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Tamales  
Tiempo de preparación: 2 horas y 30 minutos  
Tiempo de cocción: 1 hora y 30 minutos  
Costo por porción: $0.17  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 2 ollas grandes  
 Tabla para cortar y cuchillo  
 Tázon grande y cuchara para mezclar  
 Tazas y cucharas para medir  

 
Ingredientes:  
 

Relleno de carne  
 6 libras de carne de puerco molida  
 1 cucharada de sal  
 ⅓ de cucharadita de chile rojo en polvo  
 4 dientes de ajo  
 1 chile entero grande, hervido  
 1 cucharadita de pimienta  
 1½ cucharaditas de comino en polvo  
 ½ t aza de agua, si es necesaria  
 El ajo y el chile entero hervido pueden molerse en la licuadora o 

picarse finamente a mano.  
 

Masa  
 5 libras de masa  
 2 cucharadas de chile rojo en polvo  
 3 cucharadas de sal  
 1 cucharadita de polvo de hornear  
 2½ a 3 tazas de aceite de canola  
 2 tazas del caldo de la carne de puerco  
 

Preparación  
 100 hojas de maíz, remojadas en agua 

caliente por 1 a 2 horas, hasta que estén 
suaves y flexible  

 Relleno de carne, vea la receta  
 Masa preparada, vea la receta  
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Tamales  
Lo que hay que hacer:  
 
Preparación de la carne:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Cueza la carne de puerco en una olla cubierta con 4 tazas de 

agua por aproximadamente 2 horas.  
3. Pique la carne con un cuchillo o un molino para carne.  
4. Agréguele la sal, el chile rojo en polvo, el ajo, el chile entero,  

la pimienta negra, el comino y aproximadamente ½ taza de agua,  
si es necesaria.  

5. Cueza a fuego lento por 20 minutos más.  
 
Preparación de la masa:  
1. Combine todos los ingredientes: masa, chile rojo en polvo, sal, 

polvo de hornear, aceite de canola y caldo de puerco.  
2. Mezcle hasta que se revuelva bien y sea fácil de extender.  
 
Preparación:  
1. Tome 2 cucharadas copeteadas de masa y extiéndala en el lado 

suave de una hoja de maíz grande y SECA.  
2. Extienda la masa formando un rectángulo cerca de la punta más 

ancha de la hoja. (Trate de no extender la masa hasta la punta 
de la hoja).  

3. Extienda aproximadamente una cucharada de la mezcla de carne 
en el centro de la masa.  

4. Tome un lado de la hoja de maíz y dóblelo sobre el relleno de 
carne.  

5. Tome un lado de la hoja de maíz y dóblelo.  
6. Tome la punta de la hoja de maíz y dóblela hacia arriba.  
7. Repita los pasos del 1 al 6 hasta que se terminen los ingredien-

tes.  
8. Ponga una taza pequeña en el medio de una olla grande.  
9. Acomode los tamales de modo que queden parados alrededor 

de la taza.  
10. Agregue 2 tazas de agua hirviendo a la olla. (No la vacíe sobre  

o dentro de los tamales).  
11. Cubra los tamales con hojas o con una toalla de cocina limpia  

y mojada.  
12. Cubra la cacerola con una tapa.  
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