
Er4-'13irectoi—aP)

Nacional
¡astronómico'



J	 .	 -64) c2/7(

INDICE •

PAG.

PRESENTACION 	 1
INTRODUCCION . 	 3

ENTIDADES FEDERATIVAS:

AGUASCALIENTES 	   5
BAJA CALIFORNIA 11
BAJA CALIFORNIA SUR 	 17
CAMPECHE/ 25
COAHUILA 	 31
COLIMA 	   37
CHIAPAS 	  	 43
CHIHUAHUA 5.,1
DISTRITO FEDERAL 	 59
DURANGO 	 75
ESTADO DE MEXICO 	 -Wt
GUANAJUATO 	   91
GUERRERO 101

, HIDALGO#. 113
JALISCO 119
MICHOACAN 	 133
MORELOS 	 141
NAYARIT 	 151
NUEVO LEON 	 159
OAXACA	 	 167
PUEBLA/ 175
QUERETARO." 	 T81
QUINTANA ROO/ 	 189
SAN LUIS POTOSI ,t 	 203
SINALOA 	 213
SONORA 221
TABASCO 227
TAMAULIPAS 	 235
TLAXCALA.r	 247
VERACRUZ /	 255
YUCATAN /.. 	 263
ZACATECAS 	   271

CALENDARIO DE EVENTOS Y FERIAS 	 279
GLOSARIO 281

1857 1 9 57



PRESENTACION

La comida, indispensable fuente de energía para nuestra existen-
cia, asimismo, un gran atractivo en cualquier parte del mundo.
Es distintivo en las manifestaciones de un pueblo, de una región,
de una idiosincrasia. México, poseedor de una extensa geografía,
despliega, por consecuencia, toda una gama en el arte culinario.
Su gran riqueza gastronómica, cuya popularidad ha logrado un
lugar destacado a nivel internacional, es digna de darse a conocer,
entre los mexicanos y nuestros visitantes, a fin de enriquecer
nuestra cultura, nuestros viajes y el gusto a nuestro paladar.

Este directorio, valioso instrumento de consulta gastronómica,
contiene 32 capítulos, ordenados alfabéticamente, dedicados a la
gastronomía local, descripción de los platillos más representati-
vos, lugares de interés turístico de las principales ciudades y
pueblos, así como una relación de restaurantes en la que se han
incluido, principalmente, aquellos establecimientos que sirven
platillos regionales y/a locales. En algunos casos se mencionan
restaurantes en que sirven comida internacional, debido a que
también algunos platillos nacionales se describen en su menú.

En suma, el Directorio Nacional Gastronómico desea ofrecerle,
en un tentador recorrido geográfico, la oportunidad de elegir el
platillo que desee y la información sobre dónde disfrutado. Pa-
ra viajar con más sabor,

¡México te da a escoged
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INTRODUCCION	 o simplemente una quesadilla con
queso y epazote.

La cocina mexicana, considerada
entre las mejores y más extensas del
mundo, ha asombrado desde sus
inicios a todos los que han saboreado
algunos de sus típicos platillos.

Hernán Cortés quedó admirado al
presenciar tos banquetes que disfruta-
ba el Emperador Moctezuma, y de la
manera en que servían los alimentos
y bebidas. Cronistas e historiadores
de todos los tiempos no dejan de
mencionar la variedad de los ingre-
dientes mexicanos, as( como los
platillos que con ellos se preparan.

Maravilloso debió haber sido pala-
dear los manjares de aquella época en
que seguramente resaltaban los faisa-
nes, los pavos y patos preparados en
un horno bajo tierra y envueltos en
pencas de maguey; ensaladas con jito-
mate, nopales y pápalos; guacamole,
frijoles y algunos otros platillos con-
dimentados con chile; todo lo ante-
rior acompañado con tortillas y un
refrescante jarro de aguas frescas,
complementando con deliciosas fru-
tas, tales como guayabas, tejocotes,
mameyes y zapotes; sin faltar el deli-
cioso chocolate que se acostumbra a
toda hora.

Con la llegada de los españoles, el
mestizaje se reflejó también en la
comida, y as( conocemos hoy en
día: el pozole, donde se mezclan el
maíz, el chile y el orégano con la
carne de puerco y de gallina; la cochi-
nita pibil, preparada en un horno ba-
jo tierra, condimentada con pimien-
ta, ajos y vinagre; un manchamante-
les, que conjuga los jitomates, caca-
huates y el orégano con la carne de
puerco o de gallina, ajos y aceitunas;

Al tiempo que se mezclaban los
ingredientes, la comida indígena se
enriquecía con productos de la In-
dia, de China, de Persia, de Italia,
etc., traídos a México por los espa-
ñoles; posteriormente la repostería
francesa hace su aparición en México.
Algunas costumbres europeas, tales
como tomar café o te, son adoptadas
en nuestro país.

Sin embargo, México también ha
contribuido generosamente al enri-
quecimiento de la cocina internacio-
nal, pues es difícil imaginar unos
churros sin chocolate en Madrid, una
salsa boloñesa sin jitomate en Italia,
o un caldo de gallina sin yerbabuena
en el Mediterráneo, y que triste serla
prescindir de un delicioso guajolote
durante la cena de Navidad en diver-
sas partes del mundo.

Asimismo, el amaranto que era
objeto de ceremonias religiosas entre
los aztecas, e ingrediente principal de
atoles, huaquiltamales y "alegrías",
ha viajado al espacio, mostrando al
universo tan sólo un ejemplo de uno
de los elementos utilizados en nuestra
gran cocina mexicana.

Toda una rica gama de ingredien-
tes, nuestra herencia y mestizaje gas-
tronómico, es utilizada en cada re-
gión de México de diferente manera,
surgiendo platillos únicos, con sabor
propio en cada lugar, y hasta en cada
hogar, por lo que al viajar por nuestro
país, le esperan múltiples sorpresas
culinarias que hemos tratado de
recopilar en este volumen con el obje-
to de que usted pueda disfrutarlas, no
sin antes desearle... (Buen Provecho!
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ESTADO DE
AG UASCA LI ENTES

ORIGEN DEL NOMBRE
Los abundantes manantiales de aguas
termales que existen en él han dado
nombre a este estado y a su capital.

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Aguascalientes se lo-

caliza en la región centro-norte del
paf3, limitando al norte y noroeste
con el estado de Zacatecas, y al sur
y sureste con el de Jalisco.

CLIMA
En la parte norte es templado semi-

seco, y en el sur semicálido-semiseco.
La temperatura promedio anual es de
170C.

INTRODUCCION A LA
•GASTRONOMI A

La entidad cuenta con tierras dedi-
cadas a la agricultura, as( como pasti-
zales para el ganado; es productor
destacado de ajo y también de chile,
alfalfa, cna(z, frijol, vid, durazno,
aguacate y guayaba, esta última con
altos niveles de producción.

'

	

	 Sobresale su producción de carne,
leche y huevo.

En su gastronomía —a base de car-
nes— destacan el menudo, el pozole
y los chilaquiles; es platillo clásico de
Aguascalientes el famoso pollo de
San Marcos, que se prepara en el
jardín de ese nombre, principalmen-
te en los meses de abril y mayo du-
rante la célebre Feria Nacional de
San Marcos.

Son dulces típicos, a base de pilon-
cillo, les charamuscas, las trompadas
y las charrascas.

También son típicos de su cocina la
barbacoa de olla, el mole de Aguas-
calientes, las gorditas de cuajada y
el chile Aguascalientes.

Cuenta con una producción vitivi-
nícola muy importante de excelen-
tes vinos blancos, rosados y tintos.
La calidad de la uva en Aguascalien-
tes es magnífica y , los racimos, de
gran tamaño, ofrecen una bella pre-

sencia. La capital hidrocálida es el
centro vitivinícola de la región.

También se elabora una bebida
llamada uvate, a base de uvas, y otras
de extractos de frutas. Asimismo tí-
picos de la región son el aguamiel y
el pulque.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Aguascalientes, a pesar de ser uno
de los estados más pequeños de la
República Mexicana, ofrece al visi-
tante grandes atractivos, tanto natu-
rales como culturales. Sus riquísi-
mos platillos y sus excelentes vinos
de fama internacional son una mues-
tra de lo mucho que Aguascalientes
tiene para el turista.

A continuación se ofrece una breve
descripción de las delicias que podrá
disfrutar durante su visita a esta en-
tidad:

Puchero. Sus ingredientes son carne
de res, de carnero y jamón, cocidas
con un hueso de tuétano y un hueso
poroso que le dan rico sabor, garban-
zos, cebolla, elotes tiernos, calabaci-
tas, col, nabos, zanahorias, papas,
aguacate e inclusive frutas como du-
raznos y peras.

Salsa ranchera. Aunque sus ingre-
dientes son comunes en todas las
salsas, es decir, chiles verdes, jito-
mates, cebolla y ajo„ es especial por
la manera de prepararla, pues los chi-
les ya tostados y reposados son des-
pojados de la piel y triturados con la
mano.

Nopales con frijoles. Tras ser cocidos
en agua con tequesquite, cebolla y
sal y fritos con cebolla picada acitro-
nada en manteca, agregándoles cilan-
tro picado, los nopales se sirven con
frijoles bayos refritos y espolvoreados
con queso, adornados con trocitos de
tortilla frita y rabanitos cortadplen
flor.

Tostadas de cuentos de cerdo en vi-
nagre. Su elaboración es similar a la
de las tostadas comunes, con frijoles
refritos, lechuga, queso rallado y cue-
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ritos en vinagre; la salsa con que se
acompañan es previamente preparada
con jitomates cocidos en caldo, espe-
cias, cebolla, vinagre, sal y —si se
desea— unas gotas de salsa endiabla-
da. Estos dos tipos de salsa y los
cueritos son los ingredientes que las
hacen especiales y características de
este estado.

Taquitos dorados. Van rellenos con
carne de lomo de cerdo y aguayón,
picadas y preparadas con chiles y
jitomates asados, papas cocidas, pa-
sas, aceitunas y alcaparras; cuando ya
están los taquitos, se doran en man-
teca y se les agrega un poco de salsa
hecha con jitomates cocidos en el
caldo, especias, cebolla y vinagre.
Lo usual es acompañarlos con col, la
cual se deja reposar durante 12 horas
en agua con jugo de limón, sazonada
con sal, pimienta, aceite y vinagre.

Enchiladas de olla. Cubiertas con
chile ancho y chile poblano y espol-
voreadas con queso, su característi-
ca es que son colocadas en una olla
para ser horneadas.

Enchiladas rojas. Sabrosas enchila-
das cubiertas con longaniza y verdu-
ras, espolvoreadas con queso, se
adornan con chile bola y trozos de
lechuga.

Mole estilo Aguascalientes. Entre las
variedades de mole encontramos el
típico mole de Aguascalientes, prepa-
rado con cuatro diferentes chiles,
combinados con otros ingredientes
para obtener una salsa espesa. Se sir-
ve con carne de puerco o gallina.

Barbacoa de olla o birria. No es co-
mo la tradicional barbacoa, pues ésta
es de carne de cordero cubierta con
una salsa de chile ancho y cocida
al vapor.

Carne ranchera de puerco. Este plati-
llo es realmente exquisito y de fácil
preparación; la carne de puerco, cor-
tada en pequeños trocitos, se baña
con una salsa de jitomate. Acompá-
ñelo con arroz blanco.

Lomo en salsa de chile bola. Delicio-
so platillo preparado con lomo de

cerdo frito en manteca; la salsa es a
base de chile bola con jitomate, cal-
do, cebolla y ajo.

Pollo del Jardín de San Marcos. Es
uno de los platillos más típicos del
estado, tradicional durante la feria
de este mismo nombre; la salsa que
acompaña al pollo lleva jitomate,
caldo de pollo, especias, cebolla,
vinagre y sal. Va acompañado con
rebanadas de papa cocida, chorizo
frito, hojas de lechuga y chiles en
vinagre.

Menudo en caldo de chile ancho
colorado. Elaborado con vísceras de
res y caldo de chile colorado; se
acompaña de guarnición de cilantro,
cebolla, orégano, chile serrano pica-
do, se sirve con unas gotitas de limón
y tortillas.

Chile Aguascalientes. Consiste en
chile colorado ancho, relleno de car-
ne de res con pasas en forma de pica-
dillo y —ya para servir— crema y
granos de granada.

DULCES TIPICOS

Gorditas de cuajada. La cuajada se
prepara con leche, agua tibia y una
pastilla de cuajar, poniéndolo cerca
del calor hasta que cuaje; se exprime
bien para después molerlo con maíz
lavado previamente y quitado su cas-
carilla; se le agrega azúcar, canela,
manteca, huevos y levadura, se bate
muy bien y se forman bolitas para
hornearse sobre hojas de naranja,
procedimiento tradicional en esta re-
gión.

Cajeta de frutas. Es un delicioso
dulce preparado a base de frutas de
temporada, azúcar y vainilla; lleva
como adorno piñones, nueces u otra
fruta seca.

Jamoncillos. La pasta es preparada
con leche, azúcar y canela, la cual se
vacía en una caja forrada con obleas.
Se parten en cuadros o triángulos.

Charamuscas de Aguascalientes. Sus
ingredientes son piloncillo, ants y
manteca; en cada lado de la chara-
musca lleva un coquito de aceite, que
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es lo que forma las cabezas; es un
dulce muy tradicional.

BEBIDAS

Colonche. Aguardiente obtenido por
maceración de tuna roja y azúcar.

Uvate. Es preparado con uvas pela-
das sin semillas, azúcar y canela.

Vino tinto, rosado y blanco. Elabo-
rados con las uvas de mejor calidad
que se producen en la región.

Aguardientes. Obtenidos del proce-
samiento de la uva.

Pulque. Bebida típica de la región
debido a que es producto de una
clase de maguey que sólo se da en
esta zona. En sí, el pulque es la se-
creción del maguey al ser mutilado
de su parte central; de ahí brota lo
que es el aguamiel que posterior-
mente se fermenta y da como resul-
tado el pulque.

Tequlnos. Una bebida típica de
Aguascalientes que está a la venta en
las calles de esta hermosa ciudad; es
producto del añejamiento del maíz
y ocasionalmente puede acompañarse
con una pizca de limón y bicarbona-
to.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

En su nombre lleva la fama: es
provincia rica en aguas termales y
mineromedicinales que brotan del
paisaje de este bello estado.

La gente de Aguascalientes es
laboriosa y artista; son famosos sus
deshilados en mantelería y lencería.
Actualmente han cobrado importan-
cia otras artesanías como la talabarte-
ría, los trabajos en ónix y la marque-
ter fa.

CIUDAD DE
AGUASCALIENTES

Hermosa ciudad llena del encanto
que caracteriza a la provincia; sus
calles angostas invitan al visitante a

recorrerla y conocerla, su gen-
te es hospitalaria y el ambiente que
reina es de cordialidad.

Sus monumentos coloniales son,
por sí solos, representantes de
nuestra historia y de una época de es-
plendor, como son el Palacio de Go-
bierno, el Palacio Municipal, el
Palacio Legislativo, la Catedral Basíli-
ca y la rica colección de pinturas del
siglo XVII que conserva en su inte-
rior; el Santuario de Guadalupe y
el Templo del Encino. Dignos de
admiración son también el Templo de
San Diego y su famoso "Camarín
de la Virgen" el histórico Teatro
Morelos, el Museo de la Ciudad y el
Templo de San Antonio.

Otros atractivos turísticos son los
balnearios Ojocaliente y La Cantera,
as( como las ganaderías de toros
de lidia, como Peñuelas, Garabato y
Santa Rosa, sólo por mencionar algu-
nas.

La Casa de la Cultura y el Museo
José Guadalupe Posada se han con-
vertido en centros vivos de arte.

Para dar un paseo entre frondosos
árboles, se encuentra el Jardín de
San Marcos, jardín de leyenda y
tradición en donde año con año se
instala la Feria Nacional de San Mar-
cos, la más importante del estado,
que reúne a múltiples visitantes
atraídos por los eventos artísticos y
culturales, corridas de toros y peleas
de gallos, exposiciones y magnífi-
cas muestras gastronómicas que se
presentan en sus establecimientos.

Para proporcionar mayores comodi-

dades al visitante, Aguascalientes
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cuenta con múltiples servicios, como
el aeropuerto internacional, moder-
nos centros comerciales, mercados
y amplias avenidas, central de auto-
buses, estación de ferrocarril y una

extensa red de carreteras, entre
Otros.

Aguascalientes se localiza aproxima-
damente a 510 Km de la ciudad de
México por la carretera federal 45.
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ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

ORIGEN DEL NOMBRE
No existen datos suficientes para

interpretar el significado de las raí-
ces de la palabra California, pero se
cree que proviene de lengua indíge-
na. También se dice que se deriva
de las voces latinas salida (cálida)
y fomax (horno), es decir "horno
caliente", nombre con que se dice
bautizó Hernán Cortés a esta región
en su expedición de 1536, debido al
intenso calor.

UBICACION GEOGRAFICA
Limita al norte con los Estados

Unidos de Norteamérica, al este con
el Golfo de California y el estado de
Sonora, al sur con el de Baja Cali-
fornia Sur, y al oeste con el Océano
Pacífico.

CLIMA
El clima es extremoso, cálido seco

con inviernos fríos; en la sierra es
templado subhúmedo. La tempe-
ratura media anual es de 22.50C.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

Estado de abundantes recursos na-
turales , destacan en su agricultura
el cultivo del tomate, en el que ocupa
el segundo lugar del país, el ajonjolí
y el algodón; en la fruticultura so-
bresalen el cultivo de la vid, el olivo
y la almendra.

El extenso territorio bajacalifornia-
no cuenta con dos grandes litorales,

- donde se capturan numerosas espe-
cies como anchoveta, atún, sardina,
macarela, pire!, barracuda, dorado,
ostión, camarón y abulón; también
abundan las algas. En el Mar de
Cortés se calcula una existencia apro-
ximada de 1000 especies. Su princi-
pal centro pesquero es el puerto de
Ensenada. En Tecate hay una plan-
ta cervecera.

Por lo que respecta a su gastrono-
mía, ésta presenta diversas variantes;
en Mexicali por ejemplo, predomina
la cocina cantonesa debido a que,
por un tiempo, esta localidad estuvo
habitada por gran número de chinos.

A continuación sugerimos algunos
de los estupendos platillos que pue-
den degustarse durante una visita a
Baja California y que seguramente
serán de su completo agrado. Todos
ellos son recetas típicas de la región.

Sopa de aleta de tiburón. Nutritiva
sopa de arroz convencional, guisada
con jitomate y verduras diversas,
con la diferencia de que ésta lleva
carne de aleta de tiburón cocida y
finamente picada . Se sirven espolvo-
reada con orégano, chile jalapeño
picado y unas gotas de limón.

Ensalada César. Surgió en 1925
cuando, a petición de un grupo pres-
tigiado de clientes, el propietario del
Restaurante César —señor César Car-
dini— incluyó en su menú una ensa-
lada de libio, hecha básicamente
con aceite de olivo, vino, vinagre,
un poco de mostaza, sal, anchoas,
huevo, queso parmesano, pan tostado
y, por supuesto, lechuga romana.

portas de camarón fresco. Los cama-
rones ya cocidos con cominos se em-
panizan y fríen en aceite. Van ador-
nados con hojas de lechuga y, ya para
servirse, se les ponen unas gotas de
limón.

.Tortas estilo peninsular. Son elabo-
radas a base de carne de tortuga
completamente limpia, cocida en
muy poca agua para luego agregar
jitomate asado, molido y colado, chi-
les dulces asados y cortados en raji-
tas, almendras, pasitas, aceitunas,
alcaparras, pimientas, clavos de olor,
hebritas de azafrán y canela, poste-
riormente se agrega aceite y jerez.
Se deja en el fuego hasta que la carne
esté muy suave.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Importante estado fronterizo, se ca-
racteriza por su intensa actividad de
movimiento migratorio, por la longi-
tud de sus playas, por sus aguas

11



ideales para la pesca y por la impor-
tancia de algunas de sus localidades,
como Ensenada, Mexicali y Tijuana.
Posee importantes instalaciones in-
dustriales, como la planta cervecera
de Tecate, ciudad en la que tam-
bién funcionan gran número de
maquiledoras. Muy frecuentada es
Baja California por los certámenes
pesqueros que en ella se realizan, as(
como por sus bellezas y fenómenos
naturales, entre ellos el Valle de los
Cirios, La Rumorosa, La Bufadora y
el Parque Constitución de 1957;
también posee un interesante Obser-
vatorio Astronómico situado en la
Sierra de San Pedro Mártir.

En los litorales de Baja California
se pueden practicar deportes acuáti-
cos diversos.

ENSENADA

Asentado en la Bahía de Todos
Santos, en este puerto se conjugan
la actividad turística y la pesquera,
mismas que tienen lugar entre gran-
des bellezas naturales. Destacan en la
ciudad la Plaza Cívica, con un obelis-
co de 10 metros de alto dedicado a
Don Venustiano Carranza; el Parque
Revolución, con un hermoso kiosco
y el busto del General Sánchez Ta-
boada; y el Casino Riviera del Pací-
fico, de estilo mediterráneo, que ac-
tualmente es un centro cultural.

Grandes atractivos son sus activida-
des recreativas tales como: la famosa
carrera automovilística Baja Mil, ca-
rreras de lanchas de motor, regatas
y torneos pesqueros.

Gratos lugares son los balnearios
de El Naranjo, Playa Hermosa y Agua
Caliente.

Otros sitios de Interés son las Bode-
gas Santo Tomás —consideradas las
más grandes del mundo— y Fuerte
Viejo, lugar para los amantes de la
naturaleza.

A 30 km de Ensenada se encuen-
tra Puente Banda, sitio ideal para
buceadores; ahí se encuentra La
Bufadora, fenómeno natural en el
que el ruido de las olas es impresio-
nante. También es singular el recorri-
do Ensenada-San Felipe, que permite
apreciar el paisaje marino y el desier-
to.

Símbolo del pasado colonial son las
cercanas misiones de San Fernando,
de Santa Gertrudis (del siglo XVI),
de Santo Tomás de Aquino y la de
San Francisco de Borja, con bellos
elementos barrocos.

Cuenta además con las hermosas
playas de Altamira, El Barril y El
Consuelo.

Ensenada se localiza aproxima-
damente a 257 km de Mexicali por
la carretera federal 1.

MEXICALI

Capital del estado y ciudad cos-
mopolita, ha tenido notable desarro-
llo en los últimos años debido al au-
mento de su población. Se sugiere
visitar allí el Museo del Estado, el
Centro Cívico y Comercial —pleno
de actividad y movimiento— y admi-
rar el parque zoológico y la Laguna
de México.

A 29 km de Mexicali se encuentra
la central geotérmica de Cerro Prie-
to, planta eléctrica que produce
200 000 kilovatios, energía en la que
se aprovecha el vapor de agua que se
produce por el contacto entre rocas
volcánicas y aguas subterráneas. A
un lado de esta planta se admira un
impresionante lugar, la Laguna Vulca-
no, de la que emergen continuamen-
te fumarolas y pequeños volcanes
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que se forman y desaparecen instan-
táneamente.

Mexicali se localiza aproximada-
mente a 2 652 km de la ciudad de
México por las carreteras federales
15 y 2.

TIJUANA

Su proximidad con la frontera
influye en su intensa actividad y le
da una peculiar fisonomía, en cuya
arquitectura se mezclan edificios de
los años veinte con modernas cons-
trucciones, como el Centro del Go-
bierno del Estado, el Templo de
Guadalupe y el Zócalo, en donde se
aprecia un kiosco donado por la co-
munidad china.

Otros sitios de interés son el Cen-
tro Cultural Tijuana y la Biblioteca
Pública Federal, en donde también
funcionan un museo de antropolo-
gía y un planetario.

La arteria principal de la ciudad es
la Avenida Revolución, en donde
están a la venta abundantes artículos
artesanales de diversos materiales, en-
tre ellos las famosas figuras que ela-
boran los sopladores de vidrio del
lugar.

Si se desea pasar un rato de espar-
cimiento, puede ir al Frontón Palacio
Jai-Alai, donde se juega este deporte,
a la Plaza de Toros Monumental o
al Hipódromo de Agua Caliente, en
el que también se celebran carreras
de galgos.

Destacan los monumentos a la Ban-
dera, a las Naciones Unidas y a la
Madre.

Aproximadamente a 10 km de
Tijuana, existen hermosas playas de
oleaje impresionante, como son El
Oasis y la de San Antonio del Mar;
todas ellas rodeadas de excelentes
hoteles. A 26 km se encuentra el
balneario de El Rosarito.

Asimismo, existen instalaciones de
golf y de tenis.

Tijuana se localiza aproximadamen-
te a 189 km de Mexicali por la ca-
rretera federal 2.
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ESTADO DE BAJA
ALIFORNIA SUR

• RIGEN DEL NOMBRE
Aun cuando no existen datos su-

ficientes que indiquen el origen de
la palabra California, se cree que
viene del latín Calada fomax, que sig-
nifica "horno caliente", o bien, de la
novela del siglo XVI Las sargas de
Etplandién —de García Ordóñez de
Montalvo, en donde se hablaba de
una península llamada California y de
su reina Calafia.

California fueron los pericúes, los
guaycuras y los cochimfes, que se
dedicaron a la recolección, la caza y
la pesca.

Su cocina conserva algunos rasgos
de la época prehispánica y se basa
principalmente en los mariscos; entre
sus platillos tradicionales están los
de aleta y pecho de caguama, las
almejas empanlzadas, la machaca
regional hecha con carne saturada de
hierbas aromáticas, la machaca con
huevo, y las siempre acostumbradas
tortillas de harina.

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Baja California Sur

está localizado al sur de la penínsu-
la del mismo nombre, al noroeste del
territorio nacional; limita al norte
con el estado de Baja California,
al este con el Mar de Cortés —llama-
do también Golfo de California o
Mur Bermejo— y al sur y oeste con
el Océano Pacifico.

CLIMA
Debido a su territorio predominan-

temente desértico, el clima que im-
pera es el semiseco o estepario. Su
precipitación pluvial es mínima y su
temperatura promedio anual es:
máxima 300 C y mínima 17.50C.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

Entidad pesquera por excelencia,
se considera que en sus aguas existen
cerca de 650 variedades de peces. La
agricultura y la ganadería también
son actividades importantes,

En su territorio se cultivan maíz,
algodón, semilla de cártamo, frijol,
trigo y sorgo, además de hortalizas
como jitomate, pepino, chile seco
y aguacate; frutales como melón,
vid y sandía. En la ganadería se han
desarrollado especies como la bovina,
la porcina, la ovina y la caprina.
Posee asimismo numerosas colmenas
y su producción de mjel es importan-
te.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Debido a la gran actividad pes-
quera desarrollada en el estado,
la	 gastronomía	 surcaliforniana
ha ido adquiriendo un sello
muy característico por llevar a la
práctica, en muchos de su de-
liciosos platillos, exóticas recetas
con pescados y mariscos que
no son utilizados en el resto de
la república, como es el caso de
la mantarraya.	 El orégano y la
damiana, principales condimen-
tos que se utilizan, brindan un
sabor y aroma inconfundibles a
las delicias típicas de esta bellí-
sima entidad.

.Botana de abulón. Exquisito
abreboca que consta de abulón
cocido y partido en cubos, ba-
ñado en una salsa que resulta de
moler chiles en vinagre, cebolla,
orégano, jugo de limón y un
chorrito de vinagre. Se sirve con
aguacate picado y se acompaña
con galletas saladas.

Sopa de pecho de caguama. Muy
típica de la región, esta delicia
va cocinada en salsa de jitoma-
te con chiles dulces, almendras,
pasas, aceitunas, alcaparras, di-
versas especies y jerez. Es real-
mente un manjar.

En pesca destacan el atún, la sardi-
na y el abulón; también se capturan
camarones y langosta.

Los primeros habitantes de Baja

Almejas catarinas. Son una deli-
cia empanizadas, en escabeche,
en sopa o simplemente al natu-
ral. Las recomendamos.
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Almejada. Su preparación es
todo un ritual: para ello hay que
enterrar en la arena de la playa
brasas calientes y yerbas aromá-
ticas, para encima colocar multi-
tud de almejas cubiertas de más
yerbas. Una vez cocidas, los
comensales las disfrutan con ju-
go de limón y, si se desea, salsa
picante.

Ostiones de roca al natural. Los
ostiones, ya limpios, se colocan
sobre una cama de hojas de le-
chuga, adornándose con rodajas
de	 jitomate,	 limón	 y	 naranja.

Bañados con jugo de limón, un
poco de sal y unas gotas de
picante, son regios.

Tacos de mantarraya. 	 Por su-
puesto	 no	 podrían	 fallar	 los
mexicanísimos tacos, esta vez
hechos con carne de mantarraya
desmenuzada, frita con ajo, ce-
bolla, jitomate, chiles verdes y
orégano. Se sirven con lechuga,
acompañados con salsa, rabani-
tos y crema.

Caguama estofada. Platillo fácil
de preparar, a base de caldillo
de jitomate, papas, pasas, acei-
tunas, almendras, caldo y vino
blanco y —por supuesto— carne
de tortuga cocida y picada.

Pecho de caguama a le "greña".
Este singular guiso, que va ser-
vido en el propio caparazón de
la caguama, se prepara con su
carne desmenuzada, frita con
ajo, cebolla, rajas de chile po-
blano, granos de elote, orégano
y un chorrito de vino tinto.

Aleta de caguama rellena. La
pulpa de dicha aleta se fríe con
ajo, cebolla, chiles verdes y jito-
mates picados.	 Rellena con este
guiso, la aleta se capea y se
fríe en aceite. Su presentación
es entre hojas de lechuga y
acompañada con guarnición de
verduras salteadas en mantequi-
lla.

Camarones rellenos al estilo sur -
californiano. Riquísimos boca-
dillos hechos con camarones gi-
gantes,	 sin	 caparazón, abiertos
a lo largo, rellenos con una tira
de queso, rebozados y fritos. Se
acompañan con ensalada verde a
la vinagreta.

Chiles rellenos de mariscos. Los
chiles poblanos se rellenan con
un guisado a base de camarones
y pescado, ajo, cebolla, orégano
y jitomate. Se capean y se frien en
aceite, para servirse cubiertos con sal-
sa bechamel. Son sencillamente ex-
quisitos.

Pollo en salsa marinera. Pre-
parado con- piernas de pollo des-
huesadas, fritas en mantequilla y ba-
ñadas con una deliciosa salsa a base
de pulpa de jaiba, apio, zanahoria y

cebolla molidos en consomé. Se
acompaña con guarnición de verdu•
ras y arroz blanco servido sobre una
cama de lechuga.

Costillas adobadas estilo México-ca-
liforniano. Estas exquisitas costillas
de cerdo se impregnan con un adere-
zo a base de puré de tomate, catsup,
jugo de naranja y limón, miel de abe-
ja y especias molidas. Una vez ma-
rinadas, se asan y acompañan con
arroz a la mexicana y rodajas de
jitomate.

Pierna ahumada en salsa de tamarin-
do. La elaboración de este exótico
platillo es dorando a la parrilla reba-
nadas de cerdo y bañarlas con salsa
caliente a base de tamarindo, salsa
española, azúcar y sal. Es usual ser-
virlo con macarrones o espaguetti,
con crema, queso y verduras a la
mantequilla.

Machaca. Puede prepararse con di-
versos tipos de carne, ya sea de gana-
do o de productos del mar. Una vez
salada la carne, se impregna con yer-
bas aromáticas como orégano y da-
miana (que le dan un sabor único)
y se seca al sol. Frita o asada, siem-
pre va acompañada de salsa muy pi-
cosa. También puede prepararse con
huevo. INo se la pierda)
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TRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Entidad de extenso litoral con cos-
tas hacia el Golfo de California o
Ma' de Cortés y el Océano Pacífi-
co. Baja California Sur es una bella
entidad que cuenta con numerosos
atractivos, entre los que destacan sus
bellezas naturales, representadas por
sus playas y bahías en donde se pue-
de practicar la pesca deportiva; las
misiones, construcciones que son tes-
timonio de la colonización y evange-
lización de su territorio; el colorido
de sus artesanías, que constituyen
un extenso mercado y entre las que
sobresalen las de hojalata, flores
artificiales, concha, caracol y coral
negro Insólito fenómeno representa
la migración de las ballenas que lle-
gan en diciembre de cada año a la
Laguna Ojo de Liebre y a Guerrero
Negro. Posee diversos medios de
transporte, entre los que se incluye
el transbordador que, procedente de
Mazatlán y Puerto Vallarta, llega a
La Paz. Entre sus localidades más in
teresantes están la bella Ciudad Cons-
titución, la cosmopolita La Paz el
atrayente Guerrero Negro y Los Ca-
bos.

CABO SAN LUCAS

Este bello lugar costero ha sido
considerado como parque nacional
por sus atractivos turísticos. Desta-
can en su litoral las formaciones
rocosas causadas por la erosión del
mar, entre las que sobresale El Arco,
convertido en un símbolo distintivo

de la región. Resulta agradable pa-
sear por la Plaza Cabo San Lucas y
por la Playa del Amor, situada a
1 km de la localidad.

Cabo San Lucas es un sitio ideal
para bucear y, bajo sus aguas existen
hermosos jardines de coral negro los
que proporcionan un espectáculo in-
creíble.

Cabo San Lucas se localiza apro-
ximadamente a 216 km de La Paz
por la carretera federal 1.

LA PAZ

Capital del estado de Baja Califor-
nia Sur, es uno de los punto; de
mayor belleza de la República Mexi-
cana, por su arquitectura y atracti-
vos naturales.

Entre sus construcciones destaca la
Misión de Nuestra Señora de La
Paz Airipé, edificada en 1720 por
los misioneros —la que no debe dejar
de visitarse— así como la Parroquia
de Nuestra Señora de la Paz. Se
conservan todavía algunas antiguas e
interesantes mansiones del siglo pasa-
do. A la arquitectura contemporá-
nea pertenece la Parroquia de Guada-
lupe, construcción del siglo XX.

El Malecón Alvaro Obregón, de
5 km de largo y que ocupa gran parte
de la bahía, está rodeado de palmeras
y constituye un agradable paseo.
También se deben mencionar los par-
ques Cuauhtémoc y Revolución.

Novedosa resulta la llegada del
transbordador, procedente de Maza-
tlán y Puerto Vallarta, al atracadero
frente a la Plaza Principal.

Desde La Paz se contempla la Isla
Cerralvo, dominada por un gran ce-
rro de 750 m de altura; antiguamente
en sus cercanías se pescaban perlas
negras.

La Paz se localiza aproximadamente
a 4 312 km de la ciudad de México
por la carretera federal 1.

LORETO

Tranquila localidad con múltiples
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atractivos turísticos; en su arquitec-
tura colonial destaca la Misión de
Loreto, construcción del siglo XVII,
con fachada barroca y un retablo
policromado en su interior; de inte-
rés resulta visitar el Museo de las Mi-
siones, y como atractivo natural las
Cuevas Pintas (pinturas rupestres) en
el camino a San Javier.

Loreto se localiza aproximadamen-
te a 356 km de La Paz por la carrete-
ra federal 1.

MULEGE

Es una población ideal para admirar
las bellezas naturales, pues está ubica-
da en un verdadero oasis tropical. En
sus aguas se puede practicar la pesca
de altura.

Mulegé cuenta con interesantes pin-
turas rupestres como las de Piedras
Pintas, Las Parras y San Borjitas;
dentro de la arquitectura religiosa de
la región se encuentra la Misión de
Santa Rosal fa.

En esa localidad existen servicios
turísticos para hacer más placentera
su estancia.

Mulagé se localiza aproximadamen-
te a 490 km de La Paz por la carre-
tera federal 1.

SAN JOSE DEL CABO

En este lugar destaca la Misión de
San José del Cabo, símbolo de la
arquitectura de la época col6niel en
Baja California Sur.

Posee también hermosas grutas y
cavernas; otro bello lugar es Puerto
Chileno, playa de arena blanca que
se ubica entre Cabo San Lucas y
San José del Cabo, en donde se pue-
de practicar la navegación.

San José del Cabo se localiza apro-
ximadamente a 249 km de La Paz
por la carretera federal 1.

SANTA ROSALIA

Pequeña pero importante localidad
de Baja California Sur es Santa Rosa-

lía en donde se puede practicar I
pesca de altura.

Santa Rosalfa ofrece al visitante di
ferentes atractivos turísticos entre loe
que destacan sus hermosas playas
bahías, islas y sus interesantes gruta-
y cavernas con pinturas rupestres
Arquitectónicamente, destaca la Igle
sia de Santa Bárbara, diseñada po
Gustavo Eiffel, constructor de la fa
moss torre parisina que lleva su
nombre. Fue traída por la Cfa
Miñeda en el año de 1895. Actual
mente se encuentra abierta al públi
co.

A sólo 143 km de Santa Rosalfa.
se ubica Guerrero Negro, singular lo-
calidad que destaca por la explota-
ción de las salinas y porque es aquí y
en las lagunas de alrededor, principal-
mente en la Laguna Ojo de Liebre,
en donde sucede un fenómeno natu
ral impresionante, que es la migración
de las ballenas grises; por esta razón,
dicha zona ha sido declarada reserva
natural. Este acontecimiento ha
contribuido a acrecentar la afluencia
turística a esta región.

Santa Rosalía se localiza aproxima-
damente a 553 km de La Paz por la
carretera federal 1.
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^
ESTADO DE CAMPECHE

ORIGEN DEL NOMBRE
Cam-Pech o Ah-Kim-Pech, nombre
original de la región desde la era pre-
colombina, significa en maya "tierra
de serpientes y garrapatas".

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Campeche está situado
en la porción suroeste de la Penín-
sula de Yucatán. Limita al norte
con el estado de Yucatán, al sur con
la República de Guatemala, al este
con el estado de Quintana Roo, al
suroeste con el de Tabasco y al oeste
con la Bahía de Campeche, en el
Golfo de México.

CLIMA
Se distinguen dos tipos: el cálido sub-
húmedo con regiones de lluvias en
verano y principios de otoño que pre-
valece en la mayor parte del territorio
campechano; en época de sequía se
acentúa por la convergencia de vien-
tos cálidos que provienen de este y
suroeste. En el suroeste del estado,
en los límites con Tabasco, predomi-
na el clima cálido húmedo.

La temperatura promedio anual
es: máxima 400C y minima 22.40C.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA
Además del henequén, sus tierras
húmedas propician los llamados culti-
vos de inundación, por lo que destaca
en su producción agrícola la del
arroz, que también es base de la ali-
mentación; abunda el cultivo de fru-
tales, como el mango, la papaya, el
coco, la naranja, la guanábana y el
plátano.

La producción ganadera predomi-
na en el Municipio del Carmen; sin
embargo, la actividad más importante
de la entidad es la pesca, que tiene
sus principales centros 'en la Isla del
Carmen, Champotón y la Sonda de
Caglggch${ en donde se capturan
excelentes camarones, ostiones y
almejas, y se pescan tiburón, pulpo
y otras especies que son base de
múltiples platillos; se dice que en
Campeche se preparan 300 platillos
con mariscos. La producción cama-

ronera, que es considerable, ha pro-
piciado el establecimiento de empa-
cadoras de este tipo de mariscos.

Clásicos platillos de la culinaria
campechana, son las exquisitas empa-
nadas de cazón, el ceviche, el tinqui-
nipaal, platillo único en su género y
que es un pata elaborado con cazón;
los deliciosos calamares rellenos, el
pan de cazón, los cangrejos moros,
los tamales o tzalatchy, el delicioso
pámpano empapelado y el pavo sil-
vestre en col.

Refrescantes bebidas son el hol-
catzin, licor de capul(n; el licor de
naranja; el mosco y le campechana,
que se considera que dio origen al
coctel, o mezcla de bebidas alcohó-
licas.

Las frutas de la región se emplean
en la elaboración de dulces en con-
serva, como las que se preparan con
ciruela, guanábana o mango. Tam-
bién se preparan en almíbar o en
ate.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Campeche es uno de los princi-
pales centros pesqueros del país,
situación que contribuye a enrique-
cer aún más su exquisita cocina en
la que, por supuesto, predominan los
platillos a base de pescado y maris-
cos frescos.

A éstos habrán de sumarse aque-
llos elaborados con carne de venado y
jabal f.

Bollos de masa. Se prepara la masa
con un poquito de aceite y sal, se
hacen pequeñas bolitas rellenas de ca-
zón, previamente cocidas con espe-
cias, y se envuelven en hojas de plá-
tano o de elote.

Tamal campechano. Existe en la re-
gión una gran variedad de éstos. Van
rellenos especialmente con pescado,
ya sea pámpano, corvina o cazón.

Tostaditas. Tortilla tostada y unta-
da de frijoles negros refritos, cebolla
morada previamente desflemada y su-
ficiente queso.
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Pati de camarón. Camarón sanco-
chado y luego molido con perejil,
sal y pimienta. Tras agregar greneti-
na y crema, pasa a refrigerarse.

Tinquinipaal. Delicioso paté de ca-
zón y chile serrano. Especial para
botana.

Arroz. Arroz blanco guisado con
camarones, cangrejos, ostiones o
cherna. En ocasiones es servido co-
mo guarnición para acompañar platos
fuertes.

Caldo de pescado. Suculento y nu-
tritivo consomé, especialmente de
cabeza de pescado. Se prepara con
jitomate, cebolla y ajo, perejil y yer-
bas de olor. Lo recomendamos espe-
cialmente.

Sopa de camarón. Este caldo es a
base de camarón pequeño, cocido en
su propio jugo. El caldillo se prepara
con jitomate y chile y lleva cebolla
picada y jugo de limón.

Sopa de Cayta. Preparada con cala-
baza ' tierna cortada en trocitos,
arroz, agua y azúcar; cocinar a fuego
lento.

Bulcayes fritos. Pescada frito en
aceite y mantequilla, aderezado con
salsas.

Col de venado. Se prepara una salsa
de jitomate espesada con masa, para
rociar sobre la carne de venado pre-
viamente cocida. Como adorno lle-
va rebanadas de tomate y chile haba-
nero.

Corcovados fritos. Pescado frito en
aceite y mantequilla y aderezado con
ensaladas.

Ixnipec. Sabrosa salsa hecha con ji-
tomate, cebolla y chile habanero,
bañada con jugo de naranja agria.
Especial para acompañar carnes o
pescados.

Kol. Este platillo puede prepararse
con carne de venado, cerdo o pavo.
Esta va bañada con una salsa de jito-
mate espesada con masa. Su adorno
son rebanadas de jitomate y chile
habanero.

Mondongo cavic. Es a base de pan-
cita de res, lavada con mucho limón y
naranja agria y luego cocida en agua
con su minestra (tomate, cebolla y
ajos asados); el aderezo es una salsa
de cebollina, cilantro y naranja agria.

Pámpano empapelado. Pescado baña-
do con salsa de achiote y comino.
Va envuelto en hoja de plátano. Es
un platillo inconfundiblemente cam-
pechano.

Pámpano en verde. Pescado frito en
aceite y horneado con salsa verde.

',ergo en macun. El pescado cortado
en postas se adoba con el siguiente
recaudo molido: pimienta de Castilla,
pimienta de Tabasco, ajos, clavo, co-
mino, orégano y achiote desleído en
vinagre. Lleva encima rebanadas de
tomate, cebolla, chile dulce, chile
xcatic, perejil, una hoja de laurel,
sal y manteca. Una vez tapado, su
cocimiento es a fuego lento.

Pargo en Poc.Chuc. Rebanadas de
pescado, normalmente pargo. Va
preparado en salmuera después de ha-
ber sido asado a las brasas. Se acom-
paña con pepino y aguacate.

Peje rey empapelado. Pescado ba-
ñado con salsa de achiote y comi-
no, envuelto en hoja de plátano para
su cocimiento.

Raya frita. La raya es un pescado de
la región. Hay que freírlo y aderezar-
lo con una salsa de pepita de calabaza
y jitomate. No se lo pierda.

Jolchoch.	 Ensalada de jfcama y
naranja sazonada con chile piqufn, sal"Saquitos. Son pescados pequeños se-
y limón. En otros lugares de la repú- vados al sol. Una vez sin cabeza se
blica es conocida como "pico de preparan en salpicón, es decir con ni-
gallo". Es ideal para calmar la sed banos, cebolla, naranja agria y cilan-
del mediodía.	 tro. Puede agregarse picante.
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DULCES TIPICOS

CIUDAD DE CAMPECHE

Pan de huevo. Muy casero y sencillo
de preparar con harina, mantequilla,
huevo, leche y una pizca de sal o
azúcar.

Cocotazo. Pan hecho a base de hari-
na, mantequilla, huevo, agua y sal.
La mezcla va colocada en pequeños
moldes, cortada únicamente en la su-
perficie en cuatro partes, para luego
pasar al horno.

Riñón. En un pan típico de Campe-
che, preparado con levadura, huevo,
harina, azúcar, mantequilla y anís.
Su peculiaridad es que antes de hor-
near, la mezcla se divide en tres tiras
para trenzarse.

Pan de agua. Sus ingredientes son ha-
rina, huevo, sal, aceite vegetal y agua.
Una vez hecha la mezcla hay que dar-
le forma de rosquitas y hornear dos
veces.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Campeche es uno de los estados
de la República Mexicana que, junto
con Yucatán, cuenta con un vigoroso
pasado cultural. Ofrece al visitante
interesantes zonas arqueológicas
—muestra de la cultura maya asenta-
da en esta región- y arquitectura co-
lonial. Para quienes gustan de baños
de sol, la entidad ofrece sus hermo-
sas playas, además de otros hermosos
paisajes naturales abundantes en ríos
y lagunas.

Capital del estado, fue víctima du-
rante tres siglos —XVI, XVII y
XVIII— de frecuentes y devastadores
ataques de los piratas ingleses, holan-
deses y franceses, que obligaron a rea-
lizar construcciones que hoy en día
son características de este lugar: sus
murallas y baluartes que constituyen
uno de los principales atractivos tu-
rísticos y por los que ha adoptado el
nombre de "ciudad de las murallas"
También existen otras edificaciones
importantes de la época colonial,
como el Baluarte de Santa Rosa (ac-
tualmente oficinas de SECTUR); la
catedral, construcción del siglo XVII;
el Fuerte de San José, en la cumbre
del Cerro de la Vigía Vieja y el Fuer-
te de San Miguel, en la cumbre del
Cerro de Buenavista (al sur), ambas
construcciones del siglo XVIII; la
iglesia de San Francisquito y la de
San Román, del siglo XVI; el Institu-
to Campechano, el puente de las Mer-
cedes y las Puertas de Mar y de Tie-
rra, estas últimas del siglo XVIII; y su
Teatro Francisco Paulo del Toro. Pa-
ra quien guste de conocer y admirar
testimonios de la cultura del estado,
sugerimos visitar sitios como el Mu-
seo de las Estelas Mayas, la Sala
Histórica de las Fortificaciones, el
Museo de San José, donde pueden ad-
mirarse algunas exposiciones perma-
nentes de pintura, como las de Joa-
qu fn Clausell.

Otras opciones de recreación que
tiene la ciudad de Campeche son sus
hermosas playas, entre las que desta-
can Playa Bonita y Playa San Loren-
zo, que se encuentran a 5 y 20 km al
oeste de la ciudad respectivamente,
por la carretera federal 180; y la Zo-
na Arqueológica Edzná, o Casa de
los Gestos, localizada a 61 km de la
ciudad de Campeche.

La capital campechana se ubica
aproximadamente a 1 307 km de la
ciudad de México por la carretera
180.
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CIUDAD DEL CARMEN

Este bello puerto no debe dejar de
visitarse. En él son dignos de admi-
ración la Parroquia de la Virgen del
Carmen, de arquitectura colonial y el
Museo de Arqueología. Si prefiere
disfrutar de los rayos del sol y brisa
del mar, le recomendamos las playas
La Bahamita, Bahía Azul, Baja Nor-
te, La Palma, Manigua, Paja!, Plaza
Azul y Playón; entre algunos precio-
sos paisajes naturales están el Rfo
Candelaria, Rfo Champotón, la La-
guna Atasta y la Laguna de Térmi-

nos. También existen algunas zonas
arqueológicas, como El Carrizal y El
Tigre, de la cultura maya, localizadas
en la región del Rfo Candelaria, muy
cerca de Tabasco, en lo que hoy es
el Municipio del Carmen. Ciudad del
Carmen se ubica a 213 km de la ciu-
dad de Campeche por la carretera
180.

Campeche se complace en ofrecer-
le lo más selecto de su cocina y de sus
atractivos, esperando que su estancia
en esta hospitalaria entidad sea de lo
más placentera.
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ESTADO DE COAHUILA

ORIGEN DEL NOMBRE

La palabra Coahuila proviene del
náhuatl coa, víbora y huila, que vue-
la, por lo que significa "víbora que
vuela" o "víbora que se arrastra".

UBICACION GEOGRAFICA
Al norte limita con los Estados Uni-
dos de Norteamérica, al este con el
estado de Nuevo León, al sur con los
de San Luis Potosí y Zacatecas, al
suroeste con el de Durango y al oeste
con el de Chihuahua.

CLIMA
Se distinguen en la entidad cuatro
tipos de clima: semicálido, seco,
templado seco y semicálido seco.
El frío, en invierno, es extremoso.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

En su extenso territorio se culti-
van maíz, frijol, alfalfa, sorgo, avena,
algodón, nuez y vid; sin embargo,
es un estado esencialmente ganadero,
predominando las especies bovina, -
ovina, caprina y en menor escala la
porcina. Tanto en la agricultura co-
mo en la ganadería, destaca la región
de La Laguna.

Coahuila estuvo poblada antigua-
mente por indios coahuiltecos, borra-
dos, tobozos, pertenecientes a la
tribu de los chichimecas y guachi-
chiles. Posteriormente llegaron a la
entidad los tlaxcaltecas.

La gastronomía tradicional de
esta región norteña se basa principal-
mente en la carne de res y de cabrito;
así encontramos diversos asados y
guisados de carne, como son la fri-
tada de cabrito, el machacado con
huevo, el cabrito al pastor, los
machitos y los estofados.

Típicas son también las tortillas
de harina y las gorditas de chile,
así como los frijoles laguneros. Tam-
bién se elaboran deliciosos dulces de
higo, el rollo de nuez y las cajetas de
membrillo.

Coahuila se destaca en la produc-
ción de finos vinos. Como bebidas se
consumen también los típicos y au-
ténticos licores de frutas, como los
que se elaboran en Parras de la Fuen-
te, cuya producción data de la época
colonial y en donde se instaló la pri-
mera bodega de vinos de América
Latina. Otro delicioso vino regio-
nal es la famosa sangre de Cristo.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

La cocina coahuilense, sencilla y
consistente, se basa esencialmente en
la carne; los guisados de carne se
encuentran en todos los hogares y en
establecimientos de alimentos. Los
dulces, elaborados principalmente
con leche y nuez, son preparados en
forma casera. Coahuila nos ofrece
suculentos platillos, como los que a
continuación se enumeran:

'Burritos de carne seca. Delicioso an-
tojito norteño; consta de tortillas de
harina con carne machaca y salsa;
pueden servirse con frijoles borrachos
y son propios para el almuerzo.

Jocoque norteño. De peculiar sabor,
consiste en leche agria a la que se
agrega una cucharada de sal, batién-
dola fuertemente hasta que acreme.
Puede también prepararse con leche
fresca puesta previamente junto al
calor hasta estar cortada. Puede
ir acompañado de antojitos.

"'Tamales. Elaborados con masa de
maíz y manteca de cerdo, van relle-
nos de carne de res, puerco o pollo
con chile verde; como una particu-
laridad, en Coahuila en ocasiones los
rellenan con frijoles.

Tortillas de harina. Típicas y apetito-
sas, están hechas con harina de trigo
y manteca vegetal. Cocidas en comal
y de textura suave, pueden acompa-
ñar tanto a platillos dulces como a sa-
lados.

Cabrito al horno. Uno de los platillos
más apreciados de la cocina norteña;
requiere de un cabrito que esté en la
época de la lactancia, por lo que su
carne es rosada y suave. Una vez lim-
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pias sus piezas, hay que dejarlas repo-
sar en un adobo que contenga pi-
miento, cebolla, jitomate y manteca
derretida; para luego acomodarlas en
un recipiente para hornear y meterlas
al horno cerca de hora y media.

Cabrito al pastor. Una vez abierto en
canal, el cabrito es colocado en una
cruz de acero a las brasas, en donde
se asa. Va acompañado con tortillas
de harina, salsa y frijoles a la charra.

Cordero antiguo. Nutritivo platillo
elaborado con carne de cordero sacri-
ficado entre los tres y los doce meses.
Una vez limpios los trozos de carne,
se fríen en manteca, y cuando em-
piezan a dorar se agrega una salsa
caliente, agua y pimiento. Ya coci-
dos, hay que servirlos acompañados
de la salsa en un platón previamente
calentado.

Estofado de aguayón. Se conoce con
este nombre al guisado que se prepara
cociendo lentamente trozos de agua-
yón con verduras, yerbas de olor y
especias.

Huevos con machaca. Típico platillo
de la culinaria norteña. Es a base de
carne machaca (carne de res seca,
deshebrada y salada) frita con huevos
previamente batidos y una salsa. Va
acompañado de tortillas de harina y
una salsa picosa.

Migas norteñas. Platillo usual en
el norte. Consiste en tiritas de torti-
llas fritas ligeramente, a las que hay
que incorporar huevos con cebolla y
chile; una vez cuajados los huevos, se
saca todo del fuego para servirse ca-
liente con una salsa de perejil y chile.

Sábana norteña. Común en la comi-
da norteña es este nutritivo platillo
de carne de res, delgada, asada a las
brasas. Lleva guarnición de frijoles
o ensalada de verduras.

DULCES TIPICOS

Dulce de leche con nuez. Este exqui-
sito postre requiere de gran cantidad
de leche y nueces, cocidas hasta que
la mezcla adquiere la apariencia de
un queso.

Pan de pulque. Es una de las exqui-
sitas especialidades de Saltillo; la ma-
sa va mezclada con pulque. Puede
saborearse en cualquiera de sus va-
riedades: semitas, chorreadas o bati-
das de huevo y empanadas rellenas de
nuez.

Cajeta de membrillo. T(pico dulce
preparado a la usanza antigua, co-
ciendo el membrillo y moliéndolo en
pequeños molinos especiales, para
posteriormente agregar azúcar, cui-
dando que sea la misma cantidad de
azúcar y membrillo. Para su elabora-
ción existe algún secreto que guardan
muy celosamente las familias de más
tradición en Saltillo, secreto que le
da ese delicioso sabor.

Suaderos. Rollos de jalea rellenos de
piñón y almendra; son muy popula-
res.

BEBIDAS

Sangre de Cristo. Vino de consagrar
que en ocasiones se utilza como vino
de mesa. El mejor, se prepara en
Parras de la Fuente.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Coahuila ocupa el tercer lugar en
extensión territorial de la República
Mexicana y es uno de los estados más
prósperos del pa fs.

Históricamente, intervino en las
etapas más importantes que ha vivido
México desde la Independencia hasta
la Revolución.

Agrícola y ganadera por excelen-
cia, en Coahuila se ubican impor-
tantes localidades, como son la mo-
derna ciudad de Torreón, la indus-
triosa Monctova, la vitivinícola e his-
tórica Parras de la Fuente y la capital
del estado, Saltillo, progresista y be-
lla, con atractivos notables y moder-
na infraestructura turística, cualida-
des matizadas por la cordialidad de
sus habitantes.
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La cacería puede practicarse en
diversos lugares de los alrededores, en
donde se encuentran diversas espe-
cies animales, como venado, puma y
jabalí, entre otras; los deportes acuá-
ticos y la pesca se realizan en sus la-
gos y presas, como la de la Amistad
y la de Don Martín, en las que abun-
dan mojarra y carpa; para la práctica
del remo hay lanchas de alquiler.
Existen también cómodas cabañas y
caballos para pasear. El alpinismo se
practica en las peñas del Cerro de San
Rafael o en la Sierra de Arteaga, por
mencionar algunos. Otros sitios de
interés son El Nacimiento, habitado
por los indios kikapúes y la Zona del
Silencio, junto al Cerro de San Igna-
cio, la cual se comparte con los esta-
dos de Durango y Chihuahua.

PARRAS DE LA FUENTE

Se le conoce como Oasis del De-
sierto. Centro vitivinícola y cuna
de Francisco I. Madero, en Parras
se disfruta un agradable ambiente
propiciado por la abundancia de
árboles frutales, que contrastan con•
el desierto cercano. En su arquitec-
tura colonial destaca la Parroquia
d2 la Asunción, construcción del
siglo XVII, que posee una admirable
colección de pinturas de la época co-
lonial; también se le conoce como
Santa María de las Parras, siendo éste
el primer nombre de la ciudad. La
Iglesia del Santo Madero es el sím-
bolo del lugar; está localizada en las
afueras de la ciudad, sobre la Peña del
Sombrerillo, (una impresionante
erupción de aire) desde donde se
puede apreciar una gran vista panorá-
mica. También es de interés visitar

el Colegio de San Ignacio de Loyola,
con una notable colección de libros,
y el recinto de Francisco I. Madero,
localizado en la Hacienda del Rosa-
rio, que fuera casa del prócer revolu-
cionario y en la que se conservan ob-
jetos y documentos que le pertene-
cieron.

A la entrada de la ciudad está el
casco de la Hacienda de San Loren-
zo, establecida en el siglo XVI, en
donde se tiene una interesante colec-
ción de barricas de madera y cobre
que datan desde su fundación; el
visitante podrá recorrer las instala-
ciones para admirar la elaboración
de vinos y brandies de gran calidad.
Es también un sitio histórico, ya que
aquí pernoctó el Padre de la Patria
Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Existen dos balnearios naturales:
El Estanque de la Luz y el de La
Hacienda.

Parras se localiza aproximadamen-
te a 155 km de Saltillo por la carre-
tera federal 40.

SALTILLO

En Saltillo, bella capital del esta-
do, se aprecia su preciosa arquitectu-
ra colonial, en la que destacan el
Templo de San Esteban —también
conocido como "de los tlaxcaltecas"-
construido en el siglo XVI y que
conserva su fachada original; la
Parroquia de San Francisco y la
Iglesia de Fátima, del siglo XVII; y
especialmente su Catedral, dedicada a
Santiago Apóstol y construida duran-
te el siglo XVII, es una bella joya
arquitectónica que mezcla los estilos
barroco, churrigueresco, romano y
plateresco; la Iglesia del Santo Cristo
—anexa a la Catedral— de sobria
fachada, es también del siglo XVII.
Del siglo XVII es el Templo de San
Juan Nepomuceno, que se caracteriza
por sus valiosos retablos.

Otros sitios dignos de visitarse son
el Palacio de Gobierno en donde se
ádmiran murales de los pintores
Tarazona y Salvador Almaraz; el Pa-
lacio Municipal y el Recinto de
Juárez, así como las originales casas
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coloniales, hoy convertidas en foros
de arte y cultura, como el Centro de
Artes Visuales e Investigaciones Esté-
ticas y la Casa de la Cultura.

Centros de interés cultural son
asimismo la Casa de la Familia Pur-
cell, con influencia francesa, hoy
convertida en el Centro Cultural
Vanguardia; el edificio de la Direc-
ción de Educación Pública, en cuyos
pasillos está plasmado un mural rela-
tivo a la historia de México, desde la
Conquista hasta la Reforma, y el
Ateneo Fuente, de cantera de már-
mol, en donde se instalan una pinaco-
teca y el Museo de Ciencias.

