Pavo
al Guajillo
UTENSILIOS:
Bandeja para Asar
Tazón para Mezclar de 3 cuartos
Olla de 4 cuartos
Wok
Cuchillo del Chef
Tabla para Cortar de Bambú
Batidor de Globo Precision Series
Espátula Precision Series
TIEMPO DE HORNEADO: 4 horas
RINDE: 8 porciones
INGREDIENTES
Pavo de 12 o 14 libras —descongelado previamente—
SALSA GUAJILLO:
6 chiles guajillos (3 onzas)
2 chiles anchos (1 onza)
3 chiles de árbol (1/2 onza)
3 chiles japoneses (1/2 onza)
2 tazas de caldo de pollo
3 dientes de ajo enteros
1 hoja de laurel
Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN:
SALSA GUAJILLO:
1. Corta todos los chiles por la mitad y retira las semillas y
venas; agrégalos a la Olla de 4 cuartos, junto con 2 tazas de
agua y 2 tazas de caldo de pollo. Agrega el ajo y la hoja de laurel.
Cocina a temperatura media-alta sin tapar por 10 minutos.
2. Pasa todo el contenido de la olla a la licuadora,
agrega sal y pimienta al gusto y licúa por 3 minutos.
RELLENO:
1. Precalienta el Wok a temperatura media-alta por 3 minutos.
Agrega el chorizo español, la zanahoria y la papa.
3. Vierte una taza de la Salsa Guajillo y saltea por 4 minutos.
PAVO:
1. Precalienta el horno a 350 °F. Retira la menudencia y el
pescuezo del pavo, rellénalo con la mezcla preparada, amarra
sus patas y alas y colócalo en la Bandeja para Asar.
2. Vierte la Salsa Guajillo restante encima del pavo. Y en caso
de que haya sobrado relleno, colócalo alrededor del pavo.
3. Tapa la Bandeja para Asar y métela al horno. Hornea
por 4 horas o hasta que la temperatura interna de todas las
partes del pavo sea 165 °F. Si la temperatura no ha llegado
a 165 °F, hornea por unos 15 minutos más sin la tapa.

RELLENO:
1 libra de chorizo español cortado en cuadritos
1 libra de zanahoria cortada en cuadritos
1 libra de papa amarilla, cortada en cuadritos (golden potato)
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