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Acerca del autor
Licenciado Sebastián Verti
Desde las primeras etapas de su vida, el licenciado
Sebastián Verti —ex alumno de la Universidad Militar Latinoamericana— se orientó hacia el área de la
comunicación social y, dentro de ésta, a la transmisión de los valores folklóricos de México. Lo anterior
explica que el autor de la presente obra realizara sus
primeras incursiones en el campo de las publicaciones artísticas y culturales paralelamente a sus cursos
universitarios de Derecho y Ciencias de la Comunicación.
Después de obtener sus licenciaturas, viajó a Europa para efectuar estudios de postgrado. En España
tomó varios cursos sobre la cultura de la América
precolombina y virreinal. Reafirmó así su decisión
de consagrarse a divulgar el arte y la cultura vernáculas. Al finalizar sus estudios superiores, retornó a México y más tarde, Verti encaminó sus esfuerzos a promover
espectáculos de contenido educativo también tendientes a fortalecer la identidad nacional.
Por esa época —años setenta— el licenciado Miguel Alemán Valdés lo invita a colaborar en el Consejo Nacional de Turismo, institución en la que por más de diez años
el licenciado Verti dirigió un programa cultural. En éste se destacaron los ciclos: "La
tradición literaria mexicana" y "Conservación y difusión de las tradiciones y costumbres nacionales".
En virtud de los beneficios aportados por el programa a la revitalización y conservación del folklore, el licenciado Verti ha recibido numerosos premios de instituciones
nacionales y extranjeras. Entre tales reconocimientos figura el del delegado internacional de la Asociación de Belenistas de Madrid —pertenecientes a la Federación Española
Belenista (FEB) con medalla de plata del Excelentísimo Ayuntamiento—. Gracias a esta
distinción pudo fundar la Asociación de Belenistas de México, el patronato Pro Fortalecimiento de las Tradiciones Mexicanas y la primera Alianza para la Defensa de las
Tradiciones de México, organismos que preside en la actualidad y donde, por supuesto,
se muestra activo propulsor de la mexicanidad.
Apoyado por los medios de comunicación —donde es comentarista de radio y televisión, y colaborador editorial— el licenciado Sebastián Verti cumple veinticinco años de
fecundo trabajo en pro del mantenimiento del legado cultural de nuestro país.

LA TRADICIÓN GASTRONÓMICA
DE MÉXICO
Nuestra tradición gastronómica tiene raíces profundas, paralelas a la evolución social
y cultural de nuestros ancestros indígenas. Los historiadores coinciden en que la diversidad que podemos englobar bajo el título de cultura mexicana prehispánica, que tuvo
fructíferas y múltiples etapas históricas.
Y no obstante que en todas esas etapas de evolución social existieron destellos y
esplendores —como bien lo señala Miguel León Portilla en su obra ya clásica Los antiguos mexicanos—, así como periodos de caos y oscuridad, la grandeza gastronómica se
alcanza hasta la consolidación del imponente Imperio Azteca, cuya máxima expresión
podemos asociar, históricamente, con la figura de Tlacaelel' o, si se prefiere, desde el
reinado de Izcóatl2 , cuarto emperador de los aztecas, hasta Moctezuma II es decir, de
1426 a 1519.

(1) Tlacaelel El poder tras el trono. Personaje mítico, creador intelectual del gran Imperio Azteca. Figura de increíbles dimensiones, cuya actuación llenó toda una época del México prehispánico
y cuya filosofía explica en mucho el sentido de la trascendencia y de la responsabilidad cósmica de
los aztecas. Tlacaelel fue el principal protagonista de los trepidantes acontecimientos que tuvieron
lugar en el Anáhuac, poco antes del nacimiento de Cuauhtémoc. Tlacaelel fue el portador del
emblema sagrado de Quetzalcóatl en la rebelión de los aztecas ante la opresión de Azcapotzalco,
presente en la confirmación y cimentación del imperio y la cultura tenochca, y en la ruptura del
equilibrio cósmico que se produce con la rebelión de los mercaderes de Tlatelolco (hecho que explica el que este lugar se haya convertido en un punto fundamental de referencia en el decurso de la
historia de México).
(2) Izcóatl Cuarto emperador de los aztecas; conquista todo el valle del Anáhuac en fraternal
combinación con Netzahualcóyotl, rey de Texcoco. Con Izcóatl se forja el Imperio Azteca, que
posteriores reyes se encargarían de ensanchar.
(3) Moctezuma II Emperador azteca que emprendió varias expediciones guerreras e intentó conquistar Tlaxcala. En 1519, ala llegada de Cortés a Tenochtitlan, se sometió a los españoles. Murió
herido por sus propios súbditos sublevados contra los conquistadores e irritados por la sumisión
del emperador.
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DIVERSIDAD CULINARIA Y APARICIÓN DEL MAÍZ

Cabe recordar que la región que hoy conocemos con el nombre de Mesoamérica 4 estaba configurada por diversos grupos étnicos, situación que se conservó hasta la llegada
de los españoles. Aunque estos grupos legaron dones muy valiosos al mundo, su desarrollo casi independiente de los demás les impidió perdurar.
Tales grupos pueden clasificarse, en un nivel primario, como nómadas,
seminómadas y sedentarios. Por supuesto, los hábitos alimenticios de cada uno de estos
grupos tenían características bien definidas. Así, puede afirmarse que los nómadas
obtenían sus alimentos de forma circunstancial y, por lo tanto, no podían cimentar una
tradición gastronómica; por su parte, los grupos seminómadas encontraban su comida
en los sitios en que se establecían temporalmente.
En realidad, los grupos que más nos interesan son los sedentarios, es decir, los que
se establecieron en un solo lugar, pues introdujeron las técnicas de cultivo, domesticación y pesca, cruciales para la aparición de una auténtica tradición alimenticia.
Por cierto, esta pluralidad social de Mesoamérica explica que los hábitos alimenticios fueran diferentes y la cocina altamente regional, poco elaborada, tendiendo a lo
simple, a lo sencillo, quizá con excepción de la regia cocina maya, la cual, gracias a la
abundancia de recursos naturales y a la generosidad del clima, cultivó siempre la tendencia al refinamiento, como puede comprobarse hoy día.
Es verdad que la cultura tolteca, símbolo del clasicismo que floreció en
Teotihuacan y Tula, dio a México el sustento de su alimentación: el prodigioso maíz; sin
embargo, por el carácter acentuadamente religioso y austero, y por el fervor místico,
más que culinario, con que los toltecas se referían a él, les fue imposible forjar una
tradición gastronómica sólida —de hecho, su indeleble influencia se encuentra, más
bien, en las artes y, sobre todo, en la religión.
UNIFICACIÓN DE INGREDIENTES Y PLATILLOS
SURGE UNA TRADICIÓN CULINARIA GENUINA

Hemos visto que hasta la aparición de los toltecas no existían las condiciones sociales
indispensables para el surgimiento de una tradición culinaria unificada. Estas condiciones habrán de aparecer con la formación del Imperio Azteca.

(4) Mesoamérica Este término expresa un concepto antropológico más que geográfico; se refiere
al área geográfica y cultural de antiguas tribus indígenas que, por diversas razones, guardaron una
relación de unidad, y que comprende un territorio geográfico que va del estado de Sinaloa al Istmo
de Panamá. La palabra Mesoamérica se debe al antropólogo Paul Kirchoff, quien en 1943 presentó
un trabajo que definió el término.
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En efecto, con la expansión del poder mexica vino el sojuzgamiento de pueblos
cercanos, los cuales debían pagar tributo.
La característica esencial de este tributo es que debía pagarse en especie, esto es,
con los recursos naturales propios de cada pueblo, lo cual enriqueció de modo extraordinario el aspecto gastronómico de los aztecas, amén de otras esferas de la vida
cotidiana. Asimismo, el activo comercio entre mexicas y grupos de Mesoamérica contribuyó a incrementar la variedad alimentaria del pueblo del sol.
A ello debe sumarse el intenso desarrollo cultural, promovido dentro de todo el
Imperio Azteca, lo que propició la conformación de una auténtica tradición culinaria
que unificó ingredientes, técnicas y platillos de toda la región, y que alcanzó niveles de
refinamiento y excelsitud nunca antes sospechados.
SOBRE LA TRILOGÍA MAÍZ- CHILE-FRIJOL

Antes de entrar de lleno en el análisis de la cocina azteca, valga la siguiente precisión.
Entre algunos estudiosos del tema existió la tendencia a calificar a la cocina
prehispánica como primitiva, elemental, no muy variada. En esencia, tales expertos
sostenían que la gastronomía mexicana se reducía a la famosa trilogía maíz-chile-frijol;
esta afirmación, que como veremos es poco certera, se basa quizá en el hecho de que
estos elementos fueron, lo mismo que ahora, fundamentales en nuestra dieta cotidiana. Fundamentales, pero no únicos, ni exclusivos.
Esta visión, como bien lo señaló don Eusebio Dávalos en su estudio mencionado,
no corresponde a los hechos históricos, que ofrecen un testimonio claro, incontrovertible, de todo lo contrario: la cocina azteca, por su variedad, por las técnicas de
elaboración y mezcla de ingredientes, así como por la imaginación desbordada que
muestra en sus platillos, logra niveles de auténtica cocina imperial.
DE MÉXICO AL MUNDO

Más aún, de manera prodigiosa el México antiguo obsequia al mundo un legado culinario que influye de manera decisiva a las cocinas europeas y colma los recetarios de
palabras de origen náhuatl, tales como chocolate, cacao, tomate, aguacate, frijol, maíz,
chile, guajolote y muchos términos más que mencionaremos a su debido tiempo.
Debe quedar bien claro, entonces, que la cocina del pueblo del sol es, a la llegada
de los españoles, más, pero mucho más que maíz, chile y frijol; es diversidad de ingredientes y platillos, de olores, sabores, colores y texturas que forman la tradición
gastronómica hasta hoy imperecedera, para deleite del paladar.
Las fuentes históricas indígenas y europeas coinciden en señalar que Moctezuma I da el primer paso para organizar la administración de su Imperio. Para ello, dicta
7
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protocolo para su corte en el que figuran de modo destacado los oficios y menesteres propios del servicio de alimentos. Por cierto, los cronistas españoles describen
admirados estas reglas alimenticias reales.
Como es lógico, se resevaba para el uso del emperador lo mejor de los tributos
recibidos de los ya amplios dominios aztecas. Desde luego, los platillos más exquisitos
se incluían en las viandas destinadas a Moctezuma I.S

un

LOS INGREDIENTES

Analizemos en primer lugar los recursos naturales o ingredientes que se utilizaron
para la alimentación de esta época. Los he resumido en una lista titulada Dones de
México al mundo, a fin de que usted tenga un panorama de la herencia que dejaron los
antiguos mexicanos a todo el mundo.
Súmese a todo eso la rica variedad de aves marinas, lacustres y terrestres, los pescados y mariscos de ambos litorales —del Pacífico y del Golfo— y ríos y lagos; las mieles
de origen animal y vegetal; los elementos sazonadores, como epazote, chaya, hoja santa
y achiote; las frutas y los frutos, como piña o ananá, cacao, capulín, cocotero, guanábana, mamey, ciruelo silvestre, chía, chirimoya, biznaga, zapote, nanche, pingüica,
pitahaya, dátiles de yuca, papaya, tejocote, todas ellas utilizadas para elaborar bebidas
refrescantes que acompañaban los alimentos. Y, por último, los vegetales, como elotes,
huazontles, hongos, calabaza y sus flores, flor de colorín y alga espirulina, por citar
sólo algunos.
Con esto tenemos una visión resumida de la riqueza y diversidad de elementos de
que disponía la cocina mexica. Como puede verse, la cocina del Imperio Azteca logró unificar esta abundancia. Exploremos ahora los platillos.

Los MANJARES
Con los elementos básicos, maíz, frijol y chile, se elaboraba un gran número de suculentos antojitos que he procurado resumir en un cuadro, en el cual utilizo los nombres
con que se les conoce en la actualidad, pero que indudablemente tienen su origen en la
cocina prehispánica.
Si pudiéramos organizar hoy una exposición de gastronomía azteca, con seguridad
sorprendería a los asistentes lo familiar y abundante de los productos. Imaginemos esta
magna exposición, festín para la vista y el paladar.
(5) Moctezuma I Rey de los aztecas de 1440 a 1469, año de su muerte. Extendió notablemente sus dominios, mejoró y embelleció la hoy ciudad de México y construyó el acueducto de Chapultepec. Dio a las
instituciones aztecas un carácter teocrático.
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DONES DE MÉXICO AL MUNDO
EL MAÍZ
EL FRIJOL
EL CHILE
EL AGUACATE

EL GUAJOLOTE

LA VAINILLA

EL ACHIOTE

EL CACAO

EL CHILACAYOTE

EL CHOCOLATE

LA CHÍA

EL TOMATE

EL CAPULÍN

LA CALABAZA

EL COPAL

EL CHAYOTE

EL EPAZOTE

EL ZAPOTE

EL HUAZONTLE

EL MAMEY

LOS HONGOS

LA PAPAYA

LA JÍCAMA

LA GUAYABA

EL CAMOTE

EL NOPAL

EL BLEDO

EL MAGUEY

EL VENADO

EL HULE

EL JABALÍ

LA ESPIRULINA

EL COYAMETL

EL TABACO

EL ARMADILLO

EL AMARANTO

EL TEPEZCUINTLE
EL QUETZAL

LA FLOR DE NOCHEBUENA
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Primero, los caldos de hongos, humeantes y aromáticos. A su lado, los moles y
pipianes, elaborados con chiles y pepitas de calabaza molidas. Moles rojos, amarillos,
verdes y negros.
Después cazuelas de guajolote con chile bermejo, tomates, pepitas de calabaza
molidas (a este manjar le llamamos ahora pipián). Cazuelas de diferentes aves con chile
amarillo, y cazuelas de ranas con chile verde.
Y los pescados: pescados blancos guisados con chile amarillo y tomates verdes;
pescados pardos con chile bermejo, tomates y pepitas de calabaza molidas.
Guisos de frijoles y ayacotes con quelites, todo condimentado con achiote, epazote
y chaya. Platillos de perros techiches y tepezcuincles; de iguanas y armadillos, venados
y jabalíes, guajolotes, palomas y pajarillos; de monos araña, patos silvestres y conejos.
Patos en mole.de olla, tortugas asadas, lo mismo que los chapulines y faisanes, sin
faltar las gallinetas y chichicuilotes, platillos cotidianos en las mesas mexicas.
Diferentes barbacoas y mixiotes: de aves, conejos, liebres, codornices, tórtolas,
palomas, perdices, venado y jabalí.
De la parte lacustre tendríamos, el ahuautli (huevecillos blancos de mosco
lacustre), charales con chile pasilla, ranas, ajolotes, moscos y camaroncillos o acociles.
En mesa aparte lo más codiciado: gusanos de maguey, escamoles (hueva de hormiga), pescado blanco de Pátzcuaro, conejo enchilado o en chile guajillo, tuzas asadas o en
chile pasilla, zorrillo en caldo y tlacuache asado.
Entre los platillos selectos también tendríamos los preparados con mariscos del
Pacífico o del Golfo, tales como caracoles, camarones, huachinango, congrios, pámpanos, pargos, langostinos o pescados tatemados, ahumados o zarandeados con leña de
mangle.
El tastihuil (caldo de camarón) era una delicia y los nopales constituían un capítulo
aparte de la cocina azteca, pues con ellos se preparaban infinidad de guisos, lo mismo
que con los hongos silvestres y con el exquisito huitlacoche (hongo del maíz), platillo
preciadísimo e infaltable en la mesa del emperador azteca.
Con vegetales preparaban platillos combinados a base de quintoniles con chile
verde, algas lacustres, flor de colorín, flor de maguey —en especial tortas de flor de
maguey—, flor de cactus, calabaza y la vaina del mezquite.
El miltomate, tomate, jitomate, chiles, quelites, verdolagas, huazontles, ejotes combinados con chile serrano y guajillo. Como complemento, las salsas preparadas en el
molcajete a base de chiles, jitomate y tomatillos verdes.
POSTRES