Hay algunos museos particulares,
como el de Aves, que cuenta con
una colección de todas las especies
que existen en México. También
se puede visitar la Biblioteca Pública,
con su estilo griego, así como sus be-
llos jardines y su Fuente de las Ra-
nas.

Es agradable pasear por la Alame-
da Zaragoza, con su hermoso Lago
de la República, llamado así porque
la isla que tiene en el centro es con
la forma de México. Allí luce tam-
bién el póstumo homenaje al poeta
saltillense Manuel Acuña, en un mo-
numento de estilo neoclásico.

Saltillo es la capital mundial del
sarape, que con su gama de arcoiris
y su diamante en el centro es orgullo
de los saltillenses. Otras hermosas
artesanías son las figuras de madera
talladas de una sola pieza o de hierro
forjado, vistoso jarrones de barro,
figuras de acero, bordados de manta
y artículos elaborados a base de algo-
dón y uvas.

Saltillo se localiza aproximada-
mente a 876 km de la ciudad de Mé-
xico por la carretera federal 57.

TORREON

Moderna ciudad conocida como la
Perla de la Laguna, destaca por su
actividad comercial e industrial.

De su arquitectura colonial sobre-
salen la Iglesia de San Juanito, de
techo artesonado, del siglo XIX; el
Torreón, símbolo de la ciudad y
que da su nombre a la misma, locali-
zado en el rancho de ese nombre.
Data del siglo XVIII. De moderna
arquitectura son la Iglesia de Guada-
lupe y la del Perpetuo Socorro, así
como las bellas fuentes de la Alame-
da, donde se localiza una réplica de
la escultura El Pensador, de Augusto
Rodin.

Un hermoso paisaje de la ciudad
se aprecia desde el Cerro de las Noas.
Cerca del Torreón está la Cueva de la
Candelaria, en forma de cono inver-
tido, la que se considera tiene miles
de años y en donde se han encontra-
de momias y otros fósiles, puntas de
flechas y artículos diversos que lucen
en el Museo de Antropología, cerca
del parque Venustiano Carranza, lu-
gar ideal para la recreación.

La ciudad posee excelente infraes-
tructura turística y es sede anual-
mente de la Feria del Algodón y de
la Uva.

Torreón se localiza aproximada-
mente a 276 km de Saltillo por la
carretera federal 40.
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ESTADO DE COLIMA

ORIGEN DEL NOMBRE
El nombre de Colima proviene de

les palabras náhuatl coliman, colli
Cerro, volcán o abuelo) y maltli
(mano o dominio), juntas significan
"lugar conquistado por nuestros
abuelos o antepasados", o bien "don-
de domina el Dios Viejo".

UBICACION GEOGRAFICA
El estado se localiza en la parte

media de la vertiente del Océano
Pacífico, en las estribaciones de la
Sierra Madre del Sur. Limita al
oeste, norte y este con el estado de
Jalisco, al suroeste con el de Michoa-
cán y al sur con el Océano Pacifico.

CLIMA
En la zona costera y en la cuenca

del río Armería el clima es cálido y
húmedo, en la parte alta del Volcán
de Colima es templado y en la zona
sur es cálido.

Su temperatura promedio anual
es de 280 y oscila entre una maxima
de 31.50 y una minima de 120C.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

Gran parte del territorio colimen-
se está conformado por terrenos
montañosos y colinas. Cuatro son
sus zonas naturales: el Valle de Coli-
ma, la Zona de la Cuenca de los
Ríos, la Zona Occidental y la Zona
Costera; su clima subhúmedo favore-
ce la agricultura.

Es el primer productor de aceite
esencial de limón a'nivel mundial,
y además produce 'Tnai'C arroz,
ajonjolí, caña de azúcar, camote y
chile; también es considerable su
producción de coco, plátano, mangó
y guanábana.

En Manzanillo se practica la pesca
deportiva, destacando la del pez vela,
el cual ha dado al puerto el reconoci-
miento como "capital mundial" de la
especie.

Su clima, producción agrícola y la

pesca influyen en su variada gastro-
nomía: A bese de maíz, están el ex-
quisito pozole estilo Colima y los
típicos sopes gordos, los tamales de
ceniza y los sopitos, tamales y tos-
tadas. Deliciosos platillos a base de
pescados y mariscos, son la sopa de
mariscos y el coctel de camarón o de
ostión. Unico en su género en el
ceviche colimense, preparado con
carne molida de pescado, pez vela,
sierra, chile cocinero, mero y otros,
servido sobre tostadas.

También son deliciosos los guisa-
dos de carne, como la cuachala, la
birria y el puerco tatemado.

El coco y el tamarindo se emplean
en la elaboración de dulces como el
exquisito alfajor de coco, las cocadas
los pellizcos de tamarindo.

Como bebidas típicas destacan le
refrescante tuba, deliciosos stoles y
los ponches filos elaborados con di-
versas frutas, en especial el de grana-
da, que caracteriza a la ciudad de
Coma la.

PLATILLOS
REPRESENTATIVOS

La cocina colimense se distingue
por la calidad y sabor de sus plati-
llos, no deje de disfrutarlos en su
próxima visita a este estado. A con-,
tinúación van nuestros platillos reco-
mendados y... (buen provecho!

Tatemado. Elaborado a base de espi-
nazo de cerdo, chile guajillo y hojas
de laurel, además de comino, ajo ji-
tomate y tomate licuados para agre-
gar a la carne cocida con sal al gusto.

Chilayo. Consiste en espinazo de
cerdo, una salsa a base de tomate
verde, chile guajillo lavado y cocido,
arroz remojado, cominos, ajo y sal
al gusto.

Sopes colimenses. Estos sopes están
deliciosamente preparados con torti-
llas fritas en manteca, cubiertos cort
picadillo de res y col finamente pi.
cada, una cucharada de salsa de
jitomate preparada con el jugo de la
carne, comino, ajo y sal, queso ralla-
do y rabanitos.
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Ceviche colimense. Elaborado con
carne de pez vela, sierra o chile, su
maceración en limón es menor que le
de otros ceviches preparados con
otros pescados. Lleva condimentos
y acostumbra servirse sobre tosta,
das. Es realmente un manjar.

Caldo michi. Suculento y nutritivo
caldo de pescado blanco sazonado
con cebolla, ajo, jitomate, rama de
perejil. Hay que servirlo bien calien-
te, con unas gotas de limón y acom-
pañado con tortillas de maíz.

Pozole estilo Colima. Lleva carne, ca-
beza de cerdo y granos de maíz. Su
color es blanco, a diferencia del rojo
estilo Jalisco. Va servido con repollo,
cebolla, chile de árbol en salsa y algu-
nas gotas de limón; hay quienes acos-
tumbran comerlo acompañado con
tostadas.

—Frijoles boda. Frijol cocido y poste-
riormente frito en manteca de cerdp
al que se incorporan tocino, jamón,
chile guajillo y pimiento morrón. Su
decoración es con queso añejo des-
menuzado. Este platillo acompañe
frecuentemente a otro, especialmente
a la birria.

DULCES TIPICOS

Alfajor de coco. Dulce preparado
con coco, harina y piloncillo. Aun-
que está hecho a la manera casera,
también lo encontrará empaquetado
comercialmente, 'listo para llevar!

Cocadas. Esta delicia consiste en
coco rallado, azúcar y yemas de
huevo, horneados a dos fuegos y de-
corados con almendras y pasitas.

Pellizcos de tamarindo. Para quien
gusta del sabor agridulce del tamarin-
do, el estado de Colima le ofrece este
típico dulce, consistente en bolitas
de pulpa de tamarindo rociadas con
azúcar granulada.

Marfa gorda. Riquísimo atole de
maíz que se deja espesar para luego
añadir leche, azúcar, canela y vaini-
lla. Una vez enfriado en la cazuela
en que se cocinó, puede servirse en
rebanadas, Lo recomendamos.

BEBIDAS

Crema de coco. Bebida 'a base de
leche y copra tierna. Es típica de las
ciudades de Colima, Tecomán, Arme-
ría y Manzanillo.

Tuba. Bebida azucarada que segrega
el cogollo (parte superior) de la
palma de coco. Es típica de las ciu-
dades de Colima, Tecomán, Armería
y Manzanillo.

Tejuino. A base de la fermentación
del maíz, es un tipo de atole frío
acompañado de hielo, usual en todo
el estado.

Bate. Elaborado con semilla de chan
(especie de chía), puesta en remojo
para posteriormente tostarla y moler-
la. Ve servido con miel de abeja en
un recipiente de barro. su consisten-
cia es parecida a la del atole. Produ-
cido en la zona rural del Municipio
de Comala, es gustado especialmen-
te en la ciudad de Colima.

Ponche de coco. Nutritiva bebida de
leche, azúcar, hojas de naranjo y vai-
nilla, a la que se agrega coco rallado y
un chorrito de ron. Frío, es tradicio-
nal en reuniones familiares.

Ponche de granada. Exótica bebida
fría de color rojo encendido. Se ela-
bora fermentando la granada en tux-
ca (aguardiente de maguey); es origi-
nario del Municipio de Comala, en
donde se elaboran también ponches
fríos a base de otros frutos de la re-
gión, especialmente guayaba, tema
rindo, piña, etc.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Colima es paz y serenidad, provin-
cia de cielos tranquilos y de ambiente
amable. Eminentemente agrícola,
dispone de playas —en Manzanillo—
con una excelente oferta hotelera,
cuyo modernismo _ se aloja en la
quietud de ciudades y poblaciones
pequeñas.
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Visitar el estado de Colima es
estar "en familia" e ingresar en la in-
timidad del México de provincia.

CIUDAD DE COLIMA

La capital colimense ofrece al visi-
tante edificaciones de diversos estilos
arquitectónicos: magníficos exposito-
res de la arquitectura colonial son el
convento de Alomoloyan y la plaza
principal construidos en el siglo
XVI, la Iglesia de San Felipe de
Jesús, con portada de estilo plateres-
co, y el Templo de San Antonio, del
siglo XVIII.

La Catedral de Colima es de estilo
neoclásico, el Templo del Refugio
ostenta arquitectura gótica con aca-
bados naturales y murales con temas
bíblicos; el Palacio de Gobierno ofre-
ce murales del pintor Jorge Chávez
Carrillo, que ilustran aspectos históri-
cos de la Conquista, la Independencia
y la época actual; el Teatro Hidalgo
fue construido en el siglo XIX.
Para admirar las múltiples bellezas
arquitectónicas - de la ciudad, nada
como pasear por el Andador Consti-
tución, completamente adoquinado.

Colima también cuenta con inte-
resantes vestigios arqueológicos que
se conservan en el Museo de las Cul-
turas de Occidente Marra Ahumada.
Para admirar las creaciones folclóri-

cas, no sólo de la región, sino de toda
la república, está el Museo Nacional
de la Danza, la Máscara y el Arte
Popular de Occidente, que se encuen-
tra en el Instituto universitario de
Bellas Artes. Y si se desea descansar
después de caminar por los lugares
antes citados, recomendamos el Zóca-
lo, pintoresco rincón de ambiente

provinciano, con árboles, un hermoso
kiosco y rodeado por portales cons-
truidos en el siglo pasado.

A su vez, el Parque Regional Me-
tropolitano ofrece excelentes instala-
ciones recreativas, albercas de olas,
toboganes y lanchas de remos.

La ciudad de Colima se localiza
aproximadamente a 742 km de la
ciudad de México por la carretera
federal 15.

MANZANILLO

Es uno de los principales puertos
del litoral mexicano del Pacífico y
centro turístico conocido internacio-
nalmente como "La Capital Mundial
del Pez Vela".

Paraíso de playas y deportes,
Manzanillo ofrece al visitante mucho
más que la riqueza pesquera de su li-
toral. A ella se suma su atractivo
paisaje, en el que las playas de suave
arena se encuentran frecuentemente
delimitadas por majestuosos acantila-
dos, formando remansos del mar pro-
tegidos por la naturaleza y facilitan-
do la práctica de los deportes acuáti-
cos; en otras zonas del litoral sus arre-
cifes, ricos en peces exóticos y testi-
monios del hundimiento de antiguas
embarcaciones, invitan a la práctica
del buceo.

Manzanillo cuenta con una amplia
zona turística, hoteles de primera cla-
se, agradables restaurantes, comercios
de artesanías, centros nocturnos, en
fin, todo lo necesario para unas vaca-
ciones inolvidables en este rincón del
Pacífico.

Manzanillo se localiza aproxima-
damente a 98 km al oeste de la ciu-
dad de Colima por las carreteras
federales 200 y 110.

COMALA

Situada a 9 km al norte de la ciu-
dad de Colima, famosa por sus arte-
sanías —especialmente en madera—,
por sus cafetales, sus típicas calles y
la notable arquitectura de su plaza
principal.
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Esta población abre al visitante el
norte del estado, en donde a corta
distancia podrá disfrutar de un mag-
nifico paisaje de montaña con her-
mosos lagos abundantes en pesca.

TECOMAN

Localizado entre Manzanillo y Co-
lima, es un importante centro agríco-
la, en donde durante la primavera el

aroma de azahares nos avisa de sus
extensos limonares, a los que se su-
man cocotales y plantíos de aguacate
y papaya.

Los esteros ricos en pesca dan a
las inmediaciones de Tecomán el
atractivo paisaje de sus manglares y
la cocina de sus restaurantes típicos,
que ofrecen al visitante ricos y exóti-
cos platillos.
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mal y se envuelve en hoja de elote.
puede cocer horneado o al vapor.

am ales de mole. También se llaman
iapanecos o untados. Llevan carne
pollo o guajolote, aceituna, ciruela

se, plátano frito, rebanadas de
uevo duro y mole. Se envuelven en
ojas de plátano.

am ales de cambray. El relleno es de
teituna, pasitas, plátanos, huevos
uros (todo eso picado), carne de

Ilo deshebrada y mole. Se envuel-
en en hojas de plátano.

amales de azafrán. La carne de po-
o para el relleno se guisa con jito-
ate, azafrán y ciruela pasa.

am ales de yuyos. Tamales rellenos
e un especie de hongos que se reco-

tan en la región de Los Altos y en
selvas del estado.

amales nacapitu. Tamalitos que se-
ejan panes por su forma y coci-
lento, ya que se hornean en molde,

in envoltura. Llevan dentro de la
asa frijolitos tiernos, crudos.

tilas de canana. La masa se mez-
con frijol molido y se envuelve
hoja de elote. Se cuecen al hor-

arnaies de pican. Son preparados a
ase de elotes tiernos desgranados y
olidos. Esa pasta se mezcla con
anteca, sal o azúcar (según el gus-

o) y se envuelve en las hojas frescas
el elote. Se cuecen al vapor.

DULCES TIPICOS

De masa. Tortillitas de masa con le-
che y huevo. Se frien y espolvorean
con canela y azúcar.

Plátanos en gloria. Rebanadas de
plátano fritas que se hierven en una
salsa a base de pan molido, azúcar,
canela, achiote y agua.

Dulce de contuas. Las contuas son
frutas silvestres propias de la región
cálida. Esta fruta se hierve en agua
de caña hasta que cristalice.

Dulce de coyol. La frutilla de ese
nombre se cuece con agua, panela y
canela hasta formar una miel espesa.
Dentro del coyol hay una almendrita
que también se puede comer.

Dulce de sandía. Postre muy especial
y poco conocido en otros estados, ya
que en su elaboración se utiliza la
parte blanca de la sandia, misma que
se remoja durante un día en agua de
cal para después hervirse con agua,
azúcar y canela.

Puxinu. Es una golosina que consiste
en cuadros prensados de palomitas de
maíz y panela derretida.

Encurtidos. Consiste en frutas de
nanche, mango, jocote o durazno,
reposadas en aguardiente durante un
periodo determinado, para después
sacarlas y bañarlas con agua de azúcar
y clara de huevo. Deben guardar un
reposo aproximado de un mes.

Garbanzo en dulce. Al garbanzo co-
cido y pelado se le agrega agua, azú-
car y canela y se pone al fuego hasta
que se convierta en miel espesa.

Torta o pastel de elote. Se prepara
con elote tierno, desgranado y moli-
do, huevos, canela, mantequilla y
azúcar. Se hornea la pasta en un mol-
de previamente engrasado.

Quesadillas da Cintalapa.' Su nombre
se deriva de queso de la ciudad de
Cintalapa, mismo que se emplea para
su elaboración además de harina,
mantequilla, huevos y azúcar. Este
pan es poroso y suave.
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BEBIDAS

Taxcalate. Es elaborado con cacao,
maíz tostado y/o tortillas, achiote
y canela, todo ello molido. Se sirve
con agua helada.

Agua de cacao. Cacao en grano pre-
viamente remojado, batido con moli-
nillo y colado. Se le agrega agua y se
endulza al gusto.

prodigioso pueblo maya asistió co
grandeza a su cita con la historia.
adentrarse en este lugar, recome
damos visitar el museo enclavado ah
mismo.

A escasos kilómetros de Palenque s
encuentran tres agradables balne:
ríos: Nututum, Las Cascadas d
Mishol-Hé y las de Agua Azul, qu
nos deparan un reencuentro con I
naturaleza.

se muele
y poste-
masa de
con agua

Pozol de cacao. El cacao
hasta que suelte la grasa,
riormente se revuelve con
maíz. Para servirse se bate
y azúcar al gusto.

Palenque se ubica a 142 km d
Villahermosa por la carretera federa
186, a 218 km de San Cristóbal d
las Casas y a 300 km de Tuxtla Gu
tiérrez, por la carretera 199.

Cacapote. Se elabora con cacao y
maíz dorado, molidos con canela.
Para la preparación de esta bebida se
utiliza agua o leche.

Pinole de maíz. Harina de maíz
tostado y revuelto con piloncillo y
canela. Se disuelve en agua y se hier-
ve. Es especial para acompañar ta-
males.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

En la región sureste de México, con
una notable topografía montañosa
por donde serpentean arroyuelos y
ríos, un clima que favorece la ex-
traordinaria fauna y una vegetación
exuberante, está Chiapas, singular y
atrayente estado que diera asiento a
la prodigiosa cultura de los mayas.
Esta entidad cautive al visitante por
los atractivos únicos, y tantos, que
describiremos sólo algunos de los más
importantes.

PALENQUE

Alguien con acierto escribió alguna
vez refiriéndose a Palenque: "Habría
sido dificil encontrar un lugar mejor
para los dioses".

Esta zona arqueológica de Chiapas
posee el encanto de estar sumergida
en un gigantesco mar verde, la selva,
que aún ahora oculta y atesora mu-
chas riquezas arquitectónicas que da-
tan del siglo VII. En Palenque, el

SAN CRISTOBAL DE LAS
CASAS

Es llamada así en homenaje al san
to patrono de la ciudad y al ilustr.
protector de los indios, Fray Bailo
lomé de Las Casas. Ciudad colonia
por excelencia y una de las más bella
de Hispanoamérica, brinda un am
biente místico en sus calles y plazas
donde parece que el tiempo detuv.
su marcha. Recomendamos visita
los siguientes sitios:

La Catedral, las casas de Do
Andrés de la Tovilla, de Mazariego
y del Adelantado Montejo; el Tempi'
y Exconvento de Santo Domingo
los templos del Carmen, de Se
Francisco, de San Cristóbal, de Nues
tra Señora de la Encarnación y d=
San Nicolás, edificios todos ellos fie
les testimonios de la arquitectura
del arte en general que predominara
desde la Colonia hasta el siglo XIX.

El interesante Museo Na Balo
exhibe valiosas piezas prehispánicas
cuenta además con una notable bi
blioteca, compuesta en su mayorP
por libros, documentos y microfilm
acerca de los mayas y sus deseen
dientes.

Otros atractivos son el Museo Bi
blioteca particular del Prof. Pruden
clo Moscoso, así como la riqufsim.
colección de trajes regionales propia
dad del Prof. Sergio Castro, úniea en
México.
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Muy grato será también escuchar un
• ncierto de marimba en el kiosco
el Parque 31 de Marzo, o asistir a
Iguna de las múltiples festividades
• puieres.

San Cristóbal de las Casas está ubi-
-da aproximadamente a 82 km de
uxtla Gutiérrez por la carretera

Federal 190.

APACHULA

Calurosa y simpática, esta ciudad es
importante centro de producción y
distribución de café, cacao, plátano y
algodón, entre otros productos. Por
su cercanía con la República de Gua-
temala registra un apreciable flujo
migratorio y turístico.

Existen algunos agradables balnea-
rios como la Alberca Castrejón, el
Centro Recreativo La Infancia y
La Cascada, entre otros.

A escasos kilómetros de la ciudad
se encuentran el Museo Arqueológi-
co del Soconusco, la zone arqueoló-
gica de (zapa, Unión Juárez y el
Volcán Tacaná, además de múltiples
pkayas y esteros.

Tapachula está ubicada a 400 km
de Tuxtla Gutiérrez por la carretera
federal 200, también denominada
Costera.

TUXTLA GUTIERREZ

Es una ciudad joven y moderna. Sus
habitantes son gente hospitalaria que
permite disfrutar y valorar la tran-
qu ilidad de la provincia. En el reco-
rrido por la ciudad surge la vegeta-
ción por todas partes, destacando
los flamboyanes y otras especies
florales bajo el límpido cielo azul.
Son dignos de visitarse la Catedral, la
Plaza Central, el Museo Regional, el
Jardín Botánico, el Orquideario, la
Xiloteca, el Teatro de la Ciudad, el
Centro de Convivencia Infantil y el
Zoológico Miguel Alvarez del Toro.
Este último destaca como uno de los
mejores en Latinoamérica, entre otras
cosas por su amplia labor educativa
y• de preservación de valiosas espe-
cies animales en peligro de extinción;

en él se exhibe únicamente fauna del
estado y por su ubicación, dentro de
una zona boscosa natural, el ambien-
te es propio para que los animales en
exhibición estén cómodos y puedan
observarse mejor.

Chiapas tiene el encanto de poseer
el impresionante Cañón del Sumide-
ro, el cual brinda hoy la oportunidad
de vivir una aventura inolvidable al
cruzarlo navegando por el río Grijalva
y llegar hasta la cortina de la Presa
Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres
(Chicoasén), una de las mas impor-
tantes en el país; o de conocerlo por
medio de la carretera pavimentada
que parte de la zona noreste de la
ciudad y a través de sus 22 km de
longitud nos lleva a 5 miradores,
en el último de los cuales hay un
restaurante de comida típica.

A 14 km de Tuxtla Gutiérrez se
encuentra la colonial Chispa de
Corzo, donde se puede abordar la
lancha que hace el recorrido del
cañón; visitar el Museo de la Laca,
el Templo y exconvento de Santo
Domingo, la Fuente Mudéjar y,
además, saborear deliciosos platillos,
dulces y bebidas regionales.

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez se
encuentra ubicada a 1081 km de la
ciudad de México por la carretera
federal 190.

•

•
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ESTADO DE
CHIHUAHUA

ORIGEN DEL NOMBRE
La palabra Chihuahua proviene del
tarahuamara chihuahuara, que signifi-
ca "lugar donde hacen costales".

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Chihuahua está ubicado
al noroeste de la República Mexicana
y limita al norte y noreste con
Estados Unidos de América, al este
con el estado de Coahuila, al sur con
el de Durango, al suroeste con el de
Sinaloa y al oeste con el de Sonora.

CLIMA
Debido a su configuración topográ-
fica, el estado de Chihuahua goza de
diversos climas: en el norte es tem-
plado; en el este es seco y desértico;
en el sur es semicálido; en la parte
occidental es extremoso de montaña,
subhúmedo que varía de acuerdo a la

altitud, de cálido a semifrfo; y en el
centro, al pie de la Sierra Madre, es
semiseco. El promedio anual de la
temperatura es: máxima 26.1 0C y
mínima 10.90C.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA
Extenso y productivo estado del
norte de la república, en sus tierras
—de riego y temporal— se cultivan
frijol, cebolla, trigo, avena y algo-
dón.

Típico es el "caldo de oso", a base
de pescado picoso, cuyo color se ob-
tiene del chile con el que se prepara.

Los menonitas residentes en Chi-
huahua, de origen germánico, elabo-
ran deliciosos quesos frescos y añe-
jos, y en Ciudad Cuauhtémoc se pre-
paran excelentes quesos maderos.

La zona vitivinícola es Delicias, en
donde se elaboran diversos vinos,
muy apreciados.

Típicas bebidas son: el tehuino de
maíz y el zotol, extraído de la parte
baja del maguey.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

La gastronomía de Chihuahua, el
estado más grande del país, es una
mezcla de cocinas por la diversidad
de habitantes que lo han poblado,
dando como resultado una cocina
muy peculiar, característica de la re-
gión.

Son muy apreciadas sus carnes tipo
Hereford, Angus y Holstein, con las
que se logran manjares realmente su-
premos, y no se diga de las delicias
elaboradas con leche y sus derivados,
como el exquisito queso asadero.

Famosas también son sus rojas y
jugosas manzanas, además de sus chi-
les colorados de la tierra, que son con
los que los lugareños guisan muchos
de sus apetitosos platillos.

Es productor destacado de manza-
nas de excelente calidad, que se culti-
van principalmente en Ciudad Deli-
cias.

También sobresale como estado ga-
nadero, exportador de ganado vacu-
no.

'Empanadas de Santa Rita. Muy tra-
dicionales; rellenas con un rico guiso
a base de lomo de cerdo molido y
frito con cebolla, almendras, pasas y
diversas especias molidas; se fríen y
espolvorean con azúcar pulverizada.

—Gorditas de cuajada. Son pequeñas
Su gastronomía está basada en la tortillas de masa de maíz molida con

carne, y en ella predominan las cuajada enriquecida con manteca,
carnes adobadas, la carne seca enchi-  azúcar, canela, carbonato y huevo;

lada, las empanadas de carne, el una vez hechas se colocan sobre hojas
menudo, la carne seca mezclada con de naranjo para hornearse en latas
huevos o con queso asadero, el cal- engrasadas. ISon riquísimas)
dillo de filete desmenuzado, las
empanadas de Santa Rita y las pun-

 Quesadillas. Por supuesto... con que-
tas y brochetas de carne.	 so asadero y tortillas de maíz, baña-
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das con una deliciosa salsa.

Tortillas de harina. Típicas de todos
los estados del norte, se preparan con
harina de trigo, manteca, leche o
agua, para cocerse en comal. Acom-
pañan toda clase de platillos y son
muy sabrosas y apreciadas en todo el
territorio nacional.

Jocoque. En Chihuahua, cuajan la
leche con trompillo, que es una plan-
ta silvestre, y después la baten vigo-
rosamente.

Queso asadero en chile pasilla. Esta
receta requiere preparar una deliciosa
salsa de chile pasilla y especias, her-
virla, agregar el queso en cuadritos...
ly a disfrutarla?

"Caldo de oso". Es muy picoso.
Consta de un caldillo a base de chile
colorado de la tierra, en el que se
cuecen rebanadas de pescado. Reco-
mendable para trasnochadores.

Caldillo de carne seca. La carne ya
desalada se dora al horno, y lo que le
da el toque especial es que hay que
molerle en molcajete o metate, para
luego freírla con ajo y cebolla, agre-
garle jitomate y cilantro picados
papas y caldo. Se sirve caliente.

Chile verde pasado con asadero. Lue-
go de hacer una salsa picosa con chi-
les, jitomate y cebolla picados. y
freírla en manteca, se incorpora el
queso picado. Es delicioso con torti-
llas de harina.

Chile con queso. Se muelen jitomate
ajo y cebolla, se frie este caldillo
agregándole después queso Chihua-
hua a que se derrita.

Carne seca. La carne se sala y se seca
al sol, es empleada para preparar ricos
y variados guisos.

Carnes adobadas. El adobo es pre-
parado con diversos chiles y especias
molidas, con él se unte la carne ele-
gida, ésta puede ser de res o de cerdo.

Carne colorada. Se trata de un asado
de res o cerdo en trocitos con chile
colorado de la tierra, que es lo que le
da el color.

Chorizo. Embutido hecho a base de
carnes rojas picaditas y adobadas con
una salsa de chile y especias. Es ri-
quísimo preparado con huevo, salsa,
caldillo, etc.

Machaca con huevo. Tradicional
platillo en el que hay que sofreír la
carne ligeramente con aceite caliente,
para luego agregar los huevos revuel-
tos y mezclar todo perfectamente
hasta que esté cocido. Es deliciosa
como almuerzo, acompañada con
tortillas de harina.

Venado a la marrana. Es un delicioso
platillo aderezado con una salsa a
base de chile colorado de la tierra,
ajo y cebolla; se le vierte manteca
caliente y se hierve.

Menudo. Vísceras de res picadas y
cocidas con maíz ancho, pata de res
y salsa de chile colorado de la tierra.
Ya para servir hay que espolvorearle
orégano y cebolla picada, se acompa-
ña con tortillas de maíz calientitas.

Lobina negra. Es un pescado de
carne tierna, guisado sencillamente a
la parrilla, con salsa de ajo para darle
saborcito.

Pavo ahumado. El 804b de los pavos
ahumados que se consumen en el
país provienen de este industrioso
estado, y son muy famosos por su
exquisito sabor y gran tamaño. Son
ideales para la cena de Navidad o
cualquier otra celebración.

Frijoles fronterizos. Rajas de chile
poblano con jitomate picado y chori-
zo, son complemento de los frijoles
cocidos con su caldo, adornados con
queso fresco y tocino frito.

Frijoles meneados. A los frijoles
cocidos y fritos en manteca sin aplas-
tarlos, se les agrega queso ranchero
en tiritas hasta que haga hebras. Es
importante servirlos bien calientes.

DULCES TIPICOS

Pinole. Conocido en la mayor parte
del pats, es el resultado de tostar ha-
rina de maíz con piloncillo.

Arroz con leche. Delicioso postre
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hecho de arroz cocido en leche con
canela, vainilla y azúcar; ya que rese-
ca un poco se vierte en un platón
para adornarse con palitas y canela
molida.

Capirotada. Se acomodan rebanadas
doradas de pan blanco en un molde,
para poner sobre ellas pasas, cacahua-
tes, queso añejo y miel de piloncillo
con canela. Va cocida e baño maría
y adornada con grageas de colores.
Este rico postre es muy popular en
muchos estados de la república.

~ensillo de leche. Exquisita golo-
sina a base de leche mezclada con
canela y azúcar en un cazo, hervida
a fuego fuerte hasta ver el fondo; la
pasta resultante se vacía en una caja
de madera forrada con obleas y cuan-
do enfría se corta en triángulos.

Torrejas. Este tradicional postre se
elabora con almendras, huevo y pan
dulce molido, fritos por cucharadas
en aceite caliente, y bañados con
miel de azúcar y yerbabuena.

Atole blanco. Apetitoso atole de
masa de maíz disuelta en agua y
hervido. Puede endulzarse con pilon-
cil lo.

Champurrado. Es una variedad del
atole blanco, pero con leche y cho-
colate o alguna fruta idónea. Es deli-
cioso y puede acompañarse perfec-
tamente con tamales norteños, por
ejemplo.

BEBIDAS

Lechuguilla. Mezcal hecho con le-

chuguilla, que es un tipo de maguey
silvestre.

Zotol. hecho con la parte de abajo
del maguey mezcalero llamado "Zo-
tolero", es muy fuerte y es costum-
bre curarlo con diversas frutas, como
uvas y ciruelas pasas.

Tehuino. Maíz fermentado con pi-
loncillo.

Vinos de mesa. Deliciosos y de bue-
na calidad, fabricados con uvas de
Ciudad Delicias.

Coctel Margarita. Este coctel de
fama internacional fue creado en esta
entidad en 1942 por un barman
chihuahuense. En una copa escar-
chada con sal se sirve jugo de limón,
tequila y licor Cointreau. Es bebida
sólo para adultos.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Chihuahua es el imperio geográfico
de la montaña, de la gran serranía y
de las enormes praderas. De cielos
transparentes, es también albergue
centenario de los indios tarahumaras,
comunidad étnica caracterizada por
su fortaleza física. Chihuahua es
tierra de hombres francos y resuel-
tos. Históricamente, México tiene
en este estado uno de sus capítulos
más ilustres, en lo que se refiere a la
Revolución de 1910.

CIUDAD DE CHIHUAHUA

Capital del estado, es una ciudad de
intensa actividad, que cuenta con
todo tipo de comodidades para el \
viajero y multitud de atractivos.
Entre ellos están sus edificaciones
coloniales, como la bella Catedral, de
estilo barroco; la Iglesia de San Fran-
cisco y la Casa del Diezmo,construí-
das.en el siglo XVIII. Del siglo pasa-
do se pueden visitar el Acueducto y
el Palacio de Gobierno; y de princi-
pios de este -'jlo vale la pena admi-
rar la Quinta Luz, casa que habitó el
legendario Gral. Francisco Villa. Las
edificaciones modernas que pueden
admirarse en esta ciudad son, entre
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otras, la Universidad y los museos
Regional del Estado y el Tarahumare,
este último muy interesante.

A sólo 10 km de la ciudad se visita
la Presa Chuviscar.

La ciudad de Chihuahua se encuen-
tra aproximadamente a 1 448 km de
la ciudad de México por la carretera
federal 45.

CIUDAD JUÁREZ

Moderna y muy cosmopolita, esta
ciudad fronteriza tiene una notable
actividad económica y bellas edifi-
caciones, como el Convento Senew,
la Misión de Nuestra Señora de
Guadalupe, la Catedral y el Palacio
Municipal. Son interesantes también
sus museos de Arqueología, la Ex-
aduana. Cuenta con centro de Arte-
sanías, galgódromo, hipódromo, lien-
zo charro y plazas de toros, entre
otros atractivos que hacen agradable
la estancia de cualquier viajero.

Ciudad Juárez se localiza aproxi-
madamente a 375 km de la ciudad de
Chihuahua por la carretera federal
45.

HIDALGO DEL PARRAL

Esta pequeña pero resplandeciente
ciudad minera guarda, en el Santuario
de la Virgen de Fátima, muestras de
todos los minerales que se extraen en
la región, lo que constituye su prin-
cipal atractivo; tiene Interesantes edi-
ficaciones coloniales, como la Iglesia
de la Soledad, las parroquias de San
Jorge y de San José del Parral, y los
templos de Nuestra Señora del Rayo
y el de San Nicolás.

En esta localidad fue muerto el
Centauro del Norte, Gral. Francisco
Villa, notable personaje de la Revo-
lución Mexicana.

Hidalgo del Parral se localiza apro -
ximadamente a 300 km de la ciudad
de Chihuahua por la carretera federal
45.
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lao y dejándolo cocer media hora,
añadiendo un puré de jitomate.

Crema de huitlacoche. Típico plati-
llo mexicano. Una vei limpio y cor-
tado el huitlacoche se mezcla con
caldo de pollo; en una cacerola con
mantequilla derretida se acitrona ce-
bolla, se añaden ajo, harina, leche
previamente hervida, chile, epazote y
el caldo con el huitlacoche. Habien-
do hervido se vacía sobre un platón
con crema.

Sopa de bolita, de masa. Original
platillo cuyo toque peculiar consis-

te en agregar al caldo, previamente
preparado, bolitas de masa de maíz,
queso y harina, del tamaño de cani-
cas.

Sopa de calabacitas. Cocidas y licua-
das las calabacitas se colocan en
una sartén donde previamente se han
dorado mantequilla y cebolla; tras
hervir tres minutos, se sirve muy ca-
liente.

Sopa de flor de calabaza. Una de las
más típicas de la comida mexicana.
Limpias las flores de calabaza, cor-
tándoles el tallo y las hojas, se prepa-
ra el caldo al que se agregan, deján-
dolo hervir. Puede servirse con reba-
nadas de queso.

Sopa de médula. Es muy nutritiva;
una vez preparado el caldo, se agrega
la médula con epazote, dejándola
cocer hasta que esté tierna.

Sopa de sesos. Platillo a base de sesos
de ternera o cordero preferentemen-
te; una vez limpios los sesos, hay que
cortarlos, cocerlos y agregarlos al cal-
do previamente preparado y aromati-
zado con una hoja de laurel.

Sopa de verdura. Suculenta sopa pre-
parada de preferencia con caldo de
pollo complementado con zanaho-
rias, nabos, papas picadas, yerbas de
olor y especias.

Albóndigas en chipotle. Tradicional
platillo de la capital; las albóndigas
se preparan con carne molida, huevo,
pan molido y especias, procurando
colocarles dentro una rebanada de

huevo cocido. Las acompaña una
salsa elaborada con jitomate y chile
chipotle.

Croquetas de pollo. Ya formadas las
croquetas con una pasta preparada
con pollo, leche y harina, se empani-
zan con pan molido para luego freír-
se. Es una receta nutritiva y sabrosa.

Cuete mechado. Tradicional guiso
que requiere tiempo para su elabora-
ción porque es preparado con cuete
—parte de la pierna de res— mezcla-
do con tocino, jamón, ciruela o zana-
horia, de preferencia se deje cocer
desde la víspera con yerbas de olor y
pimienta; después hay que agregar un
caldillo preparado con jitomate y de-
jarlo cocer hasta que la carne esté
tierna y el caldillo espeso.

Chicharrón en salsa verde. Delicioso
platillo de la cocina mexicana, para
el cual hay que cocer el chicharrón
en una mezcla de tomates verdes,
chiles y ajos.

Entomatados. Típicos de la cocina
mexicana, se preparan con piernas
y muslos de pollo cocidos en una
salsa de tomate, chipotle, ajo y ci-
lantro.

Hígado empanizado. Bisteces de hí-
gado pasados por huevo y pan moli-
do, que después de enharinados se
fríen y sirven con chayotes o ensala-
da.

Huevos ahogados. Original forma de
cocinar los huevos, echándolos sobre
una salsa hirviendo y dejando que las
claras cuajen; es tradición acompañar-
los con frijoles negros.

Huevos a la mexicana. Popular plati-
llo preparado con huevos batidos,
como si fuesen a guisarse revueltos,
agregándolos a los demás Ingredien-
tes, que son jitomate, cebolla y chile
picado, para freír todo junto.

Huevos rancheros. Típica receta que
consiste en colocar los huevos, ya fri-
tos, sobre tortillas previamente dora-
das en aceite, bañándolos con salsa
de chile y jitomate preferentemen-
te molidos en molcajete.
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Manchamanteles. Es uno de los gui-
sados tradicionales de la cocina me-
xicana, a base de trozos de carne de
res cocida, que se agregan a una sal-
sa preparada con chile ancho, ajo,
canela y chocolate. También lleva
plátanos machos cortados en roda-
jas.

Mole de olla. Este típico y delicio-
so guiso se prepara con espinazo de
puerco cocido con elotes, calabaci-
tas y xoconoxtle, agregando chiles
asados y molidos.

Nopales capeados. Platillo que cons-
ta de nopales rellenos con queso,
pasados por harina, capeados con
huevo y ligeramente fritos. Coloca-
dos en una cazuela de mole poblano
hay que esperar a que suelten un lige-
ro hervor para luego servirse.

Pavo al horno. Propio para la tempo-
rada navideña, el pavo, huexolotl o
guajolote para los antiguos mexica-
nos, se limpia y prepara rellenándolo
con una mezcla de jugo de naranja,
vinagre, cebolla y sal; horneado cer-
ca de cinco horas, se sirve acompaña-
do de una mezcla de manzanas coci-
das y ciruelas.

Pachola. Se prepara poniendo la
carne molida de aguaydn sobre el
metate y volviéndola a moler, a modo
de darle forma de bistec; en ocasiones
la carne es mezclada con chile ancho
desvenado y molido, cebolla y ajo.
Tras ser asada sobre un comal, se
sirve acompañada de chilaquiles y fri-
joles refritos.

Pollo en mole verde. Una vez cocido
el pollo es bañado con un mole ela-
borado con tomates, ajonjolí, chiles
y pepita de calabaza.

Pollo de pipián. Antiguo y suculento
guisado que data de la época prehis-
pánica; el pollo cocido va cubierto
con pipián, caldillo preparado con
una mezcla de pepita de calabaza,
almendras, ajonjolí y tomates moli-
dos y cocidos; su mejor complemen-
to son tortillas calientes.

Pollo en revoltillo. Se prepara el
pollo dejándolo hervir en una mezcla

de jitomate, chile poblano, aceitunas
y pasitas, todo cocinado con mante-
ca; se sirve con tortillas calientes.

Puchero. Para preparar este tradi-
cional platillo hay que cocer carne de
res y el tuétano del hueso con gar-
banzo, agregándole gradualmente ejo-
tes, chayotes, zanahorias y posterior-
mente elotes y calabacitas enteras;
bien cocida la carne, se sirve en pla-
tos hondos.

Quelites con chile. Típicos y popula-
res. Los quelites bien lavados son
puestos en agua hirviendo, para des-
pués agregarlos a una mezcla de
rajas de chile y jitomates ya fritos.

Relleno de huitlacoche. Popular
platillo cuya preparación consiste en
freír en una sartén cebolla y ajo, a
lo que se añaden chile serrano, epa-
zote y huitlacoche; con ello pueden
rellenarse crepas o tacos.

—flevoltijo. Clásica receta especial pa-
ra las celebraciones de Cuaresma y
Navidad; a base de nopales, romeri-
tos, mole poblano acompañados de
tontitas de camarón; los nopales y los
romeritos van cocidos por separado;
las tortitas son preparadas con ye-
mas de huevo batidas y camarón mo-
lido. Una vez que esté todo prepara-
do, se agregan al mole poblano.

Ropa vieja. Sencilla receta elaborada
con carne cocida, deshebrada y frita
con jitomate, cebolla, chiles y huevos
cocidos; el guisado se sirve seco.

Salpicón. Aunque de origen español,
este platillo se ha incorporado a la
cocina mexicana. Consta de carne
cocida deshebrada, lechuga picada, ji-
tomate y cebolla, todo ello bañado
con una mezcla de vinagre, aceite de
diva y pimienta. Es costumbre co-
merlo con tostadas.

Tortitas de carne. Sencillas de prepa-
rar, consisten en tortitas de carne
molida de res y de cerdo mezcladas,
a las que se agrega ajo, cebolla y
clavo molidos en molcajete, huevo,
pan molido y salsa inglesa-.
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de las delegaciones más antiguas en
el Distrito Federal y en sus angostas
callejuelas se advierte un dejo provin-
ciano. A ella pertenecen colonias
tradicionales, como San Angel y Chi-
malistac. En el Jardín de La Bom-
billa se encuentra el monumento al
General Alvaro Obregón, erigido en
el lugar donde fue asesinado.

Destaca también la exhacienda de
San Angel Inn, que corresponde al
siglo XVIII y que luce el estilo barro-
co tanto en su fachada como en la
portada de su parroquia. Otras cons-
trucciones coloniales son: la Casa de
los Delfines, del siglo XVIII; la Casa
Blanca, del siglo XVII, que sirvió de
cuartel a las tropas invasoras durante
1847 y 1863; la Casa del Obispo
Madrid , perteneciente al siglo XVII
y representativa de la época, frente a
esta casa hay una placa en memoria
de los soldados irlandeses del heroico
Batallón de San Patricio; la Casa del
Mirador o del Risco, construcción
del siglo XVIII en donde se ubica
el Centro Cultural Isidro Fabela,
quien donó la casa a la nación.

El centro de esta delegación está
integrado por las plazas del Carmen
y de San Jacinto. Al sur de la prime-
ra está el principal monumento de
esta zona: La Iglesia y Museo del
Carmen, que data del siglo XVII
y en donde se pueden observar mue-
bles de la época, pinturas que versan
sobre las vidas de santos carmelitas
y algunos cadáveres momificados de
los que ahí habitaron.

También se localiza en ese períme-
tro lo que fue el antiguo pueblo de
San Sebastián Chimalistac, evocado
por el novelista Federico Gamboa en
su obra titulada Santa.

En e: v: a c "le Arte Carrillo Gil
se pueden admirar obras de los gran-
des muralistas mexicanos.

AZCAPOTZALCO

Esta populosa delegación contiene
valiosa arquitectura colonial, repre-
sentada primordialmente por la Capi-
lla del Rosario —localizada en el in-
terior de la Parroquia de Azcapotzal-

co— cuya fachada es un retablo ba-
rroco en piedra; la Iglesia de San
Simón, ejemplo del barroco popular;
la de la Concepción, que se encuen-
tra en ruinas, pero en donde aún exis-
ten vestigios de elementos plateres-
cos y un portal que se utiliza como
capilla abierta, y la capilla abierta de
San Lucas.

En el barrJo de San Juan Tlihuaca
se localiza el Parque de los Ahuehue-
tes, en cuya cercanía —se dice— se
ocultó el tesoro de Moctezuma.

La arquitectura moderna se aprecia
en el Deportivo Reynosa, el Foro
Cultural Azcapotzalco y las instala-
ciones de la Refinería de PEMEX.

BENITO JUAREZ

Se sitúa al sur de la ciudad, y en
ella se conjugan lo antiguo con lo
moderno; posee construcciones repre-
sentativas de la arquitectura colo
nial, tales como la Capilla del Señor
del Buen Despacho, el Convento de
Santo Domingo de Guzmán, el
Templo de San Juan y el de Santa
Cruz Atoyac.

Ejemplos de arquitectura moder-
na son el edificio de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes; la
Alberca y Gimnasio Olímpicos, cons-
truidos con motivo de los XIX Jue-
gos Olímpicos; El Parque del Seguro
Social; la Plaza de Toros México y el
Polyforum Cultural David Alfaro Si-
queiros, donde se muestran murales
del genial maestro.

También cuenta con jardines co-
mo el Parque Luis G. Urbina o Ar-
queológico de la Ciudad de México,
conocido como Parque Hundido por
su peculiar fisonomía y donde hay
reproducciones de obras representati-
vas de las diversas culturas del Alti-
plano; el Parque de los Venados, en
donde los domingos se llevan a cabo
festivales al aire libre, y el Parque de
las Arboledas.

COYOACAN

Esta delegación, cuyo nombre sig-
nifica "lugar de coyotes", ha sido
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testigo de hechos históricos y alber-
gue de personalidades de todas las
épocas. Conserva muchos monumen-
tos tanto históricos como artísticos y
su intenso sabor colonial.

Entrelas mansiones que destacan
se encuentran la Casa de Alvarado
que data del siglo XIX; la Casa de
Ordaz, del siglo XVII; la Casa de
Cortés, frente a la Plaza Hidalgo y en
donde se asegura fue atormentado
Cuauhtémoc; y la casa atribuida a
Cortés, donde se dice que asesinó a su
esposa, Doña Catalina Juárez Mar-
calda.

La Plaza Hidalgo —con la Parro-
quia de San Juan Bautista, del siglo
XVI— y el Jardín del Centenario,
forman el centro de Coyoacán.
Muy cerca se localizan la Plaza y
Capilla de la Concepción e indistin-
tamente se les conoce como "La Con-
chita". Otra capilla importante es
la de San Antonio, construcción del
siglo XVII, que también recibe el
nombre de Panzacola.

Un lugar que caracteriza a esta de-
legación son los Viveros de Coyoa-
cán, lugar en donde se cultivan di-
versas especies de plantas y flores,
contando además con un parque pú-
blico en donde cada año se lleva a ca-
bo la Exposición Nacional de Flori-
cultura.

Es interesante la visita al Mu-eo
de Frida Kahlo, cuyo inmueble es del
tipo de la casa mexicana tradicional y
en donde se exhiben pinturas y obje-
tos personales, tanto de esta pintora
como de Diego Rivera.

Otro lugar importante es el Museo
Nacional de las Intervenciones, ubi-
cado en el Exconvento de Churubus-
co. En su interior se encuentra la
primera iglesia levantada por los doce
primeros franciscanos que llegaron a
la Nueva España;

A esta delegación pertenecen las
magníficas instalaciones de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, de las cuales destacan La Torre de
la Rectoría y la Biblioteca.

Aquí también se encuentran los
más grandes foros cinematográficos

de México: los Estudios Churubusco.

CUAJIMALPA

Ubicada a orillas de la ciudad,
cuenta con el Parque Nacional
Desi3rto de los Leones, en donde se
localiza el exconvento del mismo
nombre, construido por frailes carme-
litas en el siglo XVII.

En esta zona se encuentra el Par-
que Recreativo Cruz Blanca, en don-
de es posible acampar, y muy cerca
el Monte de las Cruces, lugar en que
se llevó a cabo la histórica batalla de
ese nombre de 1810.

En el centro de Cuajimalpa se
encuentra la Parroquia de San Pedro
Apóstol, de estilo neoclásico, cuya
construcción se atribuye a la orden
de los dominicos, a principios del si-
glo XIX.

CUAUHTEMOC

Comprende el centro de la metró-
poli. En ella se ubica el llamado Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México,
que encierra gran parte de nuestro
pasado prehispánico en lo que fue el
Templo Mayor de los aztecas, que se
localiza a un lado del Zócalo o Plaza
de la Constitución. Esta se encuentra
flanqueada por la Catedral Metropo-
litana, magnífica construcción que
fue terminada en el siglo XVIII por el
gran arquitecto Manuel Tolsá; por
el Palacio Nacional, de sobria fiso-
nomía y sólida arquitectura, donde
se encuentra la histórica campana de
Dolores que anunció la proclamación
de la Independencia; y por el Portal
de Mercaderes, en el que siguen
funcionando diversos establecimien-
tos comerciales.

Entre los principales edificios H-
esta delegación están, el (te la Supre-
ma Corte de Justicia, ubicado donde
antiguamente estaba el mercado de
"El Volador"; el Nacional Monte de
Piedad, fundado por Don Pedro Ro-
mero de Terreros; la Casa de la Pri-
mera Universidad, fundada en 1553;
la Antigua Casa de Moneda, instala-
da en 1734; la Cámara de Diputados,
antiguo Teatro Iturbide; la Academia
de San Carlos, fundada en el siglo
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XVIII y actualmente Escuela Nacio-
nal de Artes Plásticas; el Banco Na-
cional de México, una de las más no-
tables construcciones coloniales de la
ciudad. la Escuela Nacional Prepara-
toria, antes el Colegio Máximo de
San Ildefonso; el Palacio de Minería;
construido por Manuel Tolsá a fines
del siglo XVIII; y la Cámara de Sena-
dores, que data de principios del siglo
XIX, entre otros.

Ejemplos del arte colonial se ob-
servan en la gran cantidad de iglesias
que allí se concentran, entre las que
destacan: Santa Teresa la Antigua, en
cuyo convento estuvo recluida por
algún tiempo Sor Juana Inés de la
Cruz; La Profesa, en donde resaltan
retablos neoclásicos de mármol y so-
bredorado; Santo Domingo, construi-
da en la segunda mitad del siglo XVI;
la Antigua Enseñanza, que posee una
colección de óleos representando a la
Virgen; San Fernando, sólida cons-
trucción barroca del siglo XVIII.
y Santa Catarina Mártir, erigida poco
despu#s de la Conquista.

Entre las plazas más famosas es-
tán la de Santiago Tlatelolco, donde
estuvo el Gran Teocalli; la de Gari-
baldi, mundialmente conocida por ser
un sitio donde se escucha música con
mariachi. la de La Ciudadela; y la de
Santo Domingo, declarada ésta mo-
numento nacional.

También destacan: el colegio de las
Vizcaínas, de la Paz; el Antiguo
Real Colegio de San Ignacio de Loyo-
la, para Niñas y Señoritas; el Colegio
de Cristo, edificado en 1612; la Es-
cueta Nacional de Medicina, localiza-
da en lo que fue el tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición; la Antigua
Facultad de Filosofía y Letras, cono-
cida como "Casa de Mascarones";
y la exiglesia de San Agustín, en
donde actualmente se encuentra par-
te de la Biblioteca Nacional.

En esta delegación abundan im-
presionantes monumentos como los
dedicados a la Revolución, a Cristó-
bal Colón, a Cuauhtémoc, a la Ma-
dre y a la Independencia, entre
otros.

Es posible dar un paseo en áreas
verdes y disfrutar de espectáculos al
aire libre en La Alameda, tradicional
paseo que se creó por iniciativa del
Virrey Don Luis de Velasco en
1592.

GUSTAVO A. MADERO

En ella se encuentra el moderno
edificio de La Basílica de Guadalupe
y la antigua Basílica, construida en
el siglo XVII con motivo de las apa-
riciones de la Virgen Mar fa a Juan
Diego; cerca de ahí se puede visitar
La Capilla del Pocito; al oriente de la
Basílica se encuentre la Iglesia de
Capuchinas, que data de 1787, don-
de se aprecia arquitectura de estilos
neoclásico y barroco.

Entre los atractivos al aire libre,
cuenta con el Bosque de San Juan de
Aragón, en donde se puede visitar el
zoológico y dar un paseo en el lago.

Asimismo, es interesante la visita al
Planetario Luis Enrique Erro, ubica-
do dentro de las instalaciones del
Instituto Politécnico Nacional, o bien
visitar el Rancho Grande de la Villa,
en donde frecuentemente hay espec-
táculos de charrería.

Dignos de admiración son tam-
bién el Monumento a los Indios Ver-
des y la Fuente del Mestizaje.

IZTACALCO

En esta populosa delegación des-
taca por su arquitectura colonial la
Iglesia de la Santa Cruz. Por otra
parte, aquí se localiza la Unidad De-
portiva de la Magdalena Mixhuca,
que tiene un área de más de dos mi-
llones de metros cuadrados; en elle
se encuentra el Autódromo Ricardo
Rodríguez, en donde se llevan a cabo
competencias internacionales, como
la de Fórmula Uno. Muy cerca están
el Velódromo Olímpico y el Palacio
de los Deportes, construidos con
motivo de la Olimpiada de 1968.

Es digno de admirarse también el
Monumento al General Ignacio Zara-
goza.
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IZTAPALAPA

Su nombre significa "sobre las la-
jas", en época prehispánica era una
de las villas a orillas de la Gran Te-
nochtitlan y contaba con canales y
divisiones muy semejantes a los de la
gran ciudad.

Destaca all( el Cerro de la Estrella,
declarado parque nacional y en don-
de el Viernes Santo de cada año se
representa la pasión de Cristo, con
personajes reales, contando con la
asistencia de miles de personas.

En la falda de este cerro se en-
cuentra una gruta consagrada al
Niño Dios, conocida como del Señor
de la Cuevita. La Parroquia de
Iztapalapa, que está dedicada a San
Lucas, es un ejemplo de arquitectura
colonial; muy cerca al cementerio se
localiza el Santuario del Calvario, en
cuyos muros se pueden admirar
escenas de la vida de Jesús.

Dentro de esta delegación se en-
cuentra Culhuacan, reducto de un
grupo tolteca que se estableció aquí
en el siglo XII y en donde posterior-
mente los frailes agustinos, en el siglo
XVI, erigieron un convento de estilo
románico, el que más tarde se adaptó
para establecer el Seminario de Len-
guas.

MAGDALENA CONTRERAS

En esta delegación predominan las
construcciones a base de roca volcá-
nica, debido a que en esta región se
encuentra parte del volcán Xitle, el
cual hizo erupción hace aproxima-
damente 12 000 años. Por lo ante-
rior se le da el nombre de El Pedre-
gal, zona en donde abundan hermosas
y modernas residencias. Otro bonito
lugar es San angel, que se distingue
por sus quintas rodeadas de huertos
y jardines; se puede visitar la Capilla
del Señor de Contreras en el Templo
del Carmen. Por su arquitectura co-
lonial destacan la Iglesia de La Mag-
dalena y la Iglesia de San Jerónimo
Lídice.

También cuenta con el Parque
Nacional de los Dínamos, lugar que

tiene arroyos, cañadas y bosque en
donde el visitante puede disfrutar de
la naturaleza.

MIGUEL HIDALGO

En esta delegación se encuentran
conventos muy antiguos, como el de
San Gabriel de Tacuba, que aún con
serva elementos del siglo XVI; el
Convento Carmelita de Tacuba, cons-
truido en el siglo XVII, el cual se
convirtió en Colegio Clerical y poste-
riormente en Colegio Militar; la
Iglesia y Exconvento de la Merced de
las Huertas; el Convento Dominico de
Tacubaya, perteneciente al siglo XVI:
el convento Dieguino de Tacubaya,
actualmente almacén de la C.O.V.E.;
y el Arzobispado de Tacubaya, ac-
tualmente observatorio astronómico.

También cuenta con antiguas resi-
dencias campestres del siglo XVIII,
como: la casa llamada de la Bola, de
estilo barroco que formaba parte del
Parque Lira, habitada por el sépti-
mo conde de la Cortina en el siglo
XIX; en lo que ahora son las t:olonias
Roma y Condesa se encontraba la
Hacienda de la Condesa, cuyo casco
fue transformado y convertido en un
edificio tipo francés, en donde ac-
tualmente se encuentra la Embajada
Soviética; y el Pensil Mexicano, que
contaba con bellos jardines y una ca-
pilla de estilo churrigueresco que
aún subsiste.

Aquí se localiza también el famo-
so Bosque de Chapultepec, escenario
de hechos históricos y en cuya cima
se encuentra el castillo del mismo
nombre, actualmente Museo Na-
cional de Historia. En los alrededo-
res se puede disfrutar de un paseo por
el zoológico o en lancha en su precio-
so lago, o bien visitar el Museo Na-
cional de Antropología, el Rufino
Tamayo, el de Arte Moderno o el de
la Lucha de México por su Indepen
dencia, también llamado del "Cara-
col". Muy cerca, en el Nuevo Bosque
de Chapultepec, el Museo Tecnológi-
co de la C.F.E. muestra una parte del
progreso técnico de México, y el
Museo de Historia Natural la evolu-
ción del hombre.
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En esta zona están, asimismo, la
andancia oficial del Presidente Cona-
ituclonal de los Estados Unidos
exicanos, y a un lado el Molino del

Rey, monumento a la memoria de
compatriotas que lucharon durante la
invasión norteamericana. Otro monu-
mento que destaca es la Fuente
Conmemorativa de la Expropiación
Petrolera.

Entre los lugares de diversión
sobe esalen la sección de juegos mecá-
nicas en el nuevo bosque y el Hipó-
dromo de las Américas.

MILPA ALTA

Debido a su ubicación, esta dele-
gación ofrece al visitante paisajes
naturales de gran belleza, destacando
!os sembradlos de nopales; posee ade-
més construcciones antiguas de gran
valor arquitectónico, entre las que so-
bresalen la Iglesia y Convento de San
Antonio de Padua, construidos por
los franciscanos en el siglo XVI y
ubicado en San Antonio Tecomitl.

En San Pablo Oztotepec se en-
cuentra le Capilla del Señor de Chal-
mita, edificada en el siglo XVI so-
bre los vestigios de un viejo teocalli.
Otra de las iglesias Importantes es la
de San Jerónimo Miacatlán, que data
del siglo XVII, y que tiene en su
atrio una cruz de piedra y una pila
bautismal con bajorrelieves francisca-
nos.

T LAHUAC

Esta delegación se distingue por
contar con atractivos tanto naturales
como los creados por el hombre.

Entre los primeros destacan los cana-
les por donde circulan canoas y el
visitante, a bordo de ellas, disfruta
de la calma, rodeado de áreas verdes.
Por otra parte, son de admirarse las
iglesias de Mixquic, construida por
frailes agustinos en 1620; Tetelco,
que data del siglo XVI; San Juan lx-
tayopen, que se dice fue fundada por
fray Juan de Zumárraga en 1531;
y la de Santa Catarina Yecahulzotl,
construida en 1524.

Uno de los lugares más visitados
—y famosos internacionalmente- es
Mixquic, debido a que, en los Días de
Muertos (lo. y 2 de noviembre) se
lleva a cabo una fiesta popular, carac-
terizada por su alusión a la muerte.
Durante esta celebración se realizan
concursos de calaveras, ofrendas en
los cementerios y adornos en canoas;
también se presentan obras de tea-
tro, principalmente Don Juan Teno-
rio. Es típico de esta fiesta la venta
de una gran variedad de antojitos.

