
 
 

TAMAL HORNEADO 
10 porciones 

  
Ingredientes:  
Para la salsa: 

• 10 tomates verdes grandes 
• ¼ pieza de cebolla 
• 1 pieza de chile jalapeño 
• 1 cucharadita de consomé de pollo en polvo 
• 2 tazas de agua 

Para el relleno: 
• 1 cucharada de aceite vegetal 
• ½ cebolla fileteada 
• 1 taza de rajas de chile poblano 
• ¾ taza de granos de elote 
• Sal al gusto 
• 1 pechuga de pollo cocida y deshebrada 
• 1 taza de crema 
• 3 tazas de queso manchego rallado 

Para la masa: 
• 75 gr (1/3 taza) de manteca de cerdo 
• 2 tazas de harina de maíz 
• Sal al gusto 
• 4 tazas de caldo de pollo 

 
HORNO PRECALENTADO 180°C 
 
Método de preparación:  

1. Cuece los tomates, la cebolla y el chile en agua con sal. Escurre y licua 
con el consomé de pollo en polvo y las 2 tazas de agua. Vierte la salsa en 
una cacerola y permite que suelte el hervor. Reserva. 
 

2. Sofríe la cebolla en una cacerola caliente con aceite. Cuando comience a 
verse transparente, añade las rajas de chile poblano y los granos de elote. 
Sazona con sal al gusto. 
 

3. Añade el pollo deshebrado, la crema, 1 taza de queso manchego rallado y 
la mitad de la salsa verde. Reserva. 



 
 

4. Para la masa, bate la manteca y añade la harina y sal al gusto. Agrega 
poco a poco el caldo de pollo. Te tiene que quedar una masa espesa y 
húmeda. 
 

5. Vierte la masa a una cacerola de barro o de teflón y llévala al fuego. 
Mueve constantemente. Cuando la masa se despegue de las paredes y el 
fondo, retira del fuego. 
 

6. Coloca la mitad de la masa en un refractario y cubre el molde. Coloca el 
relleno de pollo y cubre con el resto de la masa. Cubre por completo y 
espolvorea la superficie con el resto del queso manchego rallado. 
 

7. Hornea por 45 minutos y que el queso esté gratinado. 
 

8. Sirve con un poco de salsa verde y ofrece. 

  
Tiempo de preparación: 40 minutos 
Tiempo horneado: 45 minutos 
Grado de dificultad: *** 
  
Muy fácil:    *  
Fácil:          **  
Medio:        ***  
Difícil:        ****  
Muy difícil: ***** 


