
Recetas para el 
Día de Muertos 

La comida y la bebida juegan un papel muy importante en las festividades del Día de Muertos. Son 
ofrendas, que se colocan en los altares para persuadir a los seres queridos y que no regresen o 
visiten la tierra de los vivos. Para honrar aún más a nuestros antepasados, comemos con ellos, 
celebrando con alegría y conmemorando las vidas que vivieron. 

Hemos recopilado recetas de algunos de los platos y bebidas más populares que se preparan para 
el Día de Muertos. ¡Esperamos que disfrute compartiéndolos con sus seres queridos! 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Agua de Horchata 

Tiempo de preparación: 15 minutos Servings: 6-8 glasses 

Ingredientes 
• 3 cucharadas de arroz blanco 

de grano largo 
• 1 ramita de canela 
• 6 tazas de agua 
• 3 cucharadas de azúcar 
• ½ taza de leche 

Instrucciones 
1. En un tazón grande, combine el arroz, las ramas de canela y la leche. 
2. Calentar la mezcla hasta justo antes de que hierva. 
3. Transfera la mezcla a una licuadora. Procese hasta que quede suave. 
4. Vierta la mezcla en un frasco grande. Agrega azúcar y agua. 
5. Sirva sobre hielo o enfríe hasta el momento de servir. 

Agua de Horchata es una bebida tradicional elaborada con arroz y agua. Se endulza 
y se sirve frío. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Champurrado 

Ingredientes 
• 1 ½ tazas de agua 
• 1 rama de canela 
• 4 a 6 clavos enteros 
• 1 vaina de anís estrellado 
• 4 ¼ tazas de leche 
• 2 barras de chocolate 
• mexicano (la marca Abuelita 

está disponible en la mayoría 
de las tiendas de comestibles) 

• ¾ taza de harina de maíz mol-
ida gruesa (la marca Maseca 
está disponible en la mayoría 
de las tiendas de comestibles) 

• 1 pizca de piloncillo triturado 
o más al gusto. (Piloncillo es 
un cono de azúcar moreno 
disponible en la mayoría de las 
tiendas de comestibles 
mexicanas) 

Tiempo de preparación + cocción: 35 minutos Porciones: 12 

El Champurrado es una bebida de chocolate mexicano caliente y espesa. 

Instrucciones 

1. Hierva el agua, la rama de canela, el clavo y el anís estrellado en una cacerola; 
retire del fuego y deje reposar las especias unos 10 minutos. Filtrar. 

2. Caliente la leche, el chocolate y la harina de maíz en otra cacerola a fuego 
medio, batiendo hasta que el chocolate se disuelva y el líquido se espese, por 
aproximadamente 10 minutos. Retire del fuego y agregue el piloncillo; deje repo-
sar hasta que el azúcar se disuelva, por unos 5 minutos. Vierta agua de canela en 
la mezcla de chocolate y revuelva para mezclar. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Mole de pollo fácil 

Ingredientes 
Para cocinar el pollo 

• 1 pollo entero de 2 ½ kilos, 
cortado en ocho trozos 

• 3 dientes de ajo 
• ¼ de cebolla blanca 
• 1 rama de apio 
• 8 tazas de agua 
• Sal a gusto 

Para la salsa de mole 

• 1 tomate rojo 
• 1 diente de ajo pequeño 
• 1 botella de 235 gramos de 

salsa mole. (La salsa mole 
Doña María está disponible en 
la mayoría de las tiendas de 
comestibles) 

• 4 a 5 tazas de caldo de pollo 
(se puede usar el agua de 
cocción de la preparación del 
pollo) 

• ½ tableta de chocolate mexi-
cano (la marca Abuelita está 
disponible en la mayoría de las 
tiendas de comestibles) 

• ¼ de cucharadita de canela 
molida 

• ¼ de cucharadita de semillas 
de anís molidas 

• Sal a gusto 
• 1 cucharada de ajonjolí tostado 

para espolvorear el mole antes 
de servir 

Tiempo de preparación + cocción: 1 a 2 horas Porciones: 8 

El mole es una salsa rica y picante que se presenta en muchas variedades. La receta 
a continuación se basa en un mole rojo, listo para usar, o una pasta de especias de 
mole poblano cocinada con algunos ingredientes adicionales, servida con pollo des-
menuzado y semillas de sésamo. 