Los postres son capítulo aparte, ya que los había en gran número y entre los cuales
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figuran el dulce de alegría (hecho a base de semilla de amaranto y miel) 6, elotes y
cacahuates endulzados con mieles vegetales y animales.
Los aztecas preparaban dulces de mamey, zapote negro y blanco, chicozapote,
chirimoyas, tejocotes, pitahayas, guayabas, ciruelos silvestres, capulines y tuna.
LA COMIDA Y LA MUJER

La elaboración de los platillos se confiaba, por tradición, a las mujeres indígenas, quienes tenían un profundo sentido religioso de este deber, al grado de considerarlo una
misión mística.
A las mujeres se les inculcaba desde pequeñas el gusto por el arte de la cocina, por
lo que el esmero y dedicación que ponían al guisar cualquier platillo contribuyeron a
convertir a la cocina en un rito. Es común, por ejemplo, la imagen de una mujer indígena hincada frente a un brasero, dentro de una rústica cocina, cociendo exquisitas
tortillas de maíz.
IA COCINA AZTECA

Este maravilloso panorama nos lleva a afirmar que al arribo de los españoles,
Mesoamérica había integrado, con el Imperio azteca, una auténtica cocina de altísima calidad y muy completa en sus ingredientes y técnicas. Cocina imaginativa, esplendorosa: base
fundamental de la tradición gastronómica de México.
MESTIZAJE GASTRONÓMICO

A partir de esta cocina, y sólo a partir de ella, la sólida tradición habrá de enriquecerse
y extenderse con las aportaciones que hemos recibido de otras partes del mundo. Históricamente, tales aportes llegaron a través de dos rutas: desde España —a través de los
puertos de Sevilla o Cádiz— hasta Veracruz; y del lejano oriente hasta Acapulco a través
de la Nao de China o Galeón de las Filipinas.
En un esfuerzo de síntesis he confeccionado un catálogo de los principales alimentos que enriquecieron nuestra cultura gastronómica.
DEL MUNDO A MÉXICO

Frutos y animales traídos del Viejo Mundo y oriente a México:

(6) Los aztecas no conocían la caña de azúcar, pero preparaban miel de abeja, de tuna y de maguey.
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ACELGA

Originaria de las costas atlánticas de Europa y del Mediterráneo, así como de las costas de Asia occidental y la India.

Ajo

Procedente del sur de Europa; de allá se extendió a Asia.

ALCACHOFA

Originaria del Mediterráneo.

ALCAPARRA

Del sur de Europa y norte de África.

ARROZ

Originario de los paises tropicales de Asia.

AZAFRÁN

De la India.

CACAHUATE Su origen es controvertido, pues algunas fuentes señalan
que procede del centro de Brasil y Paraguay; otros autores
opinan que proviene de la costa atlántica de África; finalmente, hay quienes afirman que viene del oriente asiático.
CAÑA DE AZÚCAR

Originaria de la India.

CANELA

De Ceylán (hoy Sri Lanka).

CASTAÑA

Crece silvestre en Asia y Europa.

CEBADA Uno de los alimentos más antiguos de la humanidad, conocida en el Imperio chino veinte siglos antes de nuestra era; los
hebreos la usaron durante su destierro de Egipto.
CEBOLLA

Originaria de Asia.

CEREZO

Originario de Persia y bosques de Europa central.

CILANTRO

Originario de Asia menor.

CIRUELA DE ESPAÑA Por supuesto, de España.
CLAVO

De las Indias orientales y Ceylán.

COCO (TER())

Originario de Asia y Polinesia.
12
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COL o REPOLLO

Desciende de una planta que aún crece salvaje en las costas
meridionales y septentrionales de Europa.

COLIFLOR

Procede de la isla de Chipre.

CHICHARO

Originario de Asia occidental.

DÁTIL

En tiempos remotos creció en Arabia, Egipto y Babilonia
(hoy parte de Irak).

DURAZNO

Fruto oriental conocido por Teofrasto en el año 322 a. C.,
procedente de Persia (hoy Irán); llegó a Europa en los albores
de la era cristiana importado por los romanos.

ESPARRAGO

Procedente de Asia y Europa.

GARBANZO

De Asia; su cultivo se extendió después a Europa.

GRANADA

Esta planta es originaria de Asia; los cartagineses, grandes
comerciantes y navegantes, la introdujeron a Europa, desde
donde pasó a América.

HABA

Originaria de Oriente.

HIERBABUENA

Nombre con que se conocen varias especies herbáceas aromáticas, vivaces, procedentes de los países templados del viejo mundo.

HIGO

Árabes y egipcios hicieron los primeros cultivos.

JAMAICA

Originaria de la India y Malasia.

JENGIBRE

De la India.

LECHUGA

Procede de la India.

LENTEJA

Planta originaria del sur de Europa.

LIMA

Originaria de Persia.
13
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LIMÓN

Originario del continente asiático.

MANGO

Es originario de la isla de Ceylán y del archipiélago malayo.

MANZANO

Se cultiva desde la más remota antigüedad, es decir, en las
civilizaciones egipcia, judía y caucásica.

MELOCOTÓN

Originario de China.

MELÓN

Originario de oriente.

MEMBRILLO

Originario de Asia menor.

MOSTAZA

Proviene de Europa.

NABO

Es europeo pero se piensa que procede de China.

NARANJO La naranja agria procede de India y después se cultivó a
orillas del Mediterráneo. La naranja dulce procede de
China.
NUEZ MOSCADA

De Filipinas.

OLIVO

También originario de Asia occidental.

ORÉGANO

Viene de España y países del Mediterráneo.

PEREJIL

Crece espontáneo en algunas regiones del sur de Europa.

PIMIENTA

Procedente de la India, Ceylán, Malaca y el archipiélago
malayo.

PISTACHE

Originario de Asia menor: Persia, Turquía y Grecia.

PLÁTANO O BANANA

Se cree que procede de las selvas tropicales del sur de la
India y de la península malaya, en Asia, sur de China,
Indochina; más tarde se le encuentra en Africa e Islas Canarias.
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REMOLACHA o
RÁBANO SILVESTRE

Originario de las regiones templadas de Asia oriental.

SANDIA

Procedente de Africa; los egipcios la cultivaron desde sus
primeros tiempos.

TAMARINDO

Proviene de África tropical y del sur de Asia.

TORONJA O POMELO

Originaria de Asia sudoriental.

TRIGO

Su cultivo es de los más antiguos; se cree que su origen es
Asia menor.

VID

Su origen no ha podido establecerse con precisión, pero
se sabe que la empleaban las civilizaciones egipcia, judía y
caucásica.

ZANAHORIA

Procede de Europa, Asia y el norte de África.

ZARZAMORA

De Europa.

Cabe señalar que tanto el cacahuate como el coco y el tamarindo ya se conocían en
nuestro continente en épocas prehispánicas. Del extranjero también nos llegaron los
siguientes animales: vaca, buey, caballos, cabras, cerdos, gallinas y otros.
LA MEXICANA, UNA COCINA ABIERTA

Como puede verse, los ingredientes que enriquecieron la cocina de México son numerosos y, aunque originarios de diversos continentes, fueron introducidos por España.
Los aceites, azúcares, lácteos; la costumbre de comer huevos de gallina; las aves domésticas, la harina, el trigo, todo esto nos llegó por España.
Sin embargo, hay que explicar por qué se asimilan de un modo tan natural estos
nuevos ingredientes, siendo que el Imperio Azteca había consolidado ya una gran tradición gastronómica.
En primer lugar, debe recordarse que la cocina mexica se forma con las aportaciones regionales de las culturas que conformaban Mesoamérica, tanto de ingredientes
como de técnicas de preparación. Esto equivale a decir que la tradición culinaria de
México siempre estuvo abierta, siempre receptiva.
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Ello explica el porqué la cocina nacional, durante la época prehispánica y colonial,
logra conservar sus perfiles y personalidad propia a pesar de las aportaciones extranjeras.
Para reafirmar esta idea, basta mencionar que el maíz, chile y frijol continuaron
siendo la base de nuestra dieta, y la elaboración de platillos a base de nuevos ingredientes adquirió el sabor y sazón característico de los mexicanos.
Quiero decir que, en mi opinión, la presencia de los chiles no significa que la cocina mexicana sea, por fuerza, picante; siempre han existido grados de sabor picante y, de
hecho, nuestros ancestros indígenas sabían cómo contrarrestar los chiles con otros
ingredientes.
El objeto de este estudio, mosaico multicolor, es mostrar que la tradición
gastronómica de nuestro país se instituye durante el Imperio Mexica y, desde entonces,
ha conservado su personalidad. Así pues, cabe afirmar que las aportaciones posteriores
de cocinas como la italiana, francesa, austriaca y otras, se integran en forma semejante
a la española, es decir, asimilamos el uso de ingredientes dándoles nuestro propio sabor y mezclándolos con elementos propios.
A manera de ejemplo puede citarse la sopa de pasta, que en México comúnmente
se hace aguada (sopa de fideos); las manitas de cerdo y la extensa variedad de guisos
con este animal; la repostería, pastelería y la infinita panadería.
Para concluir este apartado, hay que subrayar el hecho de que la tradición
gastronómica de México, que existe desde los nahuas, no significa que las cocinas regionales hayan perdido fuerza o carácter; al contrario, se robustecieron incluyendo nuevos
ingredientes y técnicas.
DESLUMBRANTE ABANICO

A la vista de estos antecedentes a nadie asombra que la cocina mexicana figure, en la
actualidad, entre las tres primeras de todo el mundo, por la variedad y fuerza de sus
ingredientes, por la diversidad de sabores, por la magia envolvente de su sazón, por el
deslumbrante abanico de colores y, en algunos casos, por la delirante combinación de
ingredientes que refleja un espíritu similar al de las manifestaciones barrocas y churriguerescas del arte mexicano.
Además, es verdad que la cocina mexicana cubre un amplio registro que va de la
más prístina sencillez a la más compleja elaboración. Díganlo si no, por un lado, el guacamole y, por otro, los sublimes chiles en nogada o el rey de nuestros platillos: el
mole.
Por mencionar sólo una de las características de nuestra gastronomía, única en el
mundo, hablemos de la diversidad de panes: panes de maíz, trigo y amaranto, con azúcar o piloncillo, de muerto o de reyes, cotidiano o para días de fiesta.
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Patria tu superficie es el maíz,
tus minas el palacio del Rey de Oros,
y tu cielo, las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.
Fragmento de la poesía
Suave Patria
de Ramón López Velarde

la tortilla el maíz se sublima y encuentra su máxima expresión gastronómica.

Utensilios para preparar tortillas.
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Detalle del mural de la Escuela Nacional Preparatoria de la ciudad de México,
José Clemente Orozco
(1922-1926).

Los habitantes naturales del maguey, convertidos en manjar prehispánico.

El molcajete: utensilio vivo hasta nuestros días..

Gran mercado de Tlaxcala, por Diego Rivera.

Escena de mercado, pintura de Agustín Arrieta (mediados del siglo XIX).

Mercada en la actualidad.

Ingredientes que llevan los chiles en nogada.

Chiles en nogada.

Tamales de mole rojo.

Tamales verdes con rajas.

Bodegón poblano con mole,

pintado por José Antonio Padilla.

La nueva culinaria criolla, fusión de influencias, invasiones y colonizaciones.
de Agustín Arrieta (siglo XIX).

Cocina mexicana,

Pozole blanco.

Mesa típica de la actual cocina mexicana con frijoles, aguacate, chiles y

quesadillas.

ingrealente., para el huachinango a la veracruzana.

LA TRADICIÓN GASTRONÓMICA DE MÉXICO

La cocina mexicana ha conservado la democrática cualidad de estar abierta a las
influencias de los cuatro puntos cardinales de la Tierra, lo cual resulta divertido para
las amas de casa y cocineras actuales, quienes en el fragor de la vida cotidiana, son celosos custodios de la tradición al elaborar platillos de inconfundible enjundia mexicana, preparando nuevos platillos, como puede ser el mole de pistache, las crepas de
huitlacoche y flor de calabaza y los chiles con salsa roquefort, por mencionar algunos.
Ante el luminoso horizonte del siglo XXI, caracterizado por fenómenos como la
globalización, México se inserta, así, de un modo más activo en el concierto internacional, reafirmando sus valores que han formado un perfil social y cultural, recio, único.
La extensa variedad de platillos nacionales, la recia personalidad de sabores acentuados, el brillante colorido de sus ingredientes, la mágica textura de sus mezclas, han
colocado a la gastronomía mexicana en los lugares cumbres de la cocina universal.
México, por tradición e historia, es alegre canto, sinfonía de colores, fantasía mágica, sabor entero y penetrante que extiende las alas de genio creador a la rosa de los
vientos del universo; mundo intemporal al que se acoge con el calor humano del sol de
los ancestros, con la mirada fija en un horizonte de optimismo y alegría.
Por tradición histórica, su vocación y destino se redimen en el infinito mundo de la
trascendencia.
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LO S TAMALES
REYES DE LA ANTOJERÍA
Los TAMALES Y LAS FIESTAS FAMILIARES DE MÉXICO
Algún pomposo y barroco poeta provinciano de principios de siglo, muy a tono con el
refinamiento de la época, decía que: "Los tamales, tan antiguos como México mismo,
eran deliciosos pastelillos de maíz envueltos en listoncillos naturales que, saliendo de
la vaporosa olla, estaban destinados para adornar —al igual que las mesas de los emperadores aztecas— las meriendas de las fiestas mexicanas."
A manera de anécdota cabe recordar también que en el México antiguo las abuelas
comentaban que para preparar los tamales era necesario un ingrediente muy importante: el buen humor, de lo contrario se acedaban. Más aún, decían también que había que
bailar y cantar mientras se preparaban.
DEFINICIÓN DE TAMAL

Una adecuada descripción culinaria de tamal es: mezcla de masa batida con grasa, rellena y condimentada a la usanza de cada lugar, envuelta en hoja de maíz o plátano y
cocida al vapor.
Desde nuestra época prehispánica, en la cocina imperial azteca y en la mesa de
Moctezuma, el tamal ha formado parte importante de la cocina mexicana.
Carlos Lumholtz, en su libro México Desconocido menciona "los tamales rituales"
(tamales en honor de los dioses) entre los huicholes de Jalisco, tarascos de Michoacán,
tarahumaras de Chihuahua y tepehuanes de Durango.
La palabra tamal procede del vocablo náhuatl tamalli, que aparece en el vocabulario prehispánico elaborado por Alonso de Molina, diccionario del siglo xv.
Veamos qué nos dice el Cocinero Mexicano en forma de diccionario, 1888 sobre la
definición de tamal y sus variedades: TAMAL / Voz que trae su origen de la mexicana
Tamalli, y significa una especie de pan sabroso y delicado, hecho con la masa de maíz, que
usaban los antiguos pobladores de este continente a más de las tortillas que eran su pan
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común, como lo son hasta el día no sólo de sus descendientes, sino de muchos otros que descienden de los españoles, que las comen por gusto. Otro tanto sucede con los tamales, que no
se toman en lugar de pan, sino más bien con él y por apetito, pues son muy gratos al paladar,
al mismo tiempo que nutritivos y de buena digestión.
El modo de hacerlos todos no se diferencia de muchas maneras, aunque se rellenan y
sazonan de innumerables modos, pues se hacen de dulce con anís o sin el, rellenos de arroz
con leche, de mole, de especia, de aves, de carne de puerco y aun de picadillo y de pescado.
Otros se mezclan con capulines y otros con frijoles que suelen comer los naturales en sus fiestas con el mole de guajolote, pero estas dos clases no son del mejor gusto, ni suelen servirse en
las mesas decentes, sino es muy rara vez, por capricho, y de los mismos que hacen los indígenas, sin que nuestras señoritas los dispongan por sí mismas, como acostumbran hacerlo con
los de las otras clases.
Sobre el relleno bastará advertir que de cualquiera guisado que se disponga, es necesario
que estén bien cocidas las carnes y sazonadas con buena sal porque de lo contrario sabrían
mal los tamales, por más que estuviesen bien hechos.

