

Existen muchas recetas que varían en cantidad

comida mexicana en muchísimas ocasiones

y tipos de fruta, así como si los chiles son

para grandes grupos de amigos deleitándolos

capeados (fritos con mezcla de huevo) o no.

y dándoles un pedazo de mi país.
Uno de los platillos que mas orgullo me da,

Esta receta está un poco adaptada ya que la
nuez de castilla de la receta original se compra

del cual voy a hablar en este artículo es el

fresca, entera y se pela a mano, quedando

famoso, complejo, sutil, estético, interesante,

enteramente blancas, labor que resulta muy

exótico, bello y exquisito Chile en nogada.

laboriosa y esos tipos de nueces no son tan

Aprovechando que se acerca la independencia

Seena
Chriti

accesibles. En esta receta utilizo walnuts (en

de México, que se celebra el 16 de Septiembre,

ingles) que se consiguen todo el año en trozos

quiero contarles de este platillo que es

que aunque tienen un poco de cascara dan

2 Cucharadas de azúcar

considerado un platillo nacional. Alrededor

una tonalidad bastante blanca.

8 Chiles poblanos grandes, asados,

de este platillo existen diversas anécdotas y
debates acerca de cuál es la única y auténtica
receta, y cuál es su origen.
El 2 de agosto de 1821, el ejército de los

Sirve para 8 porciones
INGREDIENTES
1 libra de carne molida de res

hasta que quede casi seco.
• Incorporar el resto de los ingredientes,

pelados, sin venas y sin semillas. (Ver

a excepción de los chiles, cocinar a fuego

instrucciones abajo)

lento tapado durante 10 minutos. Destapar y

Sal y pimienta
MODO DE PREPARACION

cuando.

insurgentes ganó la guerra de independencia

3 Cucharadas de aceite de maíz

de México, y para firmar el Acta de

2 dientes de ajo

o directamente al fuego, y una vez que su

• Agregar sal y pimienta al gusto.

Independencia se dirigían a la ciudad de

1/4 cebolla blanca

cascara este poco negra deben de introducirse

• Quite de la lumbre y deje enfriar.

Córdoba, Veracruz, representados por su

3 jitomates asados (ver abajo)

en bolsas de plástico cerradas para que

dirigente y autoproclamado emperador

1 libra de duraznos pelados, sin hueso y

suden. Una vez fríos se les quita la cáscara y

Agustín de Iturbide.
Cuando se enteraron del paso de tan
importante personaje por Puebla en camino
a Veracruz, el 28 de Agosto de 1821 día de su
Santo, decidieron recibirlo con flores y una
ceremonia en la catedral. Más tarde en la casa
del obispo, disfrutaron de un gran banquete.
Para el banquete se mandaron a hacer 14
platillos diferentes a distintos conventos

cortados en cubos chicos
1 libra de manzanas, peladas, sin corazón,
y cortadas en cubos chicos
1 Libra de peras, peladas y si corazón,
cortadas en cubos chicos
1 plátano macho maduro, pelado y cortado
en cubos chicos
1/2 taza de almendras peladas y fileteadas
1/2 Taza de pasitas
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• Los chiles deben de asarse en el horno

cocer otros 20 minutos revolviendo de vez en

las semillas, traten de no enjuagar con mucha
agua porque se les quita el sabor.
• Los jitomates se asan en el fuego o en el
horno hasta que queden tostados. Se pelan y
se quitan las semillas.

• La fruta debe quedar tierna pero no pastosa.

• Rellenar los chiles con la carne, cada uno
tendrá como media taza de carne.
• Cubra cada chile con la nogada y decórelo
con las semillas de granada.
PARA LA NOGADA
1 libra de nueces de castilla (walnuts) las
originales son frescas, peladas y

• Licuar los jitomates, con el ajo y la cebolla.

toscamente picadas, pero por fines

• Freír la carne en el aceite por unos minutos.

prácticos se pueden utilizar las walnuts

• Agregar la mezcla de jitomate y cebolla a
la carne y freír a fuego alto durante 5 minutos

del supermercado, el color varia un poco.
1/2 taza de leche (si se necesita más leche