Instrucciones 

Cocinar el pollo 

1. Coloque el pollo en una olla con el ajo, la cebolla y el apio. Agregue el agua. 
2. Coloque la olla en la cocina a fuego medio a alto. Cuando empiece a hervir, redu-

cir el fuego y cocinar durante 35 a 45 minutos hasta que la carne del pollo esté 
cocida y tierna. Condimente con sal y retire del fuego. 

3. Guarde el caldo para usar al preparar la salsa. 
4. Cuando el pollo esté lo sufcientemente frío al tacto, puede cortarlo en trozos o 

desmenuzarlo con los dedos. 

Preparar la salsa 

1. Pique en trozos grandes el tomate, la cebolla y el ajo. 
2. Coloque el tomate, la cebolla y el ajo en una sartén. Cubra con agua y suba el 

fuego a medio a alto. Cuando empiece a hervir, baje el fuego y cocine por 8 
minutos o hasta que los tomates estén cocidos. 

3. Una vez cocidos, escurra el agua y coloque los tomates, la cebolla y el ajo en la 
licuadora. Mezcle hasta tener una consistencia suave. 



 

 

 

 

 

 

Mole de pollo fácil 
Instructions 
4. Coloque una sartén grande a fuego lento y agregue el contenido del tarro de mole y una taza 

de caldo de pollo para comenzar a disolver la pasta de mole. 
5. Agregue otra taza de caldo de pollo junto con el tomate, el chocolate, la canela y el anís mo-

lidos. Mezcle bien hasta que la pasta de mole se disuelva por completo. Agregue más caldo 
de pollo según sea necesario, ya que la salsa se espesará a medida que continúe cocinando. 
Algunas personas preferen una consistencia más espesa, por ello, regule la cantidad de caldo 
de pollo para lograr la consistencia y el grosor que prefera. La salsa de mole tradicional tiene 
la consistencia de una salsa espesa. 

6. Agregue los trozos de pollo a la salsa de mole, sazone con sal al gusto y cocine a fuego lento 
por otros 5 minutos para mezclar bien los sabores. 

7. Sirva con arroz blanco o rojo y tortillas de maíz tibias. ¡Disfrute de su comida! 

Variations 

• Si prefere el mole más dulce, puede agregar más chocolate. Si prefere una salsa con más 
sabor a semillas, agregue unas cucharadas de mantequilla de maní. 

• Doña María Mole no es una pasta picante, aunque si prefere un sabor un poco más picante, 
puedes agregar un chile chipotle adobado. Primero enjuague el chile para quitarle el sabor a 
vinagre y luego agréguelo a la licuadora con los tomates cocidos. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Pan de los Muertos 

Ingredientes 
• ¼ taza de agua tibia 
• 1 cucharada de levadura 
• 1 pizca de azúcar para fermen-

tar la levadura 
• 5 tazas de harina de trigo para 

todo uso 
• 4 huevos a temperatura am-

biente 
• ⅔ de taza de leche condensa-

da (o ½ lata 
• 1 cucharadita de sal 
• 1 cucharadita Vainilla mexicana 
• 2 cucharadas de ralladura de 

naranja (opcional) 
• ¾ de taza de azúcar blanca y 

extra 
• 1 taza menos 1 cucharada de 

mantequilla a temperatura 
ambiente 

Para glasear 

Método 1 (antes de hornear) 

• 1 huevo, ligeramente batido 
• Azúcar a gusto 
• Azúcar a gusto 

Método 2 (después de hornear) 

• ¼ de taza de azúcar 
• 2 cucharadas de agua 
• ½ limón (solo el jugo) 
• Azúcar a gusto 

Tiempo de preparación + cocción: 1 hora 20 minutos 
Tiempo de reposo: 4 horas 
Tiempo total: 5 horas 20 minutos Porciones: 4 panes 

El Pan de los Muertos es un pan dulce mexicano que se presenta en diversas 
variedades regionales con diferentes sabores, formas y tamaños. Se les da forma de 
bolas y rollos a pequeños trozos de masa y se colocan encima del pan para 
representar los huesos. La receta a continuación se hornea en las semanas previas al 
Día de los Muertos. Puede comerse como o colocarse en un altar para que lo 
disfruten sus seres queridos fallecidos. 