La delegación cuenta también con
la exhacienda conocida como el Cas-
co de Santa Fe, en Tetelco; y la de
Santa Catarina Yecahuizotl, conocida
como el Casco de los Pachecos.

En la época colonial este sitio era
conocido como San Agustín de las
Cuevas, debido a que existían muchas
en los alrededores. Después de la
Independencia, gente adinerada cons-
truyó casas de campo, con extensas
y famosas huertas de árboles fruta-
les. Hasta 1930 fue capital del Esta-
do de México.

Entre los principales lugares de
atracción turística se encuentran: la
Casa de Moneda, construcción del
siglo XVI, el Palacio Municipal del
siglo XIX, de estilo neoclásico y la
Parroquia de San Agustín que en el
siglo XVII fue convento dominico,
los dos últimos ubicados en la Plaza
Juárez; la Casa de la Prisión de More-
los, en donde existe una lápida que
conmemora el paso del insurgente
cuando fue trefdo prisionero a Mé-
xico; La Casa Chita, del estilas de las
casas de campo del siglo XVIII, aho-

Tal vez uno de los lugares más
importantes de Milpa Alta es San
Pedro Actopan, en donde año con
año se celebra en octubre le famosa
Feria del Mole; además se puede
admirar el Convento de San Pedro, TLALPAN
construido en el siglo XVI y declara-
da monumento histórico en 1933.
Otros iglesias de esa población
son la de Nuestra Señora de Guada-
lupe, de principios del siglo XVII,
y le del Señor de las Misericordias, en
donde sobresale la cúpula de la torre,
formada de azulejos.
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ra convertida en Museo de la Charre-
ría, en donde se pueden admirar di-
versos objetos propios de esta activi-
dad; y el Convento de las Capuchi-
nas, en cuyo altar resalta un retablo
decorado con hoja de cro.

Otro lugar importante es la Pirá-
mide de Cuicuilco, que data del año
600 A.C., y en donde se le rendía
culto al sol. Muy cerca hay un museo
con objetos encontrados en la zona.

En esta delegación se encuentra
un museo construido por Diego Rive-
ra y conocido como Anahuacalli o
Casa de Anáhuac. Es del estilo de la
arquitectura prehispánica y en él se
encuentra una vasta colección de pies
zas de antiguas culturas del Valle de
México. Este museo es también un
monumento a la memoria de Diego
Rivera, por lo que se exhiben pintu-
ras de diversas épocas de su vida.

Una obra monumental de la arqui-
tectura de nuestro tiempo es, sin du-
da, el Estadio Azteca, uno de los más
grandes del mundo, con una capaci-
dad para 105 000 espectadores, y
que ha sido escenario de dos campeo-
natos mundiales de futbol.

Se puede disfrutar de un paseo al
aire libre en el Parque Nacional
Fuentes Brotantes o en el bosque de
Tlalpan, que también cuenta con un
zoológico.

Colindando con la Delegación Xo-
chimilco se sitúa el Colegio Militar
—cuyos principales edificios tienen
forma de pirámide— que alberga a
más de 5 000 cadetes.

VENUSTIANO CARRANZA

En esta delegación existen bastan-
tantes edificios de la época de la Co-
lonia, que debido a su belleza y anti-
güedad son de gran valor.

Entre los principales destacan: el
Convento de la Candelaria; el Con-
vento de Santa Cruz Coltingo, cono-
cido como de La Soledad; La Capilla
de Santa Cruz Tultepec; la Iglesia de
Santo Tomás la Pluma y la del Peñón
de los Baños. Existe también un

monumento importante, que es la ex-
garita de San Lázaro.

Otro atractivo es el Aeropuerto
Internacional Benito Juárez, en don-
de existe una galería en homenaje
a los iniciadores de la aviación.

XOCHIMILCO

Esta delegación se caracteriza por
la abundancia de flores y hortalizas,
por lo que su nombre significa "en
el plantío de las flores". Son típicos
los paseos a través de los canales, a
bordo de canoas —o trajineras— bella-
mente adornadas con flores.

Muestra de la arquitectura colo-
nial son el Convento de San Bernardi-
no, fundado por los franciscanos en
el siglo XVI, de estilo plateresco; la
Capilla del Rosario, construida en el
siglo XVIII, de estilo popular; y la
Iglesia de Xaltocan, del siglo XVII,
que luce en su interior retablos ba-
rrocos.

Es muy interesante la visita el
Museo de Arqueología de Xochimil-
co, así como a la zona arqueológica
de Santa Cruz Acalpixca. Otros sitios
de interés son el monumento con el
busto del poeta Fernando Celada, el
de Francisco Goytia y el de Miguel
Hidalgo, situado en el centro ceremo-
nial de Xochimilco.

Ejemplo de la arquitectura mo-
derna es el Canal de Cuemanco,
construido especialmente para la
Olimpiada de 1968.
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ESTADO DE DURANGO

ORIGEN DEL NOMBRE
La palabra Durango es de origen

vascuence y significa "vega bañada
por ríos rodeada de alturas o monta-
ñas".

CLIMA
El clima es templado con invier-

nos fríos, debido a la cercan fa con la
Sierra Madre Occidental.

UBICACION GEOGRAFICA
Limita al norte con el estado de

Chihuahua, al noroeste con el de Si-
naloa, al este con los de Coahuila y
Zacatecas y al sur con el de Nayarit.

Desde el punto de vista topográfi-
co se distinguen en Durango tres re-
giones: la que comprende la Sierra
Madre Occidental, llamada Región de
Las Quebradas; la de Los Llanos, con-
figurada por numerosas mesetas y
barrancas; y la zona árida y semiári-
da, planicies de carácter desértico del
Bolsón de Mapim(.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

Por sus vastas mesetas, en la agri-
cultura resalta el cultivo del maíz y
del frijol, as( como de árboles frutales
como el nogal y el durazno y, espe-
cialmente, la manzana en Canatlán.

Posee extensos pastizales apro-
piados para la ganadería, por lo que
también tiene una importante pro-
ducción de leche y carne.

En su gastronomía predominan
los platillos a base de carne, como
son el tradicional caldillo durangue-
Ro, elaborado con carne seca o fres-
ca; el exquisito lomo relleno, condi-
mentado en ocasiones con miel de
maguey; la cabeza de res a la olla
y el delicioso asado de venado. Debe-
mos mencionar también los típicos
pambazos rellenos.

La bebida tradicional es el mezcal,
bebida destilada extraída del maguey.

Otras delicias regionales son el pe-
culiar queso flameado, los bistecas
rancheros machacados, típicos del

Municipio de Canatlán; el caldillo
preparado en el Municipio de Nom-
bre de Dios, a base de jocoque; el
conejo adobado del pueblo de San-
tiago Papasquiaro; y la carne asada
de la ciudad de Gómez Palacio.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Quien visita el estado de Durango
no debe dejar de gustar su tradicional
y típica gastronomía, en la que pre-
dominan ingredientes como la carne
seca, exquisitos quesos, deliciosas car-
nes adobadas y su típico caldillo,
cocina que se caracteriza por lo nu-
tritivo y fuerte de sus peculiares pla-
tillos, como los que a continuación se
describen:

.Enchiladas de leche. Delicioso anto-
jito que se prepara tostando y desve-
nando chiles anchos y mulatos, los
que se remojan y mezclan en leche,
a lo que se agregan huevos crudos y
se sazona con sal; en dicha mezcla
se mojan las tortillas para luego freír-
las en mantequilla y servirlas en un
platón.

Tamales de chile verde. Típico anto-
jito para cuya elaboración se prepara
el relleno cociendo tomates y molién-
dolos con chile serrano, ajo y cebolla;
esto se fríe para luego agregar lomo
de cerdo cocido y deshébrado y un
poco de manteca del mismo; se sazo-
na con sal y pimienta y se deja hervir
hasta que espesa; a la masa de tama-
les se le agrega la manteca que se
habrá batido hasta esponjar, caldo
tibio, cocimiento de tequesquite y
sal. Cuando está a punto de tamal,
se extiende sobre las hojas de maíz
una cucharada de masa con un poco
de relleno. El proceso de cocimiento
es el común.

Asado de venado. Típico de Durango
es este exquisito platillo. Una vez
que se han quitado los pellejos a una
pierna de venado, ésta se mecha con
jamón, sal y pimienta molida; luego
se hornea, sacándola del fuego al po-
co tiempo para untarle mantequilla y
se vuelve a introducir al horno; esta
operación se repite las veces que sean
necesarias hasta que la pierna esté
cocida; se sirve poniéndole encime
jocoque o nata de leche.
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Cabeza de res a la olla. Tradicional
platillo duranguense. Una vez lavada
y picada en trozos, la cabeza de res se
pone a cocer junto con ajo, especias
y vinagre, en una olla sin agua y ta-
pada herméticamente para que no es-
cape el vapor. Se sirve caliente.

• Chiles rellenos de Durango. Los chi-
les se asan y se dejan sobre un lienzo
húmedo por dos horas; se lavan y des-
venan para luego rellenarlos con fri-
joles refritos. Se sirven en un platón,
bañándolos con una salsa preparada
con aguacate, cebolla, vinagre y sal.

Flan de zanahorias. Delicia que se
prepara con zanahorias finamente pi-
cadas a las-que se mezclan huevos,
ligeramente batidos y leche. Esto se
coloca en un molde engrasado con
mantequilla y se mete al horno; cuan-
do ha cuajado se saca del molde. Se
puede adornar con chícharos y salsa
blanca.

Gallinas borrachas de Durango. Pecu-
liar guisado que se elabora cortando
en cuartos a las gallinas y friéndolas
con jitomate; ya fritas se agrega un li-
tro de vino jerez, tiras de jaftión y
chorizo para formar el caldo, ensegui-
da las especias bien molidas, pasas y
almendras desmenuzadas; cuando to-
do esté bien cocido, puede espesarse
el caldo, si se desea, con pan molido.

Habas en salsa verde de Durango.
Platillo a base de tomates y habas; los
tomates se muelen con tres cuchara-
das de habas cocidas, chiles poblanos
y cebolla; todo se deshace en el caldo
en que se cocieron las habas y se fríe
en aceite. Luego se agregan habas
cocidas enteras y se sazonan con sal y
pimienta. Se pone a hervir y ya para
servirlo se le agrega crema.

Machaca en caldillo estilo Durango.
Este tradicional guiso se prepara con
carne seca o machaca desmenuzada
que se frfe con cebolla y ajo y a la
que se agregan tomates molidos, sazo-
nados con consomé de pollo, rajas de
chile poblano y chile ancho picado;
se sirve con tortillas de harina.

Menudo duranguense. Es a base de
cuatro tipos de pancita o menudo:
pancita de res, panza cuajo, panza

callo y panza libro, a las que una vez
limpias y cocidas se les agrega una
salsa elaborada con jitomate, chile
guajillo, ajo y dos patas de res, co-
cidas y partidas. Se sirve en cazuelas
combinando los diversos tipos de
menudo, para agregar orégano, cebo-
lla y limón al gusto del comensal.

Patoles duranguenos. Nutritivo plati-
llo preparado con frijoles blancos
(alubias), a los que una vez cocidos
se les agregan chorizo, jamón y toci-
no fritos, así como media taza de
cerveza clara, dejándolos cocer un
poco más; al servirlos se adornan con
chiles largos en escabeche.

Pescado frito en salsa de Durango.
Puede elaborarse con pescado de
cualquier especie, el que se limpia y
corta para luego pasarse por harina
y freírse en manteca. Por separado
se hierve agua con vinagre, especias
y yerbas de olor; ya hervido esto se le
agrega otro poco de vinagre fuerte y
cuando dé otro hervor se añade el
pescado, dejándolo cerca del calor
hasta servirlo.

Pescado en jitomate de Durango.
Desde la víspera se deja remojar el
pescado para que esponje; al día si-
guiente se lava y sancocha en aceite
con ajo picado; se fríe una cebolla en
partes iguales de aceite y manteca y
se le agregan jitomates cocidos y
molidos junto con otros dos tantos
de ajo, para añadir esta salsa al pesca-
do.

DULCES TIPIC )S

Boca de dama. Exquisito postre a
base de almendras y avellanas moli-
das, huevo y azúcar; se elabora pre-
parando con azúcar una miel de
medio punto, a la que se agregan los
demás ingredientes y al final las
yemas de los huevos, ligeramente
batidas; se cuece esta mezcla a fuego
lento y se vacía en un platón. Al
otro dfa se cubre con azúcar o rajas
de canela.

Crema de castañas. Típica de Duran-
go, se prepara moliendo e hiriviendo
castañas, con las que se hace una espe-
cie de puré; se les agrega leche hervi-
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da con vainilla y yemas de huevo,
azúcar y un poquito de harina; se
cuece esta mezcla y al primer hervor,
cuando empieza espesar, se saca del
fuego y se coloca en una fuente.

Chongos comunes de Durango. Este
original postre se hace a base de pan
dulce esponjoso, que se rebana y co-
loca en el fondo del recipiente, po-
niéndole encima queso rallado y ca-
nela en polvo; se le agrega un almíbar
preparado con azúcar, yemas de hue-
vo y mantequilla; todo se deja cocer
a dos fuegos o en horno hasta que dé
dos o tres hervores. Se puede servir
caliente o frío.

Dulce de leche. Sencillo en su ela-
boración, se prepara mezclando en
una cacerola leche, azúcar, una cu-
charadita de esencia de vainilla y
una pizca de bicarbonato; cuando
empieza a espesar se mueve vigorosa-
mente con una cuchara de madera, y
cuando toma color, se saca un poco
en un platito para probar si está en su
punto, si no se corre, se retira la mez-
cla del fuego y se coloca en un reci-
piente de vidrio.

Jalea turca. Se elabora poniendo a
hervir tres paquetes de gelatina con
sabor de limón o naranja, a la que se
agrega una cucharada de jugo de na-
ranja o limón y una de ralladura de
la cáscara de dichas frutas. Se saca
del fuego y en un molde, una vez que
ha enfriado, se mete al refrigerador
hasta que endurece; se corta en cua-
dros y se cubre con azúcar pulveriza-
da.

Mermelada de higo. Se pelan los
higos y se ponen a hervir con azúcar
y agua.

Postre de guayaba. Dulce que se
prepara pelando las guayabas y pasán-
dolas por un colador; se les agregan
yemas de huevo, maicena, leche con
una pizca de bicarbonato y azúcar.
Esta mezcla se pone al fuego mo-
viéndola continuamente; cuando se
ve el fondo del cazo, se retira del
fuego y se bate hasta que enfría. Se
sirve en copas altas y se adorna con
tiritas de higo cubierto.

Postre de huevo. a base de huevos y
leche, se prepara poniendo a cocer en
el horno —o entre dos fuegos— pan
de dulce en migajas, mezclado con
leche y azúcar, formando una especie
de atole; se cuece hasta que cuaje, se
saca del fuego y se le pone encima
almíbar y grajea molida.

Mostachones de Durango. Se hacen
merengues batiendo las-claras de hue-
vo y añadiéndoles azúcar; se meten al
horno, sobre una hoja de lata mojada
y a fuego bajo, se cuecen por tres
horas; se apaga el horno y se sacan los
mostachones hasta que hayan
enfriado. Sirven para acompañar
helados.

Licor de durazno. Esta típica bebida
se elabora pelando duraznos maduros
y colocándolos en alcohol dentro de
un recipiente de vidrio que se tapa
perfectamente. Se dejan así un mes
y, transcurrido éste, se separan los
duraznos del alcohol, el que luego se
mezcla con un jarabe preparado con
azúcar, agua y vainilla. Se filtra con
papel especial y se embotella.

Mezcal. Bebida destilada extraída
del agave (maguey).

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Situado al noroeste de la parte
central de la república, cercano a la
Sierra Madre Occidental, el estado de
Durango se caracteriza por lo azul de
su cielo, su agradable clima y sus her-
mosos paisajes, que inclusive han sido
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utilizados para la filmación de nume-
rosas películas. El Cerro del Mer-
cado —que se alza como un símbolo
de la entidad— y el Bolsón de Mapi-
mí, así como la región de Los Que-
braderos, dan testimonio imponente
de los caprichos de la naturaleza en
esa zona del país.

Arboles y recreación se ofrecen
en el Parque Guadiana, que cuenta
con juegos infantiles, lagos naturales
y el Auditorio del Pueblo. Resulta
interesante visitar el Museo de Mine-
ría, que contiene una abundante
colección de piedras y minerales.
Cercano a la ciudad, a 8 km, se en-

cuentra el balneario de Batán.
Pero también destaca Durango

por la bella arquitectura colonial
que lucen la mayoría de sus pobla-
ciones en magníficos templos, casas
y edificios públicos, especialmente en
las preciosas ciudades de Durango y
de Gómez Palacio, ambas con más de
4 siglos de existencia.

En el territorio duranguense abun-
dan los centros de caza y pesca;
esta última se practica principalmen-
te en la Presa Francisco Zarco.

CIUDAD DE DURANGO

Destaca por la belleza de sus mo-
numentos coloniales, en los que so-
bresalen su Catedral Basílica, cons-
trucción de los siglos XVII y XVIII,
de estilo barroco; el Palacio de Go-
bierno, construido en el siglo XVII
y en el que se admiran sus pinturas
murales; y la casa del Conde de
Súchil, valiosa edificación de la época
colonial, de estilo churrigueresco, en
la que actualmente operan algunos
establecimientos comerciales.

Arquitectura de fines del siglo
XIX es la que muestran el Palacio Mu-
nicipal, construido para residencia del
acaudalado minero Pedro Escércega,
le Universidad Juárez y —en la Plaza de
Armas— el Palacio de Gobierno,
antigua casa del conde de Zambrano,

La ciudad de Durango se ubica
aproximadamente a 903 km de la
ciudad de México por la carretera
federal 45.

GOMEZ PALACIO

Fundada en 1553, es la ciudad
más antigua de la región. En ella
merecen visitarse el Museo Regional
de Antropología e Historia, en el que
se aprecia el arte prehispánico de la
entidad, y la Casa de la Cultura, don-
de se encuentra instalado el Museo
de Arte Moderno, perteneciente a la
Universidad, con una colección gráfi-
ca de la Revolución. Son también
sitios agradables el Parque Estatal de
La Laguna y el Parque Morelos. Po-
see una plaza de toros. Anualmente
esta localidad celebra la Feria del
Algodón y una Feria Exposición
Nacional.

Cerca de Gómez Palacio se en-
cuentra la llamada Zona del Silen-
cio, en donde frecuentemente hay
lluvias de meteoritos y acontecen
interesantes fenómenos con las ondas
sonoras.

Gómez Palacio está ubicada apro-
ximadamente a 254 km de la ciudad
de Durango por la carretera federal
40.
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STADO DE MEXICO

RIGEN DEL NOMBRE
La palabra México se deriva del

huatl Mextll (luna o diosa de la
na) y xietli (ombligo o centro),

or lo cual se interpreta como "el
ue está en el centro de la luna" o
en el centro de la Laguna de Mez-

BICACION GEOGRAFICA
El Estado de México se encuentra

nclavado en la región más alta del
fs, en la porción central de la Re-

ública Mexicana. Al norte colinda
on los estados de Querétaro e Hi-
algo; al sur con los de Guerrero,
orelos y el Distrito Federal; al este
.n los de Tlaxcala y Puebla; y al
este con el de Michoacán.

LIMA
El sureste es cálido subhúmedo; el

elle de Toluca y el este son tern-
lados subhúmedos; el noreste es
emulado semiseco y frío en la zona
e los volcanes. Su temperatura
romedic anual es: máxima 18.30C
mínima 6.90C.

NTRODUCCION A LA
ASTRONOMIA

Además de su prosperidad indus-
rial , en el Estado de México destaca
a fertilidad del suelo, abundante en
gua. Asf, encontramos que en el
alle de Toluca se cultivan maíz,

rijol. haba —de la que es primer pro-
uctor—, remolacha y capulfn; forra-
es en la región del Valle de México;

frutas como durazno, mango y
ra en Tenancingo y Amatepec.

ambien es estado ganadero, pro-
uctor de carne y leche; cuenta con
res cuencas lecheras: la del Valle de
éxito, la del Alto Valle de Toluca y

a que corresponde a Aculco.

La producción agrícola y gana-
era influyen en su gastronomía,

- iendo características de ella suculen-
os platillos preparados a base de car-

ne, como los tradicionales chorizos,
famosos en toda la república y que se
distinguen por su inconfundible sa-
zón; las manitas de puerco en vinagre,
deliciosos chicharrones, las típicas
camitas servidas en distintas formas,

la barbacoa y el mole verde.

Los quesos propios de la región
son redondos y blancos, en memela y
quesos de hebra, especiales para pre-
parar quesadillas.

En la elaboración de sus dulces
se fusiona la tradición indígena con
la hispánica, destacando los que se
preparan con frutas, como las famo-
sas cristalizada, el acitrón, ates y
jaleas; con leche, como cajetas y
jamoncillos y los caballitos de ángel,
de chilacayote.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

La variedad gastronómica del Es-
tado de México tiene dos raíces, una
histórica y otra cultural. La primera,
por su tradición, está vinculada con la
elaboración de embutidos iniciada en
el siglo XVI por los conquistadores
españoles. Y la segunda, con las
aportaciones de los numerosos grupos
de compatriotas inmigrantes, que al
establecerse en esta entidad han Ile-•
vado a ella, con el tiempo, la riqueza
de sus respectivas cocinas regionales.

-Obispo. Platillo elaborado con vísce-
ras de cerdo fritas y picadas finamen-
te, que se condimentan con yerbas de
olor. Con todo ello se rellena la pan-
za del cerdo. Se le llama Obispo por
el color morado rojizo que adquiere
la carne, la que, al final de su prepa-
ración, tiene la consistencia de un
embutido. Se sirve con tortillas de
maíz y salsa verde muy picante.

Patas de cerdo. Desde la antigüedad
las amas de casa servían en sus mesas
este manjar. Las patas se ponen en
conserva y se dejan reposar por lo
menos una semana. Cuando son para
botana se sirven con orégano espol-
voreado, queso fresco y jitomate en
rebanadas; también se preparan ca-
peadas con huevo y en salsa de jito-
mate, o bien adobadas o en escabe-
che.

Chicharrón de pueblo. Es el cuero
del cerdo bien frito y con algunos
pedazos de carne adheridos. Nor-
malmente se sirve como botana,
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o bien guisado en salsa verde o roja
muy picante y acompañado de frijo-
litos refritos.

Carnitas de Toluca. En toda la repú-
blica se elaboran carnitas de cerdo,
si bien las del Estado de México son
únicas por la técnica empleada en su
elaboración: la carne de cerdo se fríe
en poca grasa y se sazona con vinagre
y sal, o bien en caldillo de chipotles
y especias. El platillo se sierve
acompañado de tortillas de maíz y
salsa de jitomate con cilantro, cebolla
y limón.

Queso de puerco. El verdadero queso
de cerdo se encuentra en Toluca. Pa-
ra su preparación se usa sólo la carne
de la cabeza del cerdo. Esta se prepa-
ra con yerbas de olor, en las que pre-
domina el orégano. Para que pueda
llamarse "queso", se necesita prensar
en un tompiate (del náhuatl "tom-
piatti", que significa cesto) de palma
suave y aromatizada. Se presenta en
rebanadas aderezadas con limón, un
poco de sal y chiles curados, o bien
en una salsa de chipotles. No encon-
traré ningún producto similar a éste
en todo el mundo.

–Longaniza. Es carne molida de res
condimentada con chiles y especias.
Se le agrega pimentón a fin de darle
el característico color bermejo. Pue•
de comerse asada y servida en tacos
o bien revuelta con huevo o papas.

Machitos. Se trata del intestino
grueso (tripas) del cerdo, perfecta-
mente bien lavado y frito. Se acos-
tumbra comer en tacos acompañados
con salsa de molcajete, cebolla y
cilantro.

Arroz verde con plátanos fritos.
Arroz frito y cocinado con caldo de
res. El color verde se lo da el chile
poblano molido que se le incorpora
durante el cocimiento. Se acompaña
con pequeños chiles cuaresmeños re-
llenos de atún y con rebanadas de
plátano.

Puchero a la mexicana. Suculento
caldo de res con verduras y una rama
de cilantro. Este platillo es un "le-
vanta muertos", como se dice popu-
larmente.

Pato a la naranja. Las piezas del pa
previamente limpias se fríen en ma
tequilla y se meten al horno en u
platón refractario, se bañan con ju.
de naranja y se les agrega perej
finamene picado. Se sirven con en.
lada de verduras.

Queso molido o de letras. No es ot
cosa que el famosísimo queso fresc
de la región. Es especial para que
dillas, nopales, frijolitos o bien sol
como botana.

Requesón. Leche cuajada y con u
dedo de sal. Se puede servir con al
mentos salados o, si usted lo prefier
con miel o mermelada. Es una del
cia para chicos y grandes.

Cuentos sancochados. Se derivan d
la piel del cerdo misma que se utiliz.
para el chicharrón, que en este ca
se retira del cazo antes de que endu
rezca. Se come con limón y rebana
das de cebolla o bien encurtido. S:
sirve en tostadas o solo, al gusto de
comensal.

DULCES TIPICOS

Jamoncillo de leche. Golosina suave
al paladar, elaborada a base de azúcar
y leche hervida hasta que se concen-
tre y obtenga consistencia sólida.
Con ella se hacen pequeñas bolas, a
las que se agregan pasas, almendras
o piñones.

Jalea. Este dulce es un tanto pareci-
do a la mermelada, pero de consisten-
cia más sólida. Se prepara con frutas
como el perón, tejocote, membri-
llo y chabacano. Se puede acompa-
ñar con requesón.
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orreguitos. Azúcar glass amasada
.n jugo de limón. Con esta pasta
e moldean figuras, especialmente bo-
requitos. También se emplea para
=s típicas calaveras del Dfa de Muer-
OS.

onteduros. Marquetas de pinole de
aiz apelmazado con miel de abeja
azúcar

imones rellenos de coco. Esta deli-
ia destaca entre la dulcería toluque-
a. La cáscara vacía del limón es
• cilla en azúcar y posteriormente

rellena de coco rallado.

bellos de angel. Hebras de chilaca-
ote cristalizadas. En ocasiones se
tiliza para incluir en el pastel de
rutas de la temporada navideña.

afabazate. Dulce de calabaza de
asidla cubierta.

azapán. El tradicional es de origen
spañol, Se elabora con fino polvo de
-cahuate y yemas de huevo. En To-

luca también se prepara substitu-
ndo el cacahuate por pepita de
labaza. Es de textura muy deli-
ds.

Frutitas de horno. Estas pequeñas
figuras de frutas, muy típicas del

Estado de México, son todo un arte.
e moldea la masa del maíz con miel

• e abeja, en forma de diversas frutas,
se hornea y posteriormente se deco-
ra con pintura vegetal de acuerdo al
fruto de que se trate.

Dulce de pepita. Mazapán de pepita
ue se moldea a pulso. Con esta pas-

a se forman figuras de palomas, pa-
tos o cochinitos.

Calaveras. Son elaboradas con azú-
car hervida en agua hasta formar una
especie de emulsión. Son decoradas
con versos o nombres propios. Este
dulce es parte de la tradición mexica-
na para festejar el Dfa de Muertos.

BEBIDAS

Mosco. Licor dulce de frutas, espe-
cialmente de naranja. Hay que be-

berlo con moderación, pues es muy
fuerte.

Chumiate. Licor de capulfn.

Nanche. Infusión de la frutilla así
llamada, que da especial sabor al
aguardiente de caga.

Chiloctli. Pulque fermentado, con
chile ancho y epazote.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

El Estado de México posee un
muy rico y variado patrimonio turís-
tico que va desde el esplendor ar-
queológico, la aventura montañista
en el Nevado de Toluca, el milagro de
sus aguas termales y la belleza de su
arquitectura colonial, hasta su moder-
na y amplia estructura de carreteras
que facilitan el acceso a muchos po-
blados y ciudades de gran tipismo,
muchos de ellos productores tradi-
cionales de artesanía de notable be-
lleza.

La entidad alberga uno de los po-
los de desarrollo industrial más im-
portantes del pats.

IXTAPAN DE LA SAL

Es uno de los más afamados cen-
tros de aguas termales y mineromedi-
cinales del país, con gran concurren-
cia de visitantes extranjeros. Gracias
a sus creadores, dispone de excelente
oferta hotelera y de grandes áreas ver-
des que transformaron su paisaje ur-
bano, anteriormente semidesértico.
Ofrece dos estupendos balnearios:
lxtapan de la Sal y Balneario lxtapan
Municipal, ambos dotados de todos
los servicios.

Esta población se localiza aproxi-
madamente a 82 km de Toluca por
la carretera federal 55.

MALINALCO

De las muchas regiones de interés
arqueológico del Estado de México,
la de Malinalco es una de las que
brinda el encanto de su sorprendente
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sistema de construcción. Lugar ritual
en el que los mejores guerreros azte-
cas eran ennoblecidos en premio a su
bravura y a sus valerosas dotes mili-
tares; es un recinto que no se cons-
truyó de acuerdo con los métodos
tradicionales, sino que se horadó
y talló una montaña hasta que la roca
adoptó formas de pirámide con cavi-
dades también talladas en su interior
pare transformarse en altares y es-
culturas. Es une joya prehispánica
única en el país.

Malinalco se localiza aproximada-
mente a 70 km de Toluca por le ca-
rretera federal 55.

TEOTIHUACAN

En el idioma náhuatl, Teotihua-
can significa "lugar donde nacen los
dioses", nombre que se le dio en el
siglo XV cuando los aztecas la cono-
cieron, encontrándola abandonada ya
desde entonces, e ignorándose quie-
nes le edificaron por qué emigraron
sus pobladores. Sin duda, es uno de
los centros arqueológicos más impor-
tantes del Nuevo Mundo, que conti-
nuamente brinda nuevas sorpresas
por cuanto no ha concluido su explo-
ración.

La grandeza de esta cultura pue-
de admirarse escalando las imponen-
tes pirámides del Sol y de la Luna.
También son admirables sus temtn..s
de Quetzalcóatl y el de los Jaguares,
el palacio Quetzalpapalotl y la
Ciudadela. Por las noches, entre los
meses de mayo a octubre, se prepara
un impresionante espectáculo de Luz
y Sonido.

Antes de visitar le zona arqueoló-
gica sugerimos visitar el museo ar-
queológico enclavado allí mismo.

En la población de San Juan Teo-
tihuacan, vale la pena apreciar el
Templo y Exconvento de San Juan
Evangelista, construcciones del siglo
XVI.

Teotihuacan se localize aproxima-
damente a 48 km de le ciudad de
México por le autopista México -
Pueble.

TEPOTZOTLAN

Es un pueblecito típico con calle
empedradas y ambiente de paz
tranquilidad. Posee uno de los con
ventos más bellos del país, que dat
del siglo XVIII, restaurado y car
vertido hoy en el Museo del Virra
nato. En su interior alberga numere
sos tesoros del arte colonial religic
so, así como algunas de las obras pi c

tóricas de Miguel Cabrera y Villa
pando. Su templo dedicado a Sal
Francisco Javier, el estilo churrigue
rasco, tiene quizás los más bellos rete
blos de México.

Tepotzotlán se localiza aproxi
mudamente a 41 km de la ciudad de
México por la autopista México-Que
rétaro.

TEXCOCO

Es una risueña población qut
domingo a domingo brinda un tian
guis lleno de color, alegría y calor hu
mano, en el que gran número de ven
dadoras indígenas, vestidas con lot
polícromos trajes regionales, aún ha
blan su idioma nativo; y en el que, er
encantador costumbrismo se encue
tren secciones dedicadas a la venta dE
artesanía y de exquisita comida me
xicana.

En Texcoco puede admirarse
abundante arquitectura colonial de
siglo XVI, entre cuyas construccio
nes destacan: el Palacio Obispal y
las capillas de San Pedro, de estikc
tequitqui, de la Concepción y de Sar
Francisco. Recomendamos visitar le
Casa de la Cultura, que posee una fa•
chada del más puro estilo churrigue•
rasco-

A escasos 3 km al sur de Texco•
co se encuentra Chapingo, en donde
se localiza la Universidad AutónomE
de Agricultura, que se aloja en una
antigua haciende decorada con pintu
ras del genial muralita mexicano Die-
go Rivera.

Texcoco se localiza aproximada-
mente a 41 km de la ciudad de Méxi-
co por las carreteras federales 190 y
136.
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TOLUCA

Su antiguo nombre proviene de la
palabra náhuatl tolotzin, que signifi-
ca "lugar de reverencia".

Durante los últimos años ha re-
gistrado un crecimiento singular en
extensión y población, lo que ha ido
acompañado de soluciones urbanas
por demás interesantes, que la han
transformado en una ciudad moderna
en la que también se disfruta del sa-
bor y la tranquilidad de la provincia
mexicana.

Recomendamos visitar el Templo
del Carmen, construcción del siglo
XVIII, de estilo barroco; el Templo
de la Merced, del siglo XVIII; ante-
rior Palacio de Gobierno, construido
en 1872 y de estilo neoclásico; los
museos de Ciencias Naturales, de Ar-
te Popular, y de la Charrería, o bien
gozar del aire libre visitando el Par-
que Matlatzinca. Por supuesto este
recorrido debe incluir el bello jardín
botanico, mismo que se encuentra
en el interior de un recinto con alre-
dedor de 2 000 m 2 de bellos vitrales.

Toluca se localiza aproximada-
mente a 64 km de la ciudad de Méxi-
co por la carretera federal 15.

VALLE DE BRAVO

Este lugar se hizo famoso por
una hermosa presa construida a me-
diados de este siglo, en la que se pue-
den practicar deportes acuáticos.
Aloja una magnífica zona residencial
y posee excelente planta de servicios
turísticos. A su tianguis dominical
acuden gran cantidad de artesanos de
la región. Esta pintoresca población
conserva sus calles empedradas y
viejas casonas con tejados de dos
aguas. En sus dos miradores, La Peña
y Los Tres Arboles, podrá disfrutar
de una magnífica panorámica.

A sólo 6 km de la localidad se
encuentra el famoso fraccionamien-
to Avándaro, en medio de un bosque
donde es una delicia practicar el ex-
cursionismo y pasear a caballo para
admirar la cascada o el lago y practi-
car deportes acuáticos. Su principal
atracción es el Templo de Santa Ma-
ría, construcción del siglo XVI.

Valle de Bravo se localiza aproxi-
madamente a 76 km de Toluca por
las carreteras federales 15 y 134.
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ESTADO DE
GUANAJUATO

ORIGEN DEL NOMBRE
La palabra Guanajuato proviene

del tarasco quanax: rana, y huata:
cerro, es decir, "cerro de ranas".

UBICACION GEOGRAFICA
Se localiza en la Mesa Central, en

la parte sur de la altiplanicie mexica-
na. Limita al nórte con el estado de
San Luis Potosí, al este con el de
Querétaro, al sur con el de Michoacán
y al oeste con el de Jalisco.

CLIMA

En la parte central y sur, el clima
es semicálido subhúmedo; en el norte
es templado semiseco, aunque algu-
nas partes del norte son de clima seco
cálido. Aproximadamente un 300b
del estado tiene lluvias de junio a
octubre.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

El suelo guanajuatense es de gran
fertilidad, especialmente en las regio-
nes del centro y del sur, predominan-
do las tierras de temporal.

Es productor de maíz, trigo, ajo,
cebolla y chile fresco. Las frutas se
cultivan principalmente en Comon-
fort, Dolores Hidalgo, San Luis de la
Paz, Irapuato y Salvatierra, sobresa-
liendo el cultivo de la fresa, la vid, el
mango, el manzano y el durazno. En
la ganadería, muy abundante en el
estado, predomina el ganado vacuno,
el porcino y el bovino.

Los platillos clásicos de la gastro-
nomía de Guanajuato son el menudo
estilo León, las originales carnes con
cerveza, las exquisitas empanadas y
—para el D fa de Muertos— el fiambre
a base de frutas, vegetales, pollo,
pata y cueritos de cerdo; en Moro-
león la especialidad son las camitas
sazonadas en diversas formas; son fa-
mosos los quesos desmoronados de
San Luis de la Paz y de Apaseo.

Como dulces destacan los alabo-

ralos con leche, como la deliciosa
cajeta de Celar' y las fresas con cre-
ma de irapuato.

Como bebidas típicas están la ce-
badina, bebida digestiva de color ro-
jo, y el mezquita, vino macerado de
frutas con aguardiente.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Desde épocas lejanas, la gastro-
nomía de Guanajuato se ha visto muy
influenciada por los estados vecinos
principalmente, así como por los del
resto de la república. Su gente pre-
para desde barbacoa y camitas, hasta
mole, menudo, enchiladas, etc., con
la sazón especial de esta entidad.

Entre lo más típico de la cocina
guanajuatense se encuentra lo si-
guiente:

Pan de Acámbaro. Tiene fama a nivel
nacional y ha trascendido las fronte-
ras de México por su prestigio de gran
sabor, se conserva suave hasta 30
días; está elaborado con huevo y en
4 diferentes formas: ranchero, talla-
do de leche y especial.

Salsa pico de gallo. Preparada a basa
de jitomate, cebolla, chile picado y
cilantro, todo mezclado y sazonado
con sal.

Gorditas de maíz quebrado. Se ela-
boran con masa de maíz, sin molerlo
completamente; y rellenas con frijol-
les, nopales, queso, chicharrón, carne,
etc.

Quesadillas. Es una empanada elabo-
rada con tortillas de maíz y rellena
al gusto, con queso o flor de cala-
baza.

Guacamayas. Son tradicionales del
barrio de San Juan de Dios en León,
Gto. Se elaboran con chicharrón de
puerco y salsa en bolillo.

Empanadas de carnitas. Se elaboran
con una mezcla de papa, harina y
masa, bien sazonada con sal; las em-
panadas se forman con pequeltas tor-
tillas rellenas de camitas y dobladas,
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posteriormente se frien en manteca.
Ven adornadas con hojas de lechuga
y rabanitos cortados en flor.

Pacharolas. Preparadas con tortillas
hechas a mano, en el momento de
su consumo; se complementan espe-
cialmente con tripas doradas, frijoles,
chicharrón de cerdo, nopales y salsa
al gusto.

Gorditas de Tierras Negras. Típicas
del barrio del mismo nombre, elabo-
radas a base de masa de maíz, queso
y una mezcla de varios chiles.

Corundas. Preparadas a base de carne
de puerco en chile verde, crema y
frijoles.

Caldo michi. Consta de diferentes
verduras picadas: col, zanahorias,
chayote, calabacitas y apio, fritas con
jitomate, ajo, cebolla, sal y pimienta;
se agrega agua y filete de pescado.
Se sirve caliente, acompañado con
chiles güeros, orégano, cilantro pica-
do y limones partidos por la mitad.

Ensalada de tuna. Preparada con tu-
na cocida y cortada en rajitas, mez-
clada con cebolla picada, cilantro,
chile asado y picado, orégano,
pimienta y sal. Es propia para bota-
near.

Tacos de jocoque. Con tortillas de
tamaño regular y acabadas se sacar
del comal, se hacen los tacos rellenos
de jocoque y salsa de chile pasilla.

Rabo de zorra. Primeramente se
prepara un caldillo con jitomate, ajos,
pimienta, cebolla, cilantro y xoco-
noxtles; cuando está bien sazonado,
se le agregan chiles rellenos de queso
y se estrellan unos huevos sobre el
guiso, manteniéndolo sobre el fuego
hasta que los huevos estén completa-
mente cocidos. Se sirve inmediata-
mente.

Menudo estilo León. Las vísceras van
cocidas con cebolla, yerbas de olor y
sal; se parten en cuadritos, se fríen y
se les agrega jitomate molido; cuando
esté espeso, hay que añadir jugo de
naranja, vino tinto, aceitunas, pasas,
almendras y orégano. Debe hervir
hasta que la salsa espese.

Camitas. Se corta la carne en tiras
con todo y grasa, se cuece en agua
salada a fuego lento hasta que la grasa
esté derretida y el agua consumida
completamente. La carne se debe
girar hasta estar bien rostizada. Se
acompaña con chicharrón, salsa de
tomate o guacamole.

Pozole. Sus principales ingredientes
son: maíz cocido, carne de puerco y
sal. Se sirve en platos hondos, acom-
pañado con una ensalada de lechuga,
cebolla picada, rueditas de rábanos
y trozos de tostadas.

Enchiladas mineras. Su carecterfsti-
ca especial es que se acompañan con
una pieza de pollo frito, zanahorias
y papas cocidas.

DULCES TIPICOS

Cajeta de Celaya. Dulce conocido
internacionalmente; elaborado con
leche de cabra y vaca, bicarbonato,
almidón y también hojas de higuera
y azúcar. El cocimiento es a fuego
lento hasta que espese para luego ser
vaciado en un envase especial de ma-
dera.

Natilla. Se prepara con leche de ca-
bra y vaca, canela, azúcar, almidón
y bicarbonato. Se cuece hasta que
espese, se desprenda del cazo y pueda
formarse una masa, la que se bate an-
tes de que enfríe, para luego formar
barras aplastándolas y cortándolas en
cuadros o rectángulos. Una vez orea-
das y secas, se envuelven en papel pa-
rafinado.

Nieve. Predomina en la ciudad de
Dolores Hidalgo, por su caracterís-
tica exclusiva de estar preparada de
sabores como aguacate, elote, frijol,
mole, café y frutas de la estación.

Camote achicalado. Dulce de la re-

—Romeritos. Los romeritos, ya coci-
dos y bien limpios, se bañan con un
caldillo hecho como el pipián, con
chiles ancho y pasilla, molidos y
colados; las semillas —molidas y tos-
tadas— se incorporan a los romeritos.
Se acompañan con papas y carne de
puerco.
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gión de Tarandacuao; su elaboración
consiste en meterlo al horno y dejarlo
ach icalar.

Charamuscas. Tradicional dulce de
Guanajuato elaborado manualmente,
destacando en sus formas los motivos
fúnebres, festivos y ceremoniales; por
lo general tienen figura de momia.

Fresas de Irapuato. Las fresas de
esta localidad son reconocidas na-
cionalmente. Son por sf solas un ex-
quisito postre, si bien hay diferentes
formas de prepararlas: con crema,
cristalizadas, en nieve, en agua fresca,
etc.

BEBIDAS

Cebadina. Es común en la ciudad de
León; se prepara con cebada fermen-
tada y bicarbonato de sodio.

Agua de betabel. Bebida tradicional
de la ciudad de Guanajuato; se prepa-
ra generalmente el Viernes de Dolo-
res, con betabel y pequeños trozos de
plátano, lechuga y naranja.

Pulque curado. Obtenido por fer-
tación del jugo o aguamiel del ma-
guey, es una bebida popular mexica-
na combinada con las más diversas
frutas para endulzar su sabor.

Atole. Preparado con maíz crudo,
puscua, cáscara y sabores de guayaba,
fresa, vainilla, etc.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Guanajuato es uno de los estados

de la República Mexicana más pinto-
rescos y coloniales; las calles empe-
dradas y tranquilas, invitan al visitan-
te a recorrerlas y disfrutar en ellas las
típicas "callejoneadas", con la alegre
y contagiosa música de las estudian-
tinas.

Hay un sinnúmero de lugares que
se pueden visitar en este estado; le
invitamos a recorrerlo y conocerlo.

ACAMBARO

Pequeña pero hermosa ciudad que
ofrece al visitante diversos atracti-
vos, entre ellos la interesante zona
arqueológica de Chupfcuaro, una de
las culturas más antiguas de América
que estuvo asentada en este lugar.
En el museo local se pueden admirar
diferentes piezas de esta cultura.

En lo que se refiere a arquitectu-
ra, Acámbaro posee magníficas obras,
como son el exconvento franciscano
de Santa Mar fa de Gracia, del siglo
XVI, con portada de estilo mudéjar
e influencia indígena; el convento
y templo de San Francisco, de estilo
barroco, construidos entre los siglos
XVII y XVIII; el Templo del Hospi-
tal, cuya fachada es de estilo plate-
resco puro; el Santuario de Guada-
lupe, que tiene en su interior intere-
santes pinturas; y la Fuente Taurina
o Pila del Aguila, importante orna-
mento de la ciudad.

Otras construcciones interesantes
son el puente sobre el río Lerma, del
siglo XVIII; el acueducto del siglo
XVI y el Paseo de la Toma de Agua.

Acámbaro se localiza aproximada-
mente a 177 km de la ciudad de Gua-
najuato por la carretera federal 51.

CE LAYA

Hermosa ciudad que ha alcanzado
gran fama gracias a los deliciosos dul-
ces de leche que ahí se elaboran,
indudablemente el más conocido es
la cajeta de leche de cabra y leche
de vaca. Cuenta con interesantes
obras arquitectónicas, entre las que
destacan el Templo del Carmen, la
fachada del Convento de San Francis-
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co y la Columna de la Independencia,
todas ellas construidas por el conoci-
do artista Francisco Eduardo Tres-
guerras, quien nació en esta ciudad.

En el año de 1915 se llevó a cabo
en esta ciudad una importante ba
talla de la Revolución Mexicana en-
tre el ejército comandado por el
Gral. Obregón y el ejército villista,
siendo este último derrotado.

Algunos lugares de esparcimiento
en los alrededores de Celaya son los
balnearios Los Arcos y Agua Calien-
te, que cuentan con todos los servi-
cios. Es interesane una visita a la
Cueva del Cedazo, con sus múlti-
ples formaciones de estalagmitas y es-
talactitas.

Para adquirir los productos elabo-
rados en la región, puede acudirse al
Mercado Municipal.

Celaya se localiza aproximada-
mente a 109 km de la ciudad de Gua-
najuato por la carretera federal 51.

DOLORES HIDALGO

Entre las calles y construcciones
de esta ciudad se llevaron a cabo he-
chos importantes de la historia de
México; fue aquí en donde el cura
Don Miguel Hidalgo y Costilla lanzó
el grito de Independencia la madruga-
da del 16 de septiembre de 1810;
ahora se puede visitar la casa en don-
de habitó algunos años de su vida,
en la que se exhiben objetos y docu-
mentos de aquella época; el Monu-
mento a Hidalgo es una escultura en
bronce realizada por Gabriel Guerra
en honor al "Padre de la Patria";
también se puede visitar la Casa de
Abasolo, donde nació el insurgente
Mariano Abasolo; otro sitio intere-
sante es la Hacienda de la Erre, de las
más antiguas del país, y que fuera el
primer albergue del ejército insur-
gente; no podía faltar en esta ciudad
un monumento a la Independencia,
obra del escultor Federico Canesí.

De la arquitectura religiosa pode-
mos citar la Parroquia de los Dolores,
construcción churrigueresca del año
de 1712, y -el Antiguo Templo de

Nuestra Señora de la Soleta, hoy Pa-
rroquia de la Asunción, que combina
los estilos grecorromano, etrusco y
gótico.

Muy cerca de Dolores Hidalgo,
aproximadamente a 15 km, se loca-
liza el Balneario San Gabriel, lugar
ideal para el descanso y recreación
tanto de niños como de mayores.

Dolores Hidalgo se localiza apro-
ximadamente a 54 km al noroeste
de la ciudad de Guanajuato por la
carretera federal 110.

CIUDAD DE GUANAJUATO

Hermosa y romántica localidad
con típico ambiente de provincia,
proporcionado por sus bellas calles,
plazas y jardines. Son múltiples los
sitios de interés con que cuenta,
entre ellos la Plaza de la Paz, con el
monumento que conmemora el fin
de la guerra de Independencia.
Alberga hermosas obras arquitectóni-
cas, como la Basílica de Nuestra
Señora de Guanajuato, de estilo
barroco, del siglo XVII; la Universi-
dad de Guanajuato, cuya fachada y
escalinata fueron diseñadas por el
arquitecto Vicente Urquiaga y Rivas;
la casa donde nació el historiador Lu-
cas Alemán, la de los Condes de
Pérez Galvez y la del Conde Rul,
que durante algún tiempo fue habi-
tada por el Barón Alejandro Von
Humboldt.

Otra verdadera joya arquitectó-
nica es el Teatro Juárez, ubicado
frente al Jardín Unión; la Iglesia de
la Compañía de Jesús, de estilo chu-
rrigueresco, es un monumental tem-
plo en la ciudad.

Todos los enamorados que visitan
esta ciudad están obligados a reco-
rrer el famoso Callejón Del Beso,
cuya leyenda narra cómo una pareja
de jóvenes enamorados alcanzaron a
besarse desde sus respectivos balco-
nes; para descansar, se podrá pasear
por la bella Plaza del Baratillo, que
ostenta una fuente florentina obse-
quiada a la ciudad por el Emperador
Maximiliano.
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En la capital guanajuatense se lle-
va a cabo anualmente el Festival In-
ternacional Cervantino, evento cultu-
ral de gran importancia que reúne a
famosas figuras de la música, el
teatro y la danza de todo el mundo.

Para contemplar una vista panorá-
mica de la ciudad, es ideal el monu-
mento y observatorio dedicado a "El
Pfpila", héroe de la Independencia
de México. Le recomendamos la
vista nocturna.

La ciudad de Guanajuato se loca-
liza aproximadamente a 360 km al
noroeste de la ciudad de México por
las carreteras federales 57, 45 y 110.

IRAPUATO

Una de las principales ciudades
del estado de Guanajuato es Irapuato,
por su abundante producción agríco-
la en la que destacan sus famosas fre-
sas.

Entre las maravillosas obras arqui-
tectónicas con que cuenta, destacan
el Palacio Municipal y la Plaza Hidal-
go, adornada con una fuente floren-
tina que, al igual que la de la Plaza
del Baratillo en la ciudad de Guana-
juato, fue obsequiada por el Empe-
rador Maximiliano. Hablando de di-
cho personaje, aún se conserva la
casa donde él vivió, llamada Las Dili-
gencias considerada como una de las
más antiguas de la ciudad.

Otras casas antiguas importantes
son la del Inquisidor, de estilo barro-
co, y la de los Arredondo, de estilo
neoclásico.

De entre la arquitectura religiosa,
las construcciones más importantes
son el Templo de la Misericordia, del
siglo XVI; la Iglesia de San Francis-
co, que en su interior alberga valiosas
e importantes pinturas de los artistas
Miguel Cabrera y Fco. Eduardo Tres-
guerras; el Templo de San José, del
siglo XVII y la Iglesia de San Fran-
cisco de Paula, de estilo neoclásico y
reconstruida en el siglo XVIII.

Para disfrutar el aire libre, en lea-
puato se encuentran el Centro de

Convivencia Infantil, el Balneario El
Paraíso y el hermoso paraje Las Tina-
jas, con una caída de agua.

Irapuato se localiza aproximada-
mente a 46 km al sur de la ciudad de
Guanajuato por la carretera federal
45.

LEON

La ciudad de León tiene gran im-
portancia en el estado e inclusive en
todo el país, debido a que es el pri-
mer centro zapatero a nivel nacional.

Cuenta con múltiples servicios pa-
re el visitante. Entre los atractivos
turísticos que ofrece están, en pri-
mer lugar, sus muestras arquitectóni-
cas, tanto civiles como religiosas. De
las primeras podemos mencionar el
Palacio Municipal, del año de 1860,
de estilo neoclásico; la Casa de las
Monas, del mismo estilo arquitectó-
nico; el Museo de Antropología, ubi-
cado en el interior de la Presiden-
cia Municipal; la Casa de los Aldama,
en donde vivieron los hermanos Al-
dama, quienes pertenecieron al ejérci-
to insurgente; el Teatro Doblado y
el observatorio astronómico.

En arquitectura religiosa destacan
la Catedral, que data de 1765 y está
dedicada a Nuestra Señora de la Luz,
patrona de la ciudad; el Templo de
Nuestra Señora de los Angeles, cons-
trucción del siglo XVIII; el Santuario
de Guadalupe, del siglo XIX; el
Templo Expiatorio, que se caracte-
riza por sus puertas metálicas en bajo
relieve; y el Templo del Inmaculado
Corazón de Marfa, de estilo gótico,
construido en este siglo.

A sólo 23 km al este de León se
localiza la población de San Francis-
co del Rincón, en donde se puede
disfrutar de agradables balnearios co-
mo Los Tanques y La Granja, con
aguas de propiedades curativas.

León se localiza aproximadamen-
te a 56 km de la ciudad de Guanajua-
to por la carretera federal 45.
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SAN MIGUEL DE ALLENDE
Grata reminiscencia de la colonia

es la apacible población de San Mi-
guel de Allende, cuna de hombres
ilustres como Ignacio Allende y Juan
Ignacio Aldama, iniciadores de la In-
dependencia nacional, y el escritor y
periodista Ignacio Ramírez, mejor co-
nocido como "El Nigromante".

San Miguel de Allende es historia
y cultura, elementos que hoy ofrece
en un marco de sedante tranquilidad
que invita. a pasear por sus calles y
su plaza central, o admirar los traba-
jos artesanales de latón que elaboran
los lugareños

Si desea esparcimiento, San Mi-
guel de Allende te brinda sus bal-
nearios, uno de ellos de aguas con
propiedades curativas Además, tam-
bién existen discotecas para regocijo
de la gente joven.

La tranquilidad del lugar es, por
sí sola, atractivo que invita a visi-
tarlo. Para que sea mayor su deleite,
le sugerimos visitar algunos sitios co-
mo La Parroquia, hermosa construc-
ción religiosa cuya edificación fue ini-
ciada por el maestro Zeferino Gutié-
rrez en el siglo XVII, siguiendo un
estilo pseudogótico. En su interior
existen pinturas de valor artístico,
donde está presente la obra del arqui-
tecto Tresguerras, autor del Camarín
de la Virgen, que se localiza en la
parte posterior del altar mayor.

Muchas de las viejas casonas de

San Miguel de Allende tienen gran
valor arquitectónico. Dignas de visi-
tarse son, entre otras, la Casa del
Mayorazgo, una de las más suntuosas
de la ciudad; la Casa de Doña María
Antonieta Petra de Sautto y Jáuregui,
admirable por su magnífico patio
central; la Casa del Marqués de Ja-
ral de Berrio, con su bella puerta; la
antigua Casa Solariega de Don Ma-
nuel Tomás de la Canal Bueno y
Baez, misma que hoy alberga el Insti-
tuto Allende; y el Centro Cultural Ig-
nacio Ramírez; donde se imparten
clases de pintura, dibujo, modelado,
escultura, danza, etc.

Atractivo especial es el magní-
fico trabajo de latón, vidrio soplado,
madera tallada, papel meché y cerá-
mica, que los artesanos locales ela-
boran con gran maestría.

Si usted gusta de practicar activi-
dades acuáticas, San Miguel de Allen-
de cuenta, en sus cercanías, con si-
tios adecuados para su práctica. El
balneario de Taboada dispone de al-
bercas con aguas termales, así como
de áreas verdes provistas de juegos
infantiles, restaurantes y hospedaje.

A corta distancia se encuentra
la Presa Allende, en donde podrá
practicar su deporte acuático favori-
to.

San Miguel de Allende se localiza
aproximadamente a 94 km de la ciu-
dad de Guanajuato por las carreteras
federales 110 y 51.
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STADO DE GUERRERO

RIGEN DEL NOMBRE
El estado lleva el nombre de Gue-

u 'o en honor al general Vicente
ur'rero, héroe de la Independencia.

BICACION GEOGRAFICA
El estado de Guerrero se localiza

n la vertiente sur del Eje Volcánico,
ruzando de noroeste a sureste por

Sierra Madre del Sur y dentro de
s llanuras del Pacífico. Limita al
orte con los estados de México y
orabas, al sur con el Océano Pací-
co, al oeste con el estado de Mi-
hoacán y al este con el de Oaxaca.

LIMA
El clima es tropical en la mayor

arte del territorio, con lluvias en

erano y otoño

NTRODUCCION A LA
ASTRONOMIA

El estado de Guerrero comprende
res grandes regiones: la de la Sierra
olcanica Transversal y la Sierra Ma-
e del Sur, la región conocida como
fierra Caliente —correspondiente al
ío Balsas— y la zona costera, que
omprende la Costa Chica y la Cos-
a Grande, en donde se ubica la Bahía
e Zihuatanejo.

El clima tropical y el suelo areno-
o y húmedo de la entidad son favo-
ables para la agricultura, en la que
obresalen los cultivos de maíz,
j onjolí, coco, tamarindo y café.
n frutales destaca la poducción de
iruela, sandía, zapote, guayaba y
ango.

En la ganadería predomina la cría
e especies bovina, porcina y capri-
a. En sus costas se capturan fangos-
a. ostiones y almejas, y se pescan
tún, huachinango, corvina y robalo

En su gastronomía el papel prin-
ipal son los mariscos, y así se puede
borear el pescado asado o ahuma -

o, exquisito ceviche y deliciosos
stiones y almejas; son platillos típi-
os el pozole blanco o verde, el mole

lo Guerrero, los tamales de ciruela
los jumiles, insectos que se encuen-

ran en el Cerro del Huxteco en Tax-

co y que se sirven fritos o en salsa; se
consideran deliciosos los guisos de
iguana, que se compara con la carne
de pollo; además son muy apreciados
los quesos costeños.

Exquisitos postres son el de arroz
de leche y el pan de cajita de Telo-
loapan.

Típicas bebidas son el chichi-
huaico, mezcal extraído del agave,
y la Sangre de Baco, bebida fermen-
tada de uvillas silvestres

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

En Guerrero se puede realizar un
viaje gastronómico digno de recor-
darse; desde ceviches y calamares a
la orilla del mar, hasta un tradicional
pozole y otras delicias ricamente
condimentadas, que pueden saborear-
se en lugares sencillos o en lujosos
restaurantes El menú del estado
comprende, entre otras cosas:

Caldo de cabezas de pescado a la
guerrerense. Nutritivo caldo elabo-
rado con chile ancho, jitomate pica-
do, aceitunas y cabeza de pescado.
Se sirve caliente y con pan frito.

Picaditasde Puerto Marqués. Delicio-
sas tortillas de maíz gruesas con man-
teca caliente y salsa de chiles serra-
nos, tomate, cilantro, cebolla y sal.
Al servirlas se agrega queso, crema y
cebolla picada.

Tamal de pescado con yerba santa.
Se prepara pescado en trozos, ya sea
sierra, pargo o peto, acomodados en
hojas de maíz y cubiertos con yerba
santa; sazonados con sal y pimienta,
se cocinan al vapor.

Ceviche acapulqueño. Se trata bási-
camente de pescado sierra cortado en
pequeños cuadritos marinados en ju-
go de limón, añadiendo jitomate,
cebolla, cilantro, chiles serranos pica-
dos, salsa dulce y aceite al gusto.
Se acompaña con galletas saladas y
rodajas de limón.

Pulpos en vinagre a la Costa Chica.
Deliciosa receta con pulpos cocidos y
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cortados en trozos, colocados en
capas alternadas. de rajitas de ajo y
perejil picado y cubiertos con vina-
gre.

`Pozole verde. Típico platillo elabora-
do con maíz reventado y cocido con
carne de cerdo, al que se agrega salsa
hecha con tomate, epazote, chile y
pepita verde. Se acompaña con oré-
gano, chile y cebolla picada, todo al
gusto del comensal.

Lengua de res en estofado al estilo
Petatlán. Después de cocer la lengua
con sal, ajo y cebolla, se rebana y
frie con cebolla y tomate, para a con-
tinuación agregar papas fritas en ro-
dajas, condimento y chiles en vinagre.