En la sociedad mexicana, tanto en las mesas humildes como en las elegantes, se
acostumbra a servir tamales para festejar todo tipo de acontecimientos.
Su elaboración y condimento varían de acuerdo al gusto y los recursos económicos
del anfitrión, pero la base siempre es la misma: masa de maíz, salada o dulce, ablandada con manteca y batida hasta alcanzar el "punto de agua" (prueba que se hace
depositando una bolita de masa en un vaso con agua: si flota, ya está lista para cocerse;
si se va al fondo, le falta batido), la que se cuece al vapor con el relleno deseado y envuelta en las hojas de la planta o de la mazorca del maíz o en hojas de plátano.
Cada estado de la República Mexicana posee una variedad de tamal representativo
del lugar:
AGUASCALIENTES

Tamales de liebre, de rajas con queso y los sorprendentes tamales de cacahuate, los
cuales contienen maíz, manteca, cacahuates y piloncillo; de flor de calabaza con queso,
de huitlacochel con queso, de sesos de carnero con epazote, 2 y de birria.

(1) Huitlacoche (Del náhuatl Cuitlacochi que significa excrecencia dormida.) Es el hongo del maíz. Muy
apreciado en la alta cocina.
(2) Epazote (Fam. de las quenopodiáceas.) Planta herbácea de hojas largas y delgadas de color que va del
verde al café y al morado. Se usa como condimento.
(Del Nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario, 1888.)
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Tamales de dulce: de tuna, de membrillo, de uva, de coco con mantequilla y pasas, de nuez, de azúcar con biznaga, de piña con almendras, de rompope con almendras.
BAJA CALIFORNIA NORTE
Tamales de calabaza con camarón, de chile colorado y de carne seca.
BAJA CALIFORNIA SUR
Tamales de carne a base de: carne, papas, chiles verdes, manteca, maseca (harina de
maíz), chile colorado, ajo, pimienta, huevos, aceitunas y sal al gusto. Se envuelven en
hojas de plátano.
Tamales de pollo con salsa verde. Llevan pechugas de pollo, manteca de puerco,
harina para tamal, agua tibia, agua hervida con hojas de tomate verde (con sal al gusto
en el agua), tomate verde cocido, ajo, cebolla, sal y pimienta al gusto. Se envuelven en
hojas de maíz remojadas.
CAMPECHE
Existe en la región gran variedad de tamales. Van rellenos especialmente con pescado
(pámpano, corvina o cazón).
El mucbipollo campechano consiste en un gran pastel de masa tenida con achiote
y relleno con pollo, pavo o puerco, sazonado con epazote, cebolla, chile. Se envuelve en hojas de plátano y se cuece bajo tierra. Es tradición prepararlo para el Día de
Muertos.
COAHUILA
Los tamales son elaborados con masa de maíz y manteca de cerdo; van rellenos de carne de res, puerco o pollo con chile verde. En ocasiones se rellenan con frijoles.
Tamales especiales norteños. — A base de masa, manteca de puerco pura, carne de
puerco, chiles anchos colorados, tomate verde, cominos, pimienta y sal. Se envuelven
en hojas de maíz.
Tamales de dulce.— Llevan masa, azúcar, manteca, pasas, coco rayado. Se envuelven en hojas de maíz.
Tamales de elote de Saltillo.— Se preparan con elotes desgranados, sal y manteca
de puerco. Se envuelven en hojas de maíz.
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COLIMA

Tamales especiales de carne de puerco a base de manteca, sal, carne, poca azúcar y chile
guajillo.
Tamales de elote.— Se preparan con mantequilla o nata, elote molido, sal, leche y
muy poca azúcar.
Tamales de ceniza.— Son muy sencillos. Van rellenos de frijoles y chile y envueltos
con hojas de maíz.
CHIAPAS

Tamales con jitomate, manteca de cerdo, carne de cerdo, aceitunas, pasitas sin semilla,
queso de bola rallado, cebolla picada, ajo, piñones, almendras. Van envueltos en hojas
de plátano.
"Tamales untados" a base de masa, manteca, pollo en piezas, puerco, ajo, cebolla,
aceite, chile ancho, jitomate, orégano, aceitunas sin hueso, ciruelas pasas o pasitas, almendras, huevos duros o dos plátanos machos. Se llaman untados porque se toma una
cucharada grande de masa, se pone en el centro de la hoja de plátano y se extiende.
Tamales de bola.— Son pequeñas bolas de masa mezclada con manteca y rellenas
de carne de cerdo en trozos pequeños. Se envuelven en totomostle (doblador u hoja de
maíz).
Tamales de chipilín.— Es masa de maíz revuelta con hojas de chipilín y manteca,
con un exquisito relleno de salsa de jitomate y queso. Las porciones se envuelven en
hojas de totomostle o de plátano.
Tamales de mole.— Llamados también chiapanecos o untados. Llevan carne de
pollo o guajolote, aceituna, ciruela pasa, plátano frito, rebanadas de huevo duro y mole.
Se envuelven en hojas de plátano.
Tamales de cambray.— El relleno es de aceituna, pasitas, plátanos, huevos duros
(todo esto picado), carne de pollo deshebrada y mole. Se envuelven en hojas de plátano.
Tamales de azafrán.— La carne de pollo para el relleno se guisa con jitomate, azafrán y ciruela pasa.
Tamales de yerba santa.— Tienen yerba santa, van rellenos de frijol negro molido,
camarón seco en polvo y chile. Se envuelven en hojas de plátano o de elote.
Tamal especial de plátano.—Tienen rebanadas de plátano, pasas y ciruelas pasas,
aceitunas, una rebanada de huevo cocido y pollo. También se envuelven en hojas de
plátano.
Tamales de anís dulce.— Se cuece el anís en agua, y en ella se endulzan las hojas de
plátano. Se le puede agregar relleno al gusto.
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CHIHUAHUA

El tamal de Chihuahua se integra con masa de maíz, manteca, sal y carne de puerco;
todo envuelto en hojas de tamal remojadas.
DISTRITO FEDERAL
Tamales de la Zona Lacustre y de la antigua Tenochtitlan
XOCHIMILCO: LA SEMENTERA DE FLORES

Una de las zonas más bellas del Valle de Anáhuac ha sido Xochimilco, famoso por sus
canales, por sus coloridos paisajes chinamperos y también por su amplia gastronomía
de exquisito y variado sabor. Por ello su recetario de tamales merece especial atención
ya que a su exquisitez, añade la gracia de ser servido en trajinera.
Existen los tamales de frijol para acompañar el mole, de pescado, de hongos y de
quelites, el clásico tamalate o tamal blanco.
Y su etamal, tamal especial de frijol que sirvió como alimento popular y que actualmente se come en Semana Santa y grandes fiestas.
Xochimilco se enriquece con los tamales de amaranto dietéticos y ricos en proteínas. Se elaboran con harina de amaranto, harina de arroz, mantequilla, polvo de
hornear, leche al gusto. Son una especialidad del señor Mateo Mendoza, principal
promotor del amaranto en México.
TLAHUAC

Zona lacustre de recias y antiguas características culturales que se manifiestan en sus
costumbres alimentarias. Prueba de ello es la subsistencia del tamal prehispánico con
su singular relleno de carne de rana.
MILPA ALTA

La hermosa provincia del Distrito Federal, la antigua Malacachtepec Momoxco, hoy
capital del nopal, nos hereda de Huellitlahuilli —su último emperador— sus tamales de
nopalitos.
DURANGO

Los tradicionales tamales colorados con carne de puerco y con chile ancho. Su característica distintiva radica en que se utiliza más carne que masa. Quedan como taquitos.
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Tamales de chile verde. —Típico antojito para cuya elaboración se realiza el relleno
cociendo los tomates y moliéndolos con chile serrano, ajo y cebolla; esto se fríe para
luego agregar lomo de cerdo cocido y deshebrado, y un poco de manteca del mismo; se
sazona con sal y pimienta, y se deja hervir hasta que espesa. A la masa de tamales 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 una cuchara de masa con
un poco de relleno sobre las hojas de maíz. El proceso de cocimiento es el común.
ESTADO DE MÉXICO

El famoso "tamal de cuchara" hecho con granos de elote tierno, leche, manteca o mantequilla, azúcar y sal. Tamales de chorizo rojo o verde y tamales de Texcoco con pollo.
También de Texcoco el llamado "tamal de ajo ", especial para las fiestas de los
Mayordomos. Es un tamal blanco para comerlo acompañado con mole. Se prepara con
anís, masa azul con centro de alberjón guisado con sal, ajo y cebolla (el alberjón es una
semilla parecida al garbanzo).
Para conmemorar la Semana Santa se preparan tamales hechos con semillas de
huauzontle* y alberjón endulzado con piloncillo en el centro.
Para el Día de los Muertos se elabora un tamal blanco con anís y chile en el centro.
Es el denominado "Blanco de muertos con anís".
GUANAJUATO
El "tamal de olla" compuesto por masa de maíz, manteca, sal, polvo de hornear, limo-

nes, queso de puerco, comino y diente de ajo. Se le envuelve en papel aluminio.
GUERRERO

El famosísimo "tamal de pescado elaborado con yerba santa". Se prepara el pescado
(sierra, pargo o peto) en trozos acomodados en hojas de maíz y cubiertos con yerba
santa. Se sazonan con sal y pimienta, y se cocinan al vapor.

*"Guauzoncle Se deriva esta voz de la mexicana guahtzontetl, y se designa con ella una planta hortense,
que produce en la extremidad un ramillete de florecitas blancas, bajo las que nacen las semillas en forma
de espiga, que es lo que se come. Se pueden guardar hasta un año, dejándose secar y colgándose; y cuando
se quiera hacer uso de estos guauzoncles secos, no hay más que echarlos a remojar de un día para otro y
guisarlos en el siguiente". (Del Cocinero Mexicano en forma de diccionario, 1888.)
Guauzoncle o huauzontle Las ramitas de esta planta se capean con huevo y harina y se frien.
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Como dulce típico figuran los "tamales de cuajada", los cuales se elaboran con leche cuajada, queso, mantequilla y piloncillo. Para hornearlos hay que colocarlos en
papel de estraza y envolverlos como carteritas. Son sabrosos solos o acompañados con
humeante café.
HIDALGO

El sacahuil al estilo de la población llamada Higueras, muy rico y variado en sus ingredientes: masa seca (algo martajada), chile ancho, chile guajillo, chile pasilla, cebolla
asada, ajo, manteca, polvo de hornear, guajolote o pavo grande, carne de puerco, canasto de carrizo de 40 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho, hojas grandes de
plátano asadas y mojadas, pencas de maguey, cuerdas largas para amarrar y sal.
El famoso xoho hidalguense es un tamal-postre de metro y medio de longitud,
endulzado con piloncillo y canela.
Y de lxmiquilpan los tamalitos con hojas de maíz morado, también dulces, como
postre.
JALISCO

Los "tamales de ceniza de Jalisco" deben ser preparados apegándose rigurosamente a
todas las etapas de elaboración antigua, en virtud de que la harina de maíz para
tamales que se vende comercialmente, no sirve para este tipo de tamales. Para preparar
la masa de los tamales de ceniza se hace necesario procesar en casa los ingredientes, es
decir:
Se deben poner en una olla la ceniza colada, la cal y el maíz con agua suficiente
para que los granos queden totalmente cubiertos. Al poner al fuego la olla, se menea
continuamente el maíz hasta que, sacando uno de los granos y restregándolo entre los
dedos, suelte el hollejo; para ello no es necesario que el grano esté totalmente cocido.
Una vez que el maíz esté en su punto, se le saca y se deja reposar hasta el día siguiente. Hasta entonces se lava y se muele.
A esa masa se le agrega media cucharadita de carbonato y se bate con una proporción adecuada de mantequilla. A partir de ese momento, los tamales se elaboran ya en
la forma normal, es decir, se les agrega el frijol colorado y se envuelven en capas delgadas de masa. Como se puede ver, se trata de un proceso de elaboración muy artesanal,
y por ello resultan ser unos tamales muy singulares.
Estos "tamales de ceniza" no deben ser confundidos con otros que equivocadamente reciben el mismo nombre porque durante el proceso de cocimiento (de cualquier
'Carbonato Forma abreviada para llamar al bicarbonato.
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tipo seleccionado de tamales), se coloca un solo tamal relleno de ceniza en la parte
media del recipiente con el objeto de lograr una cocción uniforme y de evitar que se
manchen unos con otros, según se asegura en las antiguas recetas.
MICHOACÁN

Se elaboran dos apreciadas especies de tamales:
Las corundas, muy gustadas por los antiguos tarascos. Son de forma triangular y
de masa de maíz con elaboración sencilla con su pizca de ceniza. Se envuelven en hojas
frescas de la planta de maíz.
Estos tamales son preparados con trozos de masa colocados en hojas de maíz. Al
envolverse van tomando una figura triangular, forma característica de la corunda, sobre todo de la mejor elaborada y de gran calidad culinaria. Pueden ser rellenos de carne
de puerco, pero más frecuentemente de pura masa. Al servirse son exquisitamente
acompañados con un guiso de chile con carne de cerdo, frijolesy una cucharadita de
jocoque'; también pueden llevar queso.
Corundas2 de trigo.— Estas se elaboran con harina de trigo. Ya envueltas en hojas
de maíz, quedan los granos de trigo grandes, hinchados y muy bien pegados, formando
el tamal.
Los famosos uchepos, de elaboración más cuidadosa con masa de los granos de
elote tierno. Se envuelven en las hojas interiores de los mismos elotes y tradicionalmente se sirven con un guisado de carne de cerdo y rajas, cuando son salados, y con crema,
cuando son de leche o dulces. En algunas regiones los rellenan con el guiso de puerco.
Uchepos de sal rellenos de carne de puerco.— Elaborados con elotes, mantequilla,
polvo de hornear, carne de puerco cocida y deshebrada, chiles anchosy desvenados,
jitomates pelados sin semillay jitomates verdes asados, diente de ajo, aceite y sal.
Uchepos de dulce.— Preparados con elotes no muy tiernos, mantequilla, azúcar
mezclada con una cucharadita de canela recién molida y una cucharadita de polvo de
hornear.
Uchepos de leche.— Se hacen con elotes "sazones" (no muy tiernos) con sus hojas,
leche, azúcar y canela.
MORELOS