Instrucciones 

1. Disuelva la levadura con una pizca de azúcar en agua tibia y déjala reposar du-
rante 5 minutos o hasta que fermente. 

2. En una batidora, con el accesorio de gancho, coloque la harina, los huevos, la 
leche condensada, la sal, la vainilla, la ralladura de naranja (opcional) y la levadu-
ra. Comience a batir a baja velocidad hasta que la mezcla tome forma. Si lo hace 
a mano, simplemente haga un bol con la harina y agregue el resto de los ingredi-
entes poco a poco y comience a mezclar. 

3. Con la batidora todavía en marcha, agregue la mantequilla en trozos pequeños 
alternando con el azúcar. Batir la mezcla durante 10 a 15 minutos, hasta que la 
mantequilla esté completamente incorporada. La masa se ve pegajosa, pero a la 
masa le da la forma de una bola, debe mantener su forma sin derramarse por los 
lados. 

4. Engrase un bol grande y deje reposar la masa, cubierta con plástico o tela, de 3 
a 4 horas o hasta que duplique su tamaño. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pan de los Muertos 
Instructions 
5. Una vez que la masa haya doblado su tamaño, amase ligeramente y divida la masa en 5 par-

tes iguales. 
6. Separe una de las bolas de masa y endurezca un poco añadiendo más harina y guarde. 
7. Con las otras 4 partes, forme bolitas de pan compactas y colóquelas en bandejas engrasadas, 

deje reposar otros 30 minutos. Notará que se expanden un poco y pierden su tersura. 
8. Mientras deja reposar las bolas de masa, con la quinta parte de la masa que guardó, de forma 

a los “huesos” y las bolas que entrarán en cada hogaza. Deje reposar durante unos 10 a 15 
minutos. 

9. Una vez que las bolas de masa y los huesos hayan reposado lo sufciente, glaseamos las ho-
gazas con un poco de agua para que sirvan de pegamento y formen los panes colocando los 
huesos y las bolas en cada bola de masa. Deje reposar 2 horas más o hasta que duplique su 
tamaño nuevamente. 

10. Unte el pan con el huevo batido con un pincel y espolvoree con azúcar al gusto. Esto solo si 
desea usar el método de barniz 1, de lo contrario coloque en el horno. 

11. Hornee a 180 °C (350 °F) durante 18 a 20 minutos y el pan se dorará. 

Para glasear después de hornear (método 2) 

1. Prepare un almíbar hirviendo el agua con el azúcar. Cuando hierva retire del fuego y agregue 
el jugo de limón, deje enfriar y guarde para cuando se hornee el pan. 

2. Cuando el pan sale del horno, déjelo enfriar unos 10 minutos. 
3. Con un cepillo pequeño, cubra el pan con el almíbar y espolvoree con azúcar al gusto. 

Notas 

Cuando termine de preparar la masa tendrá una consistencia algo pegajosa, no se alarmes, así 
debe ser. Después de que la masa se asiente por primera vez, se volverá más consistente y no 
tendrá problemas para amasarla nuevamente. 

Asegúrese de usar solo una de las rejillas en su horno y de colocarla en el centro. Si usa más de 
una parrilla a la vez, la temperatura del horno no se distribuirá uniformemente y los panes pueden 
quemarse o salir crudos. Si está utilizando una sartén de tefón oscuro, tardará unos 15 minutos 
en hornearse. En ese caso, es mejor reducir la temperatura a 170 °C (340 °F) para evitar que se 
queme por fuera y quede cruda por dentro. 