Carbonada criolla. Este tradicional
platillo contiene carne de res molida
y carne de cerdo en trocitos, adi-
cionada de una salsa preparada con
chiles carricillo, guajillo y morita,
además de frijoles sin caldo y cala-
bacitas cortadas en rajitas. Se sirve
bien caliente.

Tiemole de olla. Consta de carne
cocida de pollo, res y puerco en igua-
les cantidades, a la cual hay que agre-
gar una pasta de varios chiles molidos
con ajo y cebolla junto con epazote
y verduras, sazonar y dejar hervir.
Con el tlemole se sirven bolitas de
masa rellenas de queso manchego.
Puede acompañarse con limón y ce-
bolla.

Aporreadillo costeño. Se prepara
con carne de pulpa de res cocida y
desmenuzada finamente, se frie y se
agregan huevos batidos; ya que han
cuajado hay que añadir salsa de chile
guajillo, sazonar y dejar hervir algu-
nos minutos para servirlo caliente y
acompañado de arroz blanco y torti-
llas.

Iguanas en chile ajo. Después de tos-
tar, desvenar y remojar en agua ca-
liente los chiles ancho y guajillo, se
muelen con ajo y vinagre para freírse
en manteca caliente. Una vez sazona-
dos y habiendo agregado caldo para
darle cierta consistencia a la mezcla,
se añaden las porciones de iguana pre-
viamente cocidas con yerbas de olor.

Almejas con chorizo. Para prep,
estas exquisitas almejas, hay qL
bañarlas con salsa preparada a base c
chile de árbol, chorizo, jamón, jitt
mate, perejil, ajo, hojas de laurel de
menuzadas y vino blanco seco.

Calamares rellenos de pan molidt
Calamares picados y mezclados ca
perejil y ajo, además de pan molldc
sal, pimienta y aceite. Las bolsas d
los calamares van rellenas con la me:
cla anterior y asadas en un comal co
aceite, para después cocerse co
vino blanco y saborearlos finalment
con limón.

Filete de pescado en escabeche d
güero. Es preparado con pescado sit
rra, mero, aceitero o algún otro, co
tado en filetes para ser depasitadc
en un caldo previamente preparad
con cabezas de pescado, vino blanco
yerbas de olor y chiles güeros fie
gosl. Una vez cocidos y colocado
en un platón, se adornan con m
chiles (largos), aceitunas y oda
de cebolla. Deben servirse antes d
que el caldillo cuaje.

DULCES TIPICOS

Guayaszote. Postre a base de la flo
de izote, la cual después de cocida
ya frfa se mezcla con una miel liver
junto con guayabas cortadas en raj
tas. Acostumbra servirse en cazuel
tas decoradas con una flor de izas
fresca.

Tlaxcales. Delicioso pan hecho d
maíz en polvo con harina, azúcar
canela.
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Hojaldres. Mezcla de masa de pan de
dulce, yemas de huevo, canela,
azúcar, pasas o nueces, adicionada
con vino jerez. Se cuecen en el
horno, a 3000C y van colocados en
moldes de papel.

Cajitas (pan regional de Teloloapan).
Rico pan preparado con harina de
arroz, mantequilla, huevos y queso
horneado dentro de cajitas de papel.
Son ideales para acompañar al café
té o chocolate.

Tamales de cuajada. Se elaboran con
leche cuajada, queso, mantequilla y
piloncillo. Para hornearlos hay que
colocarlos en papel de estraza y en-
volverlos como carteritas. Son sabro-
sos solos o acompañados con hu-
meante café.

Arroz de leche tropical. Exquisito
postre hecho con arroz, coco, huevo
y leche. Se sirve frío y adornado con
pasitas y polvo de canela.

BEBIDAS

Chichihualco. Bebida derivada del
mezcal, originaria de Chichihualco de
los Bravo.

Petaquillas. Licor derivado de un
mezcal originario del estado.

! Sangre de Baco. Licor preparado
con uvas silvestres de la región.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Guerrero es uno de los estados
que cuenta con gran afluencia turís-
tica, gracias a sus 500 km de costa
donde se localizan hermosas playas.
Las más famosas se ubican en Acapul-
co y Zihuatanejo, lugares que junto
con Taxco integran el famoso Trián-
gulo del Sol, combinando asf arqui-
tectura colonial, playas y modernos
hoteles.

En el estado se encuentran•tam-
bién importante grutas, como son las
de Cacahuamilpa y Juxtiahuaca.

ACAPULCO

Es el principal puerto de Guerre-
ro y sin duda, uno de los más hermo-
sos y visitados del mundo; su nombre
se deriva del náhuatl y significa
"lugar de cañas". Durante la época
colonial fue el único puerto autoriza-
do para comerciar con el Oriente a
través de la legendaria Nao de China.

El Fuerte de San Diego, cons-
truido en el siglo XVII, fue escenario
de hechos históricos y actualmente
es museo de la ciudad.

Entre las principales playas se en-
cuentran: Caleta, Caletilla, Hornos,
La Condesa y el Revolcadero, sin
olvidar la de la Isla de la Roqueta y
la de Puerto Marqués.

Otro lugar importante es el ma-
jestuoso acantilado de La Quebrada,
en donde temerarios clavadistas
atraen a los turistas por sus proezas.

La Costera Miguel Alemán es la
principal avenida de este puerto, y
en ella se localizan los principales
hoteles, restaurantes y centros noc-
turnos, asf como el Parque Papagayo
y el Centro Cultural de Convenciones,
lugar donde se llevan a cabo eventos
de importancia mundial.

Acapulco se localiza aproximada-
mente a 411 km de la ciudad de Mé-
xico por la carretera federal 95, y
a 129 km de Chilpancingo por la
misma carretera.

CHILPANCINGO

Es la capital del estado; su nom-
bre deriva del náhuatl y se traduce
como "lugar de avispas".

Ciudad fundada por los mexicas,
en 1591 constituyó el paso obligado
entre la ciudad de México y Aca-
pulco. En la época de la Independen-
cia se convirtió en sede del Congreso
Constituyente.

En el que fuera Palacio Municipal,
hoy museo, existen una serie de
murales sobre el Congreso de Chil-
pancingo y su importancia histórica.
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Lugares dignos de visitarse también
son: La Casa de los Bravo, la Parro-
quia de la Asunción, la Casa de las
Artesanías y el parque zoológico.

Chilpancingo se localiza aproxi-
madamente a 284 km de la ciudad de
México por la carretera federal 95.

TAXCO

Considerada monumento nacio-
nal, esta ciudad fue una de las prime-
ras zonas mineras pobladas por espa-
ñoles en el siglo XVI. En el año de
1751, con ayuda del famoso minero
Don José de la Borda, se construyó
la preciosa Parroquia de Santa Pris-
ca, que posee una fachada y retablos
en estilo churrigueresco.

La ciudad, construida sobre terre-
no accidentado, tiene un ambiente
romántico con calles empedradas, es-
trechas y sinuosas, así como pronun-
ciadas pendientes.

Entre los principales lugares a visi-
tar se encuentran: La Casa de los
Espejos, habitada en 1803 `por el
Barón de Humboldt; la Casa Real,
que ocupó el antiguo Ayuntamiento;
la Casa Figueroa, considerada como
Museo de la Ciudad; la hacienda mi-
nera de San Francisco Cuadra, lo-
calizada muy cerca de la ciudad, así
como las múltiples y famosas plate-
rías que ofrecen una gran variedad
de artículos.

Taxco se localiza aproximadamen-
te a 138 km de Chilpancingo por la
carretera federal 95.

IXTAPA ZIJiUATANEJO

Bahía cuyo nombre proviene del
vocablo náhuatl cihuatlán, que signi-

fica "tierra de mujeres" por haber
existido en este lugar un matriarcado
en épocas prehispánicas.

Durante mucho tiempo fue puer-
to de embarque y escala de navíos
en ruta hacia Europa, por su estrate-
gica ubicación que les brindaba refu-
gio contra el mal tiempo.

Actualmente, sus playas de fina I
arena son unas de las más hermosas
del pats y entre ellas sobresalen: La
Madera, La Ropa y Las Gatas.

Zihuatanejo se localiza aproxima- I

IXTAPA

Moderno desarrollo turístico ubi-
cado a 10 km de Zihuatanejo, cuenta
con más de 6 km de transparentes
playas y un gran número de lujosos
hoteles, todo esto rodeado de una
exuberante vegetación tropical.

A lo largo de la costa se encuen-
tran varias islas, en donde destaca
Isla de Ixtapa, considerada como par-
que natural y reserva ecológica de
aves silvestres.

Un lugar para admirar el hermoso
paisaje es El Mirador, ubicado entre
las playas Quieta y Casa Blanca.

En Ixtapa es famoso el Club de
Golf, en donde podrá practicar este i
deporte a la orilla de la playa.	 1

Ixtapa se localiza aproximada-
mente a 377 km de Chilpancingo, vía
Acapulco, por la carretera federal
200.

damente a 367 km de Chilpancingo
por la carretera federal 95, y a partir
de Acapulco por la carretera federal
200.	 1
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ISTADO DE HIDALGO

ORIGEN DEL NOMBRE
El estado de Hidalgo se llama así
honor al Padre de la Patria, Don

igual Hidalgo y Costilla.

BICACION GEOGRAFICA
Se localiza en la parte centro

dental del país, al noreste de la
¡udad de México; limita al norte con
I estado de San Luis Potosí, el

reste con el de Veracruz, al este
n el de Puebla, al sur con los de

l excela y México, y al oeste con el
e Querétaro.

LIMA
La mayor parte del territorio hi-

aiguense es seco-templado; seco se-
a seco en su parte central; templa-

o-subhúmedo en las partes altas de
Sierra de Pachuca, y semifrío-

úmedo en las serranías. Su tempe-
ture promedio anual es: máxima
0.40 C y mínima 8.50C.

NTRODUCCION A LA
ASTRONOMIA

Una tercera 'parte de la entidad
destina a la agricultura y es pro-

uctora destacada de alfalfa, maíz,
ijol, caña, calabaza y chile.

Cuenta con tres zonas ganaderas:
del Valle del Mezquital, la de la

uasteca y la zona de Tulancingo, en
s que se desarrollan las especies
ovina, porcina, caprina y ovina.

Su gastronomía, que conserva to-
evi r platillos de la época prehispá-
ice, está basada esencialmente en el
aíz, la carne y yerbas diversas, y

sí es posible saborear distintas clases
e tamales como el zacahuil, gigan-
srn tamal de la Huasteca dentro

el que se coloca un guajolote o le-
hin, y los tamales de Huejutla,
ue se venden en noviembre, en la
mporada del Día de Muertos: la
erbacoa de carnero en consomé y
s bocoles o gorditas de masa,

ípicas de Pachuca. De la cocina
rid gena son los escamoles, hueva de
ormiga, los meocuiles o gusanos de
eguey y los chinicuiles o gusanos

ojos, propios del Valle del Mez-
uital; los mixiotes envueltos en pen-

cas de maguey y los platillos de
quiote (flores de maguey/. Se usan
como aderezo las verdolagas, el agua-
cate, la malva y la flor de calabaza.

Platillos del Mezquital son el
ximbo, pescado horneado, envuelto
en una sola penca de maguey, cuyo
cocimiento es similar al de la barba-
coa, o sea bajo tierra; y los xagis,
frijoles tiernos cocidos con carne.

Entre los dulces de Pachuca des-
tacan las exquisitas frutas cubiertas,
los jamoncillos de pepita y nuez de
Meztitlán, las palanquetas de pilonci-
Ilo y nuez, y las galletas dulces de
Huejutla Tianguistengo.

Entre los quesos de Hidalgo son
célebres los de Tulancingo y los de
San José Atlán.

Sus bebidas típicas son el pulque,
tan famoso en la región que ha sido
industrializado y se enlata en Sta.
María Tecajete; y vinos elaborados
con frutas diversas, como la manzana,
el ciruelo, el durazno, la naranja y
el acachul.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Famosa en todo el país es la gas-
tronomía de Hidalgo por sus platillos
de exquisito sabor, confeccionados
algunos con ingredientes regionales,
como los pastes, barbacoa, chini-
cuiles, escamoles, gusanos de maguey,
zacahuil, cecina de res y pulque,
por mencionar algunos, todos ellos
con un sabor muy especial.

Por ejemplo, saborear la incom-
parable barbacoa de carnero con tor-
tillas de maíz y salsa borracha es todo
un placer; o bien, degustar el tradi-
cional zacahuil con un rico atole de
calabaza no tiene igual.

Empanadas de picadillo.' La carac-
terística principal de estas delicias
es que son' horneadas. El relleno es
a base de carne de res molida y sazo-
nada con diversas especies.

^Monguis. Son cueritos de cerdo fri-
tos con ajo, cebolla, yerbas de olor,
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orégano, chile y vinagre; todo esto
envuelto en pencas de maguey asa:
das, para luego hornearse y servirse
como botana. Son muy ricos.

Tlacoyos hidalguenses. Gorditas de
masa de maíz, de forma alargada,
rellenas con habas y frijoles, asadas
en comal y coronadas con una salsa
picosita y cilantro picado. Son muy
populares y de agradable sabor.

Ramitas. Gorditas de masa de maíz
mezclada con tuétano de res, coci-
das en comal a fuego suave y bañadas
con una salsa de chile morita.

Cecina. Lonjas de carne de res salada
y puestas a secar al sol.

Mixiotes. Son muy solicitados en
muchos lugares del país. Hechos con
carne de carnero, conejo, pollo, cerdo
y pescado (trucha o cualquier otra
clase), van adobadas con salsa de chi-
le ancho y morita para luego ser en-
vueltos en hojas sacadas de la delgada
piel del mixiotl, de la penca del
maguey. También los hay de nopales
con condimentos (especies).

Escamoles. Son la hueva de las hormi-
gas negras de esta región; su escasez y
exótico sabor los han convertido en

un platillo para paladares muy es
dales. La costumbre es freirlos y ser
virlos con tortillas calientes y acom-
pañados con cebolla, lechuga y agua
cate picados.

Quintoniles. Cocidos al vapor con
cebolla y chile serrano, van servidos
en tacos de tortilla de maíz.

Pastes. Es un tipo de empanada ti
harina de trigo, rellenos de papa, po-
ro, perejil y carne de res. Previamen-
te sazonados y cocidos pasan al hor
no. Son un bocadillo típico de Pa
chuza y Real del Monte. Los ha
también de frijoles secos preparados
con cebolla y chile.

Hualumbos. Flores de maguey frita

Flores de garambullo. Flores de uní
especie de cactus. Una vez cocidas
generalmente van sobre tostadas. S
sabor es muy similar al de la carne.

Verdolagas con carne de cerdo. Fri
ta la carne con cebolla y ajo, se I

añade una salsa a base de chiles Ver•

des y las verdolagas cocidas. Deben
servirse calientes y acompañadas co
tortillas de maíz.

Enchiladas rojas. Tortillas fritas y re-
mojadas en salsa de chile ancho. Co-
locadas en un platós„se cubren co
cebolla y queso y se adornan con le
chuga y rabanitos.

Asado al pastor. E! cabrito se asa y
unta con manteca, cebolla, ajo
yerbas de olor molidos con sal. Pues
to en un platón lleva como adorn.
lechuga picada y rebanadas de jitoma-
te.

Enchiladas estilo Pachuca. Tortill_
fritas ligeramente en manteca y lueg
bañadas con salsa de chile poblano
llevan como relleno queso y pechug
de pollo deshebrada. Enrolladas y c •
locadas en un platón, el adorno es d
rábanos y hojas de lechuga.

Bagres de Mixiquiahuala adobado
Pescado frito con cebolla rebanada
sazonado con vinagre, yerbas de ol.
y sal; su cocimiento es a fuego rnu
suave.

....Quesadillas. De flor de calabaza pica-
da y frita con cebolla, chile verde,
jitomate y epazote; una vez rellenas
las tortillas, se fríen o asan al comal.
Este mismo procedimiento es el usual
para rellenarlas de huitlacoche (hon-
gos de maíz), de sangre de carnero o
de pollo, de queso o requesón. De-
ben servirse calientes y acompañadas
de salsa roja o verde.

Barbacoa. Este tradicional y delicio-
so manjar es elaborado con carne de
carnero envuelta en pencas de ma-
guey, las cuales van colocadas sobre
una gran olla para el consomé com-
puesto de arroz, garbanzos, diversas
verduras picadas y yerbas aromáticas,
todo esto para ser cocido en un hor-
no hecho en el suelo y cubierto con
tierra para que guarde el calor. Hay
que servirla caliente, acompañada con
tortillas de maíz, salsa borracha y un
jarro de consomé.

en aceite con sal y cebolla.
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lame de cerdo con nopales. A la car-
ya frita se agregan los nopales co-

„idos, enseguida una salsa a base de
ales verdes y tomates. para que to-
hierva unos minutos.

rna de cerdo con guantes. Los gua-
ntes fritos en manteca con cebolla,
'o y sal, se tapan y dejan cocer.
compañan a la carne ya frita. Con
rtillas, este platillo es suculento.

Guacamole. Popular salsa a base de
vacate y chiles serranos molidos en
olcajete.

ULCES TIPICOS

uice de nuez. Es un delicado dulce
echo a base de una mezcla de nuez

sida, azúcar, yemas y margarina;
spesa al fuego con una poca de le-
• e, luego se vierte en un refractario
grasado y se cubre con claras a

unta de turrón combinadas con
zticar pulverizada, cremor tártaro y

rsencia de vainilla. Hay que hornear
asta que dore y servirlo acompaña-
o de un aromático café.

aianquete de cacahuate o nuez. Tra-
iciona) y muy apreciado dulce he-
o con una miel a base de azúcar,
ua, sal y leche espesada al fuego;
va como agregados margarina, vai-

¡Ila y cacahuates o nueces picados.
na vez endurecido, se corta en por-

nes individuales. La palanqueta se-
ane es la que en lugar de azúcar
eve piloncillo negro.

uice de acitrón de naranja. Está he-
() a base de cáscaras de naranja co-
das y mezcladas con miel, azúcar y
renetina del mismo sabor; acitrona-

con azúcar, su cocimiento dura
as horas.

•litas de cacahuate. Elaboradas con
asas , cacahuates picados, mantequi-
s de cacahuate, miel y leche en pol-

• . Debe refrigerarse antes de servir-

ngui de Hidalgo. Pasta a base de
iel de piloncillo, manteca batida,
afx molido, canela y ants. Una vez
locadas las porciones en hojas de
afx, hay que cocer al vapor.

Trompadas. Ricos dulces a base de
piloncillo y de forma retorcida.

Gorditas de pinole. Hechas a base
de nata, azúcar, yemas de huevo, ca-
nela y pinole, pueden ser redondas o
triangulares. Ya colocadas en latas en-
grasadas pasan al horno.

BEBIDAS

Pulque. Es la bebida típica de la re-
gión, a base de aguamiel de maguey
fermentada; puede mezclarse con di-
versas frutas para darle un sabor más
exquisito.

Vino de acachul. Bebida fermentada
con acachul (frutilla parecida al capu-
Ifnl, que imprime al vino un delicado
sabor aromático.

Licores de Tlahuelompa. Hechos con
aguardiente de caña y vino de frutas
con zarzamora, limón, naranja, gua-
yaba, manzana, etc.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

En el extenso territorio hidalguen-
se hay testimonios arqueológicos de
gran interés histórico. Ejemplos elo-
cuentes de la arquitectura de la Colo-
nia son sus templos, conventos y ca-
pillas, así como también muy bellos
cascos de haciendas pulgueras o mi-
neras que datan de los siglos XVIII
y XIX. Algunos de ellos están habita-
dos y otros han sido restaurados.

Regiones feraces como la Huaste-
ca Hidalguense han contribuido a en-
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riquecer su gastronomía gracias a su
clima y a sus recursos naturales.

ACTOPAN

Enclavada en el Valle del Mezqui-
tal, su nombre quiere decir "sobre la
tierra húmeda y fértil". Es una po-
blación dedicada primordialmente a
la agricultura; en su famoso tianguis,
con más de 4 siglos de antigüedad,
se pueden comprar artículos de lana,
productos del campo o artesanías,
y saborear platillos como la deliciosa
barbacoa, los nutritivos escamoles,
etc.

Uno de sus principales atractivos
es su exconvento y Museo Agustino
de San Nicolás Tolentino, frente a la
plaza principal; famoso porque reúne
formas artísticas del siglo XVII, es-
te monasterio alberga el Museo de
Arte Popular Otomf, uno de los gru-
pos étnicos que habitan estas tierras.
Otro sitio de interés turístico cercano
a la población es la formación rocosa
conocida como Los Frailes, ideal
para practicar el montañismo.

Actopan se localiza aproximada-
mente a 36 km al noroeste de Pachu-
ca por las carreteras federales 45 y
85.

PACHUCA DE SOTO

"La Bella Airosa" —como tam-
bién se le conoce— es la capital del
estado y su nombre en náhualt sig-
nifica "lugar estrecho". Esta her-
mosa ciudad tiene, entre otros, los
siguientes atractivos: La Iglesia de
San Francisco, edificada por los fran-
ciscanos en el siglo XVII y forma
parte del Convento de San Francisco
que actualmente alberga al Centro
Cultural Hidalgo, integrado por el
Museo Regional, salas de arte y un
auditorio al aire libre. Se complemen-
ta con el Archivo Casasola, dotado
con medio millón de exposiciones de
alto valor histórico. También son im-
poPrtantes el Instituto de Bellas Artes,
el Instituto Regional de Antropolo-
gía e Historia, la Parroquia de la
Asunción, primera edificación que se
construyó en Pachuca (data de finales
del siglo XVI); el exhospital de San

Juan de Dios, del siglo XVIII, ho^
edificio de Rectoría de la Universida
Autónoma del Estado de Hidalgo
las Cajas Reales, que fueron destin.
das para guardar ahí los product.
mineros, principalmente la plata, a
corno guardar y controlar el azogue
mercurio, elemento indispensable pa
ra los trabajos . de minería en e•
época. Sobre el viaducto nuevo H
dalgo encontramos murales con m
tivos tepehuas, el Parián D.I.F., I.
Plaza Huasteca y murales con moti
vos otomfes o ñañu. En el centro d
la Plaza Independencia se localiza
Reloj Monumental inaugurado el 1
de septiembre de 1910; su maqui
naria es de origen alemán y n épli
del famoso Big Ben. La capital cue
ta también con plazas y jardines d
singular belleza, como son el Parqu
Hidalgo con su reloj de flores, la Ala
meda frente al Palacio de Gobiern.
la Casa de las Artesanías y el Jardi
de Arte, por mencionar algunos.

A sólo 9 km de la ciudad, se en
cuentra la población de Pachuquill.
famosa por sus restaurantes de cocin
regional.

Pachuca está al noroeste de la Ciu
dad de México, aproximadamente
93 km por la carretera federal 85.

TULA DE ALLENDE

Además de ser una localidad c +

una intensa actividad industrial
materia de petróleo, electricidad y c:
mento, también nos ofrece uno d
los centros ceremoniales más imp•
tantes del país: Tula o Tollan, an
gua capital del imperio tolteca -
Mesoamérica. Está integrado por I
famosa "pirámide de las cariátide^
(cuatro atlantes de casi 5 metros
altura), el Palacio Quemado, un ju
go de pelota, un museo y un paro
nacional. Otros de sus atractivos so
el exconvento franciscano de Si
José, bella edificación del siglo X
y muy cerca de la localidad las agr
dables aguas termales del balnear'
La Cantera.

Tula de Allende se localiza apr
ximadamente a 76 km al oeste
Pachuca.
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TU LANCINGO

Es la segunda ciudad en importan-
cia del estado por su gran actividad
económica. Brinda una diversidad de
atractivos turísticos, como edificacio-
nes coloniales entre las que destacan
la Catedral, de estilo neoclásico, con
su convento franciscano anexo y la
Casa de los Emperadores. Asimismo
cuenta con la interesante zona ar-

queológica de Huapalcalco, 3 km al
norte de la población. Otros sitios de
interés son, sin duda, el Cerro de
Napateco, ideal para practicar el vue-
lo en papalote; la importante esta-
ción de telecomunicaciones vfa satéli-
te y, a sólo 3 km de la población, el
agradable balneario El Molino.

Tulancingo se encuentra a 46 km
al este de Pachuca por la carretera
federal 130.
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STADO DE MICHOACAN

RIGEN DEL NOMBRE
Proviene del náhuatl michin (pes-

o), y can (lugar), es decir, "lugar
región de los pescados"; otra ver-

ión afirma que se deriva de mich-
acuan, voz tarasca que significa

'estar junto al agua".

BICACION GEOGRAFICA
El estado de Michoacán se loca-

iza al oeste de la república; tiene una
xtensión territorial de 59 864 km2,
s decir el 3.03 gb del territorio na-
ional.

Los estados colindantes son: al
orce, Jalisco y Guanajuato; al nor-
ste, Querétaro ; al este el de Méxi-
• al sur, Guerrero y el Océano Pa-
ffico y al oeste el de Colima y parte
e Jalisco.

LIMA
Es lluvioso de mayo a octubre y

con mayor intensidad de julio a sep-
tiembre, aunque en algunas partes de
la sierra y de la costa las lluvias co-
mienzan desde junio, La tempera-
tura más alta se registra en la zona lla-
mada Tierra Caliente y en la costa
(290C); la más baja en las montañas
y en el resto de la entidad (200C
promedio).

INTRODUCCION A LA
ASTRONOMIA

Entidad agrícola y ganadera, Mi-
hoacán es de los estados de la rapó-
Iota con mayor diversidad y riqueza

g astronómica. Es productor de
rroz, trigo, garbanzo, cereales, café,
zúcar, aguacate y frutas como me-

lón y fresas.

La herencia de los tarascos se
efleja en la cocina michoacana. El

maíz y el chile, básicos en la alimen-
tación de aquéllos, se hace presente
.n la elaboración de las tfpicas corun-
.as, las exquisitas chalupas morelia-
nas, los uchepos, tomillos y atoles
arios.

La- actividad pesquera trasciende
en la elaboración del exquisito pes-
cado blanco, especie característica
del Lago de Pétzcuaro; y de los cha-

ralas, guisados en diversas formas.

Los dulces michoacanos tienen su
representación más conocida en los
famosos chongos zamoranos, a base
de leche, originarios de Zamora, y
los ates de Morelia, a base de frutas
como el membrillo y la guayaba, o el
alfajor de coco.

En la producción de quesos, des-
tacan el queso de Cotija, de tipo ani-
den), generalmente guisado y rallado,
y los de La Piedad.

Las bebidas típicas son el rompo-
pe, a base de leche y huevos, y la cha-
randa, aguardiente de caña de azúcar.
El chocolate —bebida originaria de
México, que se hizo popular en todo
el mundo después de la Conquista—
en Michoacán es preparado con sumo
cuidado, moliendo en el metate la se-
milla de cacao; destaca por su delicio-
so sabor.

PLATILLOS MAS

REPRESENTATIVOS

Un viaje por el estado de Michoa-
cán no es tan sólo un magnífico reco-
rrido por una gran variedad de belle-
zas naturales y de valores históricos
y culturales, sino que es también
disfrutar de sabores exquisitos, tanto
para el paladar del gran conocedor
como para el turista que gusta sabo-
rear y conocer nuestra espléndida
cocina típica.

Entre los platillos más reconoci-
dos de esta entidad se encuentran:

Pozola: Este platillo por lo general
está hecho con carne de puerco, prin-
cipalmente con la cabeza. En esta
región no es costumbre, como en
otros estados, ponerle chile molido,
lechuga picada, ni rabanitos.

En la población de lndaparapeo
acostumbra servirse con su propio
caldo, añadiendo orégano, cebolla y
limón; aunque lleve chile rojo, al
servirlo es usual agregar venas del mis-
mo chile. Acompañado con atole
prieto resulta delicioso.
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"Coyundas. Estos tamales son prepara- salada de lechuga, rábanos, rodajas d
dos con trozos de masa colocados en limón, etc.
hojas de maíz. Al envolverse van
tomando una figura triangular, forma "'Enchiladas morelianas. Para quie
característica de la corunda, sobre to-  gusta del picante, el estado de Mi
do de la mejor elaborada y de gran choacán ofrece estas deliciosas ench
calidad culinaria. Pueden ser rellenos ladas preparadas con chile remojad
con carne de puerco, pero son más en leche, huevos y crema, ingredien
frecuentes de pura masa. Al servirse tes que son molidos y sazonados co
son exquisitamente acompañados con sal. Posteriormente las tortillas grita
un guiso de chile verde con carne de son bañadas y rellenas con carne d
cerdo, frijoles y una cucharadita de pollo.
jocoque; también puede llevar queso.

Corundas de trigo. Estas son hechas
con harina de trigo. Ya envueltas en
hojas de maíz, quedan los granos de
trigo grandes, hinchados y muy bien
pegados, formando el tamal.

Tortilla ranchera. Es preparada con
claras de huevo batidas a punto de
turrón, a lo que hay que agregar las
yemas y tamales desmoronados, para
luego freír formando una tortilla.
Ya cocida lleva encima un guisado de
flores de calabaza con rajas, crema y
queso, y queda listo para el deleite
del paladar más exigente.

Caldo de charol estilo Pátzcuaro. Los
charales descabezados deben hervir
hasta suavizarse. Se ponen a freír
en manteca, cebolla, ajo, jitomate
crudo y molido, cilantro, perejil
picado y xoconoxtles limpios y cor-
tados en tiritas; ya que esté todo per-
fectamente aderezado hay que agre-
gar los charales y el agua en que fue-
ron cocidos. El chile, cortado en
rajitas, se deja hervir un poco para
que sazone y esté listo para servirse.

Pollo entalamado. Es elaborado de la
siguiente manera: el pollo va relleno
con una masa elaborada con harina
de tamales, manteca, el cocimiento
de las cáscaras de tomate, taguas-
quite y sal. Con esta misma masa se
cubre el pollo para posteriormente
ser envuelto en hojas de maíz y
cocerse. Sírvase acompañado de salsa
verde.

Pescado blanco de Pátzcuaro. Es de
un gusto exquisito, además de que
tiene un sinnúmero de aplicaciones,
como en ricas tortas o bien capeado
con huevo; va acompañado con en-

Churipo. Guiso de 4 carnes combi
nado con uchepos de nata. Va ser
vido con rajas, queso y jitomate.

DULCES TIPICOS

Chongo zamorano. Dulce típico pre
parado con azúcar, leche cruda, pasti
Ila de cuajar, esencia de vainilla
rajas de canela; una vez aderezad.
todo esto debe hervir a fuego lent.
hasta formarse los chongos bien pe
netrados de miel.

Alfajor de coco. Es un dulce de coco
rallado y leche; de un lado es de colo
rosa fuerte y del otro es blanco. Est.
envuelto con obleas.

Melcocha, charamusca o trompada
Miel de piloncillo concentrada que
estando muy caliente, se vierte en
agua frfa para luego ser amasada.

Ate de membrillo. Su elaboración
es muy sencilla: primero hay qu-
hervir el membrillo en agua y despué
endulzarlo con azúcar, continuando
en la lumbre hasta tomar punto de
cajeta. Luego se coloca en moldes.

Capirotada. En Michoacán este pos-
tre es prepeparado con rebanadas de
pan de bizcocho de huevo doradas,
queso y mantequilla. Una vez colo-
cadas en capas y bañado esto con
miel de piloncillo y canela, pasa al
horno por un momento.

Flan moreliano. Delicioso postre he-
cho a base de leche, huevos y azúcar,
hervidos y puestos a baño maría
hasta cuajar.

Buñuelos de queso fresco. La pasta
está hecha con queso fresco y harina;
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extenderse debe quedar muy del- Atole blanco. Elaborado con masa
ada. Ya cortados los buñuelos, se de maíz blanco y amarillo, tiene un
(en y bañan con miel aromatizada sabor dulce.
n hojasde naranjo o agua de aza-

ar

chopos da leche. Para su prepara-
jón se utilizan elotes tiernos, leche,
zúcar y canela. Puesto ya todo a
ocer, cuando está a punto de cajeta
ay que dejar enfriar, para luego en
s hojas tiernas del elote poner cu-
heradas, doblar y cortar las puntas
e las hojas. Es un postre muy típico
el estado.

chopos de mantequilla. También
on preparados con elotes rebanados

molidos, azúcar, canela y —en lu-
ar de leche— un trozo de mantequi-
la derretida. Van envueltos en las
olas tiernas de los elotes. En el fon-
o de la olla hay que acomodar unos
flotes y añadir una poca de agua, pa-
a después poner los uchepos en for-
a de piña, es decir hacia arriba, lue-

o poner sobre ellos más hojas de
lote y ponerlos a cocer. También
ueden hacerse de sal.

emales de leche de Indaparapeo.
specie de atole de dulce, canela y
ucha leche, batido de modo que

uede tan espeso que, ya envuelto en
as hojas de maíz, pueda cuajar. El
amal puede partirse as( como si
uera gelatina.

hocolate. Hecho con cacao molido
n metate especial, el que lleva por
abajo una poca de lumbre de car-
ón.

EBIDAS

haranda. Aguardiente de caña de
zúcar de un sabor especial, apropia-
o para acompañar carnes.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

El estado de Michoacán —además
de ofrecernos hermosos paisajes— nos
proporciona un interesante recorrido
a través de la historia, pues aquí en-
contramos vestigios de la antigua
cultura tarasca, como la ciudad de
Tzintzuntzan, que fungió como ciu-
dad capital. Posteriormente, la
Conquista y la Colonia dejaron sus
reminiscencias, como son la Iglesia
de San Francisco en Pátzcuaro, la
Catedral de Morelia, la hermosa igle-
sia barroca de Tlalpujahua, pueblo en
donde también se encuentra un inte-
resante museo ubicado en la que fue-
ra casa de los hermanos Rayón.

Nos podemos olvidar que en diver-
sos lugares de Michoacán, como en la
antigua Valladolid (hoy Morelia), Zi-
tácuaro, Carécuaro, etc., se llevaron a
cabo actos heroicos del movimiento
de Independencia, encabezados por
José María Morelos y Pavón.

ompope. Licor de origen con-
entual, hecho de alcohol, yemas de
uevo, azúcar, leche, canela y vaini-
la, posee un sabor singularmente
.radable.

ezcal. Este es elaborado a base de
a penca del maguey.

orco. Licor de naranja.

MORELIA

Capital del estado, esta ciudad es
un verdadero exponente del estilo
barroco desarrollado en México;
muestra de ello son sus principales
edificios, como la Catedral —ubicada
a un lado de la Plaza de Armas cuya
construcción data de 1640; el Palacio
de Gobierno, que se encuentra casi
frente a la Catedral; el Museo de Mi-
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choacán, el cual cuenta con una mag-
nifica colección de restos arqueoló-
gicos, pinturas y muebles del virrei-
nato; y el Palacio Clavijero, que fue
construido por los jesuitas y en el que
ahora se encuentran oficinas públi-
cas.

Otro edifico antiguo de gran belle-
za es el exconvento del Carmen,
ahora Casa de la Cultura; se empezó a
construir en 1596, pero no se conclu-
yó sino hasta el siglo XVIII.

Michoacán cuenta con la Casa de
las Artesanías, situada en el antiguo
Convento de San Francisco, construi-
do en 1531. Allí se pueden adquirir
diversas muestras del maravilloso arte
popular de la región.

Un rincón de encanto, en cuyo
centro se encuentran la estatua del
evangelizador de Michoacán Don
Vasco de Quiroga, y la del autor de
Don Quijote de la Mancha, Miguel de
Cervantes Saavedra, es el Jardín de
las Rosas. En su fondo norte se ad-
mira le atractiva fachada del Templo
de las Rosas y anexo el viejo Colegio
de Niñas.

Muchos son los atractivos de esta
ciudad, entre los que también desta-
can multicolores mercados como el
Independencia y el Hidalgo, famosos
por los exquisitos antojitos que se
sirven de noche. No deje de visitar
el mercado de los dulces, ubicado a
espaldas del Palacio Clavijero, donde
encontrará gran variedad de ellos.

A sólo 57 km al sur de Morelia se
encuentra Tzintzunzan, centro cere-
monial con vestigios de arquitectura
precortesiana que muestren el esplen-
dor de la cultura tarasca. Aquí
también puede adquirirse hermosa ar-
tesanía a base de paja y tule.

Morelia se ubica a 303 km de la
duda de México, vía corta por Tolu-
ca.

PATZCUARO

Es considerado como uno de los
pueblos más pintorescos de México
por su arquitectura colonial y sus
artesanías típicas, como las lacas.

La Plaza Vasco de Quiroga
la principal de la ciudad; a sus lad •

se encuentran diversos edificios, c.
mo el Palacio Municipal, la Casa d:
Gigante y el Palacio de Huitzimán
gars, cada uno de ellos con un aíra
tivo especial, ya sea histórico o a
quitectónico.

Otro lugar es el Jardín Revolució
o Plaza de San Francisco, en dond
se lleve a cabo todos los jueves, vie
nes y domingos el clásico tiangul
frente al jardín se encuentra la Iglesi
de San Francisco, edificada en 154
y reconstruida en 1892; alberga
antigua escultura del Señor de
Tercera Orden.

En la Casa de los Once Patios s
pueden encontrar toda clase de tr-
bajos artesanales. El Museo de Arte
Populares es sumamente interesant:
tanto por su contenido como por s
arquitectura de estilo colonial, r.
deada por un jardín y edificada e
1540.

A 4 km de la ciudad se encuentr
el Lago de Pátzcuaro, considerad.
como de los más bellos del mundo

Se alimenta de las corrientes de lo
ríos Guanf y Chapultepec, principal
mente. En el lago hay 5 islas: Janit
zio, La Pacandra, Jarácuaro, Yunuén
y Tecuén; Janitzio es la más grand:
e importante, su población se dedi
a la pesca, sobre todo del pescad.
blanco y del charal. Es famoso inter
nacionalmente por su folclor y por s
celebración del Dfa de Muertos.

Pátzcuaro se ubica a 70 km de I
ciudad de Morelia por la carretera
Quiroga con desviación hacia el sur.

URUAPAN DEL PROGRES

El centro de la ciudad está marca
do en el Jardín Morelos; a un lado d
él se encuentra un edificio rústico !la
mado La Huatapera, el cual, alberg
el Museo de las Artesanías, en dond
se pueden admirar y adquirir hermo
sas muestras de cerámica, lacas, hi
lados y tejidos michoacanos.

El Museo Cultural de Uruapan,
ubicado al oeste del Jardín Morelos,
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s muestra la historia de la ciudad.

En el Mercado de Antojitos, ubi-
•o en la calle de Corregidora esqui-
con 5 de febrero, se pueden sabo-

ar los platillos típicos de la región.

Un lugar para admirar los hermo-
so paisajes naturales de Uruapan es

el Parque Nacional Eduardo Ruiz,
más conocido como Cupatitzio; es
una excelente muestra de la diversa
y pródiga vegetación con que cuenta
la zona.

Uruapan se ubica aproximada-
mente a 118 km de la ciudad de Mo-
relia, vía Pátzcuaro.

137



ESTABLECIMIENTOS OE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ESTADO DE MICHOACAN

MORELIA E1511 OELMAA  LAZARO CAPIDON AS NA 7630 A01 rr MAN16Gp6 LANU09TI09 Y CAM RE LI4MOS so,...„. 130041/'00
11•	 _ 	 .

100.73 90

11. 0040200

HOSEALDE L AS CAM TI/EMS AV. CAMCLINAI4M 41100/0991 NACIONAL

LA MANDARINA H CALINOAMORELIA AV CAMELINA51M 4SES7 INTERNACIONAL' 100 s r,ua

EAL VICTORIA GEE VICTORIA No 24 ;13W ]331 INTERNAL 01441 1 ENCNIL&OAS PES BLANCO 16•	 e-,

LE LENE •v TECk0LO0IC4 NE. 1111 21411 NACIONAL TD ea•w.a I00Á2]00

LA TORTOLA FRANCISCO M0001)0Z Na. 411 40233 NACIONAL [FLIT! A I. A TAWIGUEN 4 12pna0A4a 1700.7100

v ILIA MONTAIIA N	 VILLA MONTANA NAT]	 BA I•V 407.21 INTERNACIONAL' IWth4mow. I X.7)00

v ANENT L AEA CI CARDEN ASNA 1141 0479 INTERNACIWAL RIIIP_1NAL OSTH2NEE RoC.Ef ELEA

11RANUEPI MADE RO PTE. 00410 poi TO 7.2079 NACIONAL AnTOJITO0REGION ALES

LAB BUGArn!ILIAS Av. CAMEO NAS No 514 AMU NACIONAL CHAMO R00

LA CABI^L rA OE V IC AV CAME LIN A6 NA 1596 4.9II 19	 iSTENNALIOIAL CARNES- ASADAS

FROLS VEN DENA PLANTE No 1700 Á.q44	 INTERNACIONAL C.MARDNGI LAN TE

GRILLOENR10uE HIDALGO Ile, IA 2 7011	 INTEAN ACID NAt• PESCADO BLANCO

MA ALMATAMON	 II 70131	 RATERNACIONAL'

L A LLAVE

UCLA

AV. 

AC

. A[U[OU	

24

CTO No ]a ]-0th	 kAC IpNAL

MONTERREY TORT AL 	 ALE ANA No IRO 7E667	 NACIONAL IOCAOIT0IMACHITOS CALA 110

PIAllA MADERO PTO No )OBI 7.7293	 NACIONAL
ELPORRON IAL090 CARDENASNO 7444 45731	 NACIONAL

R OE LAr C 	NA S 45344	 NACIONAL CARTESEL SOLAR 1I LA LLRAN00200

L 451PQIEH DE GALLOO

lI
v sE LAST IAN 

ITCH
ACH N. St •-ISM	 NACIONAL PAIitTIL LADA V CARNES

TuRISTICO OE MICIIOACAII LION AMIE 4410 SUR x99000 4.1449	 INTERNACIONAL.

CENTURION CARA NONE LIA SALAMANCA IM • 1.772	 NACIONAL CAMARON GIGANTE ALM: A

^I;yNLa•,B•^IN
1^

AROIN PORTALMATAMOR0S IS 20933	 NACIONAL 9E SAVUN01

ALAMEDA HOTEL ALAMEDA Av . MAO HO PTE V GIRO PRIEM '2X12)	 NACIONAL

ACUEDUCTO HOTEL ACUEDUCTO PCUEDUCTO 76 
AMA LES MERDAN NA. SAT

7,3201 	 NACIONAL 

72166	 NACIONAL ENCHIL ADAE PLACE RASAURORA

LA CAPILLA I GNACIO ZARAGOZA Ala 90 7111/	 TIPICA PESCADO BLANCO E,
CASINO HO10 L CASINO PORTAL H190150 No 729 1100)	 NACIONAL TIPICE DE RANA_NC4.3

BB^Qllllr[7d!''fL.TT^EMIn ^N 1CAT FOR AL HOTEL CAI CORAL I ZARAGOZA No 31 3036170447	 50LOOESAVU4405 

7.5351	 ME01CANA SOFA OE MEDULALOS COME NSA Lt n GN ACID ZARAGOZA No 141

DE LA SOLEDAD H	 POSADA DE LA 4OLEOAO I ZARAGOZA 90 71641	 NACIONAL ROLLO PLAZA 1,..	 o

Ip®y _	 ♦ 	 .PRESIDENTE H	 PRESIDENTE AOLESSEPO>• VYI	 AAMAOO 50119 7.00	 A4*	 MEAICAN 71 _ ETE 1117405 SALCEADO

• Inr,Plys [Gr1011 IIp:C n meMC1rM



co

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ESTADO DE MICHUAGAN

c
ü

4
fY 

1lOR€LIA EA VANS I ON 11E L REA v 1IAOFRO 0114 170 2-17 11 ACIONAL 91STECN A LA YEICICANA MPMnw I CO • 29 W

V iRAEV DE MENDOZA LIRA  V OE MENOOZA PORTAL MAYAM01LC10 IS 20111 NACIONAL 80 Pt•ICPIAI 1 AO 1]2.]O

VILLA CAEIII v ILLwL4PRIMADE00PTE.CTly 27243 NITERNAGJOMAL' POLLO VILLA CAPRI 11)0p..oem 70017100

VIL LA OE L. SOL VIL ILA OFi. SOL AV TECANICOOICD 1BII 241:04 ,AE RICA NA TORIAIGyE41A 100pvposl 1 T E11:11

LASINERICAS Lw9Af1EAIC*S AV LASCA4tELINI151153 1-0i7rj INT€RHACNO•1AL • FILETECAALtrIv

SOIJLEVARO OD EL gOULEVAROCARRMOI! SALAMANL3 ]aiOS

NI5TA0ELLA NOTELV15TA3ELLAGARR ASTA M0RIASTN * -0134

•0t[CHARO OELEiN AV G4ARAN2* 511R

LR LOMA NOTEL 4A LOLIA R RACC LA LOMA4401423414 1 1Oy tt

PLAV* •57t.5 vE P0u5TIAk0 LtRRARZA SR1 ]V141

LA 545iLIC0 HOTEL LA REPLICA 45110.5I/P 5 1^1100 MT 5t PES[ADD BLANCO

LOSESLV006 NpSELLpSESCuDp1PaHT4L11iD4LGUErP il 7t39O INTFRNwCJ[W A L• PESG003lA^J••	 rLaTttilfc

IIOSTERIA 5151 EELIPE NOTEL MCISTERIASN RELHE 21109 INTERN4C10NAL' PESCAOOILANCd r 510.450*

KEWNOELCOIF1u0 II	 ME54gOELCORTI]OOSREGONSMVGRIJTATANG I^105T 1NTFRNaCION3L' PESO*000LANCO

.Vi5W11OEL4RIOERO DR.1Df€NA.COiSNo.10 01414 115114 PE5ca000LANL0

LwLAEOEI v LASAMCRICwSAIP 5 21716 YHIGA PESLFOOBLAHTXI

SANTARLOS wV LRLTIONx21NSJN I1155 INTERNACIONAL• IRUCRw

FA11 AAEAE! M	 SN. RARA2L PORTAL ALOwMA He 10 O 1110 R1IEPINAC1pryA1-'

FL I'ARnBiQ 	

GRAN HOTEL

00 LAIARO C*ROENAS 050 

PORTALRE GOLFS #..S

]{C11 

]41SO

*wit..

t4PICA

r•ESC4bp eN11CD 

PE9CAO094111C0 ^
POND. CO* VASCb r1	 POSAOA PA vA •,ILt] LA2AN0 LAADENAS 150 202E2 INTERy,aCIpNAL'

ME1WPe DEL Owl LO OR COSS N0. ]G 1I4T4 f	 TIPICR

MISIOn p0. MAn1EL PLA1. WO 010 11AOGA I-1]1] INYEANACNIryAL'

uTL4l3N viLLAYAR PASEO L4ZAi[O CARONASRAtP13 p DS41 IAAAISCOS FIIETE Of IRI4GIIINANfA PAA

OREGONO(L SNRPITa R€Ak AORTAL MATAMOROS AIN T 3-70

3-4093

11E%3CwNA 

5OSA AF LuRISLT75

11AM3YRGIJOSA515iANACNIM

CODORN01 AL LlIYTO

-

LOS CwZAOOSES ORAN PARADA ESA MA2AYLAN

AAAIi1051 P0%13 Coot LAÍ0R0 CA IIOFNy 2.R115w u pu3+RN 1120 INTEIINAMORAL. SOFA 00 MELULA T13011€

LOS !JAVEceps ZONA ROSA 1RU41• ANMAâ RJp t1 . A 23110 VERICAN A 6455E5YMROJITC15

TORTE CALZADAJl1AnE Z 1363 S90a1 CA514ESALhPARRiL1A P11LL0VCD00Rk12

LA MAR iNeRw ALY4R9O0REGONNo.1] t-1]® VwADd15 COCTELES

CONCORDIA I1	 COUCORpIA lone T4I. TARO i LLD 5 30400 CASERA AMTOAT95MEAICANOR 80bnaTl LICE 19CO

3NS1Ory DEL C111PATIT216 PORCIIJENAL.i D'aASDO P III 1I0.15 CAMERA 111041t05TIP414O500 1.0 1430 1SOp•prw 1m123 1b

• InCIvYO LOTIda 05IL3 TnexKOni



ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ESTADO DE 	 I	 MICHOACAN

o
O

Ó
2

ro
Ú

.Y

O

o

W

^ o

W

W
n 

LA FO.TA	 MADERO II A

TAIgICO
	

H TABASCO INOEPENOENCIANo 2
As VENTAS GRILL
L PORTAN

LOS FPROLfy	 n REGIS PORTAL CARRILLO *5
•A ANOUA	 n •AIULLIO

RIJA RL! RI LIES POSPLILOIP SIL PICA, NICOLAIIRAVOEIO 5 E PEBREAO
ET OE LRIIERTA	 PIE 0E LA üTEIIRA I[M A CA RR A CARAW}y

PAIEV LAiARO CA11 AENw1 117T2

VOLUCIONJIOEOL EM ILIANO

YJRT AL MATAMOROS No lb

AMERICA'

EL RINCON TARAOCO 	 •A3E0 L. CAROENAI No. 2280
CARNIWA}, EL.ATlLLA9	 VASCO RE OUIROGA 73

eAMxA1NERx	 ALVAROOwREOONNR 23

CHLPf	 lAIEO L CAROENAS E]O. ROMA
MOCHA. LEA	 LEE MASA 5F 	 JUARE2

L FOGONCI TO	 CAL iAOA BE N ITO JUwALZ No. JE
LA CATANA DE MATEO. 	 ASEO AEVOLUC10N IL, 45

NACIONAL

NACIONAL

A LA CARTA
NACIONA

^.IBW yBe]yL	 2WElL LCANA
RAM	 ACIONAL

2e6 1]

CARVES V CO ERE E AMX RAC ANOS
AWE

LdÂitlA í^xCILSMAL CARNES

cokeO A M r111CA • A • ANT OJI 1 01
CARNES. ROLLO

CARNITAS-CNICHARRON
MARIICOI

2-]26.

3T9/9
NFZICANA

IOWA TARAICA V COSINA MIX

SL MICO OE PATXCV ARO

FILETES
ANTOJITOf ALE IONALR S

AWNyuENAS

PLATIL LOS REü10NAL ES
ANTOJLTER MS A ICATIOF
CH AMCRIRO JA 'MIN CARNES

BR110 00NEJO
FLAT ?LLCM REG LORALEa

PI, STILL CA 1(0IONALE I

COHIOA M ICMOACAMA

GRANITES

COCTEL ES

AUESAC ILL AS

COME:01MLM

OCAMPO Be

N VIL:TDRIA CY•ATIT(LO No I I

STEAK NONE

O N_ CORRAL

sLxMPEAAOON

LA TONOA

31803

7L1O31

76R4A

CAS RA
2-yXe1

22.2 S]

2-6133

7R EIS

2-7360

CARNES
CARNES ASARA,

CARNES CORTE AMERICANO







ESTADO DE MORELOS

ORIGEN DEL NOMBRE
El estado lleva su nombre en ho-

menaje al héroe de la Independencia
Don José María Morelos y Pavón.

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Morelos se encuentra

en le vertiente sur de la República
Mexicana. Limita al norte con el
Distrito Federal y el Estado de Méxi-
co, al noroeste con este último, al
sur con el estado de Guerrero y al
este con el de Puebla.

CLIMA
Cuente con climas muy variados,

desde temperaturas bajas en zonas
altas y boscosas como las de Huit-
zilac y Tetela del volcán, clima tem-
plado como el de Cuernavaca, hasta
cálido y semicálido en otras regiones
del estado.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

El estado de Morelos en lo general,
y Cuernavaca en lo particular, ocupa
un lugar preponderante en la geogra-
fía gastronómica de la República
Mexicana, gracias a su exquisita co-
cina regional.

No es tan variada como la de otras
entidades, pero en cambio es alta-
mente condimentada y aderezada.
Utiliza las semillas y cereales que se

producen en la entidad, plantas V le-
gumbres y una enorme profusión de
frutas.

Tradicionalmente en la cocina mo-
relense destacan les carnes de puer-
co, la fresca y salada de vaca (ceci-
na), el carnero y aves como gallina,
pollo y pavo, además de peces de
agua dulce, como el bagre y la moja-
rra; especias como canela, pimienta,
clavo, mejorana y tomillo; legumbres
como cebolla y ajo. Ingrediente
principal es e su vez la manteca de
puerco.

La riqueza en plantas nativas le
dan su aroma y sazón especial. El
ajonjolí, el epazote, gran variedad de
chiles, las verdolagas, los guajes, las
pipizcas (yerba de olor) y' enfin,

centenares de yerbas y plantas de ex-
quisito sabor, enriquecen la gastro-
nom fa de este hermoso estado.

Entre las primeras plantas traídas
a Morelos por lo conquistadores en
el siglo XVI, debe mencionarse prin-
cipalmente la caña de azúcar, que
inicialmente fue sembrada en 1529
en las cercanías del pueblo de Tetela,
al norte de Cuernavaca.

Simultáneamente con la caña se in-
trodujeron otras plantas europeas, co-
mo las granadas, los membrillos, las
peras, los higos, las manzanas y, de
los cítricos, la lima, la cidra, la toron-
ja, la naranja y el limón.

En casi todas las poblaciones del
hoy estado de Morelos, se cultivaban
plantas raras, de las que la historia ha
recogido su memoria y los pobladores
actuales sus frutos. Cuernavaca era
el Centro de todo ese mundo maravi-
lloso; basta recordar que en sus tie-
rras estaba el santuario de Xochical-
co, al que acudían todos los pueblos
mesoamericanos a rendir pleitesía y
regar flores.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

El clima, los paisajes y la tranquili-
dad del estado de Morelos son atrac-
tivos incomparables que nos motivan
a trasladarnos a él y a disfrutar de
sus platillos tradicionales. A conti-
nuación recomendamos algunos de
ellos:

Tamales de bagre. Tras limpiar y de-
jar reposar el bagre con limón y sal,
se prepara un sofrito con chile guaji-
110 asado y remojado con sufiiciente
sal. Ya remojadas y limpias las hojas
para tamal, se les pone una cama de
epazote, el bagre y el sofrito, en
cantidad suficiente para formar el
tamal, mismo que va atado y cocido a
vapor.

Arroz con pollo. Remojar el arroz
durante cinco minutos, luego lavarlo
y freírlo en manteca para al final
agregar el pollo.

Ensaladas. Muy nutritivas, pueden
prepararse con lechuga, jitomate, ca-
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labacitas, rábanos, ejotes, berros y
pipizcas (que son yerbitas parecidas
al berro).

Chayotitos en ajonjolí. Luego de
cortar los chayotitos en cuadros pe-
queños y freírlos en manteca con
carne de puerco, se les agrega ajon-
jolí, especias, pan dorado y chiles
pasilla y ancho molidos y tostados,
todo muy bien mezclado.

Cola del diablo. A base de carne co-
cida y frita en manteca, con tomate
verde bien picado, sal, ajo, rebanadas
de cebolla, pimienta, clavo, canela,
un pedazo de pan dorado, chipotle en
vinagre y orégano.

Huaxmole. Se prepara con carne de
gallina o de puerco cocida y frita, a
la que se agregan tomates verdes mo-
lidos, para freír todo con rebanadas
de cebolla y finalmente agregar chi-
potles; es riquísimo comiéndolo con
tortillas calientitas.

Albóndigas. Constan de la misma
cantidad de carne de puerco y de
res, molidas y revueltas con un huevo
crudo, a lo que hay que añadir ajo
y cebolla. Con la carne ya preparada
se hacen las bolitas poniéndoles pasi-
tas sin semilla. Después de hervir van
servidas con una salsa de guajes, chili
verde y tomate verde.

Conejo en adobo y crema. Se guisa
un adobo de consistencia como de
salsa aguada, con chile pasilla, chile
ancho, ajo, cebolla, tomillo f mejora-
na, en el que van colocados los trozos
de conejo para luego ponerse en la
lumbre a que hierva lentamente,
hasta que se logre suavizar la carne
y espesar la salsa. Para servir puede
adornarse con rueditas de cebolla y
una cucharada grande de jocoque.

Bagre en clemole (mole de olla) de
ciruelas silvestres. El bagre partido
en trozos va revuelto en una salsa fri-
ta de tomates verdes, chiles serra-
nos, ajos, cebolla y sal, a la que se ha•
agregado caldo. Por separado se
hierven, con unas ramas de epazote,
ciruelas silvestres verdes sin que que-
den muy cocidas, y se revuelve en la
cazuela con el bagre, dejándolo hervir
por unos minutos.

Huilotas en escabeche. El escabeche
va preparado con zanahorias y cala-
bacitas cocidas y cortadas en rebana-
das, ruedas de cebolla, pimientas gor-
das, vinagre, aceite, orégano y chiles
en vinagre al gusto; a ello se añaden
las huilotas cocidas en unas hojas de
laurel y sal. Debe dejarse reposar de
un día para otro para que el escabe-
che impregne bien las aves.

Cecina flameada. Puede prepararse
con cecina de lomo, filete o aguayón,
asada a la parrila sobre carbón y
—cuando esté dorada por ambos la-
dos— cortarla en tiras largas. Tras
vaciarlas en una cazuela de barro,
rociándolas con aguardiente de caña
de Zacualpan, se les prende fuego,
dejándolas flamear hasta que las
orillas estén muy doradas, se apagan
con limón o cerveza y servirlas con
tortillas de Tetelcingo, crema fresca y
salsa verde. IEs riquísima)

Mole verde. Entre sus ingredientes se
cuentan, primeramente, la pepita de
calabaza molida, tomates verdes, chi-
les serranos, hojas de lechuga, epa-
zote y carne que puede ser de pollo,
res o puerco con su caldo. Cuando el
mole queda lo suficientemente espeso
y la carne cocida, se agregan calaba-
citas, chayotes o chilacayotes coci-
dos. Va acompañado con tamales
nejos hechos de masa y manteca
con tequesquite y envueltos en hojas
de maíz.

Bagre en chile verde. Su preparación
es muy sencilla, ya que sólo hay que
cocer el bagre a fuego lento con ci-
ruelas verdes, sal, ajo, especias y chi-
les verdes.
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Cecine de Yeespixtle. Por su deli-
cioso sabor es muy popular en todo
el estado y sus alrededores. Frita en
manteca, se sirve con crema y chiles
verdes con jumiles.

Mancha manteles. Su preparación in-
cluye carne de res o de puerco, man-
zana, plátano, pifia y cebolla.

Pitos de tzompantli.. Este platillo
requiere cocer solamente los pétalos
de la flor pera hacer tortas con hue-
vos.

Sabe de ajonjolí. Al ajonjolí tostado
y frito con un pedazo de pan, se agre-
gan cacahuates y carne de puerco
cocida y frita, además de especias.

Frijoles gordos ayocote. Una vez
cocidos y fritos, van junto con carne
de puerco, chicharrón, morcilla, lon-
ganiza y un poco de mole. Se ador-
nan con lechuga, rábanos, queso y
aceite de oliva.

Hongos. Pueden ser hongos de enci-
no u de cazahuate, lavados y hervi-
dos con sal y ajo, con un poco de
epazote al retirarlos del fuego. La
persona que coma estos hongos pue-
de morir tranquilo, pe?o de gusto,
naturalmente.

Mole estilo Morelos. Al igual que
otros moles, sus ingredientes son
numerosos. Este lleva cuatro tipos de
carnes: cerdo, carnero, ternera y ceci-
na; chiles pasilla, anchos y mulatos;
tomates verdes, cebollas, dientes de
ajo, tunas xoconoxtles y epazote.