Tamales de bagre.— Tras limpiar y dejar reposar el bagre con limón y sal, prepare un
(1) Jocoque Preparación alimenticia hecha con leche agria.
(2) Corundas (Tamal típico de Michoacán.) Tamales del tamaño de la palma de la mano, que se preparan a base de masa de maíz y se envuelven en las hojas del tallo de maíz.
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sofrito' con chile guajillo asado y remojado con suficiente sal. Ya remojadas y limpias
las hojas para tamal, ponga una capa de epazote, el bagre y el sofrito en cantidad suficiente para formar un tamal atado y cocido al vapor.
Tamales especiales de bagre.— Se elaboran con bagre, chile guajillo desvenado,
dientes de ajo, ramas de epazote y hojas para tamal. Modo de preparación:
Limpie el bagre y póngale limón y sal; déjelo reposar más o menos una hora. Prepare un sofrito con el chile guajillo asado y remojado con suficiente sal. Después de
remojadas y limpias las hojas para tamal, coloque en el bagre unas ramas de epazote y
córtelo en trozos (el sofrito en cantidad suficiente para formar un tamal). Estos tamales
son especiales porque existe un molde en forma de bagre, molde que les da una presentación diferente y original.
NAYARIT

Tamales de camarón picado.— Tienen camarón fresco con cabeza sin pelar, masa de maíz, manteca, chile ancho, ajo picado muy fino, cebolla picada, jitomate, chile poblano
asado y en rajitas, chile serrano en rajitas, orégano, sal y hojas de tamal puestas a remojar.
Tamales especiales de camarón.— Masa para tamales, camarón con todo y cabeza,
manteca de cerdo, sal al gusto, polvo de hornear. El tamal de camarón fresco se envuelve en hojas de elote y los de camarón seco, en hojas de plátano.
Tamales de elote.— Existen dos versiones: los "colados" y los de "hollejo". Los primeros se hacen con el elote molido y colado, y los segundos, con el elote a medio moler.
En ambos se utiliza elote tierno.
Otros tipos de tamales de camarón:
Existen dos variedades de camarón: fresco y seco. Los primeros se preparan siguiendo la tradición: masa, manteca, polvo de hornear y camarones frescos con todo y
cabeza, los cuales constituyen el relleno. Los segundos se guisan agregando a la masa
básica una mezcla de chilacate 2 molido y camarón seco en polvo. Ambos son una delicia.
NUEVO LEÓN

Los tamales neoloneses son diferentes a los ya mencionados, pues la masa empleada
para su elaboración contiene miel de piloncillo, y su relleno es a base de carne de cerdo,

(1) Sofrito Del verbo sofreír ligeramente, rehogar.
(2) Chilacate o chilate Preparado hecho con chile, maíz tostado y cacao.

26

Los TAMALES

miel, pasas y un sinnúmero de especias. Son horneados en grandes cocedores de adobe y leña de mezquite, fabricados especialmente para este platillo.
El zacahuil es un tamal de gran tamaño que contiene un cochinillo entero, aves,
etcétera. Se prepara para fiestas o para vender en porciones en los estados de San Luis
Potosí, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, típico en sus huastecas.
La palabra zacahuil procede de los vocablos nahuas zacat (envolver) y huilotl (tórtola).
Tamales de chile colorado.— Se hacen con masa de maíz, manteca de cerdo o vegetal, pinole de maíz, manteca de res. El relleno contiene carne gorda de cerdo, dientes de
ajo, cebolla, granos de manteca, harina, azúcar, vinagre, chiles colorados de Sonora o
anchos (remojados, desvenados y molidos), aceitunas, pasitas y hojas secas de maíz.
OAXACA

Los tamales oaxaqueños son los más solicitados. Llevan mole negro. Para cocerse se
envuelven en hojas de plátano previamente hervidas para suavizarlas, se atan y se colocan parados sobre un lecho confeccionado también con hojas de plátano en un bote de
lámina o vaporera especial. Están cocidos cuando la masa se desprende de la hoja al
abrir un tamal.
Sus condimentos son: cebolla, ajo, pollo, pierna de puerco, masa blanca para tortillas, agua, sal al gusto y tequesquite (piedra muy común en la meseta central de
México la cual contiene sales de sodio de uso amplísimo en la cocina y que se sustituye
con bicarbonato).
Otra definición de los 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 se acostumbra servirlos con una humeante jarra de atole.
También existe un tamal especial de cazuela el cual lleva harina para tamales, caldo de pollo, manteca de cerdo, hoja santa, cucharada de hojas de epazote picadas,
cucharada de polvo de hornear, carne de cerdo cocida y en trozos chicos; chiles (ancho,
mulato o pasilla) asados, desvenados y molidos; jitomate sin semilla, rama de hoja santa o epazote, y sal.
PUEBLA

Puebla es el lugar de nacimiento del platillo excelso de la cocina mexicana: el mole.
Existe una extensa variedad de tamales para los moles de las diferentes regiones.
Puede afirmarse que Puebla es el único estado de la República Mexicana que tiene
la costumbre de saborear los tamales de mole o de rajas en forma de "torta".
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Se toma la telera, se parte a la mitad y se introduce el tamal. Se acompaña con
atole.
QUERÉTARO

Tamal de cazuela, de queso con chile, de elote y carne de cerdo. Tamales estilo
Querétaro, tamales canarios y los "enlutados", "tamales de puerco" (característicos por
llevar maíz negro propio de la región, agua-cal, manteca, levadura en polvo, caldo,
manojo de hojas de maíz, chiles anchos, cebolla, ajo y queso).
Tamales estilo Querétaro.— Se elaboran con elote desgranado y molido, azúcar,
manteca vegetal o de cerdo, mantequilla o margarina, pasitas remojadas en una taza de
leche, sal, hojas tiernas de elote (las suficientes para envolver los tamales) remojadas y
escurridas.
SAN LUIS POTOSÍ

Los tamales varían dependiendo de la región del estado. En las zonas Centro y Altiplano son de masa de maíz con manteca y sal; en algunas localidades sólo se rellenan de
chile colorado, pero los más comunes son los que van rellenos con carne de puerco con
chile colorado, pollo, picadillo con mucho chile piquín, queso o rajas. También los hay
de dulce y son de la misma masa, sólo que con azúcar en vez de sal y se les agregan pasas, trocitos de biznaga o de fruta cubierta, coco rallado y a veces hasta nueces.
Comúnmente la masa de los tamales dulces va teñida con colores claros: rosa, amarillo, verde o azul. Se envuelven con hojas secas de elote y se cuecen al vapor.
Los tamales huastecos son también de masa de maíz con manteca de cerdo y sal,
no siempre van rellenos, pero se pueden rellenar de picadillo, chilpán (relleno de chile
colorado espeso con masa y con carne de puerco) sarabanda (vaina parecida al frijol a
la cual se le saca la semilla, ésta a su vez, se cuece, y ya lista sirve de relleno del tamal).
Estos tamales pueden ir envueltos en hojas secas de elote, pero es más común envolverlos con hojas de papatla o de plátano.
ZACAHUIL O ZACAHUITL

Es un tamal de gran tamaño que puede llegar a medir hasta 2 metros de largo. Se
hace con masa de maíz quebrado enchilada con chile chino molido con agua. La masa
se prepara con chile molido, sal y manteca de cerdo derretida. Con anterioridad se tiene preparada la "cama" de hojas de papatla o plátano y en ella se vacía la masa ya
preparada y se rellena con carne de puerco entera (no en trozos) y, si es posible, de pollo previamente bañada con chile rojo. Se amarra el tamal para meterse al horno de
leña, donde se cuece.
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PATLASHE O BOLIM

Este tamal entre los nahuas de la Huasteca Potosina, se llama paclashe y bolim
entre los huastecos de esta misma Huasteca. Se prepara masa de maíz quebrado bien
batida con sal al gusto y manteca de cerdo; se le agrega un poco de agua para que la
masa quede aguada y bien batida. Aparte se preparan cinco o seis hojas grandes de
papatla, lavadas, y se remojan con agua. Sobre las hojas se extiende la masa y se le pone
el relleno que puede ser un pollo o un guajolote entero, o un trozo bastante grande de
carne de puerco. El relleno debe estar bañado con chile, se le puede agregar un poco de
comino, un poco de ajo y recaudo o recado (conjunto de especias y otros ingredientes
para condimentar pescados y carnes). Ya puesto el relleno se envuelve con la masa y las
hojas de papatla; se amarra bien y se mete a una olla de barro que se tapa con hojas de
plátano y se pone en la lumbre o en hornos de leña para que tanto la masa como la
carne del relleno queden bien cocidas. El tamal queda muy compacto y "panzón" por el
guajolote o pollo entero, o por el trozo grande de carne de cerdo.
Tanto el zacahuil, como el patlashe o bolim se sirven en ocasiones o festividades
muy especiales.
Tamal perdido.— Lleva masa de maíz, manteca, cecina, polvo de hornear, chiles
anchos, ajo, cominos, pimienta y sal.
SINALOA

Tamales "barbones" especiales.— Elaborados con manteca de cerdo, masa de maíz, sal,
caldo de pescado, hojas para tamales. Para el relleno: manteca de cerdo, dientes de ajo
picados, cebollas finamente picadas, chiles anchos (asados, remojados y desvenados),
tomates pelados y picados, sal al gusto, pimienta negra molida, comino molido, y el
camarón pelado y desvenado con su cabeza y barbas.
Tamales "tontos".— Tienen manteca de cerdo, masa de maíz, sal al gusto, hojas
para tamales remojadas (las necesarias), consomé de pollo o de res.
Tamales de camarón seco.— Preparados con manteca de cerdo, masa de maíz, sal,
pimienta, caldo de camarón, cebolla picada, dientes de ajo, chiles verdes (asados,
desvenados y picados), comino en polvo, tomates picados y pelados, orégano seco, camarón seco (remojado, pelado y molido), hojas para tamales remojadas.
Tamales colorados.— Con maíz cacahuazintle, agua (la necesaria), cal, manteca de
cerdo, consomé de pollo, sal, palo de Brasil para teñir y hojas para tamales. En algunas
ocasiones van rellenos de quelites o del colache de las calabacitas.
Tamales de dulce con piña.— Llevan manteca vegetal, azúcar, sal, masa de maíz,
polvo de hornear, piña pelada y cortada en cuadritos, hojas de tamales.
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SONORA

Tamales de carne de puerco.— Llevan manteca de puerco, masa cernida, chile colorado,
papa, aceitunas, pasas, chile verde poblano desvenado.
Tamales de chile colorado.— Tienen masa de maíz, manteca vegetal, pinole, harina
de trigo, azúcar, chiles colorados, pasitas y sal. Su relleno contiene carne gorda de res o
de cerdo, ajos, manteca de res, manteca de cerdo, vinagre, aceitunas, cebolla y hojas
secas de elote.
Tamales de elote de Sonora.— Preparados con elotes, chile verde, manteca vegetal,
queso blanco, leche pasteurizada, salfina y masa para tamales.
Tamales de frijol Yorimuni.— Elaborados con maíz o harina de maíz, frijol
y orimuni cocido, cebolla, manteca, cilantro, sal y hojas de maíz.
Tamales de frijol dulce.— Tienen maíz o harina de maíz, dulce de frijol, manteca,
sal, hojas de maíz.
Tamales de gallina.— Se preparan con masa de maíz, manteca de res, manteca de
puerco, ceniza de carbón. Su relleno tiene cebolla, repollo, zanahorias, aceitunas, vinagre, azúcar, chiles jalapeños, gallina, sal y hojas de maíz.
Tamales dulces de elote.— llevan elotes tiernos, elotes no muy tiernos, azúcar, manteca o mantequilla, sal y hojas de elotes.
Tamales de panocha (piloncillo).— Masa de maíz revuelta con agua de piloncillo
para que tome color café. Como relleno llevan frijoles molidos colados y se les agrega
pedacitos de panocha.
TABASCO

Famoso es el tamal de chipilín el cual se guisa a base de masa de maíz, manteca de cerdo, cabeza de cerdo, pimienta gorda entera y hoja de chipilin. 1 Se envuelve en hoja de
plátano.
Tamal de pejelagarto2 asado.— Masa de maíz, pejelagarto deshebrado especial para
tamal, chile, tomate y achiote. Se envuelve en hojas de plátano.
Tamalitos de frijol pelón.— Elaborados con frijol de carita (blanco), puerco salado,
chile, tomate y tamalitos de potze de pescado (tipo barbacoa) que consiste en rebanadas de pescado fritas acompañadas con un poco de arroz, las que envueltas en hojas de

(1) Chipilin Chipilli. Planta silvestre cuyas hojitas se emplean para aromatizar sopas y tamales.
(2) Pejelagarto Nombre popular de un impresionante pez de agua dulce con hocico alargado y puntiagudo y filas de dientes largos y punzantes. (De Cocina mexicana.)
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yerba santa y asadas previamente hasta que se impregnan del sabor y aroma característicos, forman una especie de tamalito.
Tamal mone.— Hecho con pescado bagre o banderudo. Se envuelve en hojas de
plátano.
Tamal de mak nuevo.— Se prepara con elote tierno, canela entera, almendras bien
molidas, azúcar, nata, mantequilla y masa de maíz. Se envuelve en hojas de plátano.
Tamal bobo.— Lleva pescado bagre, con plátano o acuyo, 3 tomate, cebolla, pimienta y yerba santa, masa de maíz. Se envuelve en hojas de plátano.
Tienen pocos tamales de dulce entre los cuales destaca el tamal de elote con nata.
Son los únicos envueltos en hojas de maíz.
TAMAUUPAS

Se acostumbra comer el tamal chilpán, que se prepara con variedad de siete chiles:
pasilla, cascabel, morita, ancho, piquín, mulato y guajillo, con los que se elabora una
salsa que se espesa con la misma masa del tamal y sirve para cubrir el relleno y darle su
sabor característico.
Son conocidos también los tamales de puerco a base de carne de puerco, masa,
manteca y chile cascabel. Estos ricos tamales se diferencian de los demás en que son
mucho más delgados, y van envueltos en hojas de mazorca y maíz.
Tamales de carne seca.— Son guisados con masa para tortillas, manteca de res,
manteca vegetal, caldo (en el que se coció la carne), hojas secas de maíz remojadas y
escurridas. El relleno tiene carne seca, gorda, cocida y picada; y su caldo, chile ancho
limpio y sin semillas, manteca, jitomate cocido, dientes de ajo, pimienta negra y sal.
También en todo el norte hay tamales de chile colorado.
TLAXCALA

Los tamales de Tlaxcala son de anís y constituyen el complemento de un buen plato de
mole. También tienen su zacahuitl tlaxcalteca.
Tamales largos o "tontos".— Llevan sal, anís y manteca.
Tamales de haba.— Tienen habas, manteca, anís y cáscara de tomate.
Tamales cernidos con carne y mole.— Hechos con maíz, manteca, polvo de
hornear, sal, anís y un rollo grande de hojas para tamales, cáscaras de tomate.