 

 

 

 

 

 
 

Dulce de Calabaza 

Tiempo de preparación: 2 horas Porciones: 36 piezas 

Ingredientes 
• 1 calabaza mediana, alrededor 

de 4 a 5 libras 
• 2 conos de piloncillo pequeños 

de aproximadamente 16 onzas 
• 3 ramas de canela mexicana 

enteras o cortadas por la 
mitad 

• 1 naranja en rodajas (opcional) 
• 4 tazas de agua 

Instrucciones 

1. Corte la calabaza en secciones de 3 pulgadas, tamaño de porción. Retire las 
semillas y los hilos si prefere usar las semillas por separado, o puede cocinarlas 
también con el almíbar. Coloque los conos de piloncillo, las ramas de canela y las 
rodajas de naranja en una olla grande y pesada. 

2. Agregue cuatro tazas de agua y baje el fuego a medio a alto hasta que 
comience a hervir. Los conos de piloncillo comenzarán a disolverse, revuelva 
ocasionalmente. Una vez que el piloncillo se haya disuelto, coloca los trozos de 
calabaza con la piel hacia abajo y luego el resto de la calabaza con la piel hacia 
arriba. Si ve que los trozos no están cubiertos con el líquido del piloncillo, no se 
preocupes, la calabaza va a soltar un poco de su propio jugo y el vapor también 
ayudará en la cocción. 

Si bien el dulce de calabaza se puede hacer con la calabaza naranja común en 
América del Norte, se hace más típicamente con calabaza, particularmente calabaza 
de invierno o calabaza de Castilla. Puedes usar lo que preferas con esta receta. 



 

 

 

 

Dulce de Calabaza 
Instructions 
3. Baje el fuego, tape la olla y cocine a fuego lento. Cocine durante unos 40 minutos, estará listo 

cuando la calabaza esté tierna y se haya empapado un poco con el almíbar. 
4. Una vez que la calabaza esté cocida, retírela de la olla con una espumadera grande y trans-

fera a una bandeja, cubra con papel de aluminio para mantener caliente mientras el almíbar 
se sigue cocinando y se reduce. 

5. Vuelva a hervir el almíbar y baje el fuego a medio a alto. Siga cocinando, revolviendo oca-
sionalmente hasta que se espese. Vuelva a colocar los trozos de calabaza en la olla y vierta el 
almíbar. 

6. Sirva la calabaza tibia o a temperatura ambiente con un chorrito de almíbar o en un tazón de 
leche tibia. Los sabores de calabaza serán mejores al día siguiente, así que guarde algunos 
para más tarde. 

Notas 
También se pueden agregar otras especias, como clavo y anís. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Calaveras de Azúcar 

Tiempo de preparación: 1 hora 
Tiempo de secado: 1 día Porciones: 4 calaveras 

Ingredientes 
Calaveras de Azúcar 

• ¼ de taza de merengue en 
polvo 

• 6 tazas de azúcar granulada 
• ⅓ de taza de agua 
• Molde de calavera de azú-

car (se puede comprar en la 
tienda de regalos del Museo o 
pedirlo a través de Mexican-
sugarskull.com) 

Glaseado Royal (2 opciones) 

Opción 1 

• 7½ cucharadita de merengue 
en polvo 

• 6 cucharaditas de agua 
• 1 libra de azúcar en polvo 
• 1 cucharadita de extracto de 

almendras (opcional) 
• Colorante alimenticio (a su 

elección) 

Instrucciones
Opción 2 

Calaveras de Azúcar • Compre glaseado de tienda y 
evite el trabajo adicional, ¡de-

1. Mezcle el azúcar, el merengue en polvo y el agua hasta que el azúcar se manten-pende de usted! 
ga unido al exprimirlo. Si el azúcar está demasiado suelto, agregue un poco más 
de agua. 

2. Llene el molde de calavera con el azúcar húmedo, presionando para compac-
tarlo frmemente de modo que no queden agujeros de aire ni grietas. Quite el 
exceso para que la parte superior quede plana y suave. 