A las carnes ya cortadas y cocidas
se añaden los chiles tostados, las
legumbres cocidas y sal, dejando
hervir a fuego lento y... (Adentro
que es mole de olla)

DULCES TIPICOS

Mantecado de Cuernavaca. A 8 6 10
yemas de huevo mezcladas y batidas
se agrega una vaina de vainilla y un
litro de leche, poniéndolo en la neve-
ra hasta que cuaje.

BEBIDAS

Mezcal de Zacualpan de Amilpa.
Aguardiente de caña elaborado en el

Municipio de Zacualpan de Amilpa.

Pulque de Huitzilac. Bebida extraída
de las plantas del maguey por los
campesinos del Municipio de Huitzi,-
lac; es llevado en burros y mulas para
su venta a la capital del estado.

Bebidas de frutas tropicales, como
el membrillo o durazno.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

El estado de Morelos es un lugar
donde la naturaleza dejó una genero-
sa variedad de paisajes ricos en ma-
nantiales, lagunas, aguas con propie-
dades curativas, bosques y valles, to-
do esto aunado con un excelente cli-
ma; por tal rezón esta región es el
lugar ideal para el descanso.

CENTRO VACACIONAL
IMSS-OAXTEPEC

Uno de los más completos y moder-
nos de América, en él se encuentra
el manantial históricamente más rico
en el pers. Moctezuma It creó en sus
alrededores, prendado de las bellezas
naturales del lugar, el primer jardín
botánico de América. Hernán Cor-
tés relata el esplendor de los jardines
de Oaxtepec en su Tercera Carta de
Relación.

El actual centro vacacional cuenta
con 4 restaurantes-bar, 6 hoteles,
campamento, 124 cabañas y un
campo para remolques, así como di-
versas instalaciones para practicar su
deporte favorito, entre otros servi-
cios.

Está preparado para ofrecer servi-
cios a 25 000 personas y se localize a
35 min. de Cuernavaca y a 97 km de
la ciudad de México.

COCOYOC Y SAN JOSE
VISTA HERMOSA

De especial interés en Morelos son
sus monumentos coloniales del siglo
XVI, entre ellos, las exhaciendas de
Cocoyoc y de San José Vista Hermo-
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se, ésta última, uno de los vestigios
de mayor importancia arquitectónica
de dicho siglo en el país. Fue propie-
dad de Hernán Cortés y forma parte
del Marquesado del Valle de Oaxaca.
Actualmente funciona como hotel en
donde se disfruta un clima tropical
y un 95013 de días soleados al
año. Se localiza a 30 min. de Cuerna-
vaca, muy próxima al Lago de Te-
quesquitengo y cercana a le zona de
queológica de Xochicalco. Son famo-
sos sus bufetes gastronómicos de los
días domingo y sus variados y delicio-
sos platillos nacionales.

En el Hotel Hacienda Cocoyoc, a
menos de una hora de la ciudad de
México, se mezclan los vestigios de su
bello acueducto del siglo XVI con un
completo y esmerado servicio de ho-
telería, campos de golf, albercas y
canchas de tenis, y se disfruta de co-
cina nacional e internacional en un
marco de gran belleza tanto arquitec-
tónica como natural.

Don Antonio de Mendoza, primer
virrey de la Nueva España, maravi-
llado por el clima y los atractivos na-
turales de Cocoyoc, expresó: "Esta
es la puerta hacia el paraíso de Amé-
rica".

CUAUTLA

Es una de las más atractivas ciuda-
des del estado de Morelos, tradicional
por sus múltiples balnearios de aguas
sulfurosas, entre los que destacan
Agua Hedionda, El Almeal y Agua
Linda, los cuales se pueden disfrutar
en cualquier época del año por el
extraordinario clima que favorece a
toda la región. Además de diver-
sión y esparcimiento, Cuautla ofrece
al visitante interesantes atractivos cul-
turales, como son el Museo de la In-
dependencia, ubicado en la que fuera
Casa de Morelos, y los ex-conventos
de Santo Domingo y San Diego, con
arquitectura colonial.

Cuautla se localiza aproximadamen-
te a 42 km de la ciudad de Cuerna-
vaca por la carretera federal 160.

CUERNAVACA

Capital del estado, posee un agrada-
ble clima, as( como variedad de flores
y frutos exquisitos que le han permi-
tido ser llamada "la ciudad de la eter-
na primavera". Cuernavaca ofrece al
visitante múltiples lugares de interés:
vestigios prehispánicos, construccio-
nes coloniales y lugares de esparci-
miento.

Es interesante visitar la zona ar-
queológica de Teopanzolco, donde
hay una pirámide principal cuyo últi-
mo nivel no llegó a terminarse, y una
estructura circular compuesta de dos
cuerpos. Se piensa que•este templo
fue fundado por el pueblo tlahuica
y dedicado al Dios del viento, Quet-
zalcóatl.

El Palacio de Cortés es un bello
edificio de estilo neoclásico francés,
que alberga interesantes murales de
Diego Rivera. La Catedral de Cuerna-
vaca fue construida en 1525 por los
franciscanos, es de tipo fortaleza, con
almenas y contrafuertes.

Otro lugar de interés es el Jardín
Borda, construido por Don José de
la Borda, rico minero francoespañol;
posteriormente fue residencia de los
emperadores Maximiliano y Carlota.

En el Museo de la Herbolaria se
pueden apreciar un sinúmero de plan-
tas medicinales. Si usted prefiere la
recreación y el esparcimiento, le reco-
mendamos un paseo por el Parque
Chapultepec.

Cuernavaca ofrece al turista, ade-
más de estos interesantes sitios, con-
fortables hoteles de diferentes cate-
gorías, apropiadas para todos los
presupuestos.

Cuernavaca se localiza aproximada-
mente a 85 km de la ciudad de Méxi-
co por la autopista 95D.

TEQUESQUITENGO

Es famoso por su bello lago, en
donde se puede practicar el buceo,
natación, remo, esquí acuático y pes-
ca en lancha de motor. Cuenta con
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todas las comodidades y servicios
para disfrutar de unas estupendas
vacaciones.

Tequesquitengo se localiza aproxi-
madamente a 53 km de la ciudad de
Cuernavaca por la carretera federal
95.

TEPOZT LAN

Este municipio se ubica al norte del
estado de Morelos. Se puede decir
que sus mayores atractivos son el
Ex-convento de Tepoztlán y la zona

arqueológica del Tepozteco, que se
encuentra sobre el cerro del mismo
nombre. Otros sitios interesantes son
el Museo Arqueológico Carlos Pelli-
cer, en donde se exhiben diferentes
piezas arqueológicas donadas por este
maestro, y el Parque Nacional El
Tepozteco, en donde se pueden reali-
zar días de campo, excursionismo y
montañismo.

Tezpoztlán se localiza aproximada-
mente a 21 km de la ciudad de Cuer-
navaca por la carretera federal 95.
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ESTADO DE NAYARIT o caldillo de camarón y la famosa
lisa tatsmada en leña de mangle.

s RIGEN DEL NOMBRE
Nayarit está formado por la palabra
re Nayar "dios de las batallas" y

la terminación It (adverbio de lugar);
n conjunto significa "región donde

se adora al Dios de las batallas".

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Nayarit se localiza en

la región noroesté del país y limita al
norte con los estados de Durango y
Sinaloa, al este y sur con el de Jalisco
y al oeste con el Océano Pacífico.

Entre sus dulces destacan las exqui-
sitas cocadas, el arrayán cubierto,
torrejas, plátanos deshidratados y
muchos regalos más para el paladar.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

La peculiar y deliciosa gastronom fa
del estado de Nayarit, está excelen-
temente representada con los plati-
llos que a continuación se describen:

CLIMA
El centro de la Sierra de Nayarit

y le Yesca son fríos en invierno y
templados en verano. Las poblacio-
nes cercanas a los litorales son ca-
lientes. Su temperatura promedio
anual es: máxima 28.40C y mínima
13.60C.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

Nayarit posee una privilegiada situa-
ción geográfica. Su ubicación en el
Trópico de Cáncer le concede un cli-
ma excelente con lluvias abundantes
en el verano y suelos muy fértiles,
que producen gran variedad de flores
de gran belleza y frutos de sabor In-
comparable.

La entidad es rica en coco, maíz,
trigo y frijol, y la primera en el país
en producción de tabaco; también se
cosechan plátano en 14 variedades,
mango —los famosos "patacones" se
producen en esta región— y caña de
azúcar. Un ejemplo para explicar la
bondad de esas tierras, son las increí-
bles mazorcas de 70 centímetros de
largo que se producen en Jala, loca-
lidad cercana a la capital del estado.

Por otra parte, en sus mares se pes-
can tiburón, cazón, robalo, pargo,
camarón y ostión. Ello configura
su gastronomía, en la que los ostio-
nes y camarones tienen un papel
destacadr- Se elaboran exquisitos
socos y enchiladas de ostión, tamales
da camarón, pescado zarandeado, que
las una de las deliciosas especialidades
de la región, así como el tlaxtihuilii

Patá de camarón. El camarón es tri-
turado o revuelto con especias hasta
formar una pasta. Se baña con vino
blanco u oporto y se deja reposar en
lugar frío. Se sirve con galletas sala-
das o pan negro.

Sopes de ostión. Son famosos los
que se ofrecen en los restaurantes
típicos situados en la plaza principal
de San Blas. Se preparan igual que
las enchiladas, con la diferencia de
que las tortillas son chicas y pelliz-
cadas en la orilla.

Jamaba de camarón. Existen dos
variedades de camarón: fresco o seco.
Los primeros se preparan siguiendo le
manera tradicional: masa, manteca y
polvo de hornear, a lo que se añade
camarones frescos con todo y cabeza
como relleno. Los segundos se elabo-
ran agregando a la masa básica una
mezcla de chilacate molido y cama-
rón seco en polvo. Ambas variantes
son una delicia.

Tostadas de chanfaina. Las vísceras
del cerdo son preparadas de manera
muy especial, luego se pican o reba-
nan para colocarse en la tostada. Se
sirven con salsa huichol, elaborada
con los mejores chiles de la Mesa del
Nayar.

Caldo da camarón. La costumbre en
Nayarit es llamarle "jugo" al caldo de
camarón. Estos se cuecen con laurel,
orégano, cilantro y jitomate. Se sirve
con cebolla picada y jugo de limón.
Se acompaña con galletas taladas.

Tlaxtihuilli. Guiso de alta cocina y

151



de origen prehispánico. Consiste en
atole de maíz, polvo de camarón y

chile. Su preparación es muy delica-
da, realmente digna de felicitación.

Sopa de ostión. Se guisa recaudo y
se le agrega agua, laurel, orégano y
cilantro. Ya para servirse se agregan
los ostiones, uno a uno, a fin de no
romperlos. Todo junto se deja hervir
y se sirve de inmediato.

Arroz con camarón. Este platillo es
el tradicional arroz a la mexicana, pe-
ro con el agregado de camarones se-
cos al estarse cocinando. Esto le im-
prime sabor y olor deliciosos.

Pescado zarandeado. Es el platillo
más típico del estado, y su origen
proviene de la Isla de Mexcaltitán.
Este manjar náhuatl se elabora de
preferencia con el pescado llamado
pargo, por tener éste poca grasa en
su piel, lo que hace que no se reseque
la carne al exponerla el calor. El pes-
cado se prepara previamente con
una salsa hecha de limón, salsa de
soya y chile y enseguida se ahuma
con leña de mangle sobre un tendido
de varillas de palma. Se sirve adorna-
do con rodajas de cebolla, jitomate y
pepino, acompañado de tortillas
recién hechas o tostadas y una salsa
especial. IEs único!

Ceviche de pescado. Hecho con pez
sierra, el que, crudo, se raspa hasta
sacar toda la carne; ésta se pone en
jugo de limón agregando zanahoria
y cebolla picadas. Se deja reposar
hasta que el pescado se cueza con el
jugo de limón.

Pescado mamado. El pescado que
normalmente se utiliza es la lisa, mis-
ma que se asa en una hoguera de leña
de mangle. Es otra de las exquisite-
ces que vale la pena degustar si se
tiene la oportunidad de visitar San
Blas.

Ceviche de camarón. El camarón
fresco se curte con jugo de limón, sal
y chile. Se sirve con cebolla, pepino
y condimentos.

Camarones a la diabla. Se preparan
igual que los anteriores, con salse pi-

cante al gusto en vez de ajo.

Camarones rancheros. Se pela el
camarón y se parte por el lomo a to•
do lo largo, se pone en una sartén
con aceite y se le agrega tomate, ce-
bolla y chile verde; se guisa hasta que
el camarón y el tomate suelten e!
jugo.

Cucarachas de camarón. En una sar-
tén se derrite un poco de mantequi-
lla o aceite, se agregan los camarones
ya sin bigotes y salsa huichol al gusto.
Se mueven hasta que queden bien
fritos.

Tortas de camarón con nopales. Se
preparan con polvo de camarón seca,
pan molido y huevo, para incorporar,
se a un caldillo de jitomate y chile
cate en donde previamente fueron
guisados los nopales. Es un platillo
muy típico en Semana Santa.

Chimichangas de ostión. Masa de
maíz con el jugo o caldo de la concha
del ostión, la cual se tortear para Fuego
agregar como relleno ostiones, jito-
mate, rajas de chile y cebolla. En for-
ma de tamal se pone a freír en aceite;
se saca, se escurre y a saborearse.

Pollo al estilo Ixtlán del R(9. El po-
llo, después de cocido, se fríe en
manteca. Se sirve con papas cocidas
y fritas en esa misma manteca, cala-
bacitas a la vinagreta y lechuga pica-
da; todo bañado con una salsa de ji-
tomate con bastante orégano molido.

Pipián de pepitas de calabaza. Este

riquísimo guiso se elabora con pepita
de calabaza, cacahuate y granos de
maíz tostados y molidos con el caldo
de la misma carne con que ve a ser-
virse. La salsa, a diferencia de otras
entidades donde también se prepara,
queda con un color café claro. Se
acompaña con tortillas y frijolitos
ref r itos.

Frijoles puercos. Para este platillo se
utilizan los exquisitos frijoles "azu-
frados", variedad que se cultiva en la
región exclusivamente para consumo
local, por lo que es desconocido en
otras entidades. Los frijoles cocidos
se cocinan en manteca de cerdo, en la
que previamente se han frito chiles
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de árbol y chorizo. Posteriormente
se les agrega queso añejo o de Cotija
y se sirven con totopos. En algunos
lugares de la costa lo sirven con sardi-
nas.

DULCES TIPICOS

Cocadas. Exquisito coco rallado con
una mezcla de diversas frutas, como
piña, fresa y limón.

Plátano pancle. Plátanos que se des-
hidratan poniéndolos a secar al sol.
Se endulzan con una mezcla de pilon-
cillo. Actualmente es posible encon-
trarlos empacados comercialmente.

Coyules. Fruto que se prepara con
almíbar de piloncillo y canela. Es
típico encontrarlos en las tienditas de
las escuelas. Una vez que se ha con-
sumido le mielecilla que se adhiere al
coco, el coyul se quiebra para extraer
su almendra, que también es comesti-
ble.

Cañas asadas. Nayarit, uno de los
principales productores de caña de
azúcar, nos brinda este poco usual
antojito. Por las calles de Tepic, en
la época de la zafra (corte de la
caña), abundan los carritos que ex-
penden bolsas con cuadros de caña
tierna, asada y pelada. Además de
dulce, el jugo che la caña es muy nu-
tritivo por la gran cantidad de mine-
rales que contiene.

Melado. Otra de las delicias de la re-
gión es esta rica miel de caña de azú-
car. Los nayaritas acostumbran co-
merla con requesón.

Jericallas. Postre a base de leche,

huevos, azúcar y canela. Se hornea
y posteriormente se refrigera para ser-
virse frío.

Agualamas. Frutillas silvestres de la
región, que se cuecen con azúcar o
piloncillo y canela.

Ante. Riquísimo pan de huevo y
mantequilla bañado con crema paste-
lera, pasas y nueces. Se sirve en por-
ciones individuales en cazuelitas de
barro. En el mes de septiembre se
acostumbra adornarlo con la bandera
nacional en papel picado.

Tamales de elote. Existen dos ver-
siones: los llamados "colados" y los
de "ollejo". Los primeros son con el
elote molido y colado, y los segundos
con el elote a medio moler. En
ambos casos se utiliza elote tierno.

Gorditas de maíz horneadas. Hechas
de masa de maíz que se prepara con
huevos y piloncillo. Son como pe-
queñas y deliciosas galletas hornea-
das.

Arrayán cubierto. El arrayán es una
frutilla silvestre que abunda en la re-
gión. Con ellos se prepara una pasta
que se cubre con azúcar y se deja se-
car al sol.

Buñuelos de viento. Elaborados con
harina de trigo, leche y huevos, se
fríen en moldes de diferentes diseños.
Se cubren con azúcar y canela. Este
delicioso postre es típico para cele-
brar la Navidad.

Pan de plátano. Como se mencionó
en la introducción, Nayarit es uno de
los principales productores de pláta-
no, por lo que en la región abunda
esta fruta de muy buena calidad.
Este postre consiste en plátano, hari-
na de trigo, canela, huevos y polvos
de hornear. Su consistencia es suave
y despide un agradable olor.

Jocuixtles. Son una fruta silvestre de
la región, que se prepara en almíbar
de piloncillo.

Torrejas. Riquísimo pan de huevo
cuyas rebanadas son capeadas y baña-
das con deliciosa miel de piloncillo
y canela. Antes de servirse, se rocían
con ajonjolí tostado.
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BEBIDAS

Tejuino. Bebida de maíz fermenta-
do.

Licor de nanche. La frutilla se pone
a macerar en alcohol y azúcar. Tam-
bién se prepara en agua fresca.

Agua de cebada. Refrescante bebida
preparada con este cereal. La gente
de la costa la consume por costum-
bre, sobre todo en el verano.

Topocha de pifia. La cáscara de la
piña se deja macerar en agua con azú-
car hasta que fermenta. Se sirve bien
frío.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

En el estado de Nayarit todo está
cerca. Es una entidad pequeña que
alberga numerosos atractivos, entre
ellos playas que ofrecen excelentes
posibilidades para la práctica de de-
portes, zonas arqueológicas y pobla-
ciones de gran belleza típica.

Es también asiento de dos comu-
nidades éthicas indígenas: la cora y
la huichol lo que explican la notable
riqueza nayarita en materia de arte-
sanías, que figuran entre las más
bellas del país.

BUCERIAS

Paradisíaco lugar ubicado en la
costa sur del estado. Posee playas
con aguas tibias y oleaje regular,
ideales para el surfing y la pesca de-
portiva. En el verano, la brisa del
mar hace mucho más placentera la
estancia en la zona. En este lugar se
encuentra un Club de Golf, con 18
hoyos e instalaciones apropiadas.

Bucerfas se encuentra a 144 km
de Tepic por la carretera federal 200.

RINCON DE GUAYABITOS

Considerado como uno de los des-
tinos playeros más hermosos de la
República Mexicana, Rincón de Gua-

yabitos es un desarrollo turístico que
cuenta con áreas residenciales, hotele-
ras y comerciales dentro de una urba-
nización de primera calidad.

Otro de sus grandes atractivos está
en la variedad de platillos preparados
a base de mariscos que ofrecen los
restaurantes lugareños y que satisfa-
cen al paladar más exigente.

Rincón de Guayabitos se localiza
a 90 km de Tepic por la carretera
federal 200.

SAN BLAS

De aquí partió la acción de los
frailes franciscanos que llevaron el
evangelio y la cultura occidental a lo
que hoy es territorio sur de los Esta-
dos Unidos. Durante la Colonia fue
base naval. Además de los aspectos
históricos, San Blas ofrece a los visi-
tantes sitios de notable belleza natu-
ral, como Playa del Rey y el embarca-
dero La Aguada. En sus proximida-
des existen lugares muy agradables,
como La Tovara, en donde es posible
embarcarse y a través de canales in-
ternarse en manglares que nos llevan
hasta el nacimiento de un venero de
agua dulce convertido en agradable
balneario. Cerca de ahí existen dos
playas: Matanchén y Las Islitas, en
donde se puede practicar el surfing.

Otros sitios de interés son el Tem-
plo de Nuestra Señora de la Marinera
y el de San Basilio, ambas construc-
ciones del siglo XVIII y bellos ejem-
plos de arquitectura colonial; la
Contaduría y la Exaduana Marítima
Capitanía del Puerto, construcciones
del siglo XIX.

En la plaza principal hay restauran-
tes típicos que expenden deliciosas
enchiladas y sopas de ostión.

San Blas se localiza a 71 km de
Tepic por la carretera federal 15.

TEPIC

Ciudad capital del estado, es hos-
pitalaria y de clima agradable. Sus
plazas y jardines, sembrados de ta-
bachines, hacen mucho más agrada-
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bles las caminatas para conocerla y
apreciarla. Ha sido cuna de ilustres
personajes, como el inmortal poeta
Amado Nervo y el heroico Juan Escu-
tia.

En Tepic recomendamos visitar Is
Catedral, construcción del siglo
XVIII, de estilo neogótico; el Temple
y Exconvento de la Santa Cruz de
Zacate; el Palacio de Gobierno, cons-

trucción del siglo XVIII, de estilo
neoclésico; el Museo Regional de An
tropologfa e Historia, que cuenta con
une magnifica colección de piezas ar-
queológicas de las culturas de occi-
dentet el Museo Casa de Amado Ner-
vo y los tradicionales paseos de La
Loma y La Alameda.

Tepic se localiza 826 km de la
ciudad de México por las carreteras
federales, 57, 45, 90 y 15.
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ESTADO DE
NUEVO LEON

e RIGEN DEL NOMBRE
Su nombre original fue Nuevo Rei-

no de León, denominación que le
fue otorgada por el rey Felipe II des-
.ués de la Conquista, aludiendo al
eino ibero de León.

UBICACION GEOGRAFICA
Está situado al noreste de la Repú-

•lice Mexicana; sus límites son al
orto con los estados de Coahuila,
amaulipas y con los Estados Unidos

de América, al suroeste con los esta-
dos de Zacatecas y San Luis Potosi,

este con el de Tamaulipas y al oes-
e con el de Coahuila.

CLIMA
La temperatura es extremosa; existe
na variedad de climas según la re-
i6/1 y la época del año. Se pueden

• istingu el templado con lluvias en
verano, el seco estepario, el cálido,
=I semicálido y el frío; se considera
na temperatura máxima promedio

.e 27.80C y mínima de 16.50C.

INTRODUCCION A LA
ASTRONOMI A
Es una entidad eminentemente ga-
adera. Debido a la poca humedad

.el suelo, no tiene relevancia agrf-
ola, aun cuando se cultivan trigo y
a fz; cuenta con extensos pastizales
numerosas empacadoras de carne.
En la época prehispánica, lo que

hora es Nuevo León fue habitado
•or grupos chichimecas; durante la
poca de la Conquista numerosas
amilias tlaxcaltecas aliadas de los
spañolis poblaron la entidad, y ante
a escasez de agua y de sal basaron su
astronorn a en la carne; de esta
tapa procede la carne seca. Pos-
eriormente, grupos de hebreos sefa-
edrtas que huían de Europa, de
.onda eran expulsado, llegaron a

uevo León y aportaron caracterfs-
icas peculiares a la gastronomfa; así
ncontramos platillos de origen he-
reo, como las tradicionales tortillas

•e harina y las empanadas dulces.

Típicos platillos son el cabrito asa-

o, clásico de la entidad y que debe

de cuarenta d fas; los frijoles a le cha-
rra, guisado favorito de muchos ho-
gares; las agujas asadas a las brasas;
la carne zaraza y el cortadillo de
res, que se acostumbra en las bodas.

Los condimentos más empleados
son las tradicionales salsas, como la
llamada pico de gallo, la bandera y
la fresadilla.

Dulces típicos son las naranjas de
Montemorelos, las frutas en conser-
va, dulces de leche de vaca y cabra,
los originales turcos, de harina y
miel de piloncillo, rellenos de carne
de cerdo; y las glorias, a base de leche
de cabra de Linares.

Entre sus panes se cuentan deli-
ciosos molletes y polkas, típicos de
Bustamante, y las hojarascas de Itur-
bide.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

La gastronomfa neoleonesa es ejem-
plo brillante de la creatividad hu-
mana que compensa con imaginación
las limitaciones que impone la natu-
raleza, y que aprovecha sabiamente
los recursos que tiene a su alcance,
en este caso la carne.

Nuevo León, como todo el norte
del país, ofrece toda una gama en
materia de platillos preparados con
exquisita carne y de muy diversas
formas:

Tortillas de harina. Típicas torti-
llas de harina de trigo, manteca y
sal, cocidas en comal. Son de textura
suave y su sabor neutro permite sabo-
rearlas con dulce o salado. Son un
complemeno básico de la alimenta-
ción.

'Tamales. Este tipo de tamal es dife-
rente a los ya conocidos, pues la masa
empleada para su elaboración contie-
ne miel de piloncillo y su relleno es
a base de carne de cerdo, miel, pasas
y un sinnúmero de especias. Son
horneados en grandes cocedores de
adobe y leña de mezquita, fabrica-

reoararse con un cabrito no mayor dos especialmente para este platillo.

159



( Lonches de cabrito. El lonche es
un cono formado por 2 tortillas re-
llenas de cabrito cocido al vapor y
dorado con tomate y chile serrano.
Va bañado con una salsa a base de
tomate, cebolla y chile. Este deli-
cioso tentenpié es típico en el trayec-
to en tren a Nuevo Laredo.

Empalmes. Especie de torta hecha
con tortillas fritas, untadas con frijo-
les refritos y rellenas con asado de
cerdo. Bañadas con el mismo jugo
del asado, acostumbran servirse
acompañadas de otro guiso.

Cabrito.en su sangre. Al cabrito fri-
to a fuego lento y posteriormente
dorado, se le agrega su propia sangre
previamente cocida, jitomate y oréga-
no, para luego dejarlo hervir. es usual
acompañarlo con tortillas de harina.

Machaca con huevo. Carne de res se-
ca y deshebrada, revuelta con huevo
y bailada con una salsa de jitomate.
Este guiso es especial para las famosas
"burritas", que son tacos con tortilla
de harina rellenos con distintos
guisos. Es ideal para el desayuno.

Frijoles a la chanca y "borrachos".
Estas dos variedades de platillos a
base de frijoles son muy similares, ya
que contienen los mismos ingredien-
tes: frijol, tocino, jitomate, cilantro,
etc. La diferencia radica en que a los
frijoles "borrachos" se les agrega
cerveza. Son especiales para acompa-
ñar al cabrito al pastor.

Cabrito al pastor. Cabrito de no más
de 40 días de nacido, que se asa en le-
ña de mezquita. Va acompañado con
frijoles 'borrachos", salsa y tortillas
de harina.

DULCES TIPICOS

Glorias. Bolitas hechas con leche de
cabra, azúcar y nuez picada. Famo
sas en Linares.

Hojarascas. Son parecidas a los pol-
vorones (panecillos de harina de tri-
go, mantequilla y azúcar). Se desha-
cen en la boca.

Turcos reyneros. Empanad itas azuca-
radas y rellenas de carne, que sirven
como botana.

Semitas, molletes y polkas. Pane-
cillos a base de harina de trigo, azú-
car y levadura. Se cocinan en horno
de adobe.

Conservas de naranja. Mermelada da
naranja (las de Montemorelos son
las mejores), especial para el desayu
no.

Hojarascas de mar(n o leche recocida.
Leche recocida y azúcar. Una vez que
su consistencia es espesa, pase a un
papel encerado para espolvorearse
con canela. (Exquisita golosina para
chicos y grandes)

Gorditas de Doña Elodia. Galleta
de nuez cocidas en comal. Son Tamo
sas internacionalmente.

Empanadas de calabaza. Estén ralle
nas de un puré con calabaza cocida,
piloncillo y jugo de naranja.

Gorditas de pibncillo. Constan d
masa de harina de trigo con piloncill.
molido, queso, canela y mante
de cerdo. Fritas en aceite, se sirve
acompañadas de champurrado o ata
le blanco.

BEBIDAS

Atole blanco. Elaborado con masa d.
maíz blanco y agua. Es especial par
acompañar el pan de piloncillo

Mezcal. Elaborado con piñas de ma
guey, es bebida sólo para adultos
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ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Con justicia, el estado de Nuevo León
es símbolo elocuente de trabajo, de
productividad y de progreso. En él se
encuentra una de las mayores inver-
siones nacionales en materia indus-
trial y uno de los centros educativos
de mayor prestigio en México. Cuen-
te asimismo con muchos encantos pa-
ra el visitante.

MONTERREY

Típica ciudad norteña en donde en-
contrará la cálida acogida de sus habi-
tantes y respirará un tradicional am-
biente de cordialidad. Los regiomon-
tanos tienen sus principales centros
de actividades en las industrias y en
los numerosos edificios públicos y co-
merciales, en donde predomina el
movimiento y murmullo citadinos.
Uno de sus pasatiempos favoritos, en
la primavera, es pasear y conversar
entre las arboledas de la Alameda Ma-
riano Escobedo, teniendo al fondo el
espléndido perfil del Cerro de la Silla.

incluya en su itinerario los siguientes
sitios.

La Catedral; la Capilla del Sagrario,
construcción del siglo XVIII; el Mu-
seo Regional del Obispado; la Capilla
ide los Dulces Nombres y la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalu-
pe. Interesante también es el Palacio
de Gobierno, construcción del siglo
XIX, de estilo neoclásico; la Casa de
la Cultura, ubicada en la antigua
estación del Ferrocarril del Golfo; el
Museo del Salón de la Fama, que
aloja una exposición permanente
relacionada con el deporte; la Casa de
las Artesanfas de NuevoLeón y, por
supuesto, caminar por la Gran Plaza,
considerada la más grande del mun-
do.

Sitios agradables y cercanos a la
ciudad de Monterrey, especialmente
para quienes gustan de la vida al aire
libre, son los siguientes:
Centro Recreativo Pesquelra, Los
Rodríguez y el María Isabel, todos
ellos balnearios con buenas Instala-

ciones; las Grutas de García, con sus
salas Interiores de espectacular belle-
za, ahora con iluminación especial
andadores para mayor comodidad
del visitante; el Parque Cumbres
de Monterrey; el Parque Zoológico
La Pastora; desde luego el Cerro de la
Silla, símbolo regiomontano.

Monterrey se localiza aproximada-
mente a 947 km de la ciudad de Mé-
xico por la carretera federal 57.

VILLA SANTIAGO

Este típico y agradable pueblo tie-
ne como escenario natural los bellos
paisajes del Parque Nacional Cum-
bres, en el que resalta la hermosa cas-
cada conocida como Cola de Caballo,
que se precipita desde una altura de
25 metros. Este lugar es especial
para dfa de campo, o para disfrutar
de un paseo en carreta tirada por
caballos.

Visite allí el templo de Santiago
Apóstol, construcción del siglo XVIII
y de portada de estilo barroco; la
Presa Rodrigo Gómez, conocida tam-
bién como Presa de la Boca. En este
sitio se pueden practicar deportes
acuáticos y en la ribera de la presa
existen pequeños restaurantes famili-
res donde podré comer platillos a ba-
se de pescado.

Villa Santiago se localiza aproxi-
madamente a 36 km de la ciudad de
Monterrey por la carretera federal
85.
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STADO DE OAXACA

RIGEN DEL NOMBRE
Oaxaca proviene de los vocablos
áhuatl huaxln que significa guajes,
yacatl, cerro o nariz, punta o preci-

icio, es decir "cerro de los guajes".

BICACION GEOGRAFICA
Se encuentra ubicado al sureste de

a República Mexicana. Limita al
orte con los estados de Puebla y

/eracruz, al oeste con el de Guerrero,
l sur con el Océano Pacífico y al
ste con el estado de Chiapas.

LIMA
La entidad posee un clima muy

arfado debido a lo accidentado de su
erritorio: la región costera del Pacf-
ico es caliente seca, en el litoral del
acffico y las vertientes de la Sierra
adre, es caliente húmedo y en el

esto del estado es templado. En
quellos lugares donde la altitud so-
repasa los 2 000 m es frío.

La temperatura promedio anual es
e 29.30C máxima y 12.50C m(ni-
a.

NTRODUCCION A LA
ASTRONOMIA

Oaxaca ocupa el tercer lugar en el
.afs como productor de café y el
egundo como productor de piña.

En la entidad se cultivan además
roz, caña de azúcar y ajonjolí;

rutas como limón, granada roja,
agote, mamey y mango. En sus pra-

• eras se cría ganado bovino y caprino
posee una rica fauna marina en la

egión del Océano Pacífico, destacan-
•o la captura de camarón, tortuga y
langosta, así como la pesca de tibu-
ón en Puerto Angel, y la de atún,

• arrilete y bonito, en el Golfo de
ehuantepec.

Es notable su riqueza gastronómica,
con una gran influencia de la cocina
preshispánica. Entre sus platillos clá-
sicos destacan gran variedad de mo-
les, como el amarillo y el verde; los
tradicionales hígados de pollo estilo
Oaxaca, las gulas de calabaza, los
tamales oaxaqueflos envueltos en ho-
jas de plátano y los típicos tacos de

chapulines.

Los quesos de Oaxaca, entre los que
sobresalen los trenzados de Etla, son
famosos por el condimento que pres-
tan a los platillos.

Entre los dulces son célebres los
ates de chicozapote y, en su panade-
ría, los buñuelos tradicionales.

Típicas bebidas son sus aguas
frescas, como la de chía, horchata y
almendras; el mezcal, que se conserva
en, botijas de barro y que se sirve con

sal elaborada con polvo de gusanos de
maguey y, el bupu, espuma de atole
blanco aderezado con yerbas y espe-
cias.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Oaxaca dispone de gran variedad de
platillos, ya tan conocidos que cuan-
do, por ejemplo, se habla de un aperi-
tivo de mezcal acompañado con sal
de gusano de maguey y limón; como
botana tacos de chapulfn y trozos de
cecina; y como plato fuerte el mole
negro, no hay duda: Todo ello es de
Oaxaca, en donde usted, sin temor e
equivocarnos, puede disfrutar de un
platillo diferente durante muchos
d fas.

.hapulines. Exótico platillo elabora-
do a base de chapulines de campo
(especie de saltamontes) cocidos, fri-
tos y aderezados con limón, sal y
chile. Es clásico servirlos como bota-
na o bien en tacos. Realmente son
una experiencia gastronómica.

Tlayudas. Enormes tortillas de maíz
de color amarillo o morado, depen-
diendo del maíz usado en la prepara-
ción. Las podrá encontrar en dos ti-
pos: suaves recién salidas del comal, o
tostadas; ambas son deliciosas.

Quesillo. Típico queso oaxaqueño de
textura chiclosa, especial para quesa-
dillas o quesito fundido. Incluso
puede usarse para preparar fondeau
o platillos de cremoso sabor.

"Caldo de gato". Nutritivo caldo de
carne de varias clases y una gran ve-
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riedad de verduras, como papas, elo-
te, zanahoria, col, chayote, etc.

Sopa de guías. Deliciosa y exótica
sopa elaborada con calabacitas tier-
nas, sus gulas y flores y masa de
ma(z. Esta sopa recuerda el sabor de
la alcachofa.

Caldo de garbanzo. Elaborado con
garbanzo en polvo y tomate molido,
es muy típico de la región.

-Mole negro. Es el rey de los moles
oaxaqueños. Sus ingredientes son más
de 30, entre los cuales mencionamos
4 clases de chiles, nuez, cacahuate,
almendra, pepita, ajonjolí, anís, cho-
colate, etc., los cuales al molerse pro-
ducen una pasta suave, color negra,
de apetitoso sabor y aroma. Típico
complemento del pollo o del guajolo-
te. Este platillo tradicional es servido
en ocasiones especiales. ILo reco-
mendamos!

Salchichas oaxaqueños. Sabrosa car-
ne molida de res sazonada con espe-
cias y además encurtida. Puede co-
merse sola o en tortilla de maíz.

Cecina. Carne de cerdo de corte si-
milar al tasajo, ligeramente adobada y
frita. Va acompañada de ensalada
verde.

Tasajo. Carne de res con un corte
especial, parecida a la "sábana" y con
un sabor ligeramente salado. Se pre-
para a las brasas.

Arroz con chepll. Tradicional plati-
llo que no puede fallar en las mesas
mexicanas; en Oaxaca tiene una va-
riante, que es agregar al cocimiento
del arroz una rama de chepil, yerba
silvestre de la región que le propor-
ciona un inconfundible sabor.

Tamales oaxaqueños. Deliciosa masa
de maíz rellena de varios guisos
que pueden ser: frijol molido, mole
con pollo, chepil (yerba silvestre),
pescado o bien de dulce salpicados
con pasitas. Tradicionalmente acos-
tumbra servirse con una humeante
jarra de atole.

Pozole mixteco. Este delicioso pie-

tillo está hecho con granos de ma(
triturado y trozos de carne de pollo
bañados con un poco de mole rojo
Este es un pozole de sabor diferente.

Manchamanteles. Está preparado co
lomo de cerdo y una pasta a base d
chile ancho y especias. Es un tent
espeso y de sabor dulce. Se sirve co
plátano macho frito y trocitos d
piña.

Mole verde. Con sabroso espinazo
de cerdo y una deliciosa salsa verde
cuyo color, sabor y aroma provienen
de la mezcla de yerba santa, epazote
y miltomate, es como se prepara este
bocado de reyes.

Mole chichllo. Delicioso platillo qua
puede prepararse con carne de pollo,
res o cerdo, pero en cuya salsa roja
no varían sus ingredientes: miltoma-
te, chile ancho, especias, y el secre-
to... hojas de aguacate.

Arroz guisado. Arroz guisado con
costillitas de cerdo y tomate moli-
do. Entre sus principales ingredien•
tes está el orégano, que produce un
agradable sabor y olor.

Mole amarillito. Caldo con un ligero
tono amarillo que puede prepararse
con varias clases de carne y verduras.
Tiene un toque muy característico
que son los chochoyotes (bolitas de
masa), que le dan a este guiso una
consistencia espesa.

DULCES TIPICOS

Nieóatole. Delicioso postre hecho
con maíz molido ycocido, leche, azú-
car y canela. De consistencia cremo-
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y sabor dulce, es un regalo al
aladar.

arlitos de coco. Pan elaborado con
Imidán de trigo. Su textura es suave
esponjada y su relleno es de coco

rHado.

olioriaas. Nuez entera y confitada.

Rosca de yemas. Pan elaborado con
harina de trigo y yemas. Una vez que
-.le del horno, es rociado con una
salsa ligera a base de miel. (Prué-
belo'.

Sorbete. Exquisita nieve de leche
con canela y yemas de huevo.

echa quemada. Esta es otra varie-
dad de nieve que se prepara con le-
che quemada, azúcar y canela.

Buñuelos. Masa preparada con harina
de trigo y levadura, frita en manteca
y rociada con azúcar de color rosa.
Puede servirse remojados en delicio-
sa miel de panela. Este manjar es
típico de le temporada decembrina.

BEBIDAS
MITLA

Mezcal. Bebida alcohólica producida
por el destilado de aguamiel del ma-
guey. Suele acompañarse con limón
y sal, y como botana gusanos de ma-
guey. Esta bebida es sólo para adul-
tos y debe ingerirse con moderación.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Oaxaca fue asiento de culturas pre-
hispánicas muy importantes y dota-
das de perfiles tan ricos que aun aho-
ra no son del todo conocidas. Man-
tiene el encanto de muchos grupos
étnicos que atesoran sus costumbres
y dialectos, lo que contribuye a que
sea un mosaico vivo y cálido de expe-
riencias y vivencias que equivalen a
viajar a través del tiempo.

Esta entidad lo tiene todo: playas
de excepcional belleza, zonas arqueo-
lógicas que gratifican al turista con
sorpresas que nunca cesan, costum-
brismo y artesanías policromas,
hospitalidad y paisaje, Oaxaca es otro
mundo en materia de experiencias
turísticas.

acola-te. Elaborado con cacao,
zúcar, canela o almendras; es una
elicia comerlo solo o bien combinar-

o con agua o leche, al gusto del
•mensal. Pare esta última opción,
átalo con un molinillo de madera
asta obtener una abundante espu-
a. Es especial para acompañar la

cosca de yemas.

hampurrado. Rico atole de maíz
n sabor a chocolate.

tole. Esta es otra de les bebidas tí-
Feas de casi todo México. En
axaca se prepara con maíz molido y
ara endulzarlo panela. Otra variante

el atole con granillo de maíz, pare
compañar los tamales oaxaqueños.

ocalete-atole. Es una combinación
e ambas bebidas. Una vez preparé-
as por separado, se sirve en la taza
n tanto de atole, cubriéndolo dos-
es con la espuma del chocolate. la

a comend arn os.

A escasos 46 km de la Cd. de Oaxa-
ca se encuentra esta importante zona
arqueológica. Su nombre quiere
decir "lugar de muertos" y su cons-
trucción data de 800 años D.C. Per-
tenece a la cultura zapoteca.

Aun en nuestros días no se ha des-
cifrado confiablemente el sistema que
sus constructores emplearon para de-
sarrollar una arquitectura antisfsmica
sin paralelo, además de conciliar dos
conceptos arquitectónicos aparente-
mente antagónicos: la masa monu-
mental de los edificios, con la filigra-
na de piedra cuya belleza ha trascen-
dido los siglos.

MONTEALBAN

Situada a 10 km al oeste de la Cd.
de Oaxaca, la construcción prehispá-
nica de esta zona corona gallarda-
mente la cresta de un gran cerro
transformado en reliquia arqueológi-
ca única en América.
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En un principio esta zona estuvo
habitada por los olmecas y posterior-
mente por los zapotecas, quienes le
dieron el mayor esplendor. Aquí
encontrará restos de palacios, tumbas
y uno de los primeros observatorios
astronómicos de Mesoamérica.

OAXACA

La ciudad capital del estado se ca-
racteriza por una rica arquitectura
colonial con edificios de muy recios
muros. En ella se disfruta del am-
biente estimulante de provincia, con
añejas casonas coloniales, plazas en
donde se refugian los años, calles
discretas y templos regios que nos
hablan del esplendor de siglos pasa-
dos. Recomendamos visitar los be-
llos testimonios de la arquitectura del
siglo XVI, como la Catedral de fa
chada barroca; el templo y exconven-
to de Santo Domingo, de estilo barro-
co sobrio; el exconvento de Sta.
Catalina, construcción dominica y el
Templo de San Juan de Dios, entre
otros.

Asimismo, podrá disfrutar de arqui-
tectura del siglo XVI como la Basí-
lica y exconvento de la Soledad y el
Templo del Carmen el Alto.

Para quienes aman la cultura, visita
obligada serán los museos de Arte
Prehispánico de México, el Rufino
Tamayo; el Regional de Antropolo-
gía e Historia, con sus espléndidas
salas de etnografía y arqueología,
ubicado en el interior del exconven-
to de Santo Domingo; el Museo Reli-
gioso, ubicado en la parte posterior
de la Basílica de la Soledad; y la
Casa de Juárez Benemérito de las
Américas.

Una verdadera delicia será aden-
trarse en el mercado de las artesanías,
donde el turista se encontrará en un
verdadero dilema a la hora de elegir
sus compras.

También incluya un breve recorrido
por el Cerro del Fortín, en donde,
año con año, se celebra la tradicional
fiesta de La Guelaguetza.

A escasos kilómetros de la ciudad

de Oaxaca se encuentra Santa Mari,
del Tule, con su legendario sabino
Se cree que es el más antiguo y gran
de de todo México.

Oaxaca se localiza aproximadamen
te a 516 km de la ciudad de Méxi.
por la carretera federal 190.

PUERTO ANGEL

Puerto "con ángel" al que la natu
raleza heredó playas acogedoras co
aguas tibias, retiene el encanto d:
los rincones cuya intimidad se con
serva pare quienes prefieren la tren
quilidad y la paz. Visite sus linda
playas, como Bah fa de Boquillas
Bah fa del Panteón, o bien la román
tica Playa del Amor, y practique
deporte favorito.

Puerto Angel está situado aproxi
mudamente a 249 km de la ciudad d
Oaxaca por la carretera federal 190.

PUERTO ESCONDIDO

Su nombre lo dice todo: Es mita'
destino turístico y mitad secret
oculto en la geografía de Oaxaca..
Descúbralo gozando dé sus bella
playas: El Embarcadero, con aren
fina y oleaje suave y, entre otras
San Angelito, piscina natural.

Por la noche visite el típico noble
do, en donde enconrará un mundo d
sorpresas gastronómicas. (Le (eco
mendamos pedir allí la langosta a
ajillo, una de las especialidades de
lugar)

Puerto Escondido se localiza apro
ximadamente a 324 km de la crud.
de Oaxaca por la carretera federa
175.

SANTA CRUZ HUATULCO

El planificador del turismo en Me
xico penetró en el paraíso del litora
oaxaqueño y así surgió Huatulco
con su espléndida colección de nue
bahías bellísimas, albergue de una d.
las más sugerentes ofertas turística
de México.
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Son playas que se reservan pera ser
disfrutadas sólo por quienes prefieren
lo excepcional.

Santa Cruz Huatulco se localiza
aproximadamente a 291 km de le
ciudad de Oaxaca por la carretera
175.

TEHUANTEPEC

En el corazón geográfico de Oaxa-
ca, Tehuantepec nos brinda el encan-
to, único en el paf:, de una provincia
en la que Impera el uso de idiomas y

costumbres indígenas, particularmen-
te en su mercado, que nos sumerge en
el fascinante mundo que conocieron
los conquistadores españoles hace
cuatro siglos.

Visite allí la catedral y el Templo
de la Virgen de la Asunción, ambas
construcciones del siglo XIX; el Tem-
plo de la Natividad Excelsa, construc-
ción del siglo XVIII, y el Centro
Cultural.

Tehuantepec se localize aproxima-
damente a 251 km de la ciudad de
Oaxaca por la carretera federal 190.
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ESTADO DE PUEBLA

ORIGEN DEL NOMBRE
En el territorio que actualmente

ocupa el estado de Puebla con una
extensión de 33,919 km 2, inicial-
mente se fundaron villas y ciudades,
posteriormente fue elevada al rango
de "Intendencia de Puebla" y, por
decreto del 3 de febrero de 1824, se
convirtió en Estado Libre y Sobera-
no.

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Puebla está situado

en el extremo este de la cuenca del
Balsas, en la Sierra Madre Oriental.
Sus límites naturales son al norte y al
este con el estado de Veracruz, al sur
con el de Oaxaca, al sureste con el de
Guerrero y al oeste con los de Hidal-
go, de México, Morelos y Tlaxcala.

CLIMA
Los climas predominantes son: al

sur cálido, al norte —que es monta-
lioso— templado y húmedo, y en la
parte central semihúmedo y templa-
do.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

Puebla es un estado escencial-
mente agrícola, en cuya cocina se
mezclan la gastronomía, indígena con
la hispana.

La entidad destaca por su produc-
ción de trigo, arroz, limón, plátano,
maíz, alfalfa y caña de azúcar.

La cocina poblana está vinculada
estrechamente con diversos aconteci-
mientos históricos. Pintoresca fue la
forma como surgió el mole poblano;
ello fue en ocasión de la visita que hi-
ciera el Virrey Don Antonio de la
Cerda y Aragón y el obsipo Manuel
Fernández de Santa Cruz al Convento
de Santa Rosa. Las religiosas dirigi-
das por Sor Andrea de la Asunción,
deseosas de agasajar a tan insignes
visitantes, desplegaron su imaginación
para condimentar el guajolote que
pensaban preparar, y así fue como
mezclaron chiles de diversas especies,
semillas, chocolate y varios condi-
mentos, surgiendo así uno de los pla-

tillos más representativos de la cocina
mexicana, como lo es el mole pobla-
no.

Los chiles en nogeda, otra crea-
ción de la cocina poblana, surge en
ocasión de la llegada a Puebla de Don
Agustín de Iturbide, poco después de
la firma de los Tratados de Córdoba
en 1821. Para celebrarlo, se decidió
preparar un platillo alusivo a la con-
sumación de la Independencia, creán-
dose los chiles en nogada que osten-
tan los tres colores de la bandera,
formados por el verde del perejil, el
blanco de la salsa de crema y nueces,
y el rojo de la granada. 	 -

También son típicos de su cocina
los nopales navegantes, la tinge y los
tamales de frijol.

Deben mencionarse las mantequi-
llas y quesos elaborados en el pueblo
de Chipilo.

Como bebida típica se prepara el
acechul, a base de cerezas silvestres
y alcohol, yolista y sidra.

Los dulces poblanos tienen una
particularidad muy especial: en su
mayoría, estas delicias son elaboradas
a base de yemas de huevo y almen-
dras, mismas que les proporcionan
un sabor realmente exclusivo. Ade-
más, los dulces tipo árabe son elabo-
rados en Puebla con especial sazón.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

La gastronomía poblana no agota
sus posiblidades debido a la gran va-
riedad de platillos existentes, que van
desde su ya tradicional mole poblano
y los chiles en nogada —ambos de
renombre internacional— hasta sus
deliciosos y finos dulces y bebidas.
Cabe mencionar que en la elabora-
ción de estas delicias culinarias, ja-
más se olvida el tradicional toque
conventual que la ha hecho famosa, a
pesar de que en la actualidad la pre-
paración es simplificada.

-Chalupas poblanas. Pequeñas torti-
lla con borde a los lados; se bañen
con salsa roja o verde, pollo deshe-
brado y queso añejo en polvo. Son
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usuales como botana.

'Molotes. Son muy parecidos a las
quesadillas: tortilaas de maíz relle-
nas de sesos, papas, flor da calabaza
o huitlacoche, fritas en manteca.

Sesos rebozados. Sesos de res coci-
dos al vapor con suficiente epazote.
Este guiso es ideal para rellenar que-
sadillas.

Tamales cernidos. Los tamales son
un platillo muy mexicano que se
prepara en todo el país pero eso sf,
cada región le imprime un sello muy
particular. En el caso de los pobla-
nos, van rellenos de queso y rajas. Se
sirven con crema ácida y salsa de ji-
tomate.

Sopa de curato. Sopa aguada prepa-
rada con caldillo de jitomate y boli-
tas de queso elaboradas con pan
blanco desmenuzado, crema y queso,
empanizadas y fritas en aceite; en el
momento de servirse, hay que incor-
porarlas al caldillo.

Sopa de gallina y almendra. Esta es
una sopa muy típica de la cocina
poblana, además de deliciosas muy
nutritiva. Consiste en pequeñas al-
bóndigas con pechuga de pollo y pol-
vo de almendras, sumergidas en cal-
dillo.

Sopa de tortilla con longaniza. Esta
es una sopa muy parecida a los chila-
quiles, pero acompañada de jamón,
tocino, lomo de cerdo, longaniza y
queso.

Mole poblano. Es un platillo típico
del arte culinario mexicano. El tra-
dicional mole va acompañado de car-
ne de guajolote y contiene muchos
ingredientes, entre ellos variedades de
chiles, ajonjolí, almendra, chocolate,
cacahuate, etc. Todo esto previa-
mente molido y sazonado con el
caldo del guajolote. Es tradición
paladearlo con tortillas de maíz
recién salidas del comal.

Chiles en nogada. Guiso de recono-
cimiento internacional, elaborados a
base de chiles poblanos rellenos de un
exquisito picadillo de carne molida

de cerdo y frutas. Se baña con una
salsa de crema y nuez de Castilla y
su adorno es perejil finamente pi-
cado y granos de granada, formando
cuidadosamente los tres colores de
la Bandera Nacional. No deje de
probar este suculento platillo que
sólo puede disfrutarse en los meses
de agosto y septiembre.

Plplán verde. Preparado con pepitas
de calabaza fritas y molidas con ce-
bolla y ajo en caldo. Puede servirse
con carne de pollo o cerdo y acom-
pañarse con arroz blanco.

Ttnga. A base de carne de puerco y
pollo deshebrado, previamente coci-
do. Se frie con un poco de longaniza
y se mezcla con salsa de jitomate (re-
caudo). Se sazona al gusto y se deja
secar. Es especial para tostadas.

Revoltijo. Típico en la temporada
decembrina, es un platillo a base de
mole con romeritos (yerba silvestre)
y tortas de camarón seco, papitas
cocidas y nopales. . También es co-
nocido como "romeritos".

Mixiotes de barbacoa. Carne de ter-
nera o borrego condimentado con
chile guajillo y especias. Con ello se
forman pequeños paquetes de carne
con una hoja de aguacate en el centro
(éste es el secreto que le da su sabor
exclusivo). Van envueltos con hojas
de maguey, especial para mixiotes. Se
cuecen preferentemente al vapor
complementando con tortillas y salsa
verde.

Rabo de mestiza-.. Caldillo de jitoma-
te sazonado. Este guiso tiene su chis-
te, ya que una vez que suelta el her-
vor, sobre él hay que deslizar huevos
cuidando de no romper la yema,
añadir rajas de chile poblano, ya para
servirse, se agrega una cucharada de
crema y frijolitos refritos.

Costra de almendra. Filete de pesca-
do, capeado con una mezcla de
huevo y almendra y cocido al horno.
Es un platillo para grandes ocasiones.

Butaquitos. Rollitos de bistec relle-
nos de frutas y especias, cocidos en
su propio jugo.
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Huaxmole. Caldillo de tomate o
jitomate con chile, mezclado con
chito chachalo (cecina desmenuzada).

Tiatlapas. Guiso a base de frijol ama-
rillo tostado, quebrado y cocido, con
longaniza y chile ancho.

Huazontles. El huazontle es uná yer-
ba que crece en forma de racimo.
Una vez cocido, se rellena de queso y
se capea con• huevo, para luego freír-
se en aceite e incorporarse a un caldi-
llo de jitomate o chile pasilla, lmuy
casero!

Ensalada de chile poblano. Rajas de
chile poblano —previamente asado y
desvenado— maceradas con vinagre,
sal, aceite de oliva, ajo machacado y
una pizca de orégano. Es excelente
pera acompañar carnes y pescados a
la perrilla.

DULCES TIPICOS

Los dulces poblanos tienen una
particularidad muy especial: en su
mayoría, estas delicias son elaboradas

bese de yemas de huevo y almen-
.ras, mismas que les proporcionan un
:.or realmente exclusivo.

emes reales. Postre muy sencillo
e elaborar. Son yemas de huevo en
Imfbar y cocidas a baño marra.

loe de almendra. Bolitas de pasta
ipa de almendra y huevo, horneadas
baja temperatura. 'Exquisitas!

mote poblano. Puré de camote
cido y revuelto con ralladura de

rutas como coco, piña, naranja,

fresa o limón, cubiertos con un rico
betún.

Cocadas. Dulce de coco rallado y
yemas de huevo horneado.

Jamoncil os. Los hay de azúcar y
leche, ambos de buen sabor.

Mechltas de ángel. Vo es otra cosa
que los cabellos internos del chila-
cayote (vegetal parecido a la calaba-
za), en almíbar.

Rosqultes de almendra. Ruedilles
de almendra, huevo y semillas de
calabaza.

BEBIDAS

Licor de fruta. Infusión, maduración
y alcohol de manzana o durazno.

Acecho!. Frutillas silvestre (capulfn)
y alcohol.

Chumlate. Puede ser elaborado con
cepulfn o cualquier otra frute, por
infusión, maduración y colado.

Lechuguilla. Mezcal de plantas
parecidas a la lechuguilla (maguey
si Ivestre) .

Huikimo. De capulines maduros, en
infusión alcohólica.

Zacualpan. Por fermentación y desti-
lación de la caña de azúcar.

ATRACTIVOS TURISTICOS DE
LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Si usted se encuentra en el estado
de Puebla o tiene planeado un paseo
por este lugar, encontrará una amplia
gama de atractivos, entre los que fi-
guran al Zona Arqueológica de Cho-
lula, la sobria construcción del con-
vento franciscano de Huejotzingo, y
la belleza del barroco popular mexi-
cano en el templo de Santa María To-
nentzintla y Acatepec. En, la ciudad
de Puebla, la capital del estado, se en-
cuentran extraordinarias expresiones
de la arquitectura colonial, civil y
religiosa.

177



Además de muestras arquitectóni-
cas, Puebla ofrece múltiples belle-
zas naturales en parques nacionales,
balnearios de aguas termales y cura-
tivas, caídas de agua y paisajes dignos
de admirarse.

CIUDAD DE PUEBLA

Son numerosos los atractivos que
la capital poblana ofrece al turista,
entre ellos la Catedral, cuyo exterior
es de estilo herreriano y su interior
neoclásico; la Capilla del Rosario,
ubicada en la Iglesia de Santo Do-
mingo de Guzmán, por su estilo ba-
rroco exuberante y su altar de
belleza impresionante, es llamada la
octava maravilla; el convento de San-
ta Mónica, que ahora es museo de
arte religioso, cuenta con pinturas
hechas sobre terciopelo por un indí-
gena de Cholula llamado Rafael Mo-
rante.

Puebla cuenta también con intere-
santes museos, como son el Museo
Bello, que alberga una interesante
colección de antigüedades, pinturas y
objetos de arte; el de Artesanías,
famoso porque se dice que ahí se
inventó el tradicional mole poblano,
cuando el edificio todavía pertene-
cía a las monjas dominicas; el Regio-
nal de Puebla, que muestra diferen-
tes aspectos del estado; también son
importantes el de la Revolución, el
de la No Intervención y el de Historia
Natural.

Existe otro tipo de atractivos,
como son los recreativos que inclu-
yen los Parques Nacionales Iztaccf-
huatl y Popocatépetl y el Parque
Rafaela P. de Zaragoza.

El balneario Agua Azul es famoso
por sus aguas sulfurosas con propie-
dades curativas, además cuenta con
todos los servicios necesarios para el
visitante.

En el mercado del Parián se pue-
den adquirir curiosidades típicas, y
en el Paseo de San Francisco podrá
encontrar una extensa muestra gas-
tronómica y saborear los exquisitos
platillos poblanos que ya hemos re-
comendado.

A sólo 12 km de la ciudad, muy
cerca de Valsequillo, se encuentra
African, un zoológico en donde los
animales viven en completa libertad.

La ciudad de Puebla se localiza
aproximadamente a 132 km de la
ciudad de México por las carreteras
federales 150 6 190.

CHOLULA

En esta localidad se pueden en-
contrar importantes manifestaciones
prehispánicas y coloniales que asom-
bran a todo visitante, como es el
caso de su pirámide dedicada al Dios
Chequinahuiquiahuis, Señor de las
Nueve Lluvias, en cuyos túneles aún
se encuentren hermosos murales pre-
colombinos. Esta población se carac-
teriza porque tiene gran cantidad de
templos católicos, entre los que des-
tacan la Capilla Real, con sus 49
cúpulas.

Cholula se localiza aproximada-
mente a 12 km al oeste de la ciudad
de Puebla.

TEHUACAN

Pequeña población que cuent.
con importantes monumentos religio
sos, como el templo y convent
franciscanos, el Templo del Carme
y la Parroquia de la Concepción, co
cúpulas de azulejos.

Tehuacán es famoso por sus ma
nantiales de aguas minerales y curad
vas; cuenta con varios hoteles y res
taurantes para comodidad del visitan
te.

Tehuacán se localiza aproximada
mente a 120 km de la ciudad d
Puebla por la carretera federal 150.
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STADO DE QUERETARO

RIGEN DEL NOMBRE
Querétaro significa en tarasca

artero: "lugar de las peñas", y en
tomf Ldamarel: "el mayor juego de

Iota".

BICACION GEOGRAFICA
El estado de Querétaro está situa-

o en la región central del país.
alinda al norte con el estado de San
uis Potosi, al oeste con el de Guana-

uato, al este con el de Hidalgo y al
ur con los de México y Michoacán.