(3) Acuyo Hoja santa. Yerba de excelente olor que recuerda al del anís. Se emplea en muchos guisos.
También se le llama momo. (De Cocina mexicana.)
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VERACRUZ

En Córdoba, Veracruz, destacan los tamales de hoja santa. A dicha hoja los botánicos
la conocen como una hierba piperácea.
El tamal de cazuela lleva harina para tamales, caldo de pollo, manteca de cerdo,
hoja santa u hojas de epazote, polvo de hornear, carne de cerdo, chile ancho, mulato y
pasilla, jitomate y sal al gusto.
En la Huasteca se come un tamal gigante llamado zacahuil veracruzano, que se
cocina con horno de leña y se rellena con carne de cerdo o pollo. En la zona costera hay
ricos tamalitos de pescado.
Más del tamal de cazuela.— Con masa especialmente 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 caldo. Todo se cubre con masa y se puede cocer a baño
de María o en el horno.
Tamales de elote.— Deliciosos solos o acompañados con una taza de aromático
café. Están hechos sencillamente con maíz molido, manteca, sal o azúcar y canela. Se
envuelven con sus propias hojas y se cuecen al vapor.
Tamales de frijol.— Son pequeños y muy ricos y peculiares en su elaboración. Se
prepara un rollo de 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 cuecen a
vapor y se acompañan, por ejemplo, con mole.
Tamales de cazuela, especiales para días de carnaval jarocho.— Se preparan con
harina para tamales, caldo de pollo, manteca de cerdo, hoja santa o de epazote picada,
polvo de hornear, carne de cerdo cocida y en trozos chicos, chiles (ancho, mulato o
pasilla) asados, desvenados y molidos, jitomate asado sin semillas y molido, rama de
hoja santa o epazote, y sal.
Tamal de elote de sabor casero, sabroso y llenador, del tiburón González García.
Elote molido, chile ancho, manteca de cerdo, chile guajillo, epazote, chile seco y azúcar
al gusto. Se envuelve en hojas de acuyo (yerba santa).
El famoso tamal de masa preparado con masa, sal, manteca de puerco, pollo, salsa
de chile ancho, chipotle, hoja de acuyo. Se envuelve en hojas de plátano.
YUCATAN

El estado de Yucatán aporta a la cocina mexicana un gran número de tamales.
Deliciosos son sus tradicionales tamales yucatecos hechos con masa para tortillas
preparada con achiote, cominos, orégano, manteca de cerdo, pollo, carne de cerdo,
jitomates, cebollas, epazote, ajo. Envueltos en hojas de plátano.
Del esplendor de la cultura maya heredamos el tamal pibipollo. Es un tamal enor32
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me que se rellena de pollo, puerco, ajo, orégano, clavo de olor, pimienta gorda, comino,
chile seco rojo, achiote en polvo, naranja agria o vinagre, sal, manteca, masa de harina,
jitomate y epazote.
Tamal "suave de boda". Llamado también "colado", recibe este nombre porque
debe quedar suave y tembloroso como la novia; tamalitos de especia, tamalitos de crema de pepita, tamalitos de elote nuevo para el desayuno.
Tamal de chaya (verdura empleada en sopas, tamales y guisos de Yucatán y Tabasco, tiene hojas grandes y dentadas).
Más del tamal de chaya del Dzoto Bichay.— La masa de este tamal contiene chaya,
planta silvestre de la región (se usa exclusivamente la hoja). Se rellena con huevo duro
para, ya cocido, rebanarlo y rociarlo con pepita de calabaza molida y salsa de tomate y
cebolla.
Tamalitos Dzoto Bichay.— llevan masa, espinaca o chaya picada, manteca, pepita
tostada y molida, huevos duros, jitom ates asados, cebolla, chile habanero y hoja de
plátano para envolver. Y los tamales arrollados así llamados porque se arrollan las
puntas con tiritas de hoja.
Tamal de merienda o de espelón.— Lleva carne de puerco, una cucharadita de recaudo, ohilaquil (condimento propio de la región), tomates, un ajo, una hoja de epazote,
una onza de masa, naranja agria, manteca, atados de rollo de espelón verde (frijol verde, ejotes) y agua.
Tamal de venado (chacha-huajes).— Lleva carne de venado asado, recado de
ohilaquil, tomates picados, un gajo de epazote, manteca, naranja agria, achiote en pasta
y masa.
Tamales yuyos.— Tamales rellenos de hongos que se recolectan en la región de los
altos y en las selvas del estado.
Tamales de nacapitu.— Tamalitos que asemejan panes por su forma y cocimiento
ya que se hornean en molde sin envoltura. llevan frijolitos tiernos crudos dentro de la
masa.
Tamales de canane.— La masa se mezcla con frijol molido y se envuelve con hoja de
elote. Se cuecen al horno.
Tamales de pictes.— Son preparados a base de elotes tiernos desgranados y molidos. La pasta se mezcla con manteca, sal o azúcar (según el gusto) y se envuelven en las
hojas frescas de elote. Se cuecen al vapor.
Tamales de yerba santa.— La masa se unta con la hoja de yerba santa y enseguida
se le pone una capa de frijoles molidos (algunas personas muelen los frijoles con
cabezas de camarones secos y chile blanco). Se envuelven en hojas de plátano o de
elote.
Tamales de hoja de milpa.— Su característica principal es que se envuelven en la
hoja de maíz; el relleno es de carne de puerco con limón y salsa de jitomate. Se acos33
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tumbra comerlos el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz o en fechas cercanas a ella, acompañados de jocotes (ciruelos tiernos).
Tamales de cuchunuc.— Cuchunuc es el nombre de una florecita silvestre que se
corta en estado tierno para guisarla con salsa de tomate y chile blanco; con este guiso
se rellena el tamal y se envuelve en hoja de elote. Se puede cocer horneado o al vapor.
Tamalitos mexicanos de elote nuevo.— llevan elote tierno blanco grande, manteca,
azúcar, sal, media taza de leche, una pizquita de bicarbonato de sodio, lomo de puerco,
pollo chico, chiles de Veracruz, una poca de pimienta de Castilla, clavo, ajo y canela.
Tamales "torteados".— Tienen carne de puerco, tomates, hojas de orégano, dientes
de ajo, naranja agria, recaudo o recado negro o blanco, cucharadita de achiote, masa y
manteca.
Tamales mexicanos del Sureste.— llevan maíz de grano grande, pollo grande, carne de puerco, manteca, chile ancho, chile pasilla, canela, clavo, pimienta de Castilla,
anís y tomates.
ZACATECAS

Tamales zacatecanos.— Se prepara chile guajillo con semillas de calabaza las cuales se
doran y se muelen con comino y un diente de ajo; todo esto se agrega a la carne cocida
y desmenuzada. La masa se elabora con el caldo de la carne y un poco de sal. A las hojas de maíz, bien remojadas, se unta la masa agregando trocitos de carne con chile. Se
envuelven los tamales y se ponen a cocer. Pueden ser de carne de puerco, de res o de pollo.
Como puede verse, existen poderosas razones para presentar con orgullo la
gastronomía mexicana, no sólo en nuestras propias mesas, sino también en la plataforma universal. Se requiere, por tanto, cobrar conciencia del valor cultural manifestado
a través de los hábitos alimentarios, los que en última instancia responden a perfiles
socioculturales, a esquemas de vida y carácter vital.
Durante algún tiempo no se le otorgó la atención debida a las cocinas regionales.
Afortunadamente el espíritu nacionalista fomentado por el movimiento revolucionario, trajo como consecuencia una revaloración de todo lo nuestro, revaloración que
repercutió en la tradición gastronómica.
Así se revitalizó el orgullo de la mujer mexicana, principal "custodio" de la tradición culinaria de México, para presentar sus platillos tradicionales.
Es necesario fortalecer estos logros a través de una labor sistemática y permanente
que permita a las nuevas generaciones conocer y amar todas sus tradiciones, conscientes de que éstas son una expresión natural de la manera de ser de México.
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El arte de la gastronomía se inicia a partir del momento en que se contó con el empleo
del fuego. La mayoría de las recetas que conocemos actualmente, fueron transmitidas
en forma oral. No sabemos a quién se le ocurrió por vez primera preparar una salsa,
cuándo se elaboró la primera tortilla. En fin, gracias a la necesidad, en primer lugar, y al
ingenio y dedicación, principalmente femenino, contamos hoy con un incalculable
número de recetas prehispánicas. Antes de la llegada de los conquistadores, los mexicas
tenían una alimentación equilibrada y muy diversa. Se ha dicho que era un pueblo
subalimentado porque su dieta carecía de productos lácteos y de carne al estilo europeo.
Esta teoría ha sido refutada. Gracias a los conocimientoe actuales, hoy sabemos que una
combinación de alimentos basada en maíz, frijol y amaranto produce suficientes
aminoácidos para una buena nutrición. La tortilla es superior en nutrientes al pan blanco, pues el tratamiento del maíz con la cal y calor (nixtamalización) es un proceso
fundamental para mejorar el valor nutritivo del grano. Este procedimiento incorpora el
calcio —tan necesario y que suele faltar en la dieta humana— así como aumenta el hierro
asimilable. El número de platillos que se preparan con base a maíz es extenso, citaremos
algunos: tortillas, tlacoyos, tamales, pozole, dobladas, pinole, etcétera.
Por otro lado, el pueblo mexica consumía proteínas de origen animal de diversas
especies, tanto a través de caza como de la pesca y de animales domésticos. Citaremos
entre los primeros: armadillo, jabalí, tlacuache, liebre, conejo, tuza; de la pesca en lagos
y lagunas de agua dulce o salada obtenían: pescados, ranas, ajolotes, tortugas, camarones, acociles; entre los domésticos: guajolotes e itzcuintles. Se alimentaban también de
insectos comestibles y de la hueva de un mosco lacustre denominado ahuautli, considerado el caviar mexicano. Asimismo, consumían el teocuitlatl o alga espirulina, muy rica
en proteínas. Esta planta flotaba en el agua, de donde la recogían, dejándola secar para
luego agregarla a diferentes platillos.
Preparaban sus alimentos en forma variada: asados, hervidos, a vapor, o como lo
que hoy conocemos como barbacoa, por cocción en un hoyo en la tierra. Utilizaban
poca grasa, la que obtenían del jabalí o del guajolote.
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En una buena dieta no podían faltar los vegetales y las frutas, fuente de vitaminas
y minerales. Entre los primeros mencionaremos los quelites, calabacitas, nopales,
huatzontles, xoconochtles, chilacayotes, chayotes, hongos, huitlacoche, flor de calabaza,
flor de /zote, de maguey y muchos más. Entre las frutas: zapote, mamey, tuna, aguacate, piña, guayaba, ciruela silvestre, capulín, chirimoya, guanábana, tejocote, jícama. Para
aderezar, aromatizar o condimentar las comidas utilizaban: achiote, vainilla, miel de
abeja, miel de maguey, hoja santa, epazote, cilantro, chipilli, etcétera.
Es necesario mencionar muy especialmente el cacao, el maguey, el chile y el
huau tle.
El cacao era tan apreciado que también se utilizaba como moneda. Al preparárselo
en forma de bebida —frío o caliente— era primeramente tostado y molido con maíz,
posteriormente disuelto en agua y endulzado con miel; se perfumaba con vainilla, era
batido con un molinillo o vertido en jícaras desde lo alto para que espumase.
La palabra maguey pertenece al género agave, voz latina que significa admirable.
De este vegetal todo se aprovecha. De él obtenían una bebida llamada octli, a la que
posteriormente se le conoció como pulque, consumido tanto en la vida diaria como en
las festividades religiosas. Con la cutícula se preparan los mixiotes. Con la fibra de la
penca se elaboran tejidos y mecates. En esta planta se crían gusanos (blancos con la
parte inferior del tronco roja) que son también muy alimenticios. La piña del maguey
y la parte gruesa de las pencas pueden ser horneadas, resultando así un dulce muy sabroso llamado mezcal.
El chile, indispensable en la elaboración de muchos platillos, se puede consumir
fresco o seco y hay una variedad muy grande: poblano, cuaresmeño, verde, chilaca,
pasilla, ancho, mulato, chipotle, árbol, guajillo, piquín, etcétera. Utilizado con moderación es buen estimulante del apetito y además contiene vitamina K y ácido ascórbico.
La semilla de huautle o amaranto era tostada y mezclada con miel. Con esta pasta
formaban figuras (tzoalli) que eran consumidas en algunas festividades religiosas y son
las que actualmente se conocen con el nombre de alegrías. El amaranto se utiliza para
la preparación de diversos platillos como galletas, atole y dulces en general.
Como vemos, la alimentación en el México prehispánico era equilibrada, buscaban siempre la armonía entre platos fríos y calientes, comían dos veces por día, sin
exceso, guardando un profundo respeto y silencio, evitando cualquier desavenencia. La
variedad de platillos era muy extensa y algunos todavía existen.
EL PORQUÉ DE IA TRADICIÓN DE COMER UN PLATILLO DIFERENTE Y ESPECIAL EN LAS FIESTAS DE LOS MEXICANOS
El cronista fray Diego Durán dice al describir las fiestas que a lo largo de un año celebraban en Tenochtitlan:
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"Esto de comer diferentes comidas en sus fiestas era rito y ceremonia de diferenciar los manjares y comer en cada fiesta un manjar nuevo, el cual aquella fiesta permitía
comer".
Manjares que ofrendaban a sus dioses.
GLOSARIO BÁSICO DE LA ALIMENTACIÓN MEXICA

Del náhuatl acocilli. Son una especie de camarones muy pequeños,
de agua dulce.
ACHIOTE Condimento que se obtiene al macerar y moler las semillas del fruto de ese nombre. Además de utilizarse como condimento, se usa
para teñir de rojo.
AHUAUTU
Huevecillos blancuscos de mosco lacustre. Del náhuatl A: raíz de
atl —agua y huautli— bledo, literalmente: bledos de agua.
AMINOÁCIDOS
Compuestos orgánicos que constituyen la estructura primaria de
las proteínas.
CAPUÚN
Del náhuatl capollin. Fruto pequeño de color oscuro, se come fresco y en conserva. Es parecido a la cereza.
CUTICULA La cutícula del maguey se saca del centro de la planta, es una tela
muy delgada de color blanco que en la época prehispánica se utilizaba como papel para escribir o pintar. Sirve para envolver carne
previamente adobada y cocida al vapor, platillo al que se denomina
mixiote.
CHAYOTE Del náhuatl chayotli. Fruto con forma de pera, de pulpa dulce,
blanda y aguañosa, su cáscara es fuerte. Según la variedad puede
ser lisa o con espinas.
CHIRIMOYA
Fruto acorazonado, verdoso con semillas negras cuya pulpa blanca
es de sabor dulce muy agragable.
GUANÁBANA
Fruto muy parecido a la chirimoya.
ITZCUINTU
Perro pelón al que se cebaba para comerlo en diferentes formas.
JICARA Del náhuatl xicalli. Utensilio hecho de la corteza del fruto de la
güira. Significa cuenco vegetal y sirve a manera de plato, taza o
medida.
MAGUEY Voz latina que significa admirable. Planta de hojas largas y espinosas. Del centro de la planta se extrae el aguamiel, el que cuando
se fermenta se convierte en pulque. Los gusanos que se crían en él
son muy apreciados. Con las hojas se envuele carne para prepararla en barbacoa y con la cutícula se preparan los mixiotes. Con la
fibra se fabrican costales, ayates, bolsas, etcétera.
ACOCIIES
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Cuerda hecha con la fibra del maguey.
Aguardiente elaborado con el agave, otra especie de maguey.
Oc ru Nombre con el que los antiguos mexicanos denominaban a la bebida que sacaban del maguey y a la que posteriormente se le llamó
pulque.
PENCA
Hoja carnosa de algunas plantas como el nopal y el maguey.
PULQUE
Bebida fermentada extraida del maguey.
TLACOYO
Tortilla algo gruesa y alargada rellena de frijoles.
XOCONOCHTLI
Voz náhuatl que significa tuna agria.
MECATE

MEZCAL
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LA MESA IMPE RIAL DE
MOCTEZUMA