3. Corte un poco de papel pergamino y cartón para que sean un poco más grandes 
que el molde de la calavera. Coloque el papel de pergamino sobre la parte su-
perior del molde y luego coloque el cartón sobre el papel de pergamino. Agarre 
el molde y el cartón, voltear con cuidado y coloque en la encimera. Mueva con 
cuidado y levante el molde de las calaveras de azúcar. El molde debería despren-
derse de inmediato. Si el azúcar se pega, está demasiado húmedo o el molde 
tiene demasiada azúcar adherida y necesita lavarse. 

Las calaveras de azúcar son un arte decorativo de dulces en México. Se pueden 
adquirir en mercados y panaderías mexicanas a fnales de octubre. Se dan como 
golosinas a los amigos o se usan para decorar altares y tumbas. 

Receta cortesía de Front Range Community College Latinx Club 

https://sugarskull.com


 

 

 

 

 

 
 

 

Calaveras de Azúcar 
Instructions 
4. Si la mezcla de azúcar está demasiado húmeda: sáquela del molde raspando, limpie el molde 

y agregue un poco más de azúcar seca a la mezcla e intente moldearla nuevamente. 
5. Si las calaveras de azúcar no se mantienen unidas, deberá agregar un poco más de agua a la 

mezcla. 
6. Déjalas secar un mínimo de 12 horas. 

Glaseado Royal 

1. Haga el glaseado royal batiendo el agua y el merengue en polvo, luego agregue el azúcar en 
polvo y el extracto de almendras y bata hasta que comience a perder el brillo. 

2. Coloree el glaseado royal con colorante para alimentos, luego vierta en bolsas de pastelería 
provistas de pequeñas puntas redondas. 

3. Coloque el glaseado royal en las calaveras creando los diseños que desee. 
4. Deje que el glaseado se seque durante varias horas antes de usarlo para decorar el altar del 

Día de Muertos. 
5. También puede decorar sus calaveras de azúcar con papel de aluminio de colores y lente-

juelas “pegadas” con glaseado royal. 

Notas 

Todo el proceso de principio al fn tomará aproximadamente 24 horas, debido al tiempo de seca-
do necesario. Si bien estas calaveras se pueden comer, en realidad se supone que deben usarse 
como decoración, no como postre. 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Capirotada 

Ingredientes 
• 2 piloncillos 
• 1¼ tazas de agua 
• 2 ramas de canela (3 pulga-

das) 
• 4½ tazas (½ pulgada) de pan 

francés en cubos (aproximada-
mente 8 onzas) 

• ¼ de taza de pasas de uvas 
doradas (puede agregar pasas 
de ciruelas, manzanas o pláta-
nos) 

• ¼ de taza de almendras re-
banadas, tostadas (se pueden 
sustituir por nueces) 

• 2 cucharadas de mantequilla, 
cortada en trozos pequeños 

• spray de cocina 
• ¾ de taza (3 onzas) de queso 

Monterey Jack rallado 

Tiempo de preparación: 60 minutos 
Tiempo de enfriamiento: 30 minutos – 4 horas Servings: 8 

Esta capirotada presenta capas de nueces, queso, frutas secas y pan, rociadas con 
jarabe de azúcar con infusión de canela. 

Instrucciones 

1. Combine los primeros 3 ingredientes en una cacerola mediana; hasta hervir. 
Reduzca el fuego; cocine a fuego lento durante 10 minutos. Retire y descarte las 
ramas de canela. 

2. Combine el pan, las pasas, las almendras y la mantequilla en un tazón grande. 
Rocíe con jarabe de azúcar tibio, revolviendo suavemente para cubrir. Coloque la 
mezcla en una fuente cuadrada de 8 pulgadas para hornear, cubierta con spray 
de cocina. Cubra con queso. Cubra con papel de aluminio; enfríe 30 minutos o 
hasta 4 horas. 

3. Precalentar el horno a 350°. 
4. Hornee a 350° durante 20 minutos. Destape y hornee por 15 minutos más o has-

ta que el queso esté dorado. Sirva caliente. 
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Gracias a todos los que hicieron posible nuestra celebración del Día de Muertos: 
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