LIMA
Es, en términos generales, semi-

co en la zona sur, templado; en
norte, cálido subhúmedo; y al cen-

ro y suroeste, semiseco. Su tempera.
ura oscila entre los 160C y los 270C.

NTRODUCCION A LA
ASTRONOMIA

Esta entidad, rica por su tradi-
Ibn histórica, es en extensión terri-
.rial, de los estados más pequeños
e le república.

Su agricultura es muy importan-
, especialmente en las regiones cen-
o de Amealco-Humilpa, Cadereyta
Serrana; se cultivan el maíz, el M-
I, el trigo, la alfalfa y la vid. En los
utales sobresale el cultivo de la vid

Tequisquiapan y San Juan del
fo, la manzana en Amealco y la
ayaba en Tolimán.

En la región existen pastizales que
ropician el desarrollo del ganado
.vino, ovino, caprino, caballar y -
ular.

Son platillos clásicos de la gastro-
omfa queretana: los chilaquiilss; el
elicioso tamal de azuela; le sopa
ueretana, a base de camote; el tfpi-

mole; el suculento pollo almen-

rada;el pollo "en huerto", rodeado
e frutas; la lengua de vaca con espe-
ias y los tamales conocidos como
uchepos, de elote tierno y azúcar,
erfumados con canela.

Corno dulces son usuales los ela-

borados con camote; y la capirotada,
platillo tradicional de Cuaresma,
con piloncillo y queso. Son famosos
los quesos blancos y cremosos de
San Juan del Rfo, Tequisqulapan y
El Sauz. También se acostumbran los
buniatos de Miel, con piloncillo y
guayaba. Las bebidas típicas son el
mejengue con pulque, maíz, pláta-
no y piloncillo; y el atole de maíz.
También ha florecido la actividad
vitivinícola, elaborándose excelente
vino.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

El estado de Querétaro es el lugar
ideal para el descanso y la recreación.
Esto, aunado con los deliciosos pla-
tillos de la cocina queretana -que
con mucha frecuencia combina en de-
liciosa armonía lo dulce con lo salado
y, especialmente, frutas con carne—
hará que su estancia en este lugar sea
inolvidable.

Entre los platillos que le recomen-
damos saborear durante su visita a
Querétaro están:

Pacholes. Su preparación car late a
bate de maíz muy bien lavado y
molido, el que posteriormente es ba-
tido con manteca, canela, azúcar y
yemas de huevo cocidas.

-.Mamones. Son gorditas que se pre-
paran con maíz crudo y molido, el
cual se bate con queso rallado, agre-
gando un poco de carbonato, canela
y piloncillo al gusto. Su cocimiento
es en comal de barro sobre hojas de
plátano.

Tamales de azúcar. Sus ingredientes
son maíz y quesos secos, endulzados
con azúcar al gusto, nueces picadas,
pases y biznaga, envueltos en hojas de
maíz.

Tamales de quemo con chile. Al igual
que los tamales de azúcar, éstos
también se preparen con maíz y
quesos secos, cambiando los ingre-
dientes dulces por chile ancho, cás-
caras de tomate, tequsaquite y sal.
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Tamales de Muerto. Se preparan en
el mes de noviembre pare el Dfa de
Muertos. Son hechos con maíz ne-
gro, queso y chiles anchos. Lo espe-
cial de estos tamales es su prepara-
ción, pues primero se hace un rollo
con la masa, el relleno se rebana para
luego envolverse en hojas de maíz y
posteriormente ponerse a cocer.

–Tacos de revoltillo. Van preparados
con un guiso hecho a base de jitoma-
tes cocidos, chiles cascabel y huevos,
todo muy bien sazonado y cocido.

Taquitos de camitas Instilo San Juan
del Río). Son elaborados de una ma-
nera muy especial, ya que las tortillas
ligeramente fritas se bañan en una
salsa previamente preparada a base
de chile pasilla, leche y ajo; los taqui-
tos van rellenos con carnitas deshe-
bradas y espolvoreados con ajonjolí
tostado. Su adorno son papas reba-
nadas y fritas, hojas de lechuga y ra-
banito:.

Sopa de elote. Es una crema prepara-
da con elote molido y algunos granos
enteros, leche, caldo de pollo, cebo-
lla, perejil y rajas de chile poblano.
IExquisita!

Sopa queretana. Sabroso platillo de
la cocina queretana de antaño, cuya
preparación es mezclando camote
morado, pechuga de gallina cocida,
manteca, yemas de huevo y especias.
Esta pasta se enrolle y corta en tiras,
mismas que una vez cocidas se in-
corporan a un caldo. Sencillamente
!regia!

Huautzontli. Es a base de militas
hechas con les ramas de huautzontli
cocidas y queso, capeadas con huevo
batido y fritas en aceite; una vez lis-
tas se sumergen en un caldillo previa-
mente preparado con jitomate, cebo-
lla, ajo, perejil y caldo de pollo, en
el que hierven agregándoles chiles de
árbol secos al gusto.

nos –de donde deriva su nombre–
además de una cope de vino blanco.

Pollo almendrado. La salsa que
acompaña al pollo se prepara con al-
mendras fritas, hígado de pollo coci-
do, jitomate asado y molido, caldo
de pollo, perejil picado y chiles jala-
peños enteros.

Lengua mechada. Es preparada de
una manera muy peculiar: primera-
mente, se mecha la lengua con jamón
serrano, salchichas y chorizo, y se
dora ligeramente con manteca callen
te; después se termina de cocer con
alcaparras, pasas, almendras, perejil,
el resto del jamón, salchichas, chorizo
y un vaso de vino tipo jerez seco, que
le da un sabor característico.

Lomo a la ggeretana. Este es un pla
tillo además de delicioso muy senciil.
de preparar, pues sólo hay que cocer
el lomo en una salsa preparada con
chiles jalapeños, ciruelas picadas, pi
mienta y pimentón.

Mole queretano. Es elaborado con
chile ancho y chllacate, almendra
canela, chocolate, tomate, jitomate
especias y, como ingrediente espe
cial, semillas de melón molidas con
ajonjolí tostado. Se sirve con pieza
de pollo.

DULCES TIPICOS

Camotes de Querétaro. Aunque su
Ingredientes sólo son tres; camot
blanco, azúcar y limones, su prepara
ción es muy laboriosa. Se cuece
los camotes y se cristalizan con mie
de azúcar; este procedimiento
repite durante tres días para poste
riormente ponerlos a secar al sol.

Capirotada. Dulce muy casero, qu
consta de pan dorado con queso ti
añejo, acompañados con pasitas y ca
cahuates, endulzado con miel
piloncillo y canela.

d

Polio en huerto. Es un platillo muy BEBIDAS
típico del estado; el pollo es prepa-
rado con cebolla, jitomate, ejotes Atole de aguamiel. Muy típico d
tiernos, calabacitas, caldo de pollo, este estado, se prepara a base d
pan blanco dorado y molido, clavos, "puscua" –que no es más que mal
pimientas y peras, manzanas y duraz-  hervido en agua– al que hay qu
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agregar el aguamiel, dejándolo hervir
hasta que esté en su punto.

Mejengue. Pulque curado con maíz,
piña, plátano y piloncillo. Es bastan-
te fuerte.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

El estado de Querétaro tiene un
graiI carácter histórico, pues fue mar-
co de sucesos trascendentales para
nuestro país, como la conjura de la
Independencia, el 15 de septiembre
de 1810; el fusilamiento de Maximi-
liano el 19 de junio de 1867 y la
promulgación de la Constitución de
1917. Todas las localidades del esta-
do poseen claras muestras del arte
colonial mexicano.

Favorecida por la naturaleza, la
región ofrece gran cantidad de aguas
con propiedades curativas. Cuenta
además con lugares como la presa
Constitución de 1917 y Amealco,
en donde se puede practicar la pesca
y la caza deportiva, respectivamente.
El desarrollo turístico más impor-
tante de la entidad es, indudable-
mente, Jurica, fraccionamiento cam-
pestre que posee un centro comercial
y artesanal, y donde se pueden practi-
car deportes diversos, como equita-
ción, tenis, golf y natación.

En fin, un recorrido por el estado
de Querétaro, por breve que sea, sig-
nifica una estancia tranquila e inolvi-
dable.

QUERETARO

Esta ciudad encierra un grato am-
biente de provincia, cuenta con
agradables rincones y paseos de sa-
bor colonial proporcionado por sus
majestuosas edificaciones del siglo
XVIII, entre ellas se encuentran el
Palacio de la Corregidora, ahora de
Gobierno; el Instituto de Bellas Ar-
tes, los Reales Colegios de San Igna-
cio y San Francisco Javier (prepara-
toria Centro) y templos y exconven-
tos como el de las Capuchinas, de la
Santa Cruz, de Nuestra Señora del
Carmen, de San Agustín —que ahora
alberga el Palacio Federal— y el de
Santa Rosa de Viterbo, estos dos
últimos construidos por el arquitecto
queretano Ignacio Mariano de las
Casas. La Casa de la Marquesa, le de
los Perros —llamada así por las figu-
ras de perros realizadas en cantera
que ostenta en su fachada— y la del
Marqués, tambiefi son edificaciones
del siglo XVIII, de estilo barroco.
Otra construcción importante de la
época es el famoso Acueducto, for-
mado por 74 arcos de medio punto

de cantera rose y mampostería. No
podemos dejar de mencionar la her-
mosa Catedral de Querétaro, que data
del siglo XVIII y muestra la transi-
ción entre los estilos barroco y neo-
clásico.

Querétaro también cuenta con ar-
quitectura moderna, como es el
Teatro de la República, construido
en el siglo XIX con el nombre de Tea-
tro Iturbide; y el templo y exconven-
to del Santo Nombre de Jesús (Tere-
sitas), obra de Manuel Tolsá.

Para conocer la historia de la ciu-
dad es obligada una visita al Museo
Regional de Querétaro, ubicado en el
que fuera templo de San Francisco;
cuenta con salas de exposición sobre
arqueología, historie, arte popular y
pasajes de la Revolución y de la Cons-
titución.

En cuanto a diversión y paseos al
aire libre, se pueden realizar en la Pla-
za de la Independencia, en la Plaza
de la Constitución o en la Alameda.

Para contemplar una hermosa vis-
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ta panorámica de la ciudad, no hay
otro lugar como el Cerro de las Cam-
panas, que tiene su historia, pues en
este sitio fueron fusilados el Archi-
duque Maximiliano y los Generales
Miramón y Mejía, el 19 de junio de
1867.

Querétaro se localize aproximada-
mente a 222 km de la ciudad de Mé-
xico por la autopista México-Queré-
taro (57 D).

SAN JUAN DEL RIO

squerla población qua ofrece al
visitante importantes muestras arqui-
tectónicas, como son, el templo de
Santo Domingo, la Parroquia, que da-
ta del siglo XVII; el Santuario del
Carmen, el Antiguo Hospital, el Pala-
cio Municipal y el puente de cinco
arcos edificado en 1720. Todas es-
tas construcciones dan al lugar un
auténtico aire colonial. Pera practi-
car la natación y disfrutar de aguas
termales, San Juan del Rfo cuenta
con 4 balnearios: Venecia, Santa Mó-
nica, Agua Rice y Los Siete.

Entre las artes populares se pue-
den encontrar hermosos objetos de
vara y mimbre. En esta zona s cul-
tiva con buenos resultados la vid y s
papaban vinos excelentes; los quesos
y productos regionales derivados de

la leche son de gran calidad.

San Juan del Rfo se localize apro-
ximadamente a 52 km de la ciudad
de Querétaro por la autopista Méxi-
co-Querétaro (57 D).

TEQUISQUTAPAN

Lugar donde le artesanía en vara
es de gran fama, y en donde se tra-
bajan el mimbre, le vera de sauce, el
retén y el bejuco, así como artículos
de lana y cerámica. La población es
realmente atractiva por sus calles cur-
ves y empedradas, llenas de casas
blancas con balconerfa rústica y faro-
les coloniales, su plaza principal con
su tradicional kiosco, sus portales e
interesante arquitectura religiosa, co-
mo la Parroquia de Santa María de la
Asunción, construcción del siglo
XIX, y la Cepilla de la Magdalena, del
siglo XVI. A todos estos encantos
habrá que sumar sus aguas termales,
en sitios como los balnearios La
Perla, El Relox, Neptuno, Las Deli-
cias y San Francisco, equipados con
todos los servicios turísticos.

Tequisquiapan se localiza aproxi-
madamente a 72 km de la ciudad de
Querétaro por la autopista México-
Qurétaro (57 D) y por la carretera
federal 120.
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STADO DE
UINTANA ROO

a RIGEN DEL NOMBRE
La entidad debe su nombre el cau-

.illo Andrés Quintana Roo, quien
ue destacada figura dentro del mo-
!miento de Independencia y la ins-
auraclón de la república. El estado

•e Quintana Roo es el más joven del
ais, pues se convirtió en Estado

Libre y Soberano por decreto del 8
.e octubre de 1974.

UBICACION GEOGRAFICA
Se encuentra en el extremo este

•e la Península de Yucatán, Co-
linda al norte y al este con el Mar
aribe, al sur con Belice y Guatema-

la, y al oeste con los estados de Cam-
peche y de Yucatán.

CLIMA
En la región existen 2 tipos de cli-

ma: cálido subhúmedo y cálido hú-
medo. El primero se registra en la
totalidad continental, y el segundo
n la Isla de Cozumel. La temperatu-

ra media anual es de 26 a 25.50C,
respectivamente.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

Debido a la envidiable ubicación
geográfica del estado (cuenta con 860
km de litorales bañados por el Gol-
fo de México y el Mar Caribe), en la
cocina quintanarroense los mariscos
juegan un papel muy importante,
principalmente en la zona norte.
Tierra adentro, donde la espesura de
las selvas se hace más densa, también
es posible saborear exquisios platillos
de la fauna acuática, ya que a través
de toda la entidad se encuentran di-
seminadas más de 45 lagunas, ceno-
tes, esteros, manantiales y el Río
Hondo. todos con una gran variedad
de especies comestibles.

El frijol y el grano de maíz son
alimentos básicos en la preparación
de platillos en numerosa variedad de
combinaciones. Muchas yerbas co-
mestibles como la chaya, cilantro y
epazote; verduras como la calabaza,
chayote, ócoro, yuca, cebolla mora-
da y otras, son populares en la ali-

mentaci6n de los pobladores de la
zona.

Naturalmente, la carne de animales
de la región —como venado, , jabalí o
cochino de monte, tepezcuintle o pa-
ca, guajolote ocelado o pavo de mon-
te, armadillo, chachalaca, patos y ga-
llinas— son incluidos en las comidas
diarias. Como si todo esto fuera
poco, las frutas de la región, como el
cocoyol, el zacpá, la anona, los
icacos, la grosella, la almendra y la
uva de mar, también constituyen un
deleite para el paladar.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Las gastronomía de Quintana Roo,
además de excelentes platillos a base
de pescados y mariscos y de carnes de
animal de corral o caza, cuenta con
platillos propios de la cocina yucate-
ca y campechana, preparados a la
manera muy tradicional del pueblo
qu intanarroense.

Esto y más hace que los lugareños
brinden desinteresadamente su acos-
tumbrada hospitalidad al visitante,
quien queda atrapado entre las mara-
villas que ofrece la comida regional
demostrando con ello la exquisitéz
y dulzura del estado de Quintana
Roo.	 He aquí algunas delicias:

Chachacwall. Tamal de masa mez-
clado con achiote y chile, relleno da
carne y envuelto en hojas de pláta-
no.

Empanadas de cazón. El cazón ya
cocido y desmenuzado se prepara con
jitomate, cebolla y hojas de epazote;
cuando está espeso se rellenan las em-
panadas —hechas con masa para torti-
llas— y se frien.

Crema da mariscos. Esta deliciosa

wBotana de caracol. Consiste en cara-
coles picados y cocidos en agua, jugo
de naranja, cebolla y sal, sazonados
además con especias, cebolla, vinagre
y chiles xcatik, que les dan un sabor
especial. Cuando está frío el guiso, se
sacan los chiles para agregar jitomate
y aguacate picados.
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crema es elaborada a base de pulpa
de pescado, camarón, langosta, cara-
col, jitomate, cebolla y pimientos
morrones.

Sopa de aleta de caguama. Es prepa-
rada con aleta y pecho de caguama,
acompañada con repollo y otras ver-
duras; al final se agrega chile jalapeño
picado y unas gotitas de limón.

"Rice end beans". Delicioso platillo
con influencia del país vecino, Beli-
ce. Es preparado a base de arroz y
frijol mezclado con leche de coco y
acompañado de pollo adobado, salsa
de tomate y plátanos fritos.

Calamares Tulbm. Van preparados
con apio y zanahoria, y aderezados
con aceite de oliva, limón y orégano.
Se deben servir frescos en una hoja de
lechuga romanita.

Langosta a la mantequilla. Le lan-
gosta es barnizada con mantequilla
y luego cocida a la plancha o en sar-
tén. Es un platillo delicioso, además
sencillo de preparar; puede acompa-
ñara" con cualquier ensalada o arroz
blanco.

Tik-n-chik. Es un gran pescado
abierto por la mitad y asado en una
fogata, cocido con jugo de limón,
cebolla y sazonado con achiote y
recaudo rojo.

K'ol. Salsa de bolitas de masa coci-
das en caldo de pollo o de otra ave
de caza.

,Mucblpollo. Consiste en un gran pas-
tel de mese teñida con achiote y
relleno con pollo, pavo o puerco,
sazonado con epazote, cebolla, chile
y otros ingredientes; envuelto en
hojas de plátano se cuece bajo
tierra. Es tradición prepararlo espe-
cialmente para el Dfa de Muertos.

"Steak" de venado. Este delicioso
platillo es de los más representativos
del estado y además sencillo de pre-
parar: sólo hay que picar finamente
rabanitos, cebolla, cilantro y jitoma-
te, para revolver todo con la carne de
venado desehebrada, agregándole ju-
go de naranja agria, aceite de oliva,

sal y pimienta. Ya para servir,
decore con rodajas de cebolla, pt
mate, limón y papas a la franca
Este platillo es parecido al salpicón.

Cherna a la Quintana Roo. Es un
de los platillos más típicos del estad•
Preparado con rebanadas de pescad
tipo cherna, en salse de jitomate
especias, adornadas con aceitunas.

Chocolomo. Receta preparada c
diferentes carnes; primero se cue
carne de res en trozos, h fgado y cor
zón de ternera con cebolla, pimien
y sal; después se Incorporan riñon
limpios cortados y rebanados de II
agria.

Poc-Chuc. A base de carne de pue
co. Primero se hace une salsa con j
tomates asados y molidos, chiles, c
!antro y sal. La carne, untada co
sal, pimienta y jugo de limón, se coc
ne a le parrilla al término desead•
para luego bañarla con la salsa prep.
rada anteriormente, cebolla asad
cortada en trozos y jugo de naranja.

Pescado en aculó. Se prepara u
pescado grande —de 2 kilos aprox
madamente— que se rellena y cub
con un guisado de jitomate, ceboll
ajo, perejil, unas gotas de salsa ingl
se, aceitunas y alcaparras; para ho
nearlo es colocado en un refract
rio engrasado donde se han acorn
dado previamente las hojas de scull
con las que va envuelto el pescad
Se sirve bien caliente.

Tepezculntle el mojo de ajo. Es un
receta suculenta y, además, faciI fsim
de preparar, pues sólo requiere f re
en aceite de oliva ajos picados, agr
gar el tepezcuintle cocido y e
trozos, hojas de laurel, chile piquí
sal y pimienta, sazonar y 'fistol U
platillo muy típico.

Cochinka pibil. Al igual que en otr.
estados de la región del sureste,
Quintana Roo también se prepara
cochinita pibil de manera simile
con carne de lechón, achiote y hoj
de plátano, pero con un sazón m
especial que le dan los cocineros
esta entidad.
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Kivi. Es un platillo a base de carne
molida y trigo puesto a dorar por
piezas separadas de forma alargada;
va acompañado de un curtido de ce-
bolla con naranja agria. Este guiso es
una muestra de la influencia de la
cocina árabe en la gastronomía de la
región.

DULCES TIPICOS

Dulce de Coco. Elaborado a base de
zúcar hervida con canela. El coco

rallado se agrega a la miel cuando ésta
haya espesado.

arengue. Preparado con claras de
uevos batidas con azúcar, una pizca
e tremor tártaro y cáscara de limón
aliada.

ojarasca. Se hacen bolitas con masa
e harina de maíz, como para hacer
ortillas, se tortean hasta que queden
ompletamente delgadas y se frien
n aceite, una vez doradas se revuel-
an en azúcar mezclada con canela
olida.

ulce de papaya. Es un delicioso
ostra elaborado con papaya, azúcar
rajas de canela También se puede

reparar con calabaza.

leve de coco o de guanábana. Para
ofocar el excesivo calor, siempre es
efrescanre una deliciosa nieve, aquí
e prepara con el coco o la guanába-
a licuados y agregándole leche,
zúcar y vainilla.

EBIDAS

tole de maíz tierno. Elaborado a
ase de maíz cocido desleído en

agua.

Balché. Atole de maíz endulzado
con miel o ants.

Xtabentún. Licor casero de anís.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

El estado de Quintana Roo es una
tierra que posee portentosas maravi-
llas naturales y reminiscencias del má-
gico mundo de los mayas. Muestra
de ello son la caleta de Xel-Ha,
X-Caret, X-Cacel, Akumal y las zonas
arqueológicas de Kohunlich, Tulúm y
Cobá, además de los formidables
destinos turísticos de Cancún, Co-
zumel e Isla Mujeres.

CANCUN

Uno de los paraísos más extraordi-
narios del país, en donde el turista
podrá disfrutar de un sinnúmero de
actividades como pesca, esquí, nata-
ción, buceo, etc., además de disfru-
tar de la increíble belleza del Caribe
Mexicano, donde las aguas son tan
limpias y azu'les que semejan cielos
y la arena tan blanca y fina como
talco. En medio de toda esta maravi-
lla natural el visitante encuentra una
espléndida planta de servicios turísti-
cos, pues al planear su construcción,
hace poco más de 20 años, se previó
su espectacular desarrollo.

Cancún está ubicado aproximada-
mente a 380 km de Chetumal por la
carretera 307.

COZUMEL

De gran importancia turística es la
Isla de Cozumel, isla grande, bañada
por las aguas transparentes del Cari-
be. Su vegetación es bella y su clima
estable; cuenta con todas las activi-
dades complementarias para dar al
turista una grata estancia, como son
centros nocturnos, renta de equipo
deportivo, de automóviles, servicio
médico, bancos, etc.

Un lugar digno de visitarse en Co-
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zumel es el Arrecife Palancar, en do-
de se tiene una hermosa muestra de
la vida marina en su ambiente na-
tural. También cuenta con una zona
arqueológica muy interesante.

Cozumel está ubicado aproximada-
mente e 333 km de Chetumal por la
carretera 307 hasta Puerto Morelos,
de donde sale el transbordador hacia
la isla.

CHETUMAL

Es la capital y una de las poblacio-
nes más antiguas del joven estado de
Quintana Roo. Cuenta con excelen-
tes avenidas por las que se llega a
cualquier punto con rapidez y faci-
lidad; se caracteriza por tener una ac-
tividad comercial muy intensa, ya
que es puerto libre. El centro se lo-
caliza frente al malecón, en donde
está la Plaza de la Bandera; posee
asimismo un hermoso jardín a orillas
de la Bahía Chetumal.

La generalidad de la arquitectura
local tiene el encanto de revelar el
recato y tranquilidad de sus habitan-
tes, conscientes de que su ciudad es
un importante destino turístico.

Chetumal se encuentra aproximada-
mente a 1 427 km de la ciudad de
México por las carreteras 186 y 307.

ISLA MUJERES

No por pequeña dejaremos de men-
cionar a Isla Mujeres, lugar de ex-
traordinaria belleza. Sus principales
playas son las denominadas Garrafón,
Coquitos, Lancheros y Concheros,
ésta con su importante mirador. La
isla cuenta con todos los servicios
turraticos.

Isla Mujeres se encuentra aproxi-
madamente a 390 km de Chetumal
por a carretera 307 hasta Puerto
Juárez, de donde sale el transborda-
dor hacia la isla.
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ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI

ORIGEN DEL NOMBRE

Es en honor de San Luis, Rey de
Francia, y Potosí al compararse las
riquezas de las minas del Cerro de
San Pedro con las de Potosi en Boli-
via. Otra versión del origen del nom-
bre es que le fue dado a esa ciudad
como homenaje al entonces Virrey
Luis de Velasco.

UBICACION GEOGRAFICA

El estado de San Luis Potosi se
encuentre ubicado en la Altiplanicie
Central Mexicana; colinda al norte
con el estado de Coahuila; al noreste
con los de Nuevo León y Tamaulipas;
al este con el de Veracruz; al sur con
los de Guanajuato, Querétaro e
Hidalgo, al suroeste con el de Jalisco
v al oeste con el de Zacatecas.

CLIMA
Por la conformación de la entidad,

el clima difiere en sus diversas regio-
nes; en La Huasteca, es tropical con
lluvias en el verano; en la zona alta
de la Sierra Madre Oriental, es tem-
plado; y el Altiplano es señalado co-
mo una región árida y semi-árida.

El promedio anual de la temperatu-
ra del estado es: máxima 25.70C
y minima de 10.70C.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

La diversidad climatológica y topo-
ráfica de la entidad, que abarca
ende la Sierra Madre Oriental hasta

as fértiles tierras de La Huasteca,
.esérticas planicies y profundas
.arrancas, ha impreso un sello pe-
uliar a la gastronomía del estado, en
I que la población, ingeniosamente,
a aprovechado los recursos que le
rinda la región en la elaboración de
xquisitos platillos y bebidas de ori-
inal creación.

La vegetación de la planicie, abun-
ante en nopales cuya fruta –la
ugosa tuna, de diversos tamaños y
olores– se utiliza en la elaboración

de platillos y dulces, entre los que
destaca el delicioso queso de tuna,
aportación de México a la gastrono-
mía internacional, o el colonche,
bebida a base de tunas fermentadas.

Como en toda la república, el chile
que abunda en las regiones altas es
muy usado en la cocina potosina, a
la que da sabor, destacando en la
elaboración de las exquisitas enchila-
das. El maíz es base de numerosos
platillos, como los típicos tamales y
molotes.

El desarrollo de la ganadería propi-
cia el empleo de la carneen la prepa-
ración de diversos platillos; y de la
leche, como la de cabra en el Altipla-
no, en la elaboración de ricos dulces
y quesos; también son excelentes los
famosos quesos de bola de Tenqulón,
en La Huasteca –de leche de vaca–
al igual que los que se elaboran en
la zona centro.

Algunas de las bebidas se extraen de
diferentes variedades del maguey,
como es el caso del aguamiel, o del
mezcal que se obtiene por destila-
ción; también está el topocho, que es
el fermento de frutas, especialmente
de la piña.

En la entidad se cultivan, entre
otras cosas: alfalfa, caña de azúcar,
naranja, lima, mandarina, durazno,
aguacate, mango y café.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Las gastronomía en San Luis Poto-
si presenta una variedad asombrosa
de platillos, ya que los ingredientes
que se producen en cada una de las
cuatro zonas del estado varían de
acuerdo a las características de cada
lugar.

Podemos iniciar la reseña con las
delicias propias del área del Altipla-
no y Centro, desplazándonos depués
hacia la zona de la Capital, donde la
cocina potosina se va enriqueciendo
cada vez más, hasta llegar a las zonas
Media y Huasteca, que son las regio-
nes más fértiles del estado, con clima
tropical, una vegetación exuberante
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e impresionantes bellezas naturales.

El comensal podra disfrutar la co-
mida característica de cada región,
entre las que destacan:

palmito. Corazón de cierta palma,
que una vez cocido adquiere suave
consistencia. Es usual servirlo como
botana, platillo de entrada, ensalada
o coctel.	 (Zonas del Altiplano y
Centro).

Pepitas de monte. Papas silvestres,
pequeñas, cuyo sabor es distinto al
de la papa común; cocidas pueden
guisarse o prepararse para ensaladas.
(Zonas del Altiplano y Centro).

Gorditas saladas del Saucito. De ta-
maño mediano y gruesas, están he-
chas con maíz quebrado y manteca
de puerco, rellenas con chicharrón,
chile colorado, picadillo, queso, etc.,
o bien sin relleno; se cuecen en
horno de leña, lo que les da un sabor
especial. (Zona de la Capital).

Gorditas de Morales. Son chicas y
delgadas; una vez cocidas en el comal,
se abren y rellenan con frijoles, que-
so, rajas con queso, papas, picadillo
o chicharrón en salsa verde o roja;
es un delicioso antojito. (Zona de la
Capital).

+Patlache o bolim. Tamal de maíz
quebrado con manteca y chile, relle-
no de una gallina o guajolote entero
previamente cocido; se cuece en
horno de leña, y envuelto en hojas de
plátano. (Zonas Media y Huasteca).

Bocoles. Son una especie de gorditas
de masa revuelta con manteca de
puerco y sal; cocidas sobre comal, se
abren y rellenan con queso, chorizo
y papas. (Zonas Media y Huaste-
ca).

Gorditas de maíz tierno. Estas gor-
ditas constan de masa de maíz tierno
molido, leche, queso y azúcar. Una
vez colocadas en latas limpias de
sardinas, a modo de moldes, se cue-
cen en horno de leña. Se preparan
principalmente en el Municipio de
Tamazunchale. (Zonas Media y
Huasteca).

Zacahuil. Gran tamal que puede
medir hasta dos metros; es elaborado
con masa de maíz quebrado y enchi-
lado, y relleno con carne de puerco
o pollo y chile chino o piquín; se
cuece en horno de leña, envuelto en
hojas de plátano. (Zonas Media y
Huasteca).

Nopalitos. A las pencas tiernas de
nopal se les quitan las espinas y se
rebanan en tiras largas, se cuecen con
sal, cebolla y ajos.

Deben lavarse para quitarles la baba
y así comerlos con frijoles y salsa de
chile, guisarlos de muchas formas di-
ferentes o preparar en ensaladas con
cebolla, cilantro, jitomate, orégano,
limón, vinagre o aceite. (Zonas del
Altiplano y Centro).

Caldo loco. Incluye diversas carnes,
combinadas con verduras y frutas de
temporada, por lo que adquiere un
delicioso sabor. (Zonas media y
Huasteca).

Asado de boda. Es un exquisito guiso

a base de chile ancho y condimento,
al cocerse se le añaden trocitos de
carne de cerdo. Va servido con
arroz blanco; en muchas localidades
es preparado especialmente para las
comidas de bodas. (Zonas del Alti-
plano y Centro).

Cabrito guisado de Cedral. Platillo
especial de las fiestas decembrinas.
El cabrito previamente relleno con
aceitunas, chícharos, etc., es guisado
en su propia sangre y cubierto con
una pasta preparada con manteca de
puerco y chile ancho colorado, moli-
do. (Zonas del Altiplano y Centro).

Cabuches. Botón de la flor de bizna-
ga. Se cuece, y así o guisada se puede
comer como entremés o acompañan-
do a otro platillo. (Zonas del Altipla-
no y Centro).

Flor de Palma. Pétalos de blanca flor
de palma (yuca) que se guisan en di
ferentes formas. (Zonas del Altiplano
y Centro).

Enchiladas potosinas. Típicas de la
capital, son a base de masa teñida con
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chile colorado. Van rellenas de queso
y una raja de chile o salsa de chile
con jitomate; cocidas en comal y ya
para servirse son fritas y puestas en
un platón, agregándoles cebolla fina-
-mente picada. Este platillo se corn-
plementa con frijoles de la olla —gui-
sados o molidos— y guacamole. Son
famosas las que venden por el rumbo
del Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe y las de Soledad Dfez
Gutiérrez; también las hay en los
mercados; las industrializadas, ya em-
paquetadas, pueden adquirirse en
tiendas de autoservicio. (Zona de la
Capital).

Tacos potosinos. Tortillas remojadas
en salsa de jitomate • previamente
sazonada, rellenas con carne de
pollo o queso y fritas sin tostarse.
También pueden ir sin relleno, cu-
biertos con ejotes, papas y zanahorias
cocidas y sancochadas, queso desmo-
ronado y salsa de chile verde o rojo.
Es usual adornarlos con hojas de le-
chuga, rebanadas de jitomate, agua-
cate y crema. (Zona de la Capi-
tal).

Tacos Camila. Se elaboran con torti-
llas remojadas en salsa de jitomate
previamente sazonada, rellenas de
queso y fritas; se sirven sobre lechuga
finamente picada, cubiertos con pa-
pas y zanahorias cocidas y sanco-
chadas, y espolvoreadas con queso.
Generalmente son acompañados con
chile y cuentos o patitas en vinagre.
(Zona de la Capital).

Fiambre. Abundante en ingredientes
es este delicioso platillo que contiene
manitas de puerco, lengua de res,
pechuga de pollo, papas, zanahorias,
chiles largos güeros y rodajas de ce-
bolla cruda, todo macerado a la vina-
greta a base de mostaza. Va servido
en frío, adornado con hojas de lechu-
ga orejona y jitomate. (Zona de la
Capital).

Tostadas de borracho. Tortilla gran-
de de maíz quebrado y tostada en las
brasas. Va untada con chile colora-
do de árbol, y se le agregan frijoles de
la olla, nopalitos cocidos con sal y
una buena cantidad de cilantro y ce-
bolla cruda picados. Las hay en El

Sauto y en Morales. (Zona de la
Capital).

Cecina. Carne de res, salada y seca-
da al sol. En algunas partes de La
Huasteca, a la carne se le agrega jugo
de naranja "de cucho" o agria, lo que
le da un exquisito sabor. (Zonas
Media y Huasteca).

Guisado borracho. Es típico de las
fiestas de algunas localidades, como
Ciudad del Mafz o Rfo Verde; va
elaborado con diferentes tipos de
carne, chile, verdura y pulque, lo
que le da un sabor especial. (Zonas
Media y Huasteca).

DULCES TIPICOS

Queso de tuna. Aportación de Méxi-
co a la gastronomía internacional.
Se elabora con el jugo de tuna cardo-
na que al calentarse forma miel;
aún más caliente se convierte en mel-
cocha, y si permanece más tiempo en
el fuego —siempre moviendo— da
como resultado el queso de tuna,
ya sin el color original —guinda os-
curo— de la tuna, se torna color café
y de consistencia bastante compacta;
su sabor es exquisito. (Zonas del
Altiplano y Centro).

Borrachitos. Bulbo de la flor de la
biznaga que al marchitarse sus péta-
los, y al caer el sol, toma una textura
madura y un sabor a fermento agri-
dulce. De este fermento toma su
nombre. (Zonas del Altiplano y
Centro).

Dulces de leche. A base de leche de
cabra se elaboran jamoncillos, nati-
llas, chiclosos y cajetas en toda la
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región. (Zonas del Altiplano y Cen-
tro).

Biznaga o acitrón. Dulce de color
amarillento semitransparente, de con-
sistencia un tanto jugosa y agradable
sabor. (Zonas del Altiplano y Cen-
tro).

Quiote. Es el tronco de la flor del
maguey, cocido en horno, pelado y
rebanado en rodajas que dan la apa-
riencia de madera; su textura es sua-
ve, parecida a la de la calla de azúcar.
(Zonas del Altiplano y Centro).

Tamales de dulce. Preparados con la
misma masa que los tamales tradi-
cionales, pero con azúcar; llevan tam-
bién pasitas, trocitos de biznaga o
cualquier fruta cubierta, coco rallado
y nueces picadas. Por lo general, la
masa de los tamales de dulce es teñi-
da de color rosa, azul, verde o amari-
llo. Se envuelven en hojas de elote
secas para cocerse al vapor. (Zonas
del Altiplano y Centro).

Gorditas de cuajada. Tradicionales
gorditas elaboradas con masa revuel-
ta en cuajada, canela, queso y azúcar,
más algo de pulque. Ya hechas hay
que espolvorearles trocitos de pilon-
cillo y meterlas al horno de leña; el
piloncillo, ya hecho miel es el queda
el sabor delicioso _y original. (Zona de
la Capital).

Chancenqulllas. Dulce muy popular;
es una tortilla de caramelo de pilon-
cillo con pepita, cacahuate o ajon-
jolí. (Zona de la Capital).

Calabaza en tache. Delicioso dulce,
hecho con calabaza cocida en miel
de piloncillo. (Zona de la Capital).

Quesos de almendra, piñón o nuez.
Finos y delicados manjares, elabora-
dos principalmente en Navidad, a ba-
se de almendra, piñón o nuez moli-
dos, miel o azúcar. (Zona de la Capi-
tal).

Panecitos de queso. Los ingredientes
de estos/dtsliciosos panecitos son ma-

sa de harina de trigo mezclada con
azúcar, leche, manteca, huevo y
mucho Atieso; su cocimiento es en

hornos de leña, utilizando latas a

modo de moldes. Son especiales para
el Día de Muertos. (Zonas Media
y Huasteca).

Pemoles. Especie de galleta o polvo-
rón hecha con pinole; los hay ama-
sados con miel de piloncillo y espol

-voreados con ajonjolí. (Zonas Me-
dia y Husteca).

BEBIDAS

Colonche. Jugo de tuna cardona fer-
mentado; en algunas ocasiones lleva
espolvoreada canela molida. (Zonas
del Altiplano y Centro).

Mezcal. Bebida destilada a base de
pencas de cierto maguey. (Zonas del
Altiplano y Centro).

Aguamiel. Miel de maguey. (Zonas
del Altiplano y Centro).

Nectar. Bebida a a base de aguar-
diente y frutas de temporada que
debe añejarse por lo menos dos años
para que esté en su punto. (Zonas
Media y Husteca).

Jobito. Bebida a base de aguardien-
te y del fruto denominado joto.
(Zonas Media y Huasteca).

Atole de elote tierno. El elote
rebanado se muele, cuela y cuece con
agua, piloncillo o azúcar. Para qu
tome cierto color hay que añadir
unas hojas de aguacate. (Zonas Me
dia y Huastecal.

Atole agrio. El maíz blanco quebra
do, se coloca ya preparado, en u
cantarito durante toda la noche; en
la mañana se saca y se vuelve a moler
luego se cuece con agua hasta qu:
hierva y —si se quiere dulce— ha
que agregar piloncillo. (Zonas Medi.
y Husteca).

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Tradicional estado de la república,
protagonista de importantes aconteci-
mientos históricos, San Luis Potosi
posee la riqueza agrícola y ganadera
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e La Huasteca. Edificaciones neo-
!Amas y barrocas dan a sus ciudades
n bello marco arquitectónico; sus
usaos e institutos muestran la cuI-
ra de la población, huertos y jardi-

es purifican y embellecen el ambien-
y hacen de la entidad una de las

As hermosas del país.

Son centros económicos de impor-
ncia: Ciudad del Mafz, Ciudad Va-

es, Rfo Verde y Matehuala; y son
ntros mineros: La Paz, Charcas,
uadalcázar y Real de Catorce, ac-
almente considerado como una

iudad símbolo de la antigua riqueza
mera del estado.

IUDAD VALLES

Es uno de los principales centros
omerciales de la entidad. En el ce-
ro de la ciudad podrá visitar el
useo Regional Huasteco, que posee
na valiosa colección de piezas ar-
ueológicas de la región. Muy cerca
e la localidad existen impresionantes
ellezas naturales, la importante zona
rqueológica de El Consuelo, agrada-
les poblados, y Taninul, balneario
ue tiene un manantial de aguas
Ifurosas, hotel, alberca y grandes
rdines. Se encuentra aproximada-
ente a 10 km de Valles.

Ciudad Valles se localiza aproxima-
amente a 265 km de la ciudad de
an Luis Potosi por la carretera fe-
eral 70.

ATEHUALA

Fundada en 1550, sus calles estre-
has le dan un cierto carácter virrei-
al con tranquilos jardines sombrea-
os. Alrededor de la agradable Pla-
a Principal se encuentran aún algu-
as construcciones antiguas, como los
rcos y el Templo de San Salvador.
ntre los edificios contemporáneos
até la Parroquia de la Inmaculada
oncepción, que sigue las formas de
Catedral de Lyon, Francia.

Matehuala está situada aproximada-
nente a 193 km de la ciudad de San
_uis Potosi por la carretera federal
57.

SAN LUIS POTOSI

Ciudad antigua, calmada y solarie-
ga, de calles angostas con preciosos
y señoriales edificios civiles de arqui-
tectura virreinal y porfiriana, vestida
con elaborados trabajos de cantera,
balcones, madera tallada y herrería.
Ciudad eminentemente barroca, sus
construcciones más destacadas son la
Caja Real, ocupada desde hace algu-
nos años por la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí; el templo
de la Virgen del Carmen, las capillas
de Loreto y Aranzazú, San Francisco,
—con su sacristía— sin olvidar la Ca-
tedral y el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. También cuenta
con arquitectura neoclásica, como el
Teatro de La Paz, el Palacio de Go-
bierno, que fue sede del Gobierno de
la República en 1863 y 1867, y de
Hadsburgo donde firmó Juárez la
sentencia de muerte de Maximilia-
no; el Palacio Monumental, en el
que vivió Francisco I. Madero cuando
tuvo la ciudad por cárcel; el edificio
!piña y la Caja del agua.

Merecen una visita la Casa de la
Cultura, bello edificio que alberga
una colección de obras de arte,
piezas arqueológicas y artesanías; el
Museo Nacional de la Máscara, único
en México ubicado en una hermosa
casa de principios de siglo, cuenta
con una valiosa colección de másca-
ras de diversas partes de la repúbli-
ca; si desea conocer algunos aspec-
tos de la cultura huasteca y la Capilla
de Aranzazú, visite el Museo Regio-
nal Potosino en lo que quedó del
antiguo convento franciscano; si es
amante de las artesanías debe acudir
a la Casa de las Artesanía o Museo
Regional de Arte Popular, instalado
en lo que fuera una espléndida casa;
para los aficionados a la fiesta brava
está el Museo Taurino, a uno de los
lados de la Plaza España; quien pre-
fiera el arte moderno puede acudir al
Centro de Difusión Cultural del Ins-
tituto Potosino de Bellas Artes, de
arquitectura contemporánea; también
está la Casa Othón, pequeño museo
en lo que fuera la morada del poeta
Manuel José Othón.

La ciudad, con su cielo admirable-
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mente limpio y sus hermosas puestas
de sol, ofrece otras atracciones de
gran interés, como el Archivo Histó-
rico del Estado, la Alameda Juan
Sarabia y el Centro Cultural y Re-
creativo Tangamanga —con una su-
perficie de 411 hectáreas— que com-
prende un programa de forestación,
con áreas de esparcimiento recrea-
tivo, cultural y deportivo, zonas de
juegos infantiles, juegos mecánicos,
el moderno Teatro de la Ciudad
—al aire libre con capacidad para
8000 personas— el Centro de Conven-
ciones y un museo.

San Luis Potosi, siempre dispuesta
a acoger a todos sus visitantes está
situada aproximadamente a 419 km
de la ciudad de México por la carre-
tera federal 70.

SANTA MARIA DEL RIO

Pintoresca población con gente
amable, buena y generosa. En los

talleres y en las casas se pueden v:
a los artesanos tejiendo los tradici.
nales rebozos de seda o artisela d
hermosos colores, y taraceando
maderas, trabajos que Santa Mari
del Rfo ha dado a México y al mu
do. La cesterfa de vara, los objet•
hechos con ixtle y los morrales d
hilo son otras de las artesanías qu
aquí se producen.

La plaza principal, agradablemen
sombreada, está rodeada de bellas
antiguas construcciones y del fra
ciscano templo parroquial con ampli
atrio. A unos kilómetros de San
Marfa del Rfo, al norte, se encuent
el balneario de Ojo Caliente. Y
sur, el de Lourdes, ubicado en I
Labor del Rfo, con aguas medicin.
les; ambos balnearios brindan instal:
clones de hospedaje.

Santa Marfa del Rfo se locali
aproximadamente a 46 km dele ci
dad de San Luis Potosi por la carr
tara federal 70.
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'ESTADO DE SINALOA

ORIGEN DEL NOMBRE
Sinaloa es una palabra del dialecto

cahlta, compuesta de las voces sine,
une especie de pitahaya, y lobule,
"cesa redonda"; así que el nombre

l
alnalobala se transformó en alnaloba
y finalmente en Sinaloa, que significa
"pitahaya redonda".

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Sinaloa se localiza al

norte de la costa mexicana del Océa-
no Pacífico y tiene una superficie de
68 328 km cuadrados. Limita al nor-
te con el estado de Sonora, al este
con los de Chihuahua y Durango, al
sur con Nayarit, y al oeste con el
Océano Pacifico.

CLIMA
En la planicie costera y en les estri-

baciones de las ~tafias le tempera-
tura es cálida y húmeda durante el
verano, templada en la estación in-
vernal, y fría en las cumbres de la
sierre. La temperature oscila entre
los 18 y 330C.

INTRODUCCION A LA
OASTRONOMIA

Sinaloa es una de les entidades pes-
queras más importantes del país, ya
que cuenta con 656 km de litoral y
221.6 hectéreasde lagunas litorales.

Les especies capturadas para con-
sumo humano son: bagre, camarón,
lisa, tilapla, lobina, langostino, cazón,
atún, sardina, mojarra, almeja, tibu-
rón, calamar y otras. Entre los culti-
vos agrícolas destacan: soya, arroz,
trigo, cafia de azúcar, tomate, algo-
dón, cártamo, frijol, garbanzo, maíz,
sorgo, ajonjolí y cacahuate.

Los principales atractivos gastro-
nómicos en la región costera son los
guisos a base de tortuga y los plati-
llos donde predominan los camaro-
nes y callos de hacha. En las reglo-
nes alejadas de la costa predominan
los platillos típicos, como son: el
chileno, que consiste en carne de
puerco exquisitamente condimenta-
da, y la cecina de res frita llamada
mochomo; otras especialidades son

los pajaritos fritos, tamal, y carnitas,
as( como la rosca de harina de maíz
conocida como tacuarines.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Por su extenso litoral, Sinaloa
cuenta con una gran variedad de pla-
tillos a base de mariscos, desde los
sencillos cocteles de camarón prepa-
rados rápidamente, hasta los exquisi-
tos ostiones horneados en su concha
preparados en la coste, además de las
delicias regionales típicas que han
permanecido desde el tiempo en que
se inició el mestizaje en este estado,
como lo son: el pozal* tradicional
preparado con chile rojo, el menudo
blanco típico en Sinaloa, los tamales
de carne de puerco, de pollo, tamales
dula, de pille, "la azuela" y "el
caldillo", guisos comunes en la coci-
na de los hogares sinaloenses.

Asimismo, no podemos dejar de
mencionar que la gran variedad de
productos agrícolas, al alcance da to-
dos en Sinaloa, propicia le elabora-
ción de recetas caseras a base de ver-
duras, como el tradicional coliche de
calabacitas tiernas, la sopa de par-
binza y la de repollo.

Existen otra serie de platillos que se
han adoptado en Sinaloa, típicos de
otros estados, como es el caso de le
carne machaca'originaria de Sonora,
que después de ponerse a secar al sol
se muele para guisarse con verduras.

Pollo estilo Sinaloa. El pollo partido
en raciones y cocido con cebolla,
sal y pimienta, se dora en manteca
para luego colocarse en el pistón con
papas fritas rebanadas. Encima del
pollo van las calabacitas sazonadas,
todo befiado con salsa de jitomate,
lechuga picada, orégano y chile
piqu (n.

Camarones rellena. Elaborados a
bese de camarones gigantes, abiertos
a lo largo y rellenos de una mezcla
prensada de papa, mantequilla, chí-
charos cocidos y perejil picado. Una
vez capeados, el conjunto va adorna-
do con rebanadas de jitomate, pepi-
nos y rabanitos cortados en flor.
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''Camarones sinaloenses. También son
camarones gigantes abiertos por la
mitad y marinados con jugo de
limón, los que, después de haberles
agregado queso rallado en el centro,
se envuelven con tocino para cocerse
a la parrilla o al horno. Van acom-
pañados con arroz blanco y verduras
al gusto.

Coctel de callo de hacha. Elaborado
con ingredientes como limón, cebo-
lla, callo de hacha, aceite de olivo,
jitomate, vinagre, aceitunas, perejil y
pimienta; se sirve en copas cocteleras
después de estar media hora en el
refrigerador o en hielo.

Sopa costeña. Deliciosa sopa prepa-
rada a base de pescado robalo o hua-
chinango, condimentada con yerbas
de olor y pimienta, además de espi-
nacas, papas, zanahorias, jitomate y
cebollas.

dos se doran y finalmente se sirven
con una salsa que contiene hígados
de pichón, cebolla, cominos y sal.

Pescado zarandeado. Otro platillo
típico, consistente en un huachi-
nango, pargo o robalo, abierto por
la mitad y sazonado por dentro y
por fuera, condimentado con vino
tinto y blanco. Posteriormente
es bañado con mantequilla y asado
a las brasas. Se acompaña de arroz
blanco y ensalada.

Menudo. Se prepara en caldo con las I
visceras de res —rigurosamente lim-
pias— a las que se añade nixtamal
—al servirse— chile piqufn en polvo,
cilantro, cebolla y orégano al gusto.

Sopa de almeja. Singular platillo
que consiste en agregar almejas
—después de hervirlas— a una sopa
preparada con verduras picadas y jito- a .•
mate asado y molido con cebollas, ^
condimentado todo con pimienta yM

tomillo.	 yr

Ostiones en escabeche. Los ostiones
puestos a hervir en un traste con
agua, limón y sal, son posteriormente
fritos en aceite y puestos en vinagre,
el cual tiene ajos asados y molidos
con pimienta tostada. Después se
agregan chiles en tiritas y se vacían
en sus conchas, las que se encuentran
sobre hielo picado y pintado en
color verde vegetal.

—^Chilorio. Típico platillo sinaloense,
elaborado con lomo de cerdo ablan-
dado y deshebrado finamente, al que
después de freírlo se mezcla con con-
dimentos y salsa elaborada con chiles
anchos. Va servido con tortillas de
harina y acompañado con frijoles
refritos, arroz blanco y guacamole.

Pichones empapelados. Los picho-
nes crudos, untados con una salsa
especial sazonada con sal, pimienta
y clavo, y revolcados en pan rallado,
se envuelven en papel glassiné unta-
do de manteca y sal; después de coci-

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

El estado de Sinaloa ofrece al visi-
tante numerosos atractivos, tales co-
mo playas, islas, muelles, museos,
lugares históricos y balnearios, entre
otros. Lo mismo se puede practicar
deportes acuáticos en sus hermosas
playas, que ir de cacería o pesca. El
turista puede hospedarse en una cons-
trucción del siglo XVI o en un lujoso
y moderno hotel.

CU LI ACAN

La palabra Culiacán proviene del
náhuatl y significa "donde se juntan
dos aguas", refiriéndose a los ríos
Humaya y Tamazula. Es una de las
ciudades más antiguas en América.
En 1533 el capitán Nuño Beltrán de
Guzmán formó una fundación Ila-
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ada San Miguel de Culiacán; actual-
ene su nombre oficial es Culiacán

e Rosales en honor a Antonio Ro-
les por su resistencia y victoria

nte las tropas francesas en 1864.

Entre los atractivos que ofrece esta
ermosa ciudad, se encuentran la
:tedrai, edificada en 1855; el Cen-
ro Cívico Constitución, en el centro
e la ciudad; el conjunto arquitec-
ónico que incluye un hospital, un
ntro social, un teatro, alberca y

'versos edificios administrativos.
xiste también un museo arqueoló-

ico con cerámica náhuatl del Valle
e Culiacán. Otros lugares dignos de
isitarse son el Teatro Pedro Calde-
ón de la Barca y el zoológico.

A 40 km al noroeste de Culiacán se
ncuentra Imalá, que cuenta con

aguas sulfurosas a 40 0C. Otros lu-
•ares a visitar son las Islas de las !gua-
sa, de las Tijeras y de los Patos, así

como las playas Altata, Barra de
onina, Copas, Dantillos y el Tam-
or.

Culiacán se localiza aproximada-
ente a 1 311 km de la ciudad de

México por la carretera federal 15.

OS MOCHIS

En esta ciudad se pueden visitar el
ardfn Botánico, que cuenta con una
ran variedad de plantas de diversas
artes del mundo; El Farallón, roca
igantesca en donde se localizan colo-
ias de focas y lobo marinos; muy
rca —en la Bahía de Topolobam-

.— un bonito lugar es la playa de
s Animas, en esta bahía hay ser-

icio de transbordadores a La Paz,
.C.S.

A 20 km al norte, en la población
e San Miguel Zapotitlán, se encuen-
ra la Iglesia de San Miguel, hermosa
oya de la arquitectura colonial; cerca
e este poblado se puede disfrutar de
n día de campo a la orilla del Rfo
uerte.

Si se desea admirar la ciudad desde
o alto, puede hacerse desde el mira-
Or situado en el Cerro de la Memo-
ia.

Los Mochis se localiza aproxima-
damente a 212 km al noroeste de
Culiacán.

MAZATLAN

Su nombre deriva del náhuatl
mazatl, "venado", y tian, "lugar
de"; que juntas significan "lugar de
venados". Esta ciudad fue fundada
en 1806 y en mucho se debió a un
grupo de colonos alemanes que se
asentaron allí. Entre los atractivos
turísticos sobresalen: la Basílica de la
Inmaculada Concepción, frente a la
Plaza Principal, construcción del siglo
XIX y con una fachada de estilo
neogótico; el Teatro Angela Peralta,
en donde vivió y murió quien fuera
"El Ruiseñor Mexicano"; y el Fuerte
Carranza o Casa del Marino, escena-
rio de hechos históricos durante la
Invasión Francesa.

Mazatlán cuenta también con un
muelle desde donde salen y llegan
transbordadores que viajan a La Paz
y Cabo San Lucas, B.C.S. A un lado
del puerto se encuentra un pico ele-
vado llamado El Crestón, en el que se
localiza el segundo faro más alto del
mundo, a 156.9 m sobre el nivel del
mar.

Otros sitios dignos de visitar son: el
Monumento a la Mujer Mazatleca,
el Monumento a los Pescadores, la
plaza de toros, el Palacio Municipal y
el Malecón. A bordo de las cale-
sas "arañas" y los triciclos moto-
rizados "pulmonías", se puede disfru-
tar de un paseo por las calzadas Ca-
marón, Sábalo y Carpa Olivero.

También se puede disfrutar de un
oleaje suave en las playas Bruja, Can-
grejo, Cerritos, Norte y Escondida, en
donde es posible practicar deportes
acuáticos.

Frente a la Playa Olas Altas se en-
cuentra la Isla Dos Hermanas, que
ofrece un bello espectáculo de aves
que la pueblan.

'Mazatlán se encuentra aproximada-
mente a 223 km al sur de Culiacán
por la carretera federal 15.
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EL FUERTE

Pueblo fundado en el siglo XVI, en
donde se edificó en 1610 un fuerte
que lleva el nombre del Marqués de
Montesclaros, fue capital de Sinaloa
de 1824 a 1826 y quizá por su cer-
can fa a los estados de Sonora y
Chihuahua se nota un cierto cambio
en las costumbres de los que aquí
habitan. Cerca de allí se encuentra la
presa Miguel Hidalgo, en donde se
practican la pesca y la caza, además
de los balnearios de Agua Caliente y
Jicapo•

El Fuerte se encuentra aproximada-
mente a 289 km al norte de Culia-
cán, por la carretera federal No. 32.

ROSARIO

Este lugar fue cuna de personajes
como el escritor Pablo Villavicencio
—"El payo de Rosario"— y el general
Teófilo Noris. Interesante es la visi-
ta al templo de Nuestra Seflora del
Rosario, construcción del siglo XVIII,
de estilo plateresco. A 25 km al
suroeste se localiza Chametle, a
orillas del Rfo Baluarte. Este pobla-
ción fue uno de los asentamientos
prehispánicos más antiguos en Sina-
loa y, posteriormente, punto de em-
barque hacia el Qriente.

Rosario se encuentra aproximada-
mente a 291 km al sureste de Culia-
cán por la carretera federal 16.

CONCORDIA

Ciudad muy pintoresca y llena de
vegetación, con sus casitas blancas
agrupadas en torno a su minúscula
plaza, frente a la cual se levanta la
Iglesia de San Sebastián, del siglo
XVIII, siendo la única de estilo barro-
co en Sinaloa.

Es una población que se distingue

por haber sabido guardar sus tradi
ciones en alfarería y en la elaboraciór
de muebles coloniales, actividadef
que todavía se desarrollan con baa
tente auge.

Concordia se localize aproximada'
mente a 25 km de Mazatlan por is
carretera federal 15.

COSA LA

Cosala, 'lugar de guacamayas", es
un hermoso y pintoresco lugar ro-
deado por innumerables atractivos
naturales que lo convierten en sitio
ideal para el descanso y deleite del
turista.

Entre sus principales puntos de in
terés se encuentra el Templo de Sta.
Ursula, del siglo XVIII, que es la
capilla principal de Cosala, dedicada
a la patrona del lugar y que se carac-
teriza por sus antiguas y melodiosas
campanas; y el Museo de Minería e
Historia, abierto al público en diciem-
bre de 1980, único en su género, en
el cual se puede apreciar la historia
minera del estado.

A 15 km de Cosala se localiza el
Balneario de Vado Hondo, donde se
puede disfrutar de una gran alberca
natural y de la calda de tres limpias y
frescas cascadas.

La Gruta México, enorme cueva a
18 km de Cosala, en lo alto del 0e-
rro del Palmar de los Fonseca, en
su interior se pueden apreciar enor-
mes estalagmitas de variadas formas y
de enorme belleza.

Cosala está , localizado a 165 km de
Culiacán por la carretera 16 hasta el;
km 101 y luego tomando el entron
que a Cosele por carretera pavimen
tada 64 km hacia las estribaciones de
la Sierra Cosalteca, muy cerca de le
línea divisoria del estado de Duran-
go.
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ESTADO DE SONORA

ORIGEN DEL NOMBRE

Proviene de le palabra ópata xunu-
tia y significa "lugar de maíz".

UBICACION GEOGRAFICA

Limita al norte con los Estados
Unidos de Norteamérica, al este con
el estado de Chihuahua, al sur y oeste
con el Golfo de California, al sureste
con el estado de Sinaloa y al noroeste
con el de Baja California.

CLIMA
Es seco o árido; semiseco en las -

montañas y subhúmedo en las partes
altas; lluvias escasas en verano.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

Siendo una entidad agrícola y ga-
nadera, en su extenso territorio se
encuentren regiones semidesérticas,
tierras propias para la agricultura y
pastizales para el ganado. En sus
aguas abundan numerosas especies de
peces.

Sonora es productor de trigo, soya,
cártamo, uva y caña de azúcar. Tiene
litorales ricos en especies marinas; en
Guaymas se capturan corvina, robalo,
mojarra, camarón y langosta.

Su gastronomía, que tiene reminis-
cencias de la cocina yaqui, utiliza
primordialmente el pescado, el cama-
rón y la carne. Clásicos platillos de
la cocine sonorense son los camaro-
nes en salsa, la torta de garbanzo con
lengua de cerdo, las carnes asedas, el
caldo de queso, las flautas de carne,
el botarate yoqui y el guacabaque;
son populares también, como en todo
el norte, las tortillas de harina de
trigo.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

reme, también se acostumbra, como
en todos los estados del norte, la
carne seca. Pescados, camarones y
ostiones son abundantes en Guaymas
y también forman parte de la alimen-
tación de los pobladores de la enti-
dad.