Para algunas personas puede resultar extraño que hablemos de una Cocina Imperial
Azteca, referencia a una gastronomía selecta, muy refinada y variada. Pero no se trata
de una simple metáfora, sino de una realidad histórica. Suele tenerse la visión equivocada de que la cocina prehispánica estaba reducida al maíz, frijol y chile. Algunos
antropólogos han llegado a considerarla la trilogía de los hábitos alimentarios de nuestros ancestros indígenas, pero afortunadamente no fue así. Ciertamente son tres
elementos usuales, pero de ninguna manera los únicos que utilizaban cotidianamente
las grandes cocineras indígenas, creadoras de la grandiosa Cocina Mexicana.
Bastará recordar el gran asombro con el cual los conquistadores españoles describieron los mercados indígenas de Tlaxcala, de Chalco, Puebla y, finalmente, el de
Tlatelolco. Hernán Cortés en su Segunda Carta de Relación al emperador Carlos V
también Bernal Díaz del Castillo, fray Francisco de Aguilar y, sobre todo, fray Bernardino de Sahagún, todos ellos testigos de primera mano que visitaron los famosos
tianguis de los reinos indígenas.
Con base a lo que dicen Hernán Cortés y fray Bernardino de Sahagún, mencionaremos algunas de las mercancías que allí se vendían. Existía en los antiguos mercados
indígenas una calle dedicada exclusivamente a la venta de todos los linajes de aves, bien
fueran de caza o domésticos: guajolotes o gallos de papada, gallinas, perdices, codornices, lavancos, dorales, garcetas, tórtolas, palomas, pajarillos en cañuelas, papagayos,
águilas, halcones, gavilanes, cernícalos y patos.
En otro apartado del mercado se vendían cuadrúpedos: conejos, liebres, venados
y perros pequeños que criaban para comer castrados, armadillos, monos arañas y
mapaches y en otra calle más se expendían pescado fresco, salado y cocido, ajolotes,
caracoles, camarones y toda clase de mariscos.
Entre los alimentos vegetales figuraban verduras: nopales, jitomates, quelites, tomates, huitlacoche, calabazas, ejotes, hongos, setas, chayote, huauzontles, aguacate, izote
o yuca, xoconochtli; frutas: papaya, tuna, mamey, piña, guanábana, chirimoya, capulines,
ciruela sivestre, zapote negro, blanco, amarillo, chicozapote, nanche, guayaba, pitahaya,
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tejocote; tubérculos: camote, papa, raíz de chayote, jícama; frijoles, maíz y sus derivados: tortillas, tlacoyos, totopos, pozole, dobladas, pinole, tamales, atole, palomitas;
chiles verdes o secos ancho, pasilla, mulato, guajillo, morita, de árbol, catarina, piquín,
poblano, habanero, verdes; bebidas: chocolate, agua miel, pulque, aguas de frutas,
atoles endulzados con mieles y perfumados con vainilla; dulces: palanquetas de semilla
de calabaza y de cacahuate; pinole (a partir del grano de maíz), palomitas, mieles de
caña de maíz, mieles mezcladas con semillas de amaranto, mieles de avispa y de colmena, miel de maguey, miel de tuna, biznagas, mezcal, camote asado.
Esto fue lo que hizo exclamar a Hernán Cortés que nuestros mercados eran superiores a los de Oriente y a los de la misma Constantinopla; éstas eran las mercancías
que estaban a la mano y al alcance de los habitantes de la Gran Tenochtitlan, mercancías que dieron origen a la cocina azteca la cual culmina en la riqueza y variedad de la
Mesa Imperial de Moctezuma.
Con estos antecedentes entraremos ya a la Cocina Imperial Azteca, la cual conocemos a través de las descripciones que los cronistas ya mencionados hacen de la Mesa
de Moctezuma. Si le llamamos Cocina Imperial Azteca, es porque no solamente su
confección, variedad y gusto eran exquisitos; sino que la ceremonia de servicio era de
lo más refinado y elegante, requisito para que una cocina pueda ser considerada como
auténticamente Imperial siempre superior a la Regia.
Cabe mencionar, además, que Moctezuma II es descrito como un hombre fuerte
de carácter y culto, inteligente, carismático y con profundo sentido religioso. De ahí que
su personalidad se hubiera reflejado también en la forma de comer. Fue él el autor de
un rígido ritual culinario.
Escuchemos lo que Bernal Díaz del Castillo nos dice al respecto:
"Volvamos a la manera que tenía en su servicio al tiempo de comer: Que si hacía
frío teníanle hecha mucha lumbre de ascuas (brasa roja) de una leña de cortezas de árboles que no hacían humo y el olor de las cortezas de que de allí se hacían aquellas
ascuas —eran muy olorosas, y por que no le diesen más calor de lo que él quería, delante
de él ponían una tabla tipo biombo, labrada con oro (y otras figuras de ídolos), y él sentado en un asentadero bajo blando y la mesa también baja hecha igual que los
asentaderos. Ahí le ponían sus manteles de mantas blancas y unos pañizuelos largos de
lo mismo, y cuatro mujeres muy hermosas y limpias le daban aguamanos en unos
como a manera de aguamieles hondos que llaman xcicales.
"Ponían debajo, para recoger el agua, otras a manera de platos, y otras dos mujeres le traían tortillas, ya que comenzaba a comer echábanle o le colocaban una como
puerta de madera muy pintada de oro para que no le viesen comer, y estaban apartadas
las cuatro mujeres; y allí se le ponían a su lado cuatro señores grandes viejos de pie con
quien Moctezuma de vez en cuando platicaba o les preguntaba cosas... y a cada uno de
ellos les regalaba al terminar un plato de aquello que más les había gustado".
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También menciona el cronista, que una especie de maestresala le presentaba los
platillos, y él con una varita le indicaba el que más le apetecía. Las vajillas se utilizaban
una sola vez.
"Eran de barro de Cholula, colorado y negro y los más de trescientos platillos
iban colocados en braserillos individuales cargados por jóvenes indígenas de la nobleza.
"En la sala y detrás del biombo, permanecían en silencio los sacerdotes, los jueces,
los ministros y guardias allí reunidos (sin hablar). Algunas veces, cuando Moctezuma
estaba de vena, escuchaba música, y una especie de bufones —indios corcovados, feos,
deformes porque eran chicos de cuerpo, chocarreros y truhanes que le hacían gracias—
le bailaban y le cantaban. Y al finalizar de comer, volvían las damas y alzaban los
manteles y le daban agua para lavarse las manos, despedía a los cuatro grandes señores
y, después de fumar su pipa, se quedaba reposando. Luego que había terminado se
distribuían los alimentos sobrantes entre todos los miembros de la corte y de sus guardias que según los cronistas eran más de mil. Esto era el protocolo".
Veamos ahora algunos de los platillos que se le solían ofrecer, basándonos en la
crónica de fray Francisco de Aguilar, quien también dice:
"Que su manera de servicio era muy grande como príncipe muy poderoso —según
su decir— henchían toda la sala en hileras; las aves cocinadas de las más diversas maneras, cocidas, asadas o bien guisadas; otra hilera de empanadas muy grandes, o sea, eran
las diversas variedades de tamales que también eran de aves, gallos y gallinas. Otra
hilera de codornices y palomas también ocupaba su lugar; los pescados de río y de la
mar de todas las especies; cazuela de con chile verde; cazuelas de mole verde, rojo, amarillo y negro; pipianes verde y rojo; barbacoa de aves, de jabalíes y de perros tepezcuintli
y techiches; cazuelas de gusanos de maguey y escamoles y otros insectos como chapulines
y langostas; guisos de nopales, quelites, verdolagas; huevos cocidos de aves, codornices,
gallinas, palomas y guajolotes.
"También tenían su lugar las ranas, los ajolotes y toda una rica variedad de tortillas que mucho agradaron a los conquistadores. Les servían también toda clase de
frutas locales y de todas las regiones. Capítulo especial era el de la variedad de postres,
entre los que mencionamos: elotes endulzados con mieles, capulines, miel de abeja,
caña de maíz; frutas: mamey, zapote negro, zapote blanco, chicozapote, chirimoya,
pitayas, tejocotes, capulines y tunas".
Como puede verse por esta descripción de la Mesa de Moctezuma, no resulta
exagerada la cifra de trescientos platillos. ¿No es una gran Cocina Imperial? Entonces,
¿cuál podría serlo?
Es necesario aclarar que la abundancia y exquisitez de la Mesa de Moctezuma, no
quiere decir que fuese un glotón exagerado. Por el contrario, se comportaba siempre
como un hombre disciplinado, pues los cronistas señalaban expresamente que era un
hombre de poco comer y no dado a los excesos, o sea, un señor digno de tal mesa. En
41

ESPLENDOR Y GRANDEZA DE LA COCINA MEXICANA

consecuencia el refinamiento de su gran cocina era sólo el reflejo de una tradición de
su pueblo y de un grado muy alto de cultura y calidad espiritual.
Debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado histórico porque desde
nuestras raíces indígenas, todas las manifestaciones culturales denotaban una civilización integrada con identidad y carácter de fuerza tal que aún hoy, después de cinco
siglos sigue presente en las manifestaciones culturales de los mexicanos. Esta es la razón por lo que resulta interesante el tema de la Cocina Imperial Azteca y de la Mesa de
Moctezuma, antecedente directo y con vigencia para la cocina mexicana actual.
Incluidas las nuevas tendencias, lo que más debe llenar de orgullo es que la mujer
indígena fue la creadora de esta gran cocina que ha sido y sigue siendo la protagonista
de nuestra gastronomía, que por haber alcanzado niveles imperiales antes de la conquista, imprimió su sello y heredó su grandeza a lo que habría de ser —con la mezcla de
nuestra olla con el caldero español— la Cocina Típica Mexicana. La mesa actual de los
hogares mexicanos es descendiente directa de la Imperial Mesa de Moctezuma.
GLOSARIO DE COCINA MEXICANA
AJOLOTES
CERNÍCALO
CHAPULÍN

CHICOZAPOTE

ESCAMOLES

IzoTE O YUCA

LAVANCOS
PERDIZ

PITAHAYA

QUELITE
TIANGUIS
TEPEIZTCUINTLI

O TEPEZCUINTLI

Del náhuatl axolotl. Anfibio de México.
Ave de rapiña de plumaje rojizo manchado de negro.
Del náhuatl chapollin. Langosta mexicana que se cría generalmente
en las milpas.
Del náhuatl xicotzapotl. Fruto de cáscara y pulpa café con semillas
negras y lustrosas. Se come fresco y en dulce.
Del náhuatl azcamolli. Hueva de hormiga. De aspecto semejante al
arroz blanco inflado, se come en guiso o en taquitos con
guacamole.
Del náhuatl iczot que significa árbol. Especie de palma con hojas y
flores comestibles de color blanco cremoso y aroma agradable.
Un tipo de pato.
Ave de la familia de las gallináceas, de carne muy apreciada, de
cuerpo grueso y plumaje ceniciento rojizo.
Planta trepadora de hermosas flores y fruto del mismo nombre.
Del náhuatl quilitl. Hierba comestible.
Del náhuatl Lianquiztli que significa "mercado".
Voz náhuatl que significa "perro de las montañas", el cual se alimentaba de frutas y vegetales. Formaba parte importante de la
alimentación prehispánica.
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Del mole,* como de las cosas que son importantes en la vida, mucho se ha escrito y
aún más se ha hablado.
Lo cierto es que se trata de un guiso de antiguo linaje, nacido en las tierras del
Anáhuac, donde figuraba ya como un platillo principal en la mesa de los emperadores
aztecas. De ello dan testimonio los cronistas y, por si esto no fuera suficiente, bastaría
recordar el origen de su nombre: procede de la palabra náhuatl mullí con la que se designaba a las salsas de chile.
Pierde así fuerza la jocosa anécdota referente al origen del mole poblano, en la que
se asevera que la palabra procede de la exclamación de una monja, quien al observar a
su compañera sor Andrea de la Asunción, preparar la receta creada por aquélla, dijo
aturdida: "Pero cómo mole". A lo que sus compañeras de inmediato atajaron diciéndole: "Muele, hermana, muele; no mole".
Jocosidad aparte, el origen del mole o de los moles —para mayor precisión— es indudablemente prehispánico. Era un platillo servido y gustado por los pueblos de
Mesoamérica, y no podía ser de otra forma, porque si bien es cierto que en lo que a
tradición culinaria se refiere, se nos suele conocer como la "Civilización del Maíz", también vale reconocer que la utilización de los chiles como ingrediente básico de la
alimentación indígena, es indiscutible.
*Mole Los aztecas para decir salsa decían molli. Hoy por mole se entiende una salsa espesa a base de
chiles y especias. Son famosos los moles de Oaxaca y de Puebla, preparado éste último con más de 40
ingredientes.
Mole de olla Guiso campesino a base de res y elote, bastante caldoso. Se sirve como sopa. Entre los
sabores, predomina el epazote.
Chilmole Condimento a base de chiles quemados y otras especias, usado en el sureste de México.
Mancha manteles Guiso de carnes con chiles, frutas y diversas especias.
(De Cocina mexicana.)

43

ESPLENDOR Y GRANDEZA DE LA COCINA MEXICANA

Resulta oportuno señalar la existencia de una "alta cocina" indígena, como lo
prueba el testimonio detallado de varios cronistas sobre la mesa del emperador
Moctezuma. Se menciona este hecho porque siendo el mole uno de los platillos de la
mesa imperial, su elaboración era refinada y de hecho integraba las características básicas que conservan los moles posteriores: a saber, se trata de una combinación
selectiva y cuidadosa de varios chiles a los que, para afinar la sazón, se les agrega cacao,
o chocolate, amaranto y diversas especias nativas hasta obtener un sabor refinado y diferente. En esta combinación juega papel básico el pavo silvestre o guajolote.
El mole tiene una larga carrera histórica y con ella sigue el destino de su pueblo: si
los pueblos indígenas habían de mezclarse con el español, los platillos de su mesa harían lo mismo. Puede aseverarse del mole, que este monumento gastronómico es
producto no de la imaginación de una monjita, sino del devenir de la historia.
En efecto, el mole en sus diferentes versiones regionales se va enriqueciendo con
los ingredientes traídos del Viejo Continente y con las especias de las Indias Orientales.
Entre los moles regionales se ha destacado sin duda el mole poblano de guajolote,
no sólo porque la cocina poblana tiene fama y prosapia nacionales, sino porque logró
llevar este platillo a una excelsitud de mezclas de ingredientes. No es de extrañar que
en su breviario del mole poblano, Taibo, en forma por demás divertida, haga un símil
entre el barroco poblano y la estructura gastronómica del mole; podría decirse que este
magnífico platillo es mexicanamente "churrigueresco".
Se menciona que en 1680 llegaba a México el virrey don Tomás Antonio de la
Cerda y Aragón, conde de Paredes y marqués de Laguna, quien entre sus virtudes,
tenía la de haber sido admirador y mecenas de otra monja famosa, pero ésta en las letras: sor Juana Inés de la Cruz. El arzobispo de Puebla, queriendo recibir con pompa y
circunstancia a dicho virrey encarga al Convento de Santa Rosa la elaboración de un
platillo autóctono de especial calidad.
La encomienda fue a parar a las manos de sor Andrea de la Asunción, quien seleccionó el mole para crear su receta mestiza, sin duda alguna para adaptar el guiso a la
sazón y gusto del recién desembarcado virrey y de su esposa.
Otros la atribuyen a fray Pascual, quien dicen, la creó para otro virrey, el obispo
Palafox.
Nosotros preferimos creer, por ser más acorde con la tradición culinaria mexicana, que la receta del mole mestizo fue creado por las angelicales manos de una mujer,
porque hay que recordar que desde la época prehispánica la mujer y sólo la mujer, ha
sido la gran protagonista en la tradicion gastronómica de México.
Ahora bien, nadie duda que el mole es el platillo nacional por excelencia, protagonista de todas las mesas mexicanas, de las pobres y las ricas; de las selectas y las
populares; de la alta cocina o de la cotidiana. Esto explica por qué hay tantos moles
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como regiones del país. Pero hay que enfatizar que todas las variedades conservan ciertas características fundamentales. Para decirlo en frase común: "todo mole es mole".

