
 
MOLE MANCHAMANTELES CON CERDO 

4 Porciones 
 
Ingredientes: 
 

• 800 g. de lomo de cerdo en medallones 
• Sal 
• Pimienta al gusto 
• 6 chiles anchos 
• 3 chiles pasilla 
• ½ cebolla blanca 
• 6 jitomates 
• 7 dientes de ajo 
• 6 clavos de olor 
• ½ raja de canela 
• ¼ de cdta. de tomillo 
• ¼ de cdta. de orégano 
• ¼ de mejorana 
• 2 cdas. de azúcar estándar 
• 1 cda. de consomé de pollo 
• ¼ de taza de almendras peladas y tostadas 
• ¼ de taza de cacahuates tostados 
• 2 cdas. de vinagre blanco 
• 1 taza. de agua 
• 1 manzana  
• 1 pza. de pera 
• 150 g. de piña natural, limpia 
• 2 cdas. de manteca de cerdo 

 
Modo de Preparación: 
 

1. Limpia los chiles secos, sofríelos en una olla con la manteca de cerdo. 
Retira los chiles de la olla e hidrátalos en agua caliente, reserva. 

2. Dora a fuego bajo las hierbas secas para que den sabor a la manteca, 
retira de la olla.  

3. Sofríe las almendras, cacahuates, cebolla, ajos y jitomate, deja cocinar 
hasta que estén suaves las verduras. Agrega los chiles hidratados y usa 
una taza del agua donde se hidrataron, vierte a la olla con el resto de 
los ingredientes y sazona con el consomé de pollo. 

4. Cocina los ingredientes hasta que el líquido reduzca un poco, después 
licúa todo y cuela. 

5. Vierte el mole en una olla con un poco de manteca, cocina a fuego 
bajo, aparte corta en cubos las frutas y agrega al mole. Deja que se 
cocine por 30 minutos para que las frutas suelten su sabor a la 



preparación, mueve ocasionalmente para evitar que se pegue el mole 
en la olla. Reserva caliente. 

6. Sazona con sal y pimienta los medallones de lomo de cerdo, en un 
sartén séllalos y cocina cada lado por 5 minutos o hasta que quede bien 
cocida. 

7. Sirve los medallones y báñalos con el mole, se puede decorar con 
almendras fileteadas. 
 

Tiempo de Preparación: 60 min 
Grado de Dificultad: *** 
  
Muy Fácil:   * 
Fácil:   **  
Medio:  *** 
Difícil:  **** 
Muy Difícil:  ***** 
 
 

 
 
 
 
 

CUADRO INFORMATIVO 
 
Uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana es el 
mole, te compartimos una receta de sabor espectacular, tradicional y que te 
dejará con un sabor de boca increíble. Este mole manchamanteles es ideal 
para una comida o celebración especial.  
 
 