Algunos de los platillos más típicos
y apetitosos son los que se describen
a continuación:

Caldo de queso. delicioso platillo
que se prepara friendo papas, cebo-
llas, jitomates y chiles en rajas, a lo
que se agrega un litro de leche. Se
hierve esta mezcla a fuego lento y
cuando estén blancas las papes se
les agrega queso de Sonora cortado
en trocitos; se retira del fuego y se
deja reposar con la cazuela tapada
hasta que el queso se derrita.

Enchiladas de suelo. Delicioso antoji-
to que tiene su origen en las antiguas
haciendas sonorenses. Pera prepararlo
se frien tortillas previamente bañadas
con una salse de chiles anchos remo-
jados desde la víspera; se cubre cada
tortilla con longaniza y papas picadas
y colocando encime otra tortilla,
también enchilada. Van cubiertas
con salse de •jitomate y espolvoreadas
con queso.

-.Flautas de carne. Típico antojito
preparado con carne aplanada que se
ase y machaca con ajo para luego
agregarte a una salsa preparada con
chiles asados y jitomate pelado. To-
do lo anterior es el relleno de las flau-
tas.

–.Ostiones en escabeche. Platillo acos-
tumbrado en Guaymas; se prepara
dando un hervor a los ostiones en su
propio jugo, para después freírlos en
aceite. En un recipiente hondo se
coloca una capa de verduras fritas,
encima ostiones, cebolla frita, vinagre
colado (anteriormente hervido con
yerbas de olor y especias) y se deja
reposar por veinticuatro horas antes
de servirse.

Les recetas típicas del estado de So- Nacatamales. Peculiar forma de pre-
nora se besen principalmente en la parar los tamales con una masa alabo-
carne y el pescado. De excelente rada con agua de tequesquite, mente -
Calidad son los cortes de carne cono- ca esponjada y caldo de carne de
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puerco. En hojas secas de maíz se
unta una cucharada de esta masa,
colocándole en el centro carne de
puerco, pasitos o aceitunas. El coci-
miento es al vapor, durante hora y
media.

Carne seca con chile colorado. Esta
carne es para servirse en tacos. Se
prepara el guisado con carne seca
doráda y jitomate molido; las torti-
llas pasan por una mezcla preparada
con chiles anchos desvenados y leche,
para rellenarse con el guisado y hacer
los tacos, que se espolvorean con
queso.

Filete de totoaba. Auténtico plati-
llo sonorense. Los filetes de totoaba
se untan con limón y ajo , molido, se
pasan por harina y se fríen en aceite.
Van servidos con lechuga picada sazo-
nada con aceite, vinagre y sal.

Guacabaque. Tradicional platillo a
base de carne que se prepara ponien-
do a cocer una colisa de res, espinazo,
peche y faldilla. cuando empieza a
cocer hay que agregar garbanzos
remojados y, finalmente, ajos, cebo-
llas y verduras, dejándose hervir.

Frijoles refritos estilo Sonora. Pecu-
liar manera de preparar los frijoles, a
lo que —una vez cocidos y refritos—
se agrega un poco de chile colorado,
una taza de cuajada y queso (quesadi-
110 de Sonora). Se meten al horno y
se sirven muv calientes.

DULCES TIPICOS

Botarate yoqui. Típico dulce cuya
preparación consiste en poner al fue-
go una mezcla de piloncillo y agua

hasta formar una miel ligera. Una vez
fría se le agrega pinole y queso ralla-
do, para servirse en platitos.

Espuma de mar. Exquisitas barritas
originarias de Cananea. Su elabora-
ción consiste en formar dos capas:
una con mantequilla batida, azúcar,
polvo de hornear y nueces picadas; la
otra, con huevos batidos, azúcar, miel
de maíz y maple, que se agrega a la
anterior. Una vez horneadas y frías,
dan lugar a la espuma de mar.

Pinole de Sonora. Tradicional confi-
te que se prepara cociendo maíz en
agua y dejándolo escurrir sobre una
lámina; al siguiente día se tuesta ese
mismo maíz en el comal, tallándolo
con las manos para que suelte la cas-
carilla; se muele con cáscara de na-
ranja y anís y se le agrega piloncillo
y jengibre.

BEBIDAS

Bacanora. Aguardiente de maguey
mezcalero.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Industriosa y progresista, agrícola y
ganadera, Sonora es la segunda enti-
dad en extensión de la república.
Morada preshispánica de indígenas
yaquis, seris y mayos, en ella se ad-
miran sus edificios coloniales y su
arquitectura moderna, así como los
bellos paisajes de sus costas. La
cordialidad de sus habitantes es otra
de sus características.

En Sonora destacan como pomos
de interés la singular Bahía Kino, la
agrícola Ciudad Obregón, la moderna
Hermosillo y la pesquera Guaymas.

BAHIA KINO

Hemosa localidad que nos ofrece
admirables playas de arene blanca.
con aguas ideales para practicar I.
natación y el buceo, o bien la pes
deportiva de especies como el dorad •
y el marlin.

Singular es el poblado de Kino, ha
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bitado en su mayoría por indígenas
saris que elaboran variadas y pinto-
rescas artesanías como tallas de palo,
cesterfa y collares de concha y barro.
La Isla de Tiburón —la mayor del
Golfo de California, a 4 km de Bahía
Kino— es una importante reserva de
fauna y flora salvajes, en la que ha-
bitan venado bura y borrego cima-
rrón. En las aguas de la localidad se
efectúan cerreras de lanchas.

Bah fe Kino se localiza aproxima-
damente a 117 km de Hermosillo
por la carretera federal 16.

CIUDAD OBREGON

Importante localidad agrícola, en la
que se encuentran enclavadas varias
poblacions yaquis. A la entrada de
la ciudad se levanta una bella estatua
de bronce que representa la danza
del Venado, originaria del estado.
En pueblos cercanos como Torim
—fundado en el siglo XVII y donde se
conserva una ermita de esa época—,
Vicam y Potam, se aprecia la auten-
ticidad de las tradiciones; en ellos
son famosas las celebraciones de Se-
mana Santa, San Ignacio de Loyola y
San Juan, en las que los yaquis visten
sus atuendos típicos y ejecutan dan-
zas autóctonas, como la del Venado y
de Los Matachines.

Sitio de recreo a 15 km de la ciudad
es la Laguna Nainari, donde se puede
practicar el esqui acuático y hay
alquiler de lanchas.

Ciudad Obregón se localiza aproxi-
mudamente a 263 km de Hermosillo
por la carretera federal 15.

UAYMAS

Este importante puerto, ubicado en
I Golfo de California, es famoso
• su riqueza pesquera.

En su arquitectura destacan la Igle-
ia de San Fernando, construcción
el siglo XIX; el edificio del antiguo
aneo de Sonora, de estilo neoclási-
o; la Plaza de San Fernando con su

kiosco morisco; el Palacio Municipal,
de fines del siglo XIX; y la Plaza de
los Tres Presidentes, dedicada a
Plutarco Elias Calles, Adolfo de la
Huerta y Abelardo L. Rodriguez.

En sus aguas abundan especies co-
mo pez espada, dorado y pez vela,
por lo que se celebran frecuentes
torneos de pesca. Posee una impor-
tante flota cameronera.

Guaymas se localiza aproximada-
mente a 136 km de Hermosillo por
la carretera federal 15.

HERMOSILLO

Es la capital del estado de Sonora, y
su nombre se debe al insurgente
José Marfa González Hermosillo. En
ella destaca su arquitectura moderna
y contemporánea, representada por
construcciones como son su •sobria
Catedral consagrada a La Asunción,
edificada en el siglo XIX; el Templo
de San Antonio, con su fachada del
siglo XVIII, con columnas pareadas;
la Plaza Zaragoza, del siglo XIX, con
su bello kiosco morisco; el Palacio de
Gobierno, de dos plantas con colum-
nas, en cuyo patio se levantan les es-
tatuas de los generales revoluciona-
rios Pesqueira y González y en cuya
escalinata se aprecia un mural acerca
de la historia de Sonora; también
es magnífico el edificio de la univer-
sidad, en cuyo interior se sugiere
visitar el Museo Regional, con inte-
resantes piezas prehiápénicas y en el
que se conservan momias de Yécora
con 10 000 años de antigüedad; la
Plaza de los Tres Pueblos, por su par-
te, recuerda las poblaciones que
quedaron sumergidas bajo las aguas
de la presa Plutarco Elías Calles en
1967.

Otro sitio de interés es el Cerro de
la Campana, en el que existe un
mirador desde donde se puede
contemplar el panorama de la ciudad.

Hermosillo se localiza aproxima-
damente a 1 958 km de la ciudad de
México por la carretera federal 15.
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STADO DE TABASCO

RIGEN DEL NOMBRE

Tabasco proviene del néhuatl y sig-
Ifica "tierra anegada", aunque tam-
ién se le da el significado de "lugar
ue tiene dueño".

UBICACION GEOGRAFICA
Se localiza al sureste de la Repúbli-

ca Mexicana, limitando al norte con
el Golfo de México y el estado de
Campeche, al sureste con la Repúbli-
ca de Guatemala, al sur con el estado
de Chiapas y al oeste con el de Vera-
cruz.

CLIMA
El clima del estado es cálido y hú-

medo la mayor parte del año. La
temperatura máxima llega hasta 420C
y la mínima a 100C; el promedio
anual es de 250C. Las lluvias son
muy abundantes, con volúmenes has-
ta de 2 750 milímetros cúbicos anua-
les.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

Región de exuberante selva, en Ta-
basco predomina un clima cálido hú-
medo, ideal para la agricultura. La
entidad cuenta con abundantes tie-
rras de riego y temdoral, siendo pro-
ductora de maíz, frijol, copra, caña
de azúcar, arroz y cacao, en el que
ocupa el primer lugar en la repúbli-
ca. Dentro de la fruticultura destaca
el cultivo del plátano, naranja, sandia
y limón.

Para la actividad pecuaria hay ex-
tensos pastizales, principalmente en
las regiones de La Chontalpa. Balan-
cén-Tenosique, El Centro, Emiliano
Zapata y Jonuta. En la planta frigo-
rífica de Tabasco se empacan grandes
cantidades de carne de res de excelen-
te calidad.

La gastronomía de Tabasco, de
carácter mestizo, aprovecha los recur-
sos naturales del estado, incluyendo
los del mar. En sus costas se cap-
turan tiburón, robalo, ostión y nu-
merosas especies de tortuga, y así
encontramos platillos clásicos a base
de especies marinas, como la tortu-

ga en salsa verde, en su sangre o es-
tofada, el pejelagarto al horno y el
revoltijo de pescado con chile. A
base de carne se ofrecen el suculento
puchero tabasqueño, la cabeza de
puerco enchilada y el típico potze
tabasqueño.

Es característico de este estado gui-
sar en verde, en chirmol, en adobo o
en ajico; el chirmol de peto, res o
gallina, es otra de las delicias de la
entidad.

También se encuentra una gran
variedad de tamales, como son los
tradicionales de masa colada rellenos
de pavo o cerdo; los chanchamitos,
los tamales de maíz nuevo (maíz
tierno); los de chipilfn, o las mani-
tas, que pueden ser de carne de cerdo
o de res, de frijol, etc., éstos últimos
acompañados de una rica salsa
elaborada a basé de tomate, chile
verde y cebollfn.

Es costumbre preparar platanitos
rellenos (plátano macho maduro) de
carne o de queso; empanadas relle-
nas de carne, o de queso con azúcar;
o el plátano macho frito, maduro o
verde, para acompañar una cierta
variedad de platillos.

Entre las bebidas típicas están la
fresca y sabrosa avene con cacao,
l guasimo, el pozol, el pozo) blanco,

el chorote, la horchata de coco, el
pinole, el polvillo y, además, el deli-
cioso chocolate, ya sea amargo o
dulce.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Su clima, vegetación, fauna y ri-
queza natural, hacen de la gastrono-
mía tabasqueña algo especial, con
platillos típicos muy originales.
Cuando visite este entidad, le sugeri-
mos paladear algunos de los que a
continuación describimos:

Pobre de pescado (tipo barbacoa).
Rebanadas de pescado fritas con un
poco de arroz, las que envueltas en
hojas de yerba santa –asedas previa-,
mente hasta que se impregnan del
sabor y aroma característicos– for-

•

•
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man una especie de tamelito.

Chimol de pejelegrto. El pejela-
garto, rara y deliciosa especie común
de las lagunas, va guisado en chirmol,
tradicional preparación a base de tor-
tilla dorada y molida, pepitas de
calabaza, epazote y jitomate asados.

Frijoles negros con cardo salado. Tf-
pica forma tabasqueña de preparar
los frijoles negros con cerdo y chicha-
rrón, para servirlos cai(entitos y
acompañados de arroz blanco, ensa-
lada de rabanitos, cilantro, cebolla,
chile mashito, limón y sal.

Lengua lampeada. Previamente ca-
peada y cocida con maicena y huevo
batido, la lengua se fríe y agrega al
guiso preparado con jitomate, cebo-
lla y chile ancho. Puede acompañares
con frijoles refritos o arroz blanco.

Carne de res riada con chaya. Pla-
tillo preparado con carne de res sala-
da y plátanos verdes, bañado esto con
une salsa hecha a base de jitomate,
cebolla y las hojas de la chaya; puede
servirse seco y comerse en tacos o en
caldo.

Poohitoque en verde. Este singular
platillo está hecho a base de pochito-
que (tortugas pequeñitas). Una vez
lavadas y limpias, hay que rellenarlas
de plátano verde y apagarlas e una
salse hecha con hojas de chipilfn,
de chile meshito y de chaya licuados;
cuando el guiso dé el primer hervor,
debe agregarse un poco de mesa de
nixtamal y dejar hervir todos los In-
gredientes hasta que la salsa espese.

Robalo a la tabaqua la. El robalo.
una vez limpio, ve relleno con cala-
mares, pulpos y camarón, pera luego
sazonaras con jugo de naranja agria y
horneares. Su complemento es
arroz blanco y hojas de chaya con
plátano verde.

Mleotaa can sanen. Platillo a base de
hicotea (especie que abunde en Ta-
basco) n de tortuga, a le que muy
bien limpia y va cocida, hay que agre-
gar mescales (legumbres semejantes al
camote y usuales en la entidad), plá;
taus verdes cortados en rodajas,
achiote y la sangre del animal, todo

sazonado con chile, clavo, tomate
perejil y pimienta. Acostumbre ser •

vires acompañada de arroz blanco y

una salsa a base de jitomate, cebolla,

chile habanero y perejil.

Pejelagarto en estofado. En víspera

de la preparación de este guiso, el

pejelagarto es asado y despojado de

su concha; al día siguiente hey qu e

desmenuzarlo, agregar jitomate y
chile dulce picado, almendras y pasi-

tos y dejar hervir hasta que espese.

Se sirve bien caliente.

Torta de iguana. Platillo clásico de
Tabasco, que consiste en cocer y
deshuesar la carne, picarla con perejil,
chile y cebolla, mezclar esto con hue-
vos, colocarlo en un molde sobre una

hoja de plátano y hornear.

Pescado sudado. Una vez limpies las

mojarras, sazonadas con sal, pimienta
y aceite, agregar pimiento, cebolla y
chile, tapar con hojas de momo y
dejar que se cuezan.

Tepescuintle adobado. Se clavetee
el tepezculntle —depuás de limpiarlo
y levarlo muy bien con naranja
agrie— para luego vaciarlo en una
mezcle preparada a bese de vinagre,
achiote, sal, cebolla, chile y pimien-
tas gordas, dejándolo reposar un pro-
medio de 3 6 4 horas, finalmente hay
que ponerlo e hervir 4 horas más.

DULCES TIMOS

Pan de Plátano. Preparado con man-
tequilla, harina, huevos, vainilla y plá-
tano, que le da un sabor especial; al
servirlo lleva azúcar espolvoreada.
Puede ser exquisito postre.
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ulce de  papaya-zapote. Papaya-
apote, conocida también como ma-
ay, mezclada con hojas de higo y

on miel pare luego dorarse.

D ulce de guapaque. Se elabora con
uapaquas (frutos de sabor agridul-

propios de le región). Para elabo-
arlo hay que hervir dos mazos de
anela (plloncillo o azúcar) y agregar
I guapaque, dejándolo hervir dos
oras más.

ortille de coco. El coco y la panela,
azclados y molidos, son vertidos

n un recipiente pera ser horneados
urente una hora.

EBIDAS

ozol. Su preparación es a base da
asa de nixtamal, cacao molido y

gua.

ozol con pixte. Es una mezcla de
a(z hervido y pixte (semilla de n-
ote colorado), previamente tostada
molida.

horote. Refrescante bebida prepa-
ada a base de maíz hervido en agua

sal, levado y molido, mezclado con
-cao tostado, pelado y molido, for-
ando una masa gris que se bate y

uela. De preferencia va servido en
(cara.

tol agrio. Bebida hecha con maíz
errnentado y panela, cocidos hasta
ue espesan.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Hay un sinnúmero de atractivos que
caracterizan a este hermoso estado:
el paisaje, con sus matices de verde,
los caudalosos ríos, la variedad de
su fauna y la exuberancia de su vege-
tación —aunados al carácter alegre
y hospitalario de sus habitantes—
hacen de Tabasco un lugar que le
espera con agradables sorpresas.

PARAISO

frutarse del Centro Turístico El Pa-
raíso y practicar la pesca en Puerto
Ceiba, parador en el que pueden al-
qullarse lanchas y saborear exquisitos
mariscos.

Paraíso se localiza aproximadamen-
te a 74 km de Villahermosa, por le
carretera federal 187.

REGION DE LOS RIOS

La Región de los Ríos —formada
por los municipios de Tenosique,
Balancén, Emiliano Zapata, Jonuta y
Centle— representa una zona rica en
historia y belleza. El Museo José Gó-
mez Panero destaca en Balancén,
mientras en Tenosique nos aguarda la
inigualable belleza natural que ofrece
el Rfo Usumaclnta, en el cual se
lleva a cabo anualmente un maratón
náutico que ocupa el primer lugar en
importancia de las contiendas moto-
náuticas del país.

En el municipio de Emiliano Zapa-
ta se encuentra el Parqueo lógico, que
alberga animales típicos de la región;
esta zona cuenta con exuberante ve-
getación y fauna silvestre que utili-
zan para la preparación de ricos
platillos gastronómicos, entre los que
se cuentan el tepescuintie a la pimien-
ta, el armadillo en escabeche y el
venado asado.

VILLAHERMOSA

Situada en la margen Izquierda del
Río Grijalve, en elle se combinan le
belleza del paisaje con los vestigios de
la antigua cultura olmeca y muestras
de arquitectura antigua y moderna.

Las edificaciones más sobresalien-
tes de le capital tabesqueña son: el
Palacio de Gobierno, construcción
del siglo XX en estilo neoclásico; la
Plaza de Armas, también del siglo
XX, con su kiosco y pagoda; y la Ca-
tedral de Nuestro Señor de Tabasco.

No debe dejar de visitarse el Parque
Museo de La Venta, diseñado por el
poeta tabasqueño Carlos Pellicer, en
donde gigantescas esculturas de pie-
dra dan testimonio de la culturaCon su hermosa Laguna de las

Flores, en este localidad puede dis- olmeca.
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El Museo de Antropología Carlos
Pellicer consta de varias salas que
contienen piezas de las culturas olme-
ca y maya; forma parte del Centro de
Investigaciones de las Culturas Olme-
ca y Maya (C.I.C.O.M.). En este
centro también funcionan el Teatro
Esperanza Iris y una amplia zona co-
mercial y artesanal.

El Museo de Cultura Popular exhibe
las manifestaciones típicas de la cul-
tura del pueblo tabasqueño.

Además, el visitante podrá efectuar
un agradable paseo en el Parque To-
más Garrido Canabal, hermoso sitio
enmarcado por la Laguna de las Ilu-
siones, y donde se encuenfra un

zoológico con especies propias de I
fauna de la región.

Una experiencia inolvidable nos es-
pera también a bordo del barco Capi-
tán Beulo, en el que funciona un
restaurante en donde puede pala-
dearse la exquisita comida regional, al
mismo tiempo que admirar el paisaje.

Símbolo de la época actual es el
Complejo Tabasco 2000, en donde se
realizan eventos diversos; en él se
encuentran el Palacio Municipal, el
Parque de la Choca y el Planetario.

Villahermosa se encuentra aproxi-
madamente a 863 km de la ciudad de
México, por las carreteras federales
150 y 180.
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ESTADO DE TAMAULIPAS

OR IGEN DELNOMBRE
Tamaulipas significa "lugar donde

se reza mucho", y según otros investi-
•adores "lugar de montes altos".

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Tamaulipas está situa-
o al noroeste del país, tiene una su-

.erficie de 79 384 Km 2, colinda al
orra con Estados Unidos de Améri-
, al este con el Golfo de México, al

ur con el estado de Veracuz, al
uroeste con el de San Luis Potosi y

:l oeste con el de Nuevo León.

LIMA
Debido a la influencia del mar y la

etención de humedad en las monta-
as, el clima es muy variable; así, en

a llanura costera es seco; al sur cáli-
o semihúmedo; en La Huasteca
úmedo y en las sierras templado.

La temperatura media anual varia
esde los 17 a los 310C.

NTRODUCCION A LA
ASTRONOPdIA

Es una entidad agrícola y ganadera
or excelencia, en la que se desarro-
la la ganadería bovina, caprina, por-
ina y caballar.

Existen tres zonas agrícolas en el
stado: la norte, la centro y la sur, en
:s que se cultivan principalmente
aiz, soya, frijol, caña de azúcar, cf-

ricos y cártamo. Cabe destacar
ue es el principal productor de sorgo
n el país, con una producción mayor
e 1.5 millones de toneladas al
ño; también se producen frutas,
orno mango y plátano.

En sus aguas interiores y marítimas
practica la pesca comercial y de-

.rtiva, con captura de especies, co-
o camarón, tilapia, ostión, cazón,
Iba, satán, robalo, huachinango,
ucha, negrilla, corbina y lobina
egra.

Su gastronomía se basa en pesca-
os, mariscos y carne; así podemos
nconTrar las famosas jaibas ralle-

nas, sopa de mariscos y deliciosos
taquitos de huachinango; entre sus
platillos clásicos destacan el catan en
scabeche y los molotes.

Es apreciada y consumida en toda
la república la come asada a la tam-
piqueña, típica del puerto; también
los calamares en su tinta. Destacan
los quesos de La Huasteca y tes de
Nuevo Santander.

Son antojitos los tamales de calaba-

za y el Metano macho estilo Tamauli-

pas.

Bebidas típicas son la mezcalina y
el aguardiente.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

En la cocina tamaulipeca existen
una gran variedad de platillos típi-
cos, entre los cuales destaca la
famosa carne a la tamplqueña, crea-
da por Don Inés Loredo; el cabrito
al pastor o en su sangre, y los platillos
a base de pescado y mariscos, siendo
la jaiba uno de los más tradicionales
de Tampico, preparada de muy diver-
sas formas, lo que ha motivado que
a los habitantes de este puerto se
les conozca como "jaibos".

Recetas muy populares son las que
detallamos a continuación:

Semillas de mahuacata. Ricas semi-
llas de árbol ébano, cocidas y tosta-
das para un buen comienzo de sus
com idas.

ocoles. Un platillo excelente para
botanear, que consiste en tortitas de
masa de maíz, batidas con manteca
de res y sal, cocidas en comal.

Chochas. (Deliciosas' Flores de
palma pita, previamente cocidas y
guisadas.

Queso. En Tamaulipas se pueden en-
contrar ricos quesos panela y asada-
ros, derivados de la leche de vaca.

Gorditas de manteca. Un antojito
rico para botanear, son preparadas
a base de manteca, masa y sal, y
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servidas con frijoles refritos, aguacate
y salsa roja.

Tamales de puerco. Preparados con
carne de puerco, masa, manteca y
chile cascabel, estos ricos tamales se
diferencien de los demás en que son
mucho más delgados y van envueltos
en hojas de mazorca de mar:.

Chorizo con mies. Este platillo se
elabora con chorizo de puerco gui-
sado con mate de maíz.

Chorizo de cerdo. Platillo elaborado
con carne de cerdo curtida en vinagre
y chile de color, embutido en tripas.

Masita tamaulipece. Típico guiso a
base de carne de cerdo, masa de maíz
y salsa verde,

Sopa de Jaba. Une sope que no pue-
de usted dejar de comer si va a este
hermoso estado; está preparada con
verduras, un caldillo a base de chile
ancho y chile cascabel, y por supues-
to las jaibas desmenuzadas, dejando
algunas enteres pare su adorno.

Jaibas rellena.. Este tradicional pla-
tillo es preparado con la pulpa de las
jaibas, aceitunas, alcaparras y almen-
dras. !Delicioso)

anPabrito en su sangre. Muy gustado
en Cd. Mente, ye que en las zona
áridas crecen arbustos y cierto tipo
de pasto que den un sabor muy espe-
cial a la carne de los cabritos, guisado
en su sangre es la forma de prepa-
rarlo más usual de los temaulipecos.
La sangre del cabrito es cocida con
una remita de yerbabuena y luego
frita con una salsa roja, debiendo
quedar un caldillo espeso.

Asedo de puespo. Guisado con espe-
cias y chile de color, es un platillo
que ee recomiende guisar en cazuela
de berro, y moler la salsa en molca-
jete, ye que le dará un mejor sabor.

Carne asada • la tamplqusfia. Este es
otro delicioso pletlllo que dignamen-
te representa el estado de Tamauli-
pas; elaborado con carne de res (file-
te), sazonado con limón en tiras,
asado en brasas y servido con enchi-

ladee, frijoles, quesos y verduras.

Mechando con huevo. Platillo Poi
tradición del norte de la república
a bese de carne de res seca, deshebre
de y frita con huevo.

Chicharrones guisados. Un platillo
rápido y rico, elaborado con cuerltos
y chicharrones guisados con une salsa
de Jitomate o tomate, según si gusto.

Nopales en pipián. Sensacional guisa
do e base de nopales tiernos picados,
debidamente cocidos y guisados en
pipián,

Negrilla. Este rico pescado llamads;j
negrilla, en postas o cortado en file
tes, se puede preparar en diversa
formas, todas deliciosas.

Camarones rancheros. ¿Por quá nq
probar una receta más de camarones
Estos son cocidos y guisados en sal::
ranchera.

Chicharrón de pecado. Platillo tfpi
co que consiste en postas de pescad'
lobina, fritas como el chicharrón.

Postes de bagre. Este es otra deilcio
se receta a base de pescado bagre e
postas, el que puede guisares en v:
rías formes,

DULCES TIPICOS

Alfajores. Un postre tradicional
base de maíz tostado y molido

urna seca. Platillo típicamente d
norte del país, elaborado con cera
de res fileteada, salada y secada
sol.
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mFSi de piloncillo.

Encurtidos. Rico postre hecho con
calabaza, biznaga, sidracayote, camo-
te y cáscara de naranja.

Gorditas de horno. Deliciosas gordi-
tas de masa de maíz batida y acom-
pañada con queso, van endulzadas
con piloncillo y cocidas al horno.

Pemoles. Un postre de rosquitas de
harina de maíz batida con manteca
vegetal, azúcar y huevo, horneadas.

BEBIDAS

Mezcal de maguey. Consiste' en la
destilación del jugo de la cocción
de las cabezas del maguey.

Agua de huapilla. Se deriva de la fer-
mentación del fruto del agave huapi-
lla.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Tamaulipas, estado fronterizo de
gran importancia en nuestro país,
cuenta con notables ciudades, tales
como Ciudad Victoria, capital del
estado e importante zona agrícola y
ganadera; Nuevo Laredo, ciudad fron-
teriza que se caracteriza por el in-
tenso comercio internacional y el ac-
tivo movimiento turístico; Reynosa,
q::e se distingue por ser una ciudad
comercial, industrial, agrícola y gana-
dera; Ciudad Madero, naciente pobla-
ción, y Tampico, ambos puertos
importantes. La entidad entera
constit;I ye un gran polo de desarrollo
de México.

CIUDAD VICTORIA

Capital del estado, es una moderna
y limpia ciudad impregnada de un
inten'. movimiento comercial, dado
que es el centro de una amplia y po-
nlo, zona agrícola y ganadera.

El centro de le ciudad se delimita
por la Plaza Juárez, con sus jardines
y fuentes; entre sus principales edi-
ficaciones se encuentran le Catedral
del Sagrado Corazón, de una sola

torre; el Palacio de Gobierno; el
Palacio Municipal, edificio construido
en el año de 1860, es uno de los
atractivos más interesantes de la ciu-
dad-capital; así como el museo de la
Universidad Autónoma de Tamauli-
pas.

Otra hermosa plaza es el Jardín
Hidalgo, aunque el sitio preferido pa-
ra pasear es la Alameda Central; al
norte de ésta se encuentra el Esta-
dio con capacidad para 20 mil espec-
tadores.

Dignos de mencionarse son el Cen-
tro Cultural Tamaulipas, que posee
uno de los mejores teatros del país,
galería, sala de arte, sala de juntas,
salón de convenciones y biblioteca; y
el Complejo Gubernamental, consti-
tuido por la Torre de Cristal, el
Centro Cívico, el Palacio Legislati-
vo, el Palacio de Justicia y la Biblio-
teca Pública Marte R. Gámez.

También es importante el Instituto
Tamulipeco de Bellas Artes, que con-
tiene instalaciones en donde se im-
parten clases de diversos géneros
artísticos, como son música, teatro,
danza, escultura, pintura, canto, gim-
nasia, fotografía, etc.

El Parque Zoológico de Tamatán,
importante centro recreativo, cuenta
con área infantil, parque zoológico
y parque deportivo, así como bellos
lugares campestres.

Ciudad Victoria se localiza aproxi-
madamente a 702 km de le ciudad de
México por la carretera federal 85.

CIUDAD MADERO

Población vecina a Tampico, Ciu-
dad Madero se esté transformando en
una ciudad de amplias avenidas y
gran movimiento comercial y turísti-
co, siendo su principal atractivo la
Playa Miramar, de fina arena y suave
pendiente.

Ciudad Madero es, asimismo, uno
de los puertos que registran mayor
movimiento de barcos procedentes de
todo el mundo, que transportan
petróleo y derivados que proceden
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de su inmensa refiner fa.	 también con hipódromo-galgódromo.

En el Instituto Tecnológico Regio-
nal se encuentra instalado el Museo
de la Cultura Huasteca, que contiene
una importante colección de piezas
arqueológicas.

Ciudad Madero se localiza aproxi-
madamente a 242 km de Ciudad Vic-
toria por la carretera federal 80.

MATAMOROS

Esta ciudad se ubica en la frontera
con los Estados Unidos de América,
frente a Brownsville, Texas. Lleva
ese nombre en honor al caudillo
insurgente, Mariano Matamoros; asi-
mismo, se le denomina heroica, leal
e invicta, por la defensa que sostu-
vieron sus habitantes contra los in-
vasores norteamericanos.

Entre sus principales atractivos se
pueden mencionar la Plaza Principal,
con monumentos a Hidalgo y a Juá-
rez; el Museo Casa Mata, antiguo
fuerte empleado contra el ejército
del general Taylor en 1846, muestra
interesante documentos históricos,
objetos militares y cerámica huaste-
ca; el Mercado Antiguo; el Mercado
Juárez; el Centro Artesanal Mata-
moros, con exhibición y venta de
artesanías de todo el país; y el Museo
del Mafz, que muestra una interesan-
te reseñe histórica de este producto.

Matamo ros se localiza aproximada-
mente a 312 km de Ciudad Victoria
por la carretera federal 101.

NUEVO LAREDO

Es la ciudad más importante de la
frontera norte de México, debido al
gran movimiento, por vía terrestre,
de turistas que se internan en nuestro
pa fs.

Es interesante una visita al templo
de la ciudad, en el que resaltan las
esculturas monumentales de los doce
apóstoles hechas en mármol.

Destacan dentro de la ciudad los
monumentos a Miguel Hidalgo y a los
fundadores de Nuevo Laredo; cuenta

En el Centro Artesanal y en el Mer-
cado Maclovio Herrera se exhiben
y venden artesanías, cómo vidrio so-
plado, muebles de madera y hierro
forjado, entre otras, procedentes de
todo el país.

Nuevo Laredo se localiza aproxi-
madamente a 517 km de Ciudad
Victoria por la carretera federal 85.

REYNOSA

Ciudad y cabecera municipal, cuyas
actividades económicas se centran en
el comercio internacional (aduana),
las refinerías de petróleo, la planta de
gas y los centros agrícolas y ganade-
ros.

Fue fundada en 1765 y no ha
mantenido una arquitectura unifor-
me, por ello, se observan con facili-
dad diversos estilos en sus múltiples
construcciones, entre las que desta-
can la Plaza Principal, la Catedral,
la Presidencia Municipal, el Mercado
Zaragoza y la Plaza Niños Héroes.

Sus alrededores ofrecen al visitan-
te incomparables bellezas naturales,
en donde se pueden realizar paseos
o excursiones a lugares como Lomas
de Reynosa y, aproximadamente a
10 km, al parque turístico Las Pla-
yitas.

Características de Reynosa son sus
artesanías, entre las que destacan las
típicas piñatas, finos bordados, figu-
ras de papel maché, vidrio soplado
y hierro forjado.

Reynosa 'se localize aproximada-
mente a 300 km de Ciudad Victoria
por la carretera federal 97.

TAMPICO

Considerado como el primer puerto
de altura del país, ocupa también el
primer lugar entre los puertos expor-
tadores de México.

En la ciudad destacan: su catedral
con portada neoclásica y planta ba•
silical, y sus dos plazas principales,
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la de Armas y La Liberación.

Debido a su cercanía con grandes
lagunas, Tampico centra su atractivo
e importancia en la variedad de luga-
res pera practicar los deportes acuáti-
cos; en sus alrededores se encuen-
tren diversos sitios de recreación, ta-
les como la Laguna de Chaira!, con
balneario y el Club Náutico; las

Grutas de Quintero, por donde corre
un río subterráneo en el que habitan
peces sin ojos; y la famosa Playa Mi-
ramar, perteneciente a Ciudad Made-
ro.

Tampico se localiza aproximada-
mente a 242 km hacia el sureste de
Ciudad Victoria, por la carretera fe-
deral 80.
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ESTADO DE TLAXCALA

ORIGEN DEL NOMBRE
La palabra Tlaxcala proviene del

náhuatl y significa "tierra del ma(z"
o "lugar de tort illas" (lugar de pan
de ma(z).

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Tlaxcala se localiza

geográficamente en la parte centro-
sur-oriente de la República Mexicana.
Limita al sur, oriente y noroeste con
el estado de Puebla; al norte con el
de Hidalgo y al oeste con el de Méxi-
co.

CLIMA
Es templado, moderadamente hú-

medo con lluvias en verano, excepto
en la cumbre del Volcán Malintzln,
en donde es frío y llueve con más
abundancia. Temperatura media
anual: 16.20C.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

Aledaña a la capital de la Repú-
blica Mexicana, Tlaxcala es una enti-
dad que sobresale por su produc-
ción ganadera, frutfoola y forestal,
as( como la de su industria manu-
facturera y extractiva.

Su territorio cuenta con praderas,
ríos y montañas, elementos geográ-
ficos que se conjugan pare ofrecer e
los habitantes de la región Innumera-
bles productos que, delicadamente
combinados, dan origen a la gastro-
nom(a tlaxcaiteca, única en el país.

En ninguna otra entidad como en
esa puede saborearse una barbacoa
de carnero. Los productos de sus
lagunas y presas, como la carpa,
tienen en Tlaxcala su máxima expre-
sión gastronómica, y siendo un esta-
do productor de magueyes y nopales,
los habitantes se han dado a la tarea
de crear deliciosas y exóticas recetas
en las que intervienen no solamente
el pulque y el aguamiel, sino también
el mixlote (la tela de la penca del
maguey), que ofrece a los platillos
un sabor muy especial.

También originales son las recetas a
base de pollo y nopal, y las sabrosas

yerbas de la región, ingredientes
inigualables en sopas o ensaladas.
Asimismo, Tlaxcala tiene fama como
productor de quesos, que comple-
mentan dignamente muchos platillos
y delicioso postres.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

Durante su estancia en Tlaxcala no
deje de saborear la exquisita cocina
y deliciosas bebidas que a continua-
ción mencionaremos:

tlacoyos y quesadillas. Los hay de
diferentes clases y sabores, como son
les quesadillas de flor de calabaza, de
huitlacoche , de hongos, de frijol,
de haba y de flor de frijolillo, entre
otros.

Sopa de tortilla tlaxaltea. Es la
tradicional sopa de tortilla, con la
diferencia de que lleva además chi-
charrón, queso, chile pasilla frito y
aguacate.

Sopa de malva. Nutritivo consomé
de pollo que tiene como ingredientes
malva y tocino, entre otras cosas.
Acostumbre servirse acompañada de
una cucharada de crema ácida.

Sopa de hongos. Platillo cocinado
con hongos silvestres, chile guajillo,
epazote y otros condimentos que lo
hacen único en la región.

Sopa Tlaxattea. A base de granos
de elote molidos a los que se agrega
leche, pera luego ser fritos en mante-
quilla con una rama de epazote. El
añadido final es de crema y rajas de
chile de temporada. También pueden
prepararse con flor de calabaza, chí-
charo y nopales.

Arroz a la tiaxaltea. Esta delicia
tiene la apariencia de un pastel, ya
que incluye una capa de arroz blanco
previamente preparado, otra de rajas
de chile poblano y otra de champi-
ñones. Al llenar el molde, se agrega
queso para que gratine.

Pollo a la Toadán. Preparado a base
de perejil, tomate y salsa verde, ve
envuelto en mixlote. Su cocimiento
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es a fuego lento, para que el vapor
sea el que le dé el sabor y punto apro-
piados.

Pollo en xoma. Consite en un pollo
relleno de picadillo de carne de cer-
do y res, almendras, pasas y nuez, en-
tre otros condimentos. Envuelto en
hojas de mixiote y cubierto con una
penca de maguey, tradicionalmente
se hornea en un hoyo, como la bar-
bacoa, aunque hay quien lo prepare
en horno común.

Pollo en pulque. Pollo cocido en
pulque, con nuez, piñón, almendras,
chorizo, tocino y el hueso de un
jamón, lo que lo impregna de un sa-
bor y olor especiales.

Barbacoa en mixiote. Este exquisito
platillo es muy variado. Hay quienes
lo preparan con carnero, pollo,
conejo, pescado, nopales y quinto-
niles. Se envuelve en hojas de mixiote
para cocerse al vapor y después ser-
virse bien caliente, acompañado de
salsa verde y tortillas.

Barbacoa de hoyo. Muy tradicional
en el terruño tlaxcalteca, se prepara
a base de carnero cocinado en horno
subterráneo, lo que le da un sabor
muy original.

...Gusanos de maguey, blancos o rojos.
El gusano se cuece a fuego muy lento
con un poco de sal. Es exclusivo de
determinada época del año, debido a
que el gusano sólo aparece en tempo-
rada de lluvias. A los gusanos se les
llama tecoles.

Mole prieto. Cocinado principalmen-
te en la región de Santa Ana Chiau-
tempan, sus ingredientes son maíz,
picante, masa, especias y condimen-
tos. Se sirve bien caliente y con lon-
jas de cerdo para agregarle sabor.

Cerdo en pipién. Se prepara una
salsa de pepita de calabaza y especias,
que se añade a rebanadas de carne de
cerdo o pollo.

Tlatlapas de frijol molido. Sin
duda una de las especialidades de la
cocina tlaxcalteca. Es elaborada con
frijol tostado, molido y frito, que Ile-

va como agregados nopales, quinto-
niles y una rama de epazote, lo que le
da un sabor exquisito.

Chiles rellenos de frijol. Chiles po-
blanos rellenos de frijoles refritos y
envueltos en harina. Los chiles se
capean para servirse acompañados de
lechuga y salsa mexicana.

Chicharrón en mole verde. Preparado
en salsa de tomate, el mole de chi-
charrón es un platillo muy sabroso
y conocido en la región tlaxcalteca.

Enchiladas de pasilla. A una salsa de
chile pasilla se agregan huevos bati-
dos. Con este preparado son bañadas
las tortillas para luego freírlas y agre-
garles queso y rebanadas de aguacate
y de cebolla.

DULCES TIPICOS

Muéganos con panela. Estos son típi-
cos principalmente de las regiones de
Huamantla y Santa Ana Chiautem-
pan. Van preparados con harina,
royal, levadura y miel de piloncillo.

Requesón con miel de piloncillo.
Postre preparado con requesón y miel
de piloncillo.

Dulce de alegría. Hecho a base de
semilla de amaranto tostada, a la que
se agrega miel de piloncillo o de
abeja. Este manjar data de la época
prehispánica.

Dulce de calabaza. Se hierve la cala-
baza para después bañarla con miel
de piloncillo.
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Pepitorias. Dulce típico hecho a
base de pepitas, miel de piloncillo y
obleas de harina.

Pan de fiesta. Lleva como ingre-
dientes harina, levadura, azúcar, ro-
ya!, leche, y en algunas ocasiones pul-
que. Este pan es expendido en las
ferias y fiestas de nuestro país.

BEBIDAS

Pulque blanco y curado de frutas:
Sin duda es la bebida tradicional en
Tlaxcala; puede tomarse blanco o
preparado con nuez, piñón, guayaba,
apio, naranja, melón, limón y otros
sabores.

Verde. Bebida preparada con agua-
miel, yerbabuena, limones y vodka;
se sirve bien fría. Es sólo para adul-
tos.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

APIZACO

Ciudad ferrocarrilera por excelen-
cia, está considerada como centro
geográfico del estado. Es también un
importante centro industrial. En este
lugar destaca la Basílica de la Virgen
de la Misericordia, de cantera gris y
estilo gótico.

Su fiesta principal se celebra en
mayo con una feria agrícola indus-
trial y artesanal, bailes folklóricos
de la región, corridas de toros y jari-
peos, entre otras actividades. La cele-
bración del Carnaval también tiene
aqu f gran entusiasmo y colorido.

Apizaco se localiza aproximada-
mente a 17 km de la ciudad de Tlax-
cala por la carretera federal 119.

CACAXTLA

Zona arqueológica que se supone
fue baluarte de la cultura olmeca-
xicalanca, y que nos recuerda —por
su ubicación en un lugar elevado en-
tre barrancas— a Xochicalco y
Monte Albán.

Existen allí pirámides, plataformas
ceremoniales y conjuntos habitacio-
nales sacerdotales. Lo más relevante
del lugar es una serie de pinturas mu-
rales que conservan aún gran parte de
la fuerza de su colorido original. Las
columnas se encuentran decoradas
con personajes ricamente ataviados,
que representan un hombre aguar y
un hombre-ave, los que, junto a la
imágen de Ouetzalcóatl, resumen lo
esencial de la cultura mesoamericana.

Cacaxtla se localiza aproximada-
mente a 17 km de la ciudad de Tlax-
cala por la carretera federal 119 a
Puebla, en la desviación a San Martin
Texmelucan.

CIUDAD DE TLAXCALA

Esta típica y tranquila capital pro-
vinciana luce orgullosa una arquitec-
tura colonial de monumentos tan
bellos como el Exconvento de San
Francisco —hoy Catedral de Nuestra
Señora de la Asunción, construida en
el siglo XVI— y la Capilla de la Ter-
cera Orden, donde se pueden admirar
el primer púlpito que existió en Amé-
rica y la majestuosa capilla abierta de
influencia árabe; la Parroquia de San
José es otro hermoso templo expo-
nente del barroco tlaxgalteca. Mere-
cen visitarse también la moderna
Casa de la Cultura; el Museo de
Arqueología y sus valiosas muestras
de cerámica; la picota donde los con-
quistadores martirizaban a los indí-
genas para someterlos; la Plaza de
Armas con su fuente ochavada, rega-
lo de Felipe IV; el Colegio de Bachi-
lleres; la pinacoteca recién restaura-
da; la plaza de toros, el mercado de
artesanías, y el Teatro Xicohténcatl,
con fachada de cantera gris y faroles
de hierro forjado.

En las casas consistoriales, construc-
ción del siglo XVI donde ho se
asienta el Palacio de Gobierno, hay
varios murales que presentan la vida
de los antiguos tlaxcaltecas, obra del
pintor nativo Desiderio Hernández
Xochitiotzin. Otras construcciones
que datan del siglo XVI son La
Alhóndiga y la Capilla Real de Indios,
actual Palacio de Justicia.

249



Otros sitios importantes son la Pla-
za Juárez y el Centro Expositor,
donde se lleva a cabo la feria anual
de la ciudad de Tlaxcala.

El día de plaza es el sábado, siendo
éste el tianguis más importante del
estado por la diversidad de artículos
que ofrece.

Tlaxcala se localiza aproximada-
mente a 120 km de la ciudad de Mé-
xico por las carreteras federales
150,190, 136 y 119.

HUAMANTLA

Fundada en 1534, esta población
es famosa por sus festejos del mes de
agosto, cuando calles enteras son
cubiertas de alfombras de aserrín
y pétalos multicolores, se abren las
exposiciones ganadera y artesanal, se
efectúa la tradicional "huamantlada",
y tanto los lugareños como los turis-
tas disfrutan de los típicos atractivos
de la feria.

Cuente también con un interesante
museo taurino que es muestra de la
gran afición del pueblo por la fiesta
brava. En cuanto a arquitectura reli-
giosa destacan el Convento de San
Francisco, del siglo XVI, y la Parro-
quia de San Luis, construcción barro-
ca del siglo XVIII.

Huamantla se localiza aproximada-
mente a 44 km de la ciudad de Tlax-
cala por las carreteras federales
119 y 136.

LA TRINIDAD

Este centro vacacional es el más im-
portante del estado. Ahf funcionó la
famosa fábrica de textiles La Trini-
dad, de la que se conserva un hermo-
so conjunto arquitectónico de estilo
Inglés. Actualmente ofrece al visi-
tante un moderno y confortable ser-
vicio de hotel, albercas exteriores y
cubiertas, lagos artificiales, zonas de-
portivas y recreativas, restaurante y
hermosos jardines.

La Trinidad se localiza aproxima-
damente a 17 km de la ciudad de
Tlaxcala por le carretera federal 119.

OCOTLAN

Se localiza a un kilómetro de la ciu-
dad de Tlaxcala, hacia el oriente. Este
santuario tiene una de las fachadas
más delicadas que se hayan visto, en
armoniosa combinación de ladrillo y
argamasa. Hay que admirar en el
interior los portentosos altares, los
grandes y valiosos óleos y los muebles
barrocos de madera ricamente talla-
da; el camarín de la Virgen, donde no
hay un solo centímetro que no esté
decorado en estuco, llevó 25 años de
trabajo al artista indígena Francisco
Miguel Tlayoltehuanitzin, y en él
pueden verse también los murales
realizados por Juan Vilialobos. La
mesa del camarín, única en su género,
está delicadamente tallada en una
sola pieza.

PARQUE NACIONAL
LA MALINTZIN

Maravilloso parque de tupidos bos-
ques que ofrece un sinnúmero de
parajes propios para el campismo,
como son La Cañada, Las Cantinas,
El Paso del Cuatro, El Cerrito y
Altamira, en este último existe une
caseta de información.

Este sitio se extiende en las laderas
del Volcán La Malintzin, cuyas di-
versas rutas de ascenso son un reto
pare los alpinistas. Cuenta con un
estupendo albergue que ofrece aloja-
miento, restaurante, canchas deporti-
vas y otros servicios.

La Malintzin se localiza aproxima-
damente a 50.5 km de la ciudad de
Tlaxcala, por las carreteras federales
119 y 136.

SAN MIGUEL DEL MILAGRO

A un kilómetro de Cacaxtle se lo-
caliza esta pequeña población, cuyo
santuario está considerado como el
segundo más importante en el estado.
La fachada del templo, construido en
el siglo XVII, ostenta unos relieves
de alabastro con una fuerza artísti-
ca impresionante, y en el interior
pueden admirarse varios retablos be-
llamente enmarcados.

250



La cercanía con Cacaxtla permite
el turista apreciar el contraste de dos
manifestaciones culturales diferentes.
Típico de este lugar es el popular
dulce llamado "alegría", que se ela-
bora con la semilla del amaranto.

San Miguel del Milagro se localiza
aproximadamente a 18 km de la ciu-
dad de Tlaxcala por la carretera fe-
deral 119.

de origen prehispánico sobre las cua-
les los franciscanos construyeron en
el siglo XVI un templo, un convento
y una capilla abierta. Hay también
un museo de arte religioso.

La artesanía de este poblado —el
tallado en madera— nos ofrece figuras
y paisajes labrados en troncos y bas-
tones cuya belleza y originalidad son
reconocidos internacionalmente.

SANTA ANA CHIAUTEMPAN
Tizatlán se localiza aproximada-

mente a 2 km de la ciudad de Tlaxca-
la por la carretera federal 119.

Su nombre significa "a la orilla de
la ciénaga". Es un centro textil de
primer orden, productor de sarapes,
jorongos y muchas otras prendas de
lana, algodón y fibras artificiales,
que por su calidad y belleza tienen
gran demanda dentro y fuera del
país. Esta producción puede admi-
rarse en las calles de la ciudad, espe-
cialmente los domingos, cuando se
convierte en un verdadero tianguis
de tejidos.

Recomendamos visitar allí el Tem-
plo de Nuestra Señora de Santa
Ana, del siglo XVI, y su convento,
cuya construcción data de hace más
de 200 años. La celebración de la
fiesta del pueblo es el día 26 de julio.

Santa Ana Chiautempan se localize
aproximadamente a 6 km de la ciu-
dad de Tlaxcala por la carretera a
dicha localidad.

TIZATLAN

Fue uno de los cuatro señoríos de
Tlaxcala. Cuenta con algunas ruinas

TLAXCO

Esta población está situada en la
parte montañosa del estado de tlax-
cala y sus alrededores ofrecen paisajes
bellísimos, con bosques, quebradas,
arroyos y pequeñas cascadas, sitios
entre los cuales destacan el peñón
Huilacapitzi, La Peña del Rosario,
Huintitepec, El Laberinto, Almona-
mique, La Cabaña, La Paz y El
Agua de los Niños, donde nace el
río Zahuapan.

El pueblo es productor de mue-
bles de madera, textiles, cereales y
lácteos. Destaca también cpmo ela-
borador de pulque y por sus exha-
ciendas ganaderas. Cuenta coñ varios
edificios construidos en el siglo pasa-
do, como el elegante Palacio Muni-
cipal y la Iglesia de San Agustín,
con su altar mayor de estilo barroco
y vitrales de la época porfiriana.

Tlaxco se localiza aproximadamen-
te a 41 km de la ciudad de Tlaxcala,
Por la carretera federal 19.
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STADO DE VERACRUZ

RIGEN DEL NOMBRE
La palabra Veracruz viene del latín

era, que significa "verdadera", y
ruz, o sea "la vedadera cruz".

BICACION GEOGRAFICA
El estado de Veracruz se localiza en
parte central meridional del declive

el Golfo de México. Limita al norte
.n el estado de Tamaulipas, al sur
• n los estados de Oaxaca y Chiapas,
I este con el Golfo de México y el
stado de Tabasco, y al oeste con los
stados de San luis Potosi, Hidalgo y
uebfa.

LIMA

Veracruz es un estado que por su
.nfiguración tiene un clima muy
ariado, de acuerdo a sus diversas
egiones, oscila desde el cálido húme-
•o hasta el muy frío con nieves per-

tuas. El clima predominante a lo
argo de la llanura costera es el cálido
ub húmedo con lluvias en verano.

La temperatura promedio anual es:
áxima 220C y mínima 140C.

NTRODUCCION A LA
ASTRONOMIA

En Veracruz, uno de los estados
as ricos y poblados de la república,

•redomina el clima cálido sub húme-
' o, y la mayor parte de las tierras son
' e temporal. Son primordiales las
ctividades agrícola, pecuaria y pes-
uera, así como la producción de

eche

Sobresalen los cultivos de caña de
úcar, arroz, frijol, café, sorgo, tri-

o, jitomate, ajonjolí y camote.

Dentro de la fruticultura es el pri-
er productor de piña y de mango de

a república, y el segundo productor
e toronja.

La vainilla de Papantla es apreciada
mundialmente por su exquisito sabor
y aroma.

Las regiones ganaderas por excelen-
cia son: Ciudad Alemán, Pánuco,

Veracruz y Martínez de le Torre; en
ellas predominan los ganados bovino,
porcino y caprino.

La producción de leche se destaca
en la zona del Golfo, al norte de Jala-
pa, sur de Veracruz, Orizaba y los
Tuxtla.

En su extenso litoral —que com-
prende 640 km— y en el que están
incluidos Tuxpan, Alvarado, Vera-
cruz, Coatzacoalcos y Pánuco, se cap-
turan numerosas especies marinas,
como camarones, ostiones, lisas, al-
mejas, mojarras y jaibas.

Su gastronomía es abundante, es

mestiza y en ella se manifiesta un
fiel respeto a la tradición; sus plati-
llos clásicos son a base de mariscos
y entre ellos destacan el delicioso
huachinango a le veracruzane, platillo
marinero, pulpos y calamares en su
tinta, las jaibas en chilpachole, los
tegogolos o caracoles de tierra, las
exquisitas jaibas rellenes, el suculento
pescado en salsa, los chipotles en es-
cabeche y los tamales de pescado.

Entre los dulces típicos están las
masafinas de coco o piña.

Como bebidas típicas destacan:
el jobo; la guanábana, infusión de
dicha fruta con alcohol; el coatepec,
vino de jugo de naranjas dulces fer-
mentadas; la sangre de pichón, de
uvas silvestres y azúcar; los llamados
toritos, aderezados con frutas diver-
sas; y el café de olla, famoso por su
deliciosos sabor y aroma, con piton•
cilio y canela.

PLATT L LOS'MAS
REPRESENTATIVOS

La cocina veracruzana es excelente,
sobre todo en cuanto a la preparación
de pescados y mariscos.

En ese hermoso estado, el viajero
podrá disfrutar de exquisitos camaro-
nes, ostiones, almejas o pescados re-
cién capturados, o bien deleitarse
con un platillo a base de langosta
acompañado con una cerveza bien
fría, un dulce de leche, y para cerrar
con broche de oro saborear un aro-
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mático café de Córdoba.

Tamal de cazuela. Con masa espe-
cialmente preparada se cubre una
cazuela, poniendo en el centro una
salsa frita de jitomate, chile ancho,
diversas especias y carne de pollo, res
o cerdo con su caldo. Todo va cu-
bierto con masa y se puede cocer
a baño marta o en el horno.

Picadas. Parecidas a los sopes, son
tortillas gruesas cocidas en comal,
rellenas de salsa verde o mole con
carne deshebrada de cerdo o pollo,
espolvoreadas con queso fresco y ce-
bolla picada. Son deliciosas para
almorzar.

Gorditas de frijol. Ricas tortillitas
gruesas de masa con manteca y sal,
rellenas de frijoles refritos. Se sirven
calientes, y con salsa picosita son
más sabrosas.

Molotes. Conocidos también como
quesadillas, están hechos con torti-
llas de maíz, una rica variedad de
rellenos como papa, carne, queso,
etc., y salsa picante.

Tamales de elote. Deliciosos solos o
acompañados con una taza de aromá-
tico café; están hechos sencillamente
con maíz molido, manteca, sal o
azúcar y canela, envueltos en sus
propias hojas y cocidos a vapor.

Tamales de frijol.
pero muy ricos y
elboración, pues se

Sopa de ajo. Lo que le da el nombre
y el sabor a esta rica sopa son las re-
banadas de pan que se frien junto
con ajos y pimentón. En ese mismo

aceite se agrega el caldo de pollo y
sirve caliente con perejil y el p
frito.

Caldo largo de pescado. Muy estim
lante; se prepara a base de rebanad
de pescado, cocidas en un caldillo d
jitomate y chile guajillo. Se si
caliente adornado con cilantro y m
dios limones.

Moros con cristianos. Nutritiva so•
de arroz blanco con frijoles negr.
y epazote para darle sabor. Se si
adornado con rebanadas de plétan
macho frito.

Huachinango a la veracruzana. Plat
Ilo conocido internacionalmente p•
su exquisito sabor; es pescado cubie
to con una suculenta salsa a base d
jitomate, alcaparrras, aceitunas, etc
y horneado. Se acostumbra serv
con arroz blanco y ensalada verde.

Jaibas en chilpachole. Guiso tract
cional en esta región; requiere d
una salsa a base de jitomte y chile a
cho con su ramita de epazote, par
cocer en ella las jaibas. Se si
calientes, con unas gotitas de limón.

Ostiones Alvarado. Son precisament
originarios de este puerto y están gu
sados regiamente con jitomate, tapa
cebolla, chiles serranos y perejil, tod
cocido en su jugo. Este platillo
para "resucitar muertos".

Ceviche. Muy apreciado en todo
país, su elaboración es de muy d
versas maneras. En Veracruz el pr.
cedimiento es marinar el pescado
jugo de limón, agregando jitomat•
cebolla, cilantro y orégano. V
adornado con rebanadas de dguacet
aceitunas y rodajas de limón, y aco
penado con galletas saladas.

Ostiones en su concha. Se esent
con la concha abierta acomodados e
un platón, pueden aderezarse co
jugo de limón, diversas salsas óica
tes, sal, cebolla, cilantro, o con I
que cada comensal desee.

Pulpos fritos. Los pulpos ;> ley !arre
te cocidos se pican y frien en mant
ca; son exquisitos con arroz.

•Empanadas. En este estado es cos-
tumbre rellenarlas con diversos guisos
a base de camarón, pescado, pulpo,
jaiba, cazón, etc. Son usuales como
botana, acompañadas de una cerve-
za bien fría.

Son pequeños,
peculiares en su
prepara un rollo

con masa especial y frijoles refritos, -
con esto se rellenan las hojas de elote,-
a las que se les coloca previamente un
pedazo de hoja de aguacate, se cue-
cen a vapor y se acompañan, por
ejemplo, con mole.
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<>jarra, ffritas. Se salan, enharinan
doran en aceite caliente. Van

empañadas con una ensalada fresca
mitades de limón.

oiarraa al mojo de ajo. También
ay que salarlas, enharinarlas y
efrlas en manteca caliente, en don-
e se habrán frito ajos picaditos para
ue las mojarras absorban su sabor.
• n sencillamente deliciosas y pue-
en servirse con ensalada verde y
bar,a:Ias de limón.

'morones enchipotlados. La prepa-
ián de este delicioso platillo es

ciando varias docenas de camero-
es en un caldillo a base de chile
ipotle. Debe servirse caliente y con

odejas de limón.

apexculntle en adobo. Este exótico
iso consiste en carne de tepexcuin-

le cocida en un adobo especial

ame en salsa de chile seco. Este
latillo se prepara con carne de
erdc cocida y frita, a la cual se le
lerte una salsa de chile seco (chipo-
te) dejándose hervir durante unos
fnutos.	 Es deliciosa con tortillas

- !lentes,

ato a la veracruzana. Este apetitoso
amar es de fácil elaboración, pues

•lo requiere freír las piezas del pato
• n cebolla, jamón y tocino y agregar
-:Ido de pollo y vino blanco. Se
•orna con perejil finamente picado.

ondongo a le veracruzana. V fsce-
s de res cocidas en caldo con jito-
ate, cebolla, achiote diluido en ju-

o de naranja y una rama de epazote.
I servirlo hay que agregar cebolla,
régano. chile habanero y algunas go-
s de limón.

hileetole. Típico guiso a base de
arnr- de pollo o cerdo con su caldo y
:Isa de chiles ancho y seco (chipo-
el, aromatizado con epazote y
compeñadc de arroz y verduras
icaditas. como zanahoria, papa, cala-
za y col.

hiles rellenos de picadillo. Son tra-
iclonale, en todo el país. En esta

ión utilizan Chiles jalapeños o cua-

resmeños rellenos con un picadillo
especial, preparado con carne de
puerco, pasas, plátano macho, jito-
mate y cebolla, capeados, fritos y
bañados con caldillo de jitomate.