MOLE POBLANO
Ingredientes originales de las monjas de Santa Clara, Santa Mónica y Santa Teresa de
Puebla, Puebla.

MONJAS DE

MONJAS DE

MONJAS DE

SANTA CLARA

SANTA MÓNICA

SANTA TERESA

Guajolote

uno de 6 kilos

I/z guajolote o
3 pollos chicos

uno de
5 a 7 kilos

chile chipotle
chile ancho
chile mulato
chile pasilla
almendras
ajonjolí

6 piezas
12 piezas
1 kilo
125 gramos
500 gramos
5 cucharadas
4 piezas
500 gramos
1 cabeza

jitomate
pasas
ajo asado
pepitas de chile
canela
anís

pimienta
clavo de olor
cebolla
semillas de cilantro
pan frito dorado
tortilla frita
tablillas de chocolate
azúcar
sal
bizcocho en polvo

50 gramos
2 cucharadas
1 cucharada

1 cucharada
4 rebanadas
una
seis
al gusto
al gusto

20 gramos
120 gramos
60 gramos
12 gramos
2 piezas

5 dientes
1 raja
1 cucharada
1 cucharada
1 chica
1 cucharada
2 rebanadas

8 piezas
125 gramos
I kilo
100 gramos
100 gramos
'/z taza
500 gramos
1 cabeza
' taza
50 gramos
2 cucharadas
25 gramos
25 gramos
2 cucharadas

4 cucharadas
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(HISTORIA Y RECETAS)
LOS CHILES EN.NOGADA*
Expresión clave del espíritu que anima a la

Gran Cocina Mexicana

La aparición de los famosos chiles en nogada coincide con la etapa de nuestra independencia nacional y de reafirmación de la soberanía.
En 1821, año de la consumación de la Independencia, el espíritu patriótico de todos los mexicanos estaba en su clímax por la cantidad de sucesos históricos definitivos
para nuestra nación. Bien pudiéramos llamarlo "El año trigarante de México", ya que
el mes de septiembre vistió por primera vez los tres colores de nuestra bandera, que en
aquel mismo año había sido creada.
Personaje central de estos sucesos fue Agustín de Iturbide, autor del Plan de Iguala
y creador del Tratado de Córdoba con el último virrey, Juan de O'Donojú. El principal
'Nogada Salsa hecha de nueces de almendras c de ambas cosas, con especias y aceite. Con ella se
suelen guisar algunas aves, pescados y otras viandas, las calabaclitas tiernas y otras legumbres. Como se
varían las cantidades de los ingredientes, se explican los disitintos procedimientos en los diversos
artículos que siguen, pudiéndose además ver los de aves en nogada.
Nogada para chiles rellenos Todos los chiles rellenos pueden después de fritos ponerse en el platón,
cubriéndolos con nogada, con la que salen muy buenos. La salsa se hace moliendo nueces frescas bien
limpias y despellejadas, agregándoles un poquito de pimienta y un poco de pan remojado en vinagre;
después de bien molido todo, se sazona con vinagre bueno, echándole después sal fina y aceite de comer,
dejándose el caldillo bien espeso. Se advierte que la nogada se pone negra echándole la sal con mucha
anticipación a servirse, por lo que será bueno sazonarla casi al llevarla a la mesa, o dejarla sin sal para que
cada uno la sazone a su gusto.
Hecha la salsa, se calentarán los chiles, y calientes se extenderán en un platón y se bañarán con la nogada
ya sazonada, echándoles, por encima si se quiere, unos granos de granada para adornarla. La nogada se
hace de todas las sustancias aceitosas, como la pepita, la almendra y otras; pero ninguna es tan sabrosa
como la de nuez.
(Del Nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario, 1888.)
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firmante de nuestra acta de independencia fue Agustín de Iturbide. Por estas y otras
razones, en 1821 era aclamado.
Fue precisamente a su retorno de la villa de Córdoba donde firmó el Tratado de
Córdoba, cuando decidió visitar Puebla, cuyos habitantes le eran fieles por haber logrado la capitulación de Puebla de los Angeles. Quizá por esta razón Iturbide decide
festejar su santo en esa bella ciudad. Para celebrar este acontecimiento le es ofrecido,
por sus partidarios, un espléndido banquete el 28 de agosto de 1821, Día de San
Agustín. El local lucía con gran esplendor los tres colores de la naciente bandera nacional (el verde, la independencia; el blanco, la religión; y el rojo, la unión), y una
cuidadosa selección de platillos poblanos confeccionados por las manos angelicales de
las madres contemplativas agustinas del Convento de Santa Mónica, que tanto han
tenido que ver con nuestra tradición culinaria.
Las monjitas poblanas, contagiadas del espíritu y fervor patriótico reinante en
esos días, decidieron preparar un platillo que tuviera los tres colores representativos de
las tres garantías. Fue así como las hábiles y dulces manos de las religiosas crearon los
chiles poblanos en nogada, que surgieron del más puro espíritu patriótico y nacional.
Para ello usaron los ingredientes de la temporada, pues la cocina es hija del suelo
y de lengua. Aprovecharon la nuez de castilla tierna y la granada de corona y bermellón
para que la salsa y los granos de la granada cubrieran los dos colores de la bandera, el
blanco y el rojo; para el verde, según la receta, si es capeado el chile se le agregan hojas
de perejil.
Es así como aquel año histórico nos deja también un suceso importante para la
cocina mexicana.
La Asociación Pro-Fortalecimiento de las Tradiciones Gastronómicas de México
realizó una amplia investigación sobre este asunto y ofrece los Ingredientes originales
con los cuales se prepararon los primeros chiles en nogada, así como los lugares de
procedencia de los mismos.
RECETA E INGREDIENTES ORIGINALES CON LOS QUE SE PREPARARON LOS
PRIMEROS CHILES EN NOGADA, ASÍ COMO LOS LUGARES DE PROCEDENCIA
QUESO DE CABRA DE TLATLAUQUL, ZACAPOAXTLA O TEZIUTLAN
PICADILLO MENUDITO DE RES Y CERDO, DE LA MATANZA DE SAN ANTONIO DEL PUENTE O
CHOLULA
PASTA SEMISECA DE LA MOLIENDA CON LOS DURAZNOS DE HUEJOTZINGO
MANZANAS DE ZACATLAN
PERAS DE LA HUERTA DE LOS PADRES CARMELITAS
JUGO DE CLAVO
CANELA MOLIDA
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ADEREZO DE PIÑONES
PASAS
ALMENDRAS
HUEVO RANCHERO DE LOS GALLINEROS DE TEPEACA, AMOZOC O ACAJETE
MANTEQUILLA RANCHERA
SALSA ELABORADA CON NUEZ DE CASTILLA DE CALPAN (TAREA EN VERDAD TITÁNICA FUE EL
PELAR LOS CIENTOS DE NUECES QUE REQUIRIÓ ESTE GUISO)
CANELA
ALGO DE AZÚCAR
EL MEJOR DE LOS VINOS REGIONALES
SOBRE LA NOGADA LOS SÉPALOS O DIENTECILLOS DE GRANADA CORDELINA DE TEHUACÁN
FINALMENTE HOJITAS VERDES FRESCAS DE PEREJIL DE ATLIXCO, ESPARCIDAS SOBRE LOS
CHILES

LA PATRIÓTICA RECETA DE LOS CHILES EN NOGADA
Ingredientes

4 granadas
hojas de perejil para adorno
azúcar y sal al gusto

12 chiles poblanos
Vi kilo de carne de cerdo picada
6 jitomates
I cebolla
3 dientes de ajo
3 duraznos
4 manzanas
5 peras de leche
6 plátanos machos
6 almendras
20 pasas
5 cucharadas de acitrón (biznaga) picada
15 alcaparras
6 aceitunas deshuesadas
3 clavos de olor molidos
harina, la necesaria
1 1/2 taza de aceite o manteca
100 gramos de nuez de castilla
200 gramos de queso fresco
1/z litro de leche
vino al gusto

Tiempo de preparación:
2 horas
Tiempo de cocción:
30 minutos, aproximadamente
Utensilios:
Servilleta húmeda, olla, cacerola,
recipiente, licuadora, platón.
ELABORACIÓN:

—Ase los chiles hasta que queden negros;
envuélvalos en servilleta húmeda para después quitarles la piel. Ábralos y quíteles las
semillas y las venas (si no se desean picantes
se ponen a remojar en agua caliente con sal).
—Caliente el aceite o manteca, fría primero el ajo y la cebolla, después la carne y por
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Cocina poblana, cuadro de Eduardo Pingret (segundo tercio siglo XIX).

El descubrimiento del pulque,

pintura de José Obregón (1830-1902).

El espirituoso tequila, acompañante ideal de los platillos mexicanos.

México, productor de algunas de las mejores cervezas del mundo.

Conchas, chilindrinas y chocolate, típica merienda mexicana.

En México se han inventado numerosas bebidas compuestas o cocktails.

La piñata, Diego Rivera (1953).

El tradicional guajolote navideño.

La rosca de Reyes.

Cocina de Cuaresma.

Altar de Muertos.

Tacos de flor de calabaza en tortilla azul.

Alimentos sanos y frescos, ideales para Semana Santa y Cuaresma.

Platillos mexicanos que han conquistado el gusto internacional.

Carne asada a la tampiqueña. Receta original de José Inés Loredo.

¡Adelante., sean ustedes bienvenidos.

LOS CHILES EN NOGADA

—La manera Básica, al estilo de Puebla,
consiste en capeados. Es decir, envuélvalos en
huevo batido, como para freír (bata primero
las claras a punto de turrón y después añada
las yemas y un poco de harina). Reboce los
chiles y fríalos en aceite o manteca muy caliente.
—Ya fríos colóquelos en un platón de barro de talavera, cúbralos con la nogada y
adórnelos con granos de granada.
El otro sistema es cubrir los chiles sin
capear, con la nogada y los granos de granada
cordel ina.

último los jitomates. Agregue el caldo y deje
hasta secar y que la carne esté tierna.
—Cuando todo esté bien frito, añada las
especias, las frutas cortadas en trozos pequeños, las pasas y el acitrón. Incorpore el
azúcar y la sal al gusto, y medio vaso de jerez
seco. Deje espesar. Retire del fuego y deje entibiar. Rellene los chiles.
SALSA NOGADA

Limpie el día anterior las nueces, remójelas y quíteles el pellejito. Póngalas en leche
tibia.
—Una hora antes de servir los chiles
muela las nueces con el queso y el pan remojado, agregue el azúcar, la canela y medio vaso
de jerez seco. Si está muy espesa la salsa, puede soltarla con un poco de leche o crema.
Hay dos maneras de servir los chiles:

Para las personas que no gustan de la comida dulce, puede suprimir las frutas y sazonar la nogada con sal en lugar de azúcar. Puede hacer el relleno cociendo primero la carne
y luego picarla. Quedan muy ricos usando jamón cocido en lugar de carne de puerco.

LOS CHILES EN NOGADA TRADICIONALES
Recetas exclusivas pertenecientes a las monjas de tres conventos
SANTA MÓNICA

SANTA TERESA

SANTA ROSA

12

50

12

Ingredientes
chiles poblanos
carne de cerdo
jamón
jitomate
cebolla
dientes de ajo

duraznos
manzanas
peras de leche
plátano macho

1 kilo

molida

I kilo

picada

1 kilo picada

100 gramos
1 kilo

2 kilos

6

1

—

1

2

3

3

2

5

3

3

6

4

2

6

5

1

5

6
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SANTA MÓNICA SANTA TERESA

SANTA ROSA

Ingredientes
almendras
pasas
acitrón (biznaga) picado
alcaparras
aceitunas deshuesadas
clavos de olor molidos
vinagre

huevos
harina
aceite o manteca
nuez de Castilla
nuez encarcelada
queso fresco
leche
migajón
azúcar y sal
vino
granada
hojas de perejil

125 gramos
—
—

200 gramos
8 cucharadas

—
—
2
1 cucharada
6
la necesaria
1 '/z taza
200 gramos

30
15
7
—
20
la necesaria
3 tazas
700 gramos

100 gramos

6
20
5 cucharadas

15
6
3
4

la necesaria
1 '/z taza
100 gramos

100 gramos

—

200 gramos

500 gramos

200 gramos

taza
—

tazas
2 bolillos

medio litro

al gusto
al gusto

al gusto

al gusto

2 dl.

al gusto

4

10

4

para adorno

para adorno

para adorno

I

4

PREPAR ACIÓN ACTUAL

Comensales, 9
Tiempo de preparación:
2 horas

1 diente de ajo picado
2 cucharadas de cebolla picada
500 gramos de lomo de cerdo molido
con 50 gramos de jamón
500 gramos de jitomate asado, pelado,
sin semilla y picado
2 tazas de caldo
2 pizcas de azafrán
1 pizca de clavo molido
2 pizcas de comino molido
1 octavo de cucharadita de canela molida

Tiempo de cocción:

30 minutos, aproximadamente
Utensilios: Servilleta húmeda, olla, cacerola, recipiente, licuadora, platón.

Ingredientes:
17 chiles poblanos
3 cucharadas de aceite o manteca
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1 manzana

—Cuando todo esté bien frito, integre las
especias, las frutas cortadas en trozos pequeños, las pasas y el acitrón. Agregue azúcar
y sal al gusto, y medio vaso de jerez seco. Deje
espesar, retire del fuego y deje entibiar. Luego,
rellene los chiles.

1 pera
2 duraznos
30 pasitas remojadas
30 almendras
3 cucharadas de acitrón picado
1 cucharadita de azúcar
sal y pimienta al gusto
1 vaso de jerez seco
100 nueces de Castilla frescas
250 gramos de queso fresco
1 '/z pieza de pan remojado en leche
canela y azúcar al gusto
2 granadas rojas
1 taza de leche

SALSA NOGADA

Limpie un día antes las nueces, remójelas y quíteles el pellejito. A continuación,
déjelas reposar en leche.
—Una hora antes de servir los chiles,
muela las nueces con el queso y pan remojado, agregándoles el azúcar, la canela y medio
vaso de jerez seco. Si está muy espesa la salsa,
puede soltar con un poco de leche o crema.
Hay dos maneras de servir los chiles:
La Básica, al estilo de Puebla, es capearlos. Es decir, envuélvalos en huevo batido
como para freír (yemas y un poco de harina,
claras a punto de turrón). Reboce los chiles y
fríalos en aceite o manteca muy caliente. Ya
fríos colóquelos en un platón, cúbralos con la
nogada y adórnelos con granada.
El otro sistema es cubrir los chiles, sin
capear, con la nogada y la granada.

ELABORACIÓN:

—Ase los chiles hasta que queden negros
y envuélvalos en la servilleta húmeda para
después quitarles la piel. Abralos y quíteles las
semillasy las venas (si no los desea picantes,
póngalos a remojar en agua caliente con sal).
—Calentado el aceite o manteca, fría primero el ajo y la cebolla, después, la carne y
—por último— los jitomates. Añada caldo y
deje secar y que la came esté tierna.
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LA ENSALADA CÉSAR
ENSALADA CÉSAR

La Ensalada César nació en 1925 en la ciudad de Tijuana, Baja California Norte, cuando a petición de un grupo prestigioso de clientes, el propietario del Restaurante César,
señor César Cardini, incluyó en su menú una ensalada hecha básicamente con aceite de
oliva, vino, vinagre, mostaza, sal, anchoas, huevo, queso parmesano, pan tostado y, por
supuesto, lechuga romana.
RECETA ORIGINAL DE LA ENSALADA CÉSAR

En una ensaladera de madera que se limpia, pero no se lava, colocar de 6 a 8 hojas de
lechuga de la llamada orejona, perfectamente bien lavada y desinfectada, agregar sal,
pimienta negra recién molida, aceite de olivo ligero, queso parmesano rayado fresco.
Croutones tostados al horno, después bañados en aceite de ajo y untados de un solo
lado con pasta de anchoas.

huevo pasado por agua un minuto
salsa inglesa
jugo de limón fresco.
ELABORACIÓN:

Revolver siempre en la misma dirección; todos los ingredientes deberán ser colados
sobre la lechuga en el orden que se mencionan, ya que en la cocina el orden de los factores, sí altera el producto. Es perfectamente admisible comerla con las manos, dado que
si la barquilla de la lechuga se corta con los cubiertos, el aceite con su densidad cae
hasta el fondo y pierde el sabor y la consistencia deseada. La ensalada se debe consumir
inmediatamente después de prepararla.
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La costumbre de consumir carne asada se observa principalmente en la región fronteriza, el centro y el sur de Tamaulipas. En el puerto jaibo surge uno de los platillos más
famosos: la carne a la tampiqueña. Esta receta típica de reciente tradición gastronómica
tiene su origen en los años cuarenta de este silglo XX .
La historia culinaria de Tamaulipas fue dificil. Nuestros antepasados huastecos se
dedicaban a la caza de animales salvajes; varias tribus se reunían en alguna rancheria
escondida y preparaban un suculento banquete para los convidados; encendían una
hoguera y colocaban a su alrededor pedazos de carne de caza preparados de antemano.
Los colonizadores y viajeros de aquella época, no tan fácilmente se animaban a
explorar la región del norte, pues alguien había corrido la voz de que los indios apresaban a los soldados. Esa conducta vengativa de los comanches trajo como consecuencia
—y con mucha razón— el temor entre los miembros de la Comisión de Límites que
hacia 1827 visitó tierras norteñas. Pese a todos los obstáculos, realizaron un censo que
arrojó interesantes datos acerca del consumo anual de carne. Tan sólo en Laredo ascendía a 365 reses y cabezas de ganado menor. Este notable desarrollo agropecuario, nos
hace suponer que nuestros antepasados vivían muy tranquilos y sin crisis económica,
consumiendo carne, maíz y frijoles a la charra. Para ser justos podemos afirmar que los
indios del sur eran pacíficos, comparados con los tejanos.
Por otra parte, en Crónica del Nuevo Santander, escrita en 1803 por Hermenegildo
Sánchez García, se manifiesta que en el suelo mexicano los indios se alimentaban con
carne de venado, mientras que en Real de Borbón —hoy Villagrán— los nativos tenían
por costumbre comer carne asada de animales salvajes o domésticos.
Asar carne en la frontera y en la zona centro de Tamaulipas es todo un acontecimiento. El pretexto puede ser una reunión de amigos. Las familias se reúnen en torno
a un asador metálico y cocinan en forma improvisada "fajitas americanas" o "costillitas
al carbón". La comida se acompaña con cerveza, frijoles charros, guacamole y totopitos.
Los tampiqueños son grandes conocedores de carnes asadas, pescados y mariscos;
su "mariscada" es de las más abundantes y completas.
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Tampico está ubicado en la porción sureste de Tamaulipas; varios ríos y lagunas
adornan su paisaje: Río Pánuco y Tamesi; lagunas del Chairel y Carpintero.
La ciudad es un centro comercial muy importante para la región de las Huastecas.
Ahí confluye, entre otros, el mercado de la carne de novillo huasteco. La ganadería se
explota principalmente en los municipios de Aldama, Soto la Marina, Altamira y
González.
La carne asada a la tampiqueña fue producto de la inspiración de José Inés
Loredo, quien de 1924 a 1932 trabajó como cocinero y capitán en el Hotel Bristol.
También de 1926 a 1939 fue socio y responsable del Hotel Imperial, este singular personaje ocupó el cargo de presidente municipal de Tampico en 1934.

CARNE ASADA A LA TAMPIQUEÑA /

Receta original de Don José Inés Loredo

A base de carne vacuna, se prepara el filete en trozos de unos 250 gramos y se coloca
sobre una tabla para ejecutar el corte, que se efectúa con un cuchillo filetero empezando
por la parte baja, y de derecha a izquierda, como si fueran desenrollando, de manera de
obtener una tira o filete de unos 30 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho y
uno de grueso, y se le da una ligera aplanada. Se sazona por ambos lados con sal, pimienta y jugo de naranja agria o limón, y se pone sobre la plancha, previamente
aceitada ésta, a fuego moderado, y se asa un minuto por cada lado, pasando a ocupar el
centro del platón. Previamente se prepara, como guarnición, lo siguiente: 2 ó 3 tortillas
fritas en aceite y enchiladas, o sea, bañadas con una salsa de chile verde y tomatillo verde de bolsa, frita con un poco de ajo, sal y pimienta, agregándole un poco de caldo,
dobladas por la mitad y espolvoreadas con queso fresco blanco desmoronado y cebolla
fileteada. Un chile poblano, asado a la plancha, volteándolo para que no se queme, el
cual se despelleja con un trapo húmedo; se abre y se le quitan las semillas, se corta en
5 rajas, a lo largo, y se fríen con cebolla, ajo y hierbas de olor. Una rebanada rectangular de queso asadero a la plancha.
Todo esto se coloca alrededor de un platón caliente, antes de poner en su centro
la carne asada en diagonal, que ha de servise inmediatamente que salga de la plancha.
Aparte, y en cazuelita de barro, una ración de frijoles negros de la olla y unas tortillas de maíz del comal a la mesa.

CARNE ASADA A LA TAMPIQUEÑA

En el año de 1943 Don José Inés Loredo en su afán de buscar nuevas creaciones para
nuestra gastronomía mexicana, se adelanta a crear la deliciosa carne asada a la
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tampiqueña, dándole un toque de platillo de degustación conjuntando productos de
diferentes regiones del país, como un homenaje que hiciera Tampico a toda la República Mexicana. Su presentación y contenido alimenticio ha ayudado a cruzar nuestras
fronteras a niveles internacionales siendo la carne asada a la tampiqueña uno de los pocos platillos mexicanos reconocido a nivel mundial.
Ingredientes para 10 órdenes:

Se frie y se sazona con esta salsa, se bañan las tortillas fritas y se cubren con queso
rayado y la cebolla fileteada.
—Se colocan las enchiladas en la parte inferior del platón.

100 ml aceite

20 grs ajo fileteado
300 grs cebolla fileteada
800 grs chile poblano
400 grs queso asadero
1,800 kgrs filete de res
20 grs sal y pimienta

— A lo largo (inclinada) se coloca la came

asada, en la parte superior del plafón a la izquierda, se ponen las rajas de chile poblano y
enseguida el queso.
Se mandan aparte en cazuela de barro
frijoles de la olla y en canasta con servilleta
tortillas calientes.

SALSA:

100 ml aceite
30 grs ajo
200 grs cebolla
600 grs tomate verde
50 grs chile serrano
50 grs cilantro
400 grs tortillas
100 grs queso blanco rayado
20 grs sal y pimienta
300 grs frijoles de la olla
PREPARACIÓN:

Se abre el filete en tiras de 30 centímetros de largo por 8 de ancho y uno de grueso,
y se sazona.
SALSA:

Se lava el tomate, ajo, cebolla y el chile
serrano, se hierve el conjunto y se escurre, se
muele el cilantro.
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Hablar del dulce mexicano es adentrarse en la historia y tecnología del país, remontarse
a los orígenes mismos del hombre mesoamericano, fundido posteriormente en ese
mosaico de razas, pueblos y lenguas que formaron el esplendoroso Anáhuac.
El dulce —como la tecnología, el arte y la cultura de tales grupos étnicos— ha hecho
sucesivos aportes en el devenir del tiempo, algunos de ellos trascendentes y valiosos,
siendo el más notorio la caña de azúcar, traída a raíz de la conquista hispana y occidental.
No por esto mueren los antiguos gustos por las ambrosias aborígenes. Concretamente el chocolate se convierte en el don de México al mundo por excelencia.
Las ambrosias del México antiguo. Ambrosías aborígenes. Ambrosía: vocablo proveniente del griego ambrosía el cual a su vez deriva de ambrotos, que significa "inmortal,
divino".
En la mitología griega se denominaba ambrosía a los manjares o alimentos de los
dioses; vianda o manjar deleitoso al espíritu, en sentido figurado. Bebida de gusto delicado.
Los pueblos prehispánicos de Mesoamérica no conocieron la caña de azúcar, pero
sí mieles de avispa, de maguey, de tuna y de caña de maíz. Mieles que, mezcladas con
semillas, llegaron hasta nuestros días como se observa en la "alegría".
Los pueblos prehispánicos de Mesoamérica cocían el grano de maíz y elaboraban
la tradicional tortilla, sólo que en forma muy delgada; al bañarla de mieles producían
un exquisito postre del grano de maíz: el pinole. Tanto los soldados como los misioneros admiraron los refinamientos que alcanzó la repostería en la cocina mexicana por su
extensa variedad, la exquisitez de sus condimentos y la presentación de sus manjares en
vajillas de barro de Cholula (pulimentado, bruñido y policromado) y toda clase de
bracerillos para mantener las viandas a temperatura adecuada.
En esa refinada cocina sobresalieron los postres entre los cuales figuran innume-ables especies de atoles endulzados con mieles y frutas.
Al hablar de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica, se alude especialmente a
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la cultura olmeca, madre de todas las culturas mesoamericanas, de la que derivaron los
aztecas, chichimecas, tarascos, mayas y toltecas.
Sin duda en este género de alimentos el de mayor trascendencia es definitivamente
el chocolatl, regia bebida de exquisito sabor tanto por las esencias que se mezclaban en
la molienda del cacao como por la aromática vainilla de la región de Papantla. El chocolate prehispánico se preparaba con atole de masa, molienda de cacao, vainilla, miel de
avispa. Se servía después de ser batido y agitado —en pocillos de coco y huaje y en tazones de barro cocido.
Fray Bernardino de Sahagún al referirse al chocolate —después de hacer elogios de
su grato sabor como gran bebida estimulante para los antiguos mexicanos— afirmó que
era un alimento que daba vigor y terapéuticamente aplicable para curar numerosos padecimientos y debilidades del cuerpo.
L°. REPOSTERIA PREHISPÁNICA

El xocolatl y otros dulces
La palabra náhuatl xocolatl está compuesta de: atl (agua) y xocotl (choco, choco),
onomatopeya del ruido del agua hirviendo con el cacao batido con el molinillo de
madera. El grano de cacao gozaba de gran aprecio como lo prueba su aplicación como
moneda de transacciones mercantiles y pago de tributos al emperador.
Una de las más conocidas versiones sobre la etimología del vocablo chocolate la da
el doctor Cecilio Robelo: chocolate: xococ (agrio), atl (agua): agua agria porque el cacao
con agua y sin dulce es muy agrio.
Francisco Javier Clavijero, sacerdote jesuita, formuló interesantes comentarios
sobre el chocolate.
Este es el origen de la célebre bebida que junto con su nombre náhuatl xocolatl,
han adoptado las naciones de Europa, alterando su nombre y mejorándola, según el
gusto y el paladar de cada pueblo.
No solamente el chocolate se prodigó y multiplicó después de la conquista, sino
también el aguamiel. El aguamiel es un líquido dulce anterior al fermento que constituye el octli o pulque —de gran uso entre los nativos del Anáhuac— sobre todo en los
pueblos del Altiplano.
El aguamiel, bebida dulce, refrescante, terapéutica y espiritual del mexicano, fue
indispensable en los banquetes del gran tlatoani y del, gran Moctezuma II en los que se
preparaban más de trescientos platillos, la mayor parte con aguamiel. De esa asombrosa mesa de Moctezuma, nos habla el ilustre veracruzano don Francisco Javier Clavijero. El chocolate y el aguamiel eran recomendados por brujos y curanderos para varios
padecimientos, sobre todo, de origen gastrointestinal.
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Por su parte, el elote constituía un exquisito postre cocido y endulzado con mieles;
del jugo del metí o maguey se hacía pulque y de las hojas más gruesas —cocidas debajo
de la tierra— se extraía el mezcal, de la floración, llamada quiote, se obtenia una fruta
jugosa y dulce.
Hernán Cortés, en sus Cartas de Relación escritas al emperador Carlos V, decía:
"hay frutas de muchas maneras, en que hay capulines que son semejantes a las cerezas
y ciruelas de España. Venden y tienen miel de abeja y cera, miel de caña de maíz, que no
son tan melosas y dulces como las de azúcar".
En la historia del dulce no es posible olvidarse de nuestro símbolo heráldico: el
nopal.
El nopal —con su decorativo fruto, la tuna— se prodigó generosamente en las regiones inhóspitas, áridas y desérticas, constituyendo más que un fruto, un regio dulce
rico en carbohidratos.
Nopales y tunas son los blasones heráldicos arraigados de nuestra ciudad de México.
Era y es la miel de la tuna una ambrosía grata al paladar, la cual, con una morena
tortilla, saborean aún los campesinos de los valles áridos de México.
EL DULCE MEXICANO EN LA ÉPOCA COLONIAL

Junto a este sobrio, pero vigoroso antecedente en la historia del dulce, el mexicano
del siglo XVI recibe dos aportaciones espléndidas y magníficas del conquistador hispano: el azúcar de la caña y la leche de vaca.
Hernán Cortés inició en México el cultivo de la caña de azúcar plantándola en sus
fincas de Tlaltengo y de los Tuxtlas de Veracruz. De allí se extendió a Morelos, Guerrero y al valle de México. La caña de azúcar determinó un cambio en la alimentación de
los pueblos de México. El producto que se obtenía de la caña de azúcar se denominaba
piloncillo —resultado de la concentración del guarapo o jugo de caña al fuego de las
pailas, en los trapiches rudimentarios. Modificó recetas autóctonas y amplió horizontes
a los dulces mexicanos.
Con el azúcar, la leche y los frutos de México y España, estalla esplendoroso el
panorama del dulce en México y comienza a formarse la geografía del dulce regional.
CONFITURAS

Confitura viene de confección; confeccionar, de hacer las cosas, elaborar dulces con
frutas como: mamey, zapote negro, zapote blanco, chicozapote, piña, chirimoya, pitaya,
tejocotl o tejocote. Con estas frutas se sustituía ventajosamente a las peras, manzanas,
higos, uvas, membrillos, granadas y demás frutas de Europa.
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Fray Pedro de Gante y fray Bernardino de Sahagún revelaron en el siglo XVI secretos y fórmulas mágicas de confituras.
Las monjas en sus conventos crean e inventan golosinas que constituían pecados
de gula, nombres fantasiosos como: picones, cocadas