Crema enchilada de chicantanas. Es
crema de leche mezclada con una
salsa a base de chile y grasa de la
panza de las hormigas llamadas chi-
cantanas, de las cuales también se
acostumbra comer la hueva, que tiene
un agradable y característico sabor.

Armadillo o pollo en acullo. Muy sa-
brosos resultan estos guisos con cual-
quiera de estas exquisitas carnes, que
preparadas con una salsa a base de
jitomate, ajo y cebolla y envueltas
en hojas de acullo, adquieren el sa-
borcito tan especial que les da esta
aromática yerba.

Yemitas con canela. Sabrosos dulces
en forma de bolitas y envueltos en
papel de china, hechos en cazo de
cobre con yemas, canela y jerez y re-
volcados en azúcar con canela.

Dulces de pepita de calabaza. Se
prepara una pasta con pepitas moli-
das y amalgamadas con miel de
piloncillo, formando variadas figuras
de animales.

Melcocha. Este sabroso dulce es el
residuo de la elaboración del pilon-
cilio.

Palanqueta de cacahuate. Está elabo-
rada con piloncillo y cacahuate, es
de consistencia dura y agradable
sabor.
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Alfajor de maíz. Dulce seco en for-
ma de rombos de azúcar o piloncillo
y harina de maíz.

Dulce de coco. Este típico dulce
dorado al horno está hecho con coco
rallado, azúcar, yemas y jerez.

Dulce de nanche. Delicioso dulce
a base de estas pequeñas frutillas en
alm (bar.

Buñuelos con miel de caña. Son muy
conocidos por su exquisitez; sus in-
gredientes son harina, agua, huevos
y azúcar; se extiende la masa sobre la
rodilla encima de una servilleta, hay
que freírla y bañarla con miel de
caña.

Marquesote. Especie de torta elabo-
rada con almidón de maíz, arroz o
trigo, azúcar y huevos; se forman y se
hornean.

Empanadas de guayaba. Son quesa-
dillas hechas con masa hojaldrada, o
bien con harina de trigo, rellenas con
dulce de guayaba y fritas en aceite
caliente.

Galletas de agua. Hechas con harina,
huevo, sal, aceite vegetal y agua; a
la mezcla se le da forma de rosquillas.
Y se hornean dos veces.

BEBIDAS

Coatepec. Vino del jugo de naranjas
dulces fermentadas.

Guanábana. Infusión de la fruta de
este nombre con alcohol.

Habanero. Mezcla de aguardiente de
uva y de caña.

Jobo. Fermentación de ciruelas del
árbol del jobo, puesta en agua de pi-
loncillo.

Mosco. Licor de naranja.

Nanche. De la frutilla de este nom-
bre, en infusión con aguardiente de
caña.

Pichón. De uvas silvestres (fermenta-
das) o agraz y azúcar.

Tlanichieole. Proviene de la mace
ración de yerbas aromáticas y medi
cinales con alcohol.

Sidra. Es una bebida a base de diver
sas frutas fermentadas.

Toritos. Bebida alcoholizante a ha
de cacahuate, guanábana o lobo
mezclada con leche condensada.

Popo. Chocolate con agua, batid
hasta obtener mucha espuma. Va ser
vido en jícaras.

ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Veracruz es uno de los estados má
productivos del país; su gran ex ten
sión marítima ha sido la base de
exquisita comida típica, elaborada
base de pescados y mariscos princi
palmente.

Todas sus delicias gastronómicas
aunadas a la hospitalidad de sus ha
bitantes y a la gran variedad de arrac
tivos con que cuenta, hacen de ést
un estado turístico por excelencia.

Algunos de los interesantes recorri
dos que pueden disfrutarse en Herr
veracruzana son:

CATEMACO

Está ubicado al sureste de Jara•.
capital del estado, vía Puerto d
Veracruz. Allí se pueden ++dmira
el hermoso Santuario de la Virgen d:
Carmen, que se localiza frente a l
Plaza Principal; la Laguna de Cat =

maco, donde se puede pescar y pase..
en lancha; y la Isla de los Mono
habitada por numerosos macaco
También se pueden visitar los boina:
ríos de Playa Hermosa y Playa Azu
por la carretera a Sontecomapan,
bien, disfrutar de hermosas play
como Escondida, Monte Pfo y Ro
Partida; la Laguna de Soniecom.
pan también es digna de conocerse.

Catemaco se localiza aproximad
mente a 267 km de Jalapa, vía Pue
to de Veracruz, por las carreter.
federales 140 y 180.
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OATZACOALCOS

Esta importante ciudad, localizada
sureste de la capital del estado, se

•: racteriza por su gran actividad in-
us-triel y petrolera y aun cuando no
oze de grandes atractivos turísticos,
frece playas como Barra de Tonalá
Coatzacoalcos, en la desembocadu-

a del río del mismo nombre.

Coatzacoalcos se localize aproxime-
amente a 418 km de Jalapa, vía
uerto de Veracruz y Catemaco, por

as carreteras federales 140 y 180.

A LAPA

Es la capital del estado y se localiza
l este de la ciudad de México, su
ombre significa "en el agua del are-
el". Recorrer esta ciudad es muy
nteresenre por le gran cantidad de
tractivos turísticos con que cuenta,
omenzando por la Catedral, que fue
onstruida durante el siglo XVI y
eedificada en el siglo XVII; las igle-
i as del Calvario, de los Corazones y
e la Piedad, asir como los templos
e San José, del siglo XVIII, y el de
antlago; la antigua Escuela Normal
actualmente escuela primaria— ubi-

a en los solares que pertenecían•
I Exconvento de san Ignacio, de
lásico estilo griego; el Colegio Pre-
arator io construido durante el siglo
asado; el Palacio de Gobierno,
.nstrucción del siglo XIX que antes
ue el Hospital de san Juan de Dios y
ribunal Superior de Justicia, anexo
I Palacio de Gobierno, y cuya co-
mnata neoclásica de majestuosas
roporciones es de admirarse.

por la carretera Jalapa-Veracruz, es
digna de visitarse la Exhacienda del
Lencero, lugar que habitó Don Anto-
nio López de Santa Anna y ahora
museo.

Muy estimulante es el recorrido
por la Gruta del Tepeyac, que co-
mienza en el Cerro del Macuiltépetl
y termina en el centro de la ciudad,
así como la Cascada Texolo, en
Xico, al sur de le población.

Jalapa se localiza aproximadamente
a 302 km al este de le ciudad de Mé-
xico por las carreteras federales 150
y 140.

ORIZABA

Es una de las ciudades más impor-
tantes del país; se localiza al suroeste
de la capital del estado y tiene lugares
muy atractivos, como el Templo y
Convento de la Concordia, le Casa
Consistorial, el exconvento francisca-
no de José de Gracia, que ostenta
una puerta probablemente del siglo
XVI; las iglesias del Carmen y de
Santa Gertrudis, donde se aprecia
una fachada de estilo churrigueresco;
la iglesia y hospital de San Juan de
Dios, en la plaza del mismo nombre,
construcción del siglo XVI; y le Pa-
rroquia de San Miguel, frente a la Pla-
za Principal, del siglo XVIII. Esto en
cuanto a construcciones modernas a
visitar son el Palacio Municipal, he-
cho totalmente de hierro durante el
siglo XIX; el Centro Educativo Obre-
ro y el Teatro La Alameda.

Son interesantes también el Museo
e Antropología de la Universidad
eracruzana; la Ciudad Universitaria,
..nstitu(da por edificaciones moder-
latas; el Estadio Jalapeño y el Jar-
fn Botánico; la Casa de les Artesa-
fas, a la entrada del lago artificial
el dique, así como el Parque Juárez;
I Paseo de los Berros, el de los Teca-
tes y el del Ayuntamiento, al sur
el Parque Juárez; el puente de
rliitic; la cesa del historiador Juan
anual Roa Barcenas y le Finca San-
Rosa, donde vivió el poeta Salva-

ar Díaz Mirón. A diez kilómetros

Esta población cuenta con agrada-
bles balnearios, como el Coscomate-
pec, el Rincón de las Doncellas y el
Ojo de Agua. Interesantes son los
recorridos a la Laguna de Nogales,
al Cañón y Río Blanco, a la Presa de
Tuxpango y al Puente de Metlac, que
une a Córdoba con Orizaba; también
vale le pena conocer la Piedra del Gi-
gante, en el panteón municipal.

Orizaba se localiza aproximadamen-
te a 157 km de Jalapa por las carrete-
ras federales 140 y 150 vía Puerto
de Veracruz y Córdoba.
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SAN ANDRES TUXTLA

Se encuentra ubicada al sureste de
la capital del estado y cuenta con
las importantes zonas arqueológicas
de Tres Zapotes y Matacapan, a 6 km
de la población.

La Catedral, construida durante el
siglo pasado, al igual que la Parroquia
de Santa Rosa, son algunas de las visi-
tas que se pueden hacer en la ciudad,
o bien, admirar La Laguna Encantada
y la Cascada o Salto de Eyipantla, a 6
y 15 km de la ciudad, respectiva-
mente.

San Andrés Tuxtla se localiza apro-
ximadamente a 260 km de la ciudad
de Jalapa vía Puerto de Veracruz, por
las carreteras federales 140 y 180.

VERACRUZ

Es el puerto más importante del
país. Está ubicado al sureste de la
capital del estado. Tiene muchos,lu-
gares interesantes que conocer, como
el Baluarte de Santiago, la Casa del
Santo Oficio, el Exconvento de San
Francisco, el Faro Venustiano Ca-
rranza, el Hospital de San Sebastián,
la Catedral —en la Plaza de Armas—
que es una construcción del siglo

XVIII; el Palacio Municipal, el Tern
plo del cristo del Buen Viaje °ren t
a la Plaza Gutiérrez Zamora— cans
truido durante el siglo XVII; asimis
mo, se pueden visitar los edificios d
la Aduana y el de Correos, ambo
construidos a finales del siglo pasado
así como el Instituto Veracruzano d
la Cultura.

Entre sus museos, son importante
el de Arqueología, ubicado en I:
iglesia anexa al Exconvento de Sa
Francisco, en el interior de éste
encuentra el Museo Cultural de E.
Ciudad; el Histórico, en el interiv
del Baluarte de Santiago; y el Venus
tiano Carranza, ubicado en el Edif ici.
Faros.

También es muy interesante la visi
ta al Fuerte de San Juan de Ulúa
construido en el arrecife d6 La Galle
ga durante el siglo XVI.

Las playas donde se puede disfru
tar, además del mar, de una exquisite
comida, son, entre otras: Macambo
Boca del Río, Playón de Hornos
Villa del Mar, todas ellas ubicadas
unos cuantos kilómetros de la ciudad

Veracruz se localiza aproximada
mente a 105 km de Jalapa por I
carretera federal 140.

260



IV
^

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ESTADO DE 
	

VERACRUZ

o
Ir
	 o

^

CAtLY+.CO TANAx>•f vLNVSTi5N0CAHP5N(.1E .TJR1{AI-0'J APfOCOiCa1ME8 CARNES 50ynoti /00A7R.p0
Cabila AC011A PyFO OEL YALECON CM b}T7 bp •T] YRR16[O{ Yq1aARA AL LIflR10E wI/1 IW PPw1r / tl0 S 1F pp
A0 UTA HOf EL JuL1T5 PL+LTA C1NEi ]OOA NARSiCO] YpAA1RR A LA TACIapOO/1 1Yawrair /.W x2000
LAC,AnRETA CMR talLa. IST n]Rx bib MARISCU/ Y GERNE/ M50 T TIEEIRS 10 ^w 1 tlp A]1 LTO
LOS LIACACüO CARR. LOXT£COMAPMI iSl 0 ]pp-1x MMIjCp/ V CSRN£6 PFCL1YCa0w/ lipprlpn^ 1 ]p!]] Op

¡ 1p11aPAH HlpiltlO r Av . RFVpiVCIOIS ]W{1 IIEOMNF>_ 4AR1T[OL Ip w1Rnr i 00 ^ii 00

IMALCn CMR [OSTERA OFL GOLIO NY. {/] b71 g0>QI 1/ MAP1/pp r ChPXEB YOlARPa A LA YFRRCPy2AHA 130 pwvnr IS qq P Tp pp

LA L1815 1SALECON F8I >W^ MMIi00/ v LY)M1tlA NEG. Cw1iE!! OE cNAryGpp wHLOA ]•AOrelw F W 121 ryJ

COA1IACOALIXI6 RANCHO VIEJO 25RRGOIA 81a 718•7/ L5P1E6 b w.o.r !3.d1 x2i:á1

XEGYPf PLArA NOIRTE Y/Lvp. AYiuCM1ACN0 2I/f0 MwReLOE PILETE AELCINO ¢E NSPIFCOI t]p prqnN i0 W 131 W

1—
L CA AOAA	 ]C Ni0AL0OIip1Ek3AE iN qEFENCEJ{LiwY TnoArs.r ]17JLi CSANFLRCIWYRRI]AS ]00pwgAr	 ' 2] W1 ]:W

FAPALlON 1 1LY0. JONN9PARfli 301•P51RE R LA F[ANA i}49i MARAC^S Y CARNfS

,

VALORAIVOE N10RLq0Mp.7Q! PT03A 71 y1J MAPLSCa] r CAAHFS FILETE MIGNO1f W eroAw T W 123.00

YAPAAEIO 11QTEL VARApiRp 2pHX y1ARRF S11 ]8J8i MAP6[9LGRNE/ 5VE/ W r1Plr 1• 001%7 CO

PAI.APA /EMITOlI1ME31im q^ql Y5A1]Cpe FILETF RELI.ENEIOE NIARI/COl . T]0 pwpnti T p013] 00 J

v511h0E210 RM,faCRAn.TJ15NUSTMIG1iOAF7A11N. 35f00361ñ] YARISCO]CAPNE/AVi/ Y16NON0EG5MAPONEB' 110prar 1WE]]:W	 -
L41 21011AIXA IOYRCW OE LA LLAVFSW ]1Tfa 71]-]! MaA1/LgSCaPNEB hYE7 6! wprw t m 13].W
MA1!GN1 2M500LR Na 202 7ViT7 ]up1 NAPqCpS CRRNE9 100 pronr 1.90A 2]./p
M5R02 W'i

PAT]LANCL RIMEI E]OIS, pCAAVO f 0•^ 7p17x C•4PµFd v SvEl
5`

YFMELA]
W^Xrr
M^vlo

/ W 13]'00
T. W F 210001212A

~JALMA /ARGENTOOiYlENTS N. }OOE nOvIEMORE T7i TWYE CARSIEF [.RRNES AyA058AL CAA80M Bp prN1MP 11'0017100
1wP0AX0IJILL4 AY Ay 7 LA CAMRCNO 10f ^ 931/{ MARI]Y,08CARNF9 hvE] NSaN1TA] 125 ^r i3 P aM ]0
2A PLAGOU LOMA] OEL FSTAg1tl CARNE<HACIF]NALJiNTERN CAHHE] HERFORp ]00 PrRFw 10 001 -/ W
2O2iALAO0RE6 prona I] bA Mp

1 ALA1A c5nI1LP1 AV 0E Lwf A4ERICR; Eb, ]6] R37-11 Qp1-37 CHJIryEB MRA1]COg r AYEi /AROACOA Ck M111IOTE b Prxlnr /'W L2! 110

LA20Al211091 SJINwrANoa TA+2T .	 [ARryE]YAVE/ 2ipntonll i'90a31:Op
0112005 EL CNAPAPRAL PONIENTE T Pk.iS iT1J1/ MSRISCtlS SOFS OE MARISCOS v LANG 100 ro•A1 i 1 W!	 ]:00

1120E15 11 TRy0.0A0RfENTE 0 5 • SyR /l

PONiENTE 31b. ]]
57100
SO611

CA17HE0 MARI{C09 v wvEB
GARryEi V W FF

1/frgps

W 1r.7nr

T b 13]00

7.mA 2ap0CPBE

201P01,ACPU P4NiENTf}NO.77/ 67586 Y{FIIELOE LAJ1G¢yT1H1]5 10pprplr 13 0017.110

0E5014 02 I. CHAYlfN011 NBRTE I Ne 11 S+,¢al LARVJEBr pvF] CTiEPA] pE CHApISIhOHF3 10 [rT,N I].]'lA ]I.51
OAV IOTA AOTpF.OR1LI5(,a1TE82AE.1pY 2 STµt 1 5107í CAAhSPA Pt t00 p1.o^ra  lm! x7.g0



ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ESTADO DE

I	 I	 I=

VERACRUZ

^
z
?

Ú
C

Ó
pp
Ó

a Ú^

0111E41A EIE ETA Cai[ApA nuTpP.ME><ILOORIIASARM:EOI.SlO At5'	 AL	 RS CARNES MARLSCpSAV[i 1N	 10 I^

SANANORE1TUiILA LOS PORTALES LERDDMA.• 2D3J4 0ARNE/vAVE3 •	 •	 •

^^

10.•

CATEb11AL L[IVDO Nu. R ENTRE 1UAREE v ALLENDE W0 0 r AY W

IiIOSOt1E SLVpSPER FUR eso Op RE6HNAL

LA 4041 AV auAPEZMe.pS

^

CA AREEVAVER 

CARA ESvAVES CARRIEoA3ALpLA HACIENDA ILVpADEREAREROVCRIfTflREY

DELPARDUE AD RO IN7E ASLRCIONRI	 10	 AL ANYOLIEENREOIOMALEI

SAM ANORES IEADEROILP 1 REGICiRAL PERCAOr3 R v CAR AS AWIARRA AL M11/1 DE A,10

ZAAlEER HOTEL 2AMEERMADEROAIe 10 MAR[9OOL ARROZ ALATWRA9A

YfRACnU ROrAIT v ApASOLOD• ^ CAR	 RLIARIIC04 ROL L0n[ FIIftEALA PAR n IL La^
P►RRDOUµ IN2/EPEMDEryCfA II15.107 [ ARA E1•AVES ENC. ILADASALn AAA RpO

EL ,LE yLAODR 2 ARAGOE A30EENTRE ARISTA rE MDRALES ARyCpS FANTAIIAOFLMAR

-^

TII NOD CMARLEEI PARl6PELMALE[0N EMI ER:OTENCATL IN' ERUACRENAL NACIORAL, FILEYECHAkLIE'i

•

IMINI-

^i







ESTADO DE YUCATAN

ORIGEN DEL NOMBRE

Cuando llegaron los españoles a la
península, los nativos al escucharlos
hablar decían uh u uthaan, que guai-
ra decir "oye cómo hablan". Se cree
que de ahí proviene el nombre de
Yucatán.

UBICACION GEOGRAFICA
El estado de Yucatán se localiza al

sureste de la República Mexicana,
en la porción norte de la península
del mismo nombre. Limita al norte
con el Golfo de México, al este y
sureste con el estado de Quintana
Roo y al suroeste con el de Campe-
che.

CLIMA
En la mayor parte del estado predo-

mina el clima cálido subhúmedo, y el
cálido seco o semiseco en el extremo
noroeste y la franja costera al norte
de la entidad. En promedio la tem-
peratura anual es: máxima 400G y
mínima 170C.

INTRODUCCION A LA
GASTRONOMIA

La cocina yucateca es una de las
más ricamente condimentadas y origi-
nales de la república; en ella se han
unido el elemento indígena y el his-
pano, además de algunos detalles
franceses y árabes, aunque ya los
mayas preparaban complicados pla-
tillos en la época prehispánica.

Yucatán es un estado agrícola que
principalmente produce frutales, co-
mo melones, sandias y yucas; sus
carnes son de pastura y de caza, es-
pecialmente de armadillo, venado,
conejo, liebre y jabalí.

co, especialidad de Ticul; los salbu-
tes, tortillitas deliciosamente prepara-
das; los huevos motuleños, origina-
rios de Motul; los panuchos yucate-
cos, célebres por su exquisito sabor.
Como condimentos se utilizan. el
achiote, de llamativo color rojo, la
salsa de chile habanero, de tomate y
de pepita; la salsa tradicional es el
zicilpac, con chile, cebolla, tomate,
pepita de calabaza y cilantro.

En algunos lugares es posible en-
contrar la carne de tepezcuintle asa-
da; los mariscos en escabeche
abundan en toda la costa, principal-
mente en Puerto Progreso.

La bebida típica es el xtabentún,
anís elaborado con miel de abeja y
la pequeña flor de ese nombre; el
ron de caña y la horchata de arroz
también son muy consumidos, así
como el hocakzin, aguardiente de
capulines.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

La gastronomía maya posee una
personalidad irtconfundibie, original
y rica, pues los yucatecos han desple-
gado su imaginación y habilidad culi-
naria en la elaboración de recetas que
son únicas en la república, con algu-
nos ingredientes que son exclusivos
del Mayab. Entre sus platillos clási-
cos se pueden mencionar:

Poc-chuc. A base de filete de carne
de cerdo en salmuera. Una hora an-
tes de servirlo, se lava y asa al carbón.
Va acompañado con una salsa de
nipec, cebolla morada asada y frijol
colado. I Exqu isito I

Papadzul. Como su significado lo
dice, es "comida para señores".
Consiste en una tortilla bañada en
salsa de pepita y epazote, rellena con
huevo y rociada con una salsa de jito-
mate y chile habanero.

Uno de los atractivos que ofrece la
entidad es saborear sus exquisitos pla-
tillos típicos de complicada elabora-
ción, como son: la cochinita pibil,
llamada así porque el horno en el
que se cocina se llama pib; el queso,-Huevos motuleños. Este platillo es
relleno, el Ncicol de jabalí, el mucbil famoso en todo el país. Son huevos
de pollo y arpono pibil, los codzitos, estrellados sobre una tortilla previa-
taquitos de carne; los frijoles yuca- mente frita y cubiertos con una salsa
tacos, cocinados con carne de puer- de tomate, jamón picado, chícharo y
co; el poc-chuc, carne asada de puer- queso rallado, quedando así una pre-
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sentación muy apetitosa.	 verse.

^

Relleno negro. Guiso muy peculiar
no sólo en su sabor, sino también en
su aspecto, ya que efectivamente es
de color negro.

Esa coloración proviene del condi-
mento, a base de chile casi quema-
do. Su preparación es a base de pavo
acompañado de albondigones rellenos
con huevo duro, sazonado todo ello
con un sinnúmero de especias. Es
muy usual en la región y se sirve en
celebraciones, como bodas, bautizos,
etc.

Calabacitas rellenas. Consiste en cala-
bazas de Castilla rellenas de picadillo
y cubiertas con salsa blanca y una ca-
pa de queso. Se hornean a fin de
gratinarlas.

Chocolomo. Suculento y nutritivo
consomé de res recién sacrificada.
Contiene todas las menudencias (hí-
gado, lengua, riñones, etc.) y se
acompaña con xnipec (salsa a base de
chile habanero, jugo de naranja agria,
rábano finamente picado y cilantro).
Es recomendable para después de una
trasnochada.

__Cochinita pibil. Verdadero placer al
paladar, consta de carne de cerdo
previamente sazonada con achiote y
especias, envuelta en hoja de pláta-
no y cocida bajo tierra en un horno
especial previamente calentado con
leños y piedras candentes. Se sirve
con cebolla morada y se acompaña
con salsa de jitomate y chile habane-
ro.

Pollo pibil. Piezas de pollo envuel-
tas en hojas de plátano y previamente
condimentadas con achiote. Es co-
cido en su propio jugo, siguiendo el

.procedimiento de la cochinita pibil.
Va servido con lechuga, rábano flo-
reado y cebolla en escabeche.

Queso relleno. Este exquisito plati-
llo es de elaboración complicada.
Los ingredientes son: queso de bola
tipo holandés —previamente ahueca-
do y limpio de cera— y picadillo de
carne de cerdo con alcaparras, acei-
tunas, pasitas y almendras. El queso
es rellenado con el picadillo y envuel-
to en un lienzo, para luego cocerse a
baño maría rocíandolo de vez en
cuando con su propio jugo. Ya para
servirse, hay que agregar salsa de
jitomate con alcaparras y aceitunas,
cebolla, azafrán y chile scatik. El
resultado es digno de reyes.

Escabeche oriental. Especial para
quien gusta del sabor de la cebolla.
Desmen.:ce pavo o pollo, el que hay
que revolver con bastante cebolla en
'ebanadas,aceite, un poco de vinagre
y especias diversas. Debe marinarse
por lo mencs una hora antes de ser-

Codzitos. Taquitos fritos rellenos de
picadillo y cubiertos con salsa de jito-•
mate y queso. Propios para bota-
near.

Relleno blanco. Al igual que el relle-
no negro, las familias yucatecas lo
sirven en ocasiones especiales. Se
prepara con piezas de pavo y albon-
digones de carne molida de cerdo,
alcaparras, aceitunas, almendras y pa-
sitas. Es un platillo fino.

Frijol con puerco. Era tradición de la
familia yucateca comerlo todos los
lunes. Consta de frijoles negros co-
cidos con carne de puerco. Ve
acompañado con cilantro, rábanos fi-
namente picados y una salsa muy
sabrosa a base de chile habanero y
jugo de naranja agria. iDelicioso!

Dzoto bichay (tamal de chaya). La
masa de este tamal contiene chaya,
planta silvestre de la región (se usa
exclusivamente la hoja). Se rellena
con huevo duro, para ye cocido reba-
narlos y rociarlo con pepita de cala-
baza molida y salsa de tomate y ce-
bolla. No deje de probarlo.

Sopa de lima. Muy típica de la re-
gión. Está preparada a base de conso-
mé de pollo con menudencias, tiras
de tortilla frita, tomate, cebolla,
chile dulce y lima. Esta fruta es la
que le imprime un sabor y aroma
exóticos.

Pipián de venado. Carne de venado,
aderezada con una salsa de pepita.
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Longaniza de venado. Carne de ve-
nado embutida, con achiote y asada
en leña. Se sirve con lechuga y naran-
ja agria.

Pibes. Pastel de masa y carne de
cerdo o pollo, mezclada con espetón
(frijol tierno), achiote, epazote y to-
mate.

Panuchos y salbutes. Los primeros
son tortillas fritas rellenas de frijol
negro colado. Se les agrega pollo
deshebrado y van acompañados con
cebolla en escabeche, aguacate y jito-
mate. Los segundos son parecidos a
los panuchos, la diferencia radica en
que no llevan frijoles y la tortilla sin
cocer se fríe. Estos antojitos son
deliciosos.

Tzic de venado. Es una especie de
salpicón, pero de carne de venado.

Se macera con jugo de naranja agria,
cilantro, rábano, tomate y cebolla.
Es usual servirlo en tacos.

Pollo ticuleño. Platillo elaborado a
base de pollo cocido, manteca y tro-
citos de jamón; antes de freírse, el
pollo es condimentado con sal, pi-
mienta, clavo y canela, lo que le pro-
porciona sabor un tanto oriental. Se
acompaña con lechuga y papa.

Mondongo kabic. Este sabrosfsimo
y nutritivo consomé está hecho a ba-
se de panza de res con jugo de naran-
jas agrias. Esto va hervido con espe-
cias y yerbas, colno epazote y achio-
te, lo que produce un delicioso e inci-
tante olor que induce a probarlo. Se
sirve con cebollina, limón y chiles
habaneros.

Salpimentado. Es un caldo hecho a
base de pavo, azafrán, pimienta y
verduras, como calabaza, chayote, pa-
pa, zanahoria, chiles scatik y lima
agria; va acompañado con chile, ce-
bolla y rebanadas de lima agria.

Puchero de gallina. Caldo elaborado
con tres carnes: cerdo, res y gallina y
verduras, como zanahoria, papa, ca-
mote, calabaza, etc. Se acompaña
con aguacate y arroz blanco o amari-
llo, y en ocasiones con fideo. La tra-
dición es servir el caldo aparte de

las carnes. Las verduras son tritura-
das, revueltas y aderezadas con cilan-
tro, rábano y cebolla morada con
naranja agria.

DULCES TIPICOS

Rosquillas de canela. Deliciosa pas-
ta elaborada a base de& uevo y frita
en aceite, para luego rociarse con
azúcar revuelta con canela molida.
Con buen café son deliciosas.

Caballeros pobres. Rebanadas de pan
francés capeado y servidas en almí-
bar hecho a base de canela, pasitas,
almendras y leche.

Atropellado de coco. Exquisito dul-
ce preparado a base de coco, leche,
azúcar, gotas de limón y camote. Se
recomienda después de un sabrosf-
simo pipián de venado.

Frutas en almíbar. Frutas como
nanche, melocotón, grosella, cocoyol,
papaya, ciruela, guayaba, cocidas en
agua azucarada con canela hasta
obtener almíbar, logrando así un
concentrado. Generalmente se con-
servan envasadas.

BEBIDAS

Xtabentún. Anís elaborado con miel
de abeja.

Horchata.	 Bebida refrescante de
arroz.

Hocaltzin. Aguardiente.

Balché. Fermentado de la corteza del
árbol de balché con miel de abeja.
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ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Yucatán es síntesis de varios capí-
tulos históricos y emotivos: su pro-
digiosa presencia en el mundo prehis-
pánico, con una herencia arqueológi-
ca del pueblo maya en impresionan-
tes centros ceremoniales cuyos vesti-
gios se conservan respetuosamente; su
música y su poesía mestizas inscritas
en las mejores páginas del romanti-
cismo, y su gastronomía, rica en sor-
presas. Ahora enriquece su oferta
turística con el equipamiento de
hermosas playas que brindan la tibie-
za de sus aguas a quienes las visitan.
Todo esto hace de Yucatán un estado
inolvidable.

CHICHEN-ITZA

Sin lugar a dudas es una de las po-
blaciones de mayor importancia por
su interesante patrimonio arquitectó-
nico. En esta zona se hacen patentes
dos periodos diferentes: de los años
495 a 692, correspondientes a la
época maya clásica, existen varias
construcciones, como Las Monjas y
sus anexos, el A Kab D'Zib, el
Templo de los Tres Dinteles, las
casas Colorada, Del Venado y de Los
Falos. El otro periodo es el maya-
tolteca, de 948 a 1204, del cual sub-
sisten las siguientes construcciones:
El Castillo, El Templo de los Guerre-
ros, El Juego de Pelota, El Conjunto
de las Mil Columnas, el Tzompantli,
el Osario y las plataformas de Venus,
de Los Tigres y de Las Aguilas; a
la etapa de transición corresponde
El Caracol. Esta zona, además de su
arqueología, se caracteriza por un
fenómeno solar de luz y sombra en el
que se ve la figura de una serpiente
descendiendo por una de las escali-
natas de El Castillo o Pirámide de
Kukulcán; este espectáculo es admi-
rado entre el 20 6 21 de marzo y el
22 6 23 de septiembre.

Chichen-Itzá se localiza aproxima-
damente a 119 km de Mérida por la
carretera federal 180.

MERIDA

La capital de Yucatán es con jus-
ticia llamada "la Ciudad Blanca"
por sus deslumbrantes muros, sus
fachadas impecables que como espe-
jos reflejan la luz de un sol generoso,
y sus templos, igualmente blancos,
son ejemplo de la magnífica arqui-
tectura colonial, como la Capilla de
San Juan de Dios, actualmente Museo
de la Ciudad, construcción del siglo
XVI; la Casa de Montejo, residencia
del fundador de la ciudad; la Cate-
dral, edificada en el siglo XVI; el
Templo 'de la Candelaria, del siglo
XVII; el Templo de Jesús de la Ter-
cera Orden, construcción jesuita del
siglo XVI, que tiene una de las cúpu-
las más hermosas de la época; el Tem-
plo de la Mejorada y el de San
Sebastián, ambos del siglo XVII,
este último con fachada y pórtico
muy hermosos; y el Palacio Munici-
pal, edificio que data del siglo XVI.

Otros sitios interesantes son el
Museo de Arte Popular, que exhibe
diversos objetos de la región; el
Museo de Antropología e Historia de
Yucatán, que actualmente expone
una de las mejores colecciones de
obras de arte del mundo maya; los
Arcos del Puenté; el Mercado de
Artesanías; el palacio de Gobierno
—construcción del siglo XIX donde
antiguamente estuvo la Case Real—
en cuyo Salón de la Historia hay
pinturas murales de Fernando Castro;
el Teatro Peón Contreras y la Univer-
sidad de Yucatán.

Para quienes gustan admirar la
naturaleza, la ciudad de Mérida ofre-
ce parques como el de Las Américas,
que cuenta con motivos mayas,
jardín botánico, teatro al aire libre,
sala de exposiciones de arte y una
fuente de Kukulcán; El Centenario,
el de mayor extensión y mis antiguo
de la ciudad, que alberga ejemplares
especiales de la fauna tropical regio-
nal; y el Paseo de Montejo, hermosa
avenida con prados, árboles floridos,
suntuosas mansiones por ambos lados
y anchas banquetas que lo flanquean
dándole un agradable aspecto.

Mérida se localiza aproximadamen-
te a 1497 km de la ciudad de México.
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uxMAL

Otra de las zonas arqueológicas de
gran trascendencia en la cultura maya
es el Centro Ceremonial de Uxmal,
en donde es posible admirar monu-
mentales construcciones del periodo

clásico, edificadas en estilo Puuc,
como el cuadrángulo de Las Monjas
y el Castillo del Adivino.

Uxmal se localiza aproximadamente
a 80 km de Mérida por la carretera
federal 180.
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ESTADO DE ZACATECAS

ORIGEN DEL NOMBRE
El nombre del estado y de su capi-

tal proviene de los vocablos en ná-
huati zacatl, que significa "zacate",
y tecatl, "gente", es decir "gente del
acate".

IJBICACION GEOGRAFICA
El estado de Zacatecas se localiza

en el centro norte de la República
Mexicana. Limita al norte con el es-
tado de Coahuila, al este con el de
San Luis Potosí, al sur y sureste con
los de Jalisco y Aguascalientes, y al
oeste con el de Durango.

CLIMA
Predominan en el estado los climas

seco y templado; el primero, a su
vez, puede ser desértico o semide-
sértico. La temperatura media anual
s mayor de 180C, siendo junio el

mes más caluroso, y enero el más
frío.

NTROf]UCCION A LA
ASTRONOMIA

La comida zacatecana es netamen-
e mestiza, sencilla y de carácter po-
•uiar. Aun cuando la gastronomía
adicional tiene tendencia a ser olvi,
ada, en los últimos años se ha pues-
o énfasis en rescatarla y enriquecer-
a. Debido a las raíces mestizas • y a
as características agropecuarias de la
egión, la cocina de Zacatecas es muy

p arecida a la que predomina en el
entro norte de México.

En esa entidad, la agricultura cons-
tituye uno de los renglones primor-

lates de la economía, destacándose
por la producción de leguminosas,
erduras y frutas, tales como: frijol,
afz, haba, garbanzo, chile, cebolla,

jo, lechuga, papa, guayaba, durazno,
va. manzana, membrillo y tuna.
ami:4n sobresale la producción ga-
dera, principalmente en bovinos,
prinos y ovinos:

El turista que visita Zacatecas podrá
• aladear exquisitos platillos elabora-
.os principalmente a base de carnes,
sí como antojitos populares. Entre
se diversidad están las carnes de cor-

te tipo americanos como el tibon y
el sirloin o churrasco argentino,
puntas de filete a la mexicana, carne
adobada, puchero, chinchulines de
tripa de res; la sábana zacatecana, car-
nitas, chorizos y longanizas, asado de
boda, la sabrosa birria zacatecana,
frijoles estilo Zacatecas refritos con
queso, gorditas rellenas, condoches,
gorditas de cuajada (hechas de maíz y
amasadas con leche agria, con azúcar
o piloncillo y horneadas), sopa de
tortilla, enchiladas; así como dife-
rentes y variados platillos a base de
queso.

Zacatecas cuenta con ricos y diver-
sos dulces: desde el tradicional
queso de tuna, elaborado a base de
jugo natural de tuna; dulces de leche,
camote, biznaga y calabaza; greñudas
jerezanas (cocadas), alfajor de coco,
cajeta de membrillo, manzana y gua-
yaba late) y las melcochas tradicio-
nales en Semana Santa y D fa de
Muertos.

La bebida típica es el mezcal, que
se produce principalmente en una
pequeña población llamada Huitzila
y en la región de Pinos. Otras son el
colonche, elaborado a base de tuna
fermentada, y el vino de membrillo
y nogal, que se hace en forma casera
en sitios donde abundan estas frutas.
Todavía es costumbre encontrar por
las calles zacatecanas vendedores de
aguamiel en sus burritos. También
bebida típica son las heribertas, muy
populares entre la población estu-
diantil para festejar callejonadas,
dfas festivos, etc.; ésta fue inventada
por un alumno de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

Dfa con día adquieren fama los
vinos de mesa tinto, rosado y blanco
que produce la entidad.

PLATILLOS MAS
REPRESENTATIVOS

La comida zacatecana —aunque sen-
cilla— es rica y apetitosa, y en su ela-
boración predominan ingredientes de
la región. Gracias a la producción
ganadera se cuenta con excelente car-
ne, aunque también se puede disfru-
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tar de algunos platillos elaborados a
base de pescado de agua dulce, sobre
todo en la región de los cañones,
lugar donde se encuentran los princi-
pales ríos y presas de la entidad.

A continuación se recomiendan al-
gunas de las delicias que se pueden
paladear en los más prestigiados res-
taurantes zacatecanos.

Carnero gambusino. Su preparación
es a base de pierna de carnero cortada
en trozos. La carne se pone a mace-
rar durante 24 horas en una mezcla
hecha de cebolla, ajo, vinagre, pi-
mienta, hojas de laurel, orégano,
canela y sal; al cabo de ese tiempo se
coloca en un platón, se cubre con
vino blanco, jamón cortado en tiritas
y zanahoria picada. Se mete al horno
y se deja cocinar dos horas. Se sirve
sobre una cama de alubias cocidas.

Brasero norteño. Lo integran una
variedad de carnes que incluye
salami, salchichas, chuletas de puerco
y de res, chorizo y chiles capones.
Se sirve en un plato sobre un braseri-
to encendido, para que se ase.

Sopa de tortilla. Acostumbra ser-
virse acompañada con queso, aguaca-
te y chile pasilla.

—Pacholas. Se hacen a base de carne
molida de puerco y de res, pan moli-
do, chile ancho, ajo y clara de huevo,
ingredientes que se muelen en meta-
te. Una vez cocinados, se sirven con
una guarnición de papas, aguacate,
cebolla y jitomate.

Chinchulines. Consisten en tripas de
res de leche, fritas y con sal al gusto.

Carne adobada. Rebanadas delgadas
de pierna de puerco adobada en salsa
hecha con chile guajillo, ajo, cominos,
aceite, sal y pimienta al gusto. Des-
pués de cocinadas se sirven con una
guarnición de guacamole y frijoles
refritos.

Sábana zacatecana. Es el popular
filete de res muy aplanado y condi-
mentado con sal y pimienta, mismo
que se pone a la plancha hasta que
alcance el término deseado.	 Se

acompaña con frijoles negros de la
olla rociados con queso, además de
aguacate y rajas de chile ancho fritas
con cebolla.

Puntas de filete a la mexicana. Guiso
en salsa de tomate que se acompaña
de frijoles.

Asado de boda. Como su nombre lo
dice, es típico en las bodas. Se hace
con carne de puerco —de preferencia
lomo cortado en trocitos— a la que
una vez bien frita se le agrega una sal-
sa que consta de chiles anchos fritos
en manteca, pimienta, clavo de olor,
canela, cáscara de naranja, hoja de
laurel, pan dorado, tablilla de cho-
colate, piloncillo o azúcar y sat al
gusto. Se sirve con rebanadas de
cebolla.

Adobo de carne de puerco. Se muele
chile ancho seco y tostado, ajo, jito-
mate asado, clavo de olor, pimienta y
canela, mismos ingredientes que se
fríen y se agregan a la carne con el
caldo en que se coció. El guiso se
deja en la lumbre hasta que se rese-
que.

Flgadete jerezano. Elaborado a base
de chicharrón de yesca. Se cortan
cebolla y chiles curtidos, de preferen-
cia chile güero o chile bola; se mezcla
esto con el chicharrón y se baña de
vinagre y aceite de oliva, para luego
sazonarse con polvito de orégano y
añadírsele trocitos de queso. Es
excelente acompañante del arroz a la
mexicana y los frijoles.

dorrego tatemado a la zacatecana.
Se prepara un adobo de chile ancho,
ajo, canela, pimienta, clavo de olor,
orégano chino, sal y un poquito de
azúcar; a todo eso bien molido se le
agrega jugo de naranja o vinagre. Ya
limpio y preparado el borrego, se
unta con mucho adobo y se cuece en
cazuela al horno, hasta que se tateme.

Calabacitas rellenas. Se cuecen cala-
bacitas tiernas hasta que estén suaves,
cuidando que no se desbaraten. Se
dejan enfriar y se escurren bien para
después con una cuchara quitarles el
corazón y algo de pulpa. Luego hay
que freír jitomate, cebolla y un po-
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quito de ajo, a lo que se añade el
corazón y pulpa de las calabacitas,
bastante queso fresco o añejo rallado,
algo de perejil picado y pimienta mo-
lida. Con este guiso van rellenas las
calabacitas para finalmente ser lam-
oreadas. Se sirven con bastante salsa
de jitomate, queso espolvoreado por
encima y chiles curtidos.

Sopa de ravioles a la jerezana. Plati-
llo hecho con empanaditas tamaño
medio, rellenas de jamón crudo bien
picado, queso seco rallado, acelgas
cocidas y picadas y chorizo frito
bien desmenuzado. Asf preparadas,
se dejan orear hasta el siguiente día.
Un caldillo con cebolla, jitomate asa-
do y perejil picado fritos, es en el que
—cuando esté hirviendo— se cuecen
las empanaditas. Para servirlas se
añade un poco de aceite de oliva al
gusto.

Enchiladas zacatecanas. La receta in-
cluye chile guajillo desvenado, moli-
do y frito, así como cebolla y col pi-
cadas y mezcladas con queso rallado.
Se moja la tortilla en el chile y se
frie, después se saca y rellena con la
mezcla de cebolla, col y queso. Van
adornadas con queso rallado.

Pipián ranchero. La salsa se elabora
con semilla de calabaza, dientes de
ajo y maíz fritos en dos cucharadas
de manteca, mezcla que hay que
moler con chiles ligeramente tosta-
dos, desvenados y remojados; una vez
disuelto esto en un litro y medio de
agua, se sazona con sal para ponerse
al fuego. Cuando empieza a espesar se
agregan tortitas de camarón —hechas
a base de camarón seco y molido—
Tras un hervor se sirve caliente.

Birria. La carne de carnero cortada en
piezas grandes y picoteada con un cu-
chillo. Es colocada en una charola pa-
ra horno. La salsa incluye chiles asa-
dos ligeramente, remojados en agua
caliente y molidos luego con ajos, es-
pecies (canela, clavo, pimienta, comi-
nos, orégano y tomillo) y el vinagre
necesario para que no quede ni agua-
da ni espesa. Sazonada con sal, con
ella se cubre la carne muy bien para
dejarse reposar 24 horas. Pasado este
tiempo se cubre la charola con un pa-

pel y luego con masa procurando que
quede completamente cubierta para
que guarde el vapor; se mete al horno
caliente, calculando el tiempo necesa-
rio para cocerse. Ya en el momento
de sevirse, todo el jugo que soltó se le
agrega a la salsa. Para sazonarla se po-
nen a cocer con una cebolla para una
vez cocidos freirse en manteca, agre-
gando harina y dos cebollas rebana-
das. Cuando esto esté acitronado, se
añade jitomate asado y molido,
sal, pimienta y chilitos asados. Se de-
ja hervir hasta que sazona bien.

Chorizo jerezano. Consiste en tripas
delgadas y rellenas con carne de puer-
co picada, vinagre, sal al gusto, chi-
le colorado ancho asado y molido,
ajo, pimienta, cominos y tomillo al
gusto, todo ello molido.

Chamorro miñón. En un recipiente
grande hay que disponer el agua, los
chamorros, una cabeza de ajo, jito-
mates, hojas de laurel y sal al gusto.
Esto va cocinado al fuego lento hasta
que la carne esté suave. Aparte hay
que calentar la mantequilla para freír
ahí una cebolla finamente picada, la
que se agrega a lo anterior además de
champiñones picaditos, maicena, vi-
nos tinto y blanco, jugo de carne,
consomé y sal al gusto. Una vez coci-
nado todo lentamente, se sacan los
chamorros del agua de cocción y se
bañan con la salsa de champiñones.
Puede ir acompañado con verdura o
papa al horno.

Tamales zacatecanos. A una mezcla
de chile guajillo con semillas de cala-
baza, dorados y molidos con comino
y un diente de ajo, se agrega la carne
cocida y desmenuzada; la masa, por
su parte, se amasa con el caldo de la
carne y un poco de sal para luego un-
tarla en las hojas de maíz bien re-
mojadas, agregando trocitos de carne
con chile. Se envuelven y ponen a co-
cer.

Gorditas de polvo. Prepararlas es cosa
de moler el maíz en crudo, para mez-
clarlo con manteca, una taza de nata
de leche, azúcar y una cucharada de
polvo de hornear; con ello se hacen
gorditas que se colocan en latas en-
grasadas y cuecen al horno en calor

273



regular.

Panochas de trigo. Son hechas a
base de harina de trigo entero, harina
flor, azúcar, mantequilla o natas,
manteca, polvo de hornear, huevos,
canela y pasas al gusto. Todo se re-
vuelve para hacerse en forma de gor-
ditas, las que hay que cocer en comal
no muy caliente.

DULCES TIPICOS

Capirotada. Consiste en rebanadas de
pan dorado en una cazuela, las que
por capas van cubiertas con un poco
de queso en cuadritos, cacahuates,
pasas, dulce de biznaga en trocitos,
almendras o nueces, coco rallado y le-
che condensada. As( va una capa de
pan y otra compostura hasta llenar la
cazuela. Aparte se hierve leche con
canela, clavos de olor, pasas y azú-
car, vaciando esto a la cazuela, procu-
rando que no quede reseca ni aguada
y cuidando mucho que no se pegue.
Va adornada con grajea.

Torrejas. Bolillo rebanado que se ca-
pea con huevo para luego freírse. Va
servido esto con miel de maguey, me-
laza o cualquier tipo de miel, y ador-
nado con pasas y piñones.

Gorditas de cuajada. Los ingredientes
son cuajada, masa de maíz, mantequi-
lla, azúcar, huevos y sal al gusto; una
vez batido todo muy bien hasta que
sube, se hacen las gorditas para luego
ponerlas en moldes untados con man-
teca y meterlas al horno.

Queso de tuna. Es el más tradicio-
nal de los dulces zacatecanos. Las tu-
nas, ya sin cáscara, se meten a un

exprimidor de forma cilíndrica con
agujeros pequeños para que escurra
toda la miel, quedando únicamente la
semilla. La miel obtenida pasa a una
especie de paila sobre una hornilla,
para hervir por espacio de 12 horas;
cuando tiene un punto alto de bola
dura, se saca y pone en bateas de pal-
ma o madera durante tres o cuatro
días. La miel queda de color de azú-
car quemada. De ah( pasa a una mesa
de piedra donde es amasada como pa-
ra hacer melcocha, golpeando para
que tome un color amarillento; mien-
tras más se trabaja más blanca queda.
Hechos con esa pasta, los quesos son
colocados en un molde o aro de ma-
dera para as( tenderse sobre petates
nuevos a fin de que se horneen.

Miel de tuna. Con la pasta anterior, a
un punto más alto, fabrican los zaca-
tecanos miel de tuna, misma que de-
jan enfriar por espacio de 24 horas
para envasarla en cántaros.

Cocada jerezana. Almíbar de azúcar,
al que una vez agregado un coco de
agua, pelado y rallado se deja hervir
poco tiempo y se le añade leche en
crema. Ya que despega del cazo,
hay que agregar yemas y dejar her-
vir a fuego manso. Caliente, se po-
ne en platones bajo un comal con
brasas, par que la superficie quede
dorada.

BEBIDAS

Mezcal. Proviene del maguey mez-
calero.

Aguamiel.

Colonche. Es de tuna fermentada.

Excelentes vinos de mesa. Blanco,
rosado y tinto.

Heribertas. Bebida popular hecha a
base de agua, azúcar, alcohol de 960,
colorante y saborizante artificial, áci-
do tartárico y sulfúrico; si al prepa-
rarla está muy cargada, puede reba-
jarse con agua.
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ATRACTIVOS TURISTICOS
DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES

Múltiples son los atractivos que el
estado de Zacatecas ofrece al visitan-
te, enmarcados en un ambiente de
provincia único; le invitamos a descu-
brirlos y gozar de interesantes remi-
niscencias de nuestra historia.

FRESNILLO

En este municipio se localiza el pue-
blo de Plateros, donde se encuentra
el Santuario del Santo Niño. de Ato-
cha, uno de los lugares más visitados
por peregrinos en México; la iglesia es
barroca, fue construida en el siglo
XVIII y dedicada originalmente al
Cristo de Los Plateros.

Fresnillo se localiza aproximada-
mente a 53 km de la ciudad de Zaca-
tecas por la carretera 45.

,JEREZ

Es una bella ciudad colonial fun-
dada en 1536, enclavada en un fértil
valle agrícola. Sus principales sitios
de Interés son el Jardín Principal, el
Portal Humboldt, la parroquia —cons-
truida de cantera blanea, con una
hermosa fachada barroca—, el Portal
de las Palomas, el Museo Ramón Ló-
pez Velarde, la Casa de la Cultura,
construcción de estilo mudéjar de fi-
nales del siglo XIX; el Santuario de
La Soledad, el Teatro Hinojosa, la
Capilla del Diezmo y el Panteón de
La Merced. Jerez se localiza aproxi-
madamente a 57 km de le ciudad de
Zacatecas por la carretera 70.

SOMBRERETE

Posee una gran cantidad de monu-
mentos coloniales, destacando el
Convento de Santo Domingo, del si-
glo XVII; la parroquia, el Convento
de San Francisco, el Santuario de La
Soledad y la Escuela Benito Juárez,
todos éstos del siglo XVIII. La Ca-
pilla de La Santa Veracruz, del siglo
XVI, conserva el piso y el techo de
madera originales. A 20 km al norte.

por la carretera a Durango, se encuen-
tra la Sierra de Organos, lugar con im-
presionantes formaciones monolíti-
cas, por lo que le llaman también el
Valle de los Gigantes, es apropiado
para practicar el campismo.

Sombrerete se localiza aproximada-
mente a 151 km de la ciudad de Za-
catecas por la carretera 45.

CIUDAD DE ZACATECAS

La capital de Zacatecas fue fundada
en 1546. Su auge minero permitió
un desarrollo urbano que le darla una
relevante y creciente importancia
económica, política y social, convir-
tiéndose así en una de las principales
ciudades de lo que fue la Nueva Es-
paña.

Con rostro de cantera y corazón de
plata, está ubicada en el fondo de
una barranca formada por varios ce-
rros: los de la Virgen, Clérigos, El
Grillo, El Padre y La Bufa; este últi-
mo es el emblema de la ciudad, ba-
luarte de la patria y testigo del triun-
fo de la División del Norte sobré el
ejército huertista.

Su brazo urbanístico está plegado
a la tierra, siguiendo las sinuosidades
de la montaña, por lo cual se crean
calles en desnivel, ondulantes y mixti-
líneas, así como plazas y rincones
románticos, insospechados y encanta-
dores.

El espíritu religioso de sus habitan-
tes y las constantes bonanzas de sus
minas se manifestaron en la construc-
ción de suntuosos edificios, conser-
vándose hasta la actualidad muchos
de ellos, gracias al entusiasmo con
que han sido protegidos.

Entre los más importantes por su
grandiosidad y belleza arquitectónica
se encuentran la Catedral, hermosa
joya arquitectónica considerada una
de las obras más representativas del
barroco mexicano y construida en el
siglo XVIII; el extemplo y exconven-
to de San Francisco, del siglo XVII,
que por desgracia se encuentra en
ruinas aunque conserva una cúpula y
una fachada de estilo barroco; el
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Extemplo y Exconvento de San
Agustín, una de las más bellas y ele-
gantes construcciones del siglo XVIII
en Zacatecas, actualmente se utiliza
para exposiciones y conciertos; el
Templo de Santo Domingo, original-
mente de la Compañía, que conserva
en su interior ocho retablos originales
del siglo XVIII; y el Santuario de la
Virgen del Patrocinio, dedicado a la
patrona de la ciudad y construido en
el siglo XVIII, en la cima del Cerro de
La Bufa.

Otros edificios importantes son el
Palacio de Gobierno, que fue casa del
conde de Santiago de la Laguna; el
Palacio de la Mala Noche, cuyo nom-
bre se debe a una leyenda y que fue
casa habitación del minero español
Don Manuel de Rétegui y en la actua-
lidad oficinas del Poder Judicial del
Estado; el Mercado González Ortega,
inaugurado en 1889, ahora funcional
centro comercial; y el Teatro Calde-
rón, uno de los más lujosos y mejor
acondicionados de México, inaugura-
do en 1897.

Zacatecas ofrece interesantes mu-
seos, como El Universo de Pedro Co-
ronel, ubicado en un antiguo edificio
que fue colegio y posteriormente
convento dominico, cuartel y cárcel.
Desde mayo de 1983 se exhibe en él
una colección de arte universal que
donara ese célebre pintor zacatecano.
El Museo Francisco Goytia, que al-
berga una pequeña colección de los
artistas también zacatecanos Francis-
co Goytia, Julio Ruelas, Pedro y

Rafael Coronel, Manuel Felguérez y
José Kuri Breña. Y el Museo Toma
de Zacatecas, fundado en 1984 para
rendir homenaje a la Revolución Me-
xicana.

Otros atractivos turísticos impor-
tantes de esa ciudad son la Mina El
Edén, que funcionó desde 1586 hasta
principios del siglo XX; en 1975 sus
túneles fueron acondicionados y des-
de entonces es muy visitada. El tele-
férico, que cruza la ciudad en su par-
te más angosta, va del Cerro del Gri-
llo al de La Bufa, desde donde se
puede admirar la panorámica más be-
lla de la ciudad.

Cercanos a la localidad se encuen-
tran sitios de gran interés para el
turista; uno de ellos es, en el Munici-
pio de Villa Nueva y a sólo 50 km
al sur, La Quemada o Chicomostoc,
impresionante zona arqueológica con-
temporánea a Teotihuacan. Otra
población pequeña, pero importante,
es Chalchihuites, al noroeste del
estado; cuenta con arquitectura colo-
nial, y a 6 km se ubica una zona ar-
queológica con más de dos mil años
de antigüedad. En la población de
Guadalupe se encuentra el museo de
arte virreinal más grande de México.

Esto y mucho más se puede disfru-
tar en Zacatecas.

La ciudad de Zacatecas se localiza
aproximadamente a 605 km de la
ciudad de México por la carretera
45.
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ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ESTADO DE ZACATECAS
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:ALENDARIO DE EVENTOS Y FERIAS RELACIONADOS
CON LA GASTRONOMIA

ENERO	 (6.) DIA DE LOS SANTOS REYES
Celebración nacional
Rosca de reyes

FEBRERO	 (2.) DIA DE LA CANDELARIA
Celebración nacional
Tamales

MARZO	 FERIA DEL CAFE
Ixhuatlán, Ver.
ter. viernes del mes

EXPO-FRESA
Irapuato, Gto.

ABRIL	 FERIA DE SAN MARCOS
Aguascalientes, Ags.

FERIA Y. EXPOSICION DEL AZUCAR
Ciudad Mante, Tamps.

MAYO	 FERLA DEL CAFE
Coatepec, Ver.

FERIA DE DESARROLLO
Teapa, Tab.

FERIA DEL QUESO Y DEL VINO
Tequisquiapan, Qro.

JUNIO	 EXPOSICION REGIONAL
Veracruz, Ver.

FERIA NACIONAL DEL NOPAL
Milpa Alta, D.F.

CONCURSO Y EXPOSICION DEL PLATILLO
MEXICANO
Rosarito, B.C.

JULIO	 FERIA DE LA BARBACOA
Actopan, Hgo.

LA GUELAGUETZA
Ser. o último lunes del mes
Oaxaca, Oax.

FERIA REGIONAL DE LA UVA
Caborca, Son.
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AGOSTO	 GRAN FERIA DE LA MANZANA
Zacatlán, Pue.

FERIA NACIONAL DE LA TUNA
San Martín de las Pirámides
Edo. de Mex.

SEPTIEMBRE	 FERIA NACIONAL DE LA SIDRA
Huejotzingo, Pue.

OCTUBRE FERIA INTERNACIONAL DEL PESCADO Y
DEL MARISCO
Tijuana, B.C.

FERIA NACIONAL DEL MOLE
San Pedro Atocpan, D.F.

FIESTAS DE OCTUBRE
Zapopan, Jal.

NOVIEMBRE 11,2) DIA DE TODOS LOS SANTOS
FESTIVAL DE LOS FIELES DIFUNTOS
Celebración nacional

FERIA REGIONAL DEL AGUACATE
Atlixco, Pue.

FESTIVAL DE LA ENSALADA CESAR
Tijuana, B.C.

DICIEMBRE	 FERIA NACIONAL DE LA GUAYABA
Calvillo, Ags.

FERIA DE LA NAVIDAD
Celaya, Gto.

TRADICIONALES POSADAS
Celebración nacional.
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GLOSARIO GASTRONOMICO

!TRONAR:  Cocinar un alimento en poca grasa caliente (mantequilla,
aceite o manteca). Sólo a que cambie de color (a medio
cocer). Sancochar.

DEREZAR:	 Condimentar y sazonar los alimentos.

LINAR:

	

	 Aderezar y condimentar guisados o alimentos con jugos,
líquidos o grasas que lo condimenten.

LMIBAR: Azúcar disuelta en agua y calentada al fuego, que obtiene
consistencia de jarabe. También el jugo de algunas frutas
y enlatados dulces.

MASAR:

	

	 Mezclar la harina con líquidos o ingredientes determina-
dos, que una vez incorporados forman una masa.

3,41510 MARIA: Modo de cocer indirectamente los alimentos y que consis-
te en colocar los ingredientes dentro de un recipiente que
se coloca sobre otro mayor, mismo que contiene agua su-
ficiente, pero la justa para que, al acercarlo al fuego y
hervir el agua, no penetre ésta en los ingredientes del
recipiente pequeño.

ORAR: .-

	

	 Dejar cocer o freír un alimento hasta conseguir color do-
rado en las superficies.

SCALDAR:

	

	 Sumergir momentáneamente cualquier alimento en agua
hirviendo.

REIR:..

	

	 Cocinar un alimento en mucha grasa (mantequilla, aceite
o manteca hasta que casi esté cocido y dorado.

RATINAR: ' Introducir en el horno, en bandejas apropiadas para ello,
alimentos ya cocidos para derretir o dorar la superficie de
los mismos.

OJALDRE:

	

	 Pasta amasada de harina de trigo que se emplea para ela-
borar empanadas o pays.

NCISION:	 Corte que se hace por medio de un cuchillo.

ACERAR: Ablandar o condimentar los alimentos, estrujándolos,
golpeándolos o manteniéndolos sumergidos en un liqui-
do.

ECHAR Introducir grasa u otros alimentos o embutidos entre las
fibras de las carnes, a fin de que dentro de ellas vayan
otros ingredientes.

'ANCOCHAR: „V er acitronar.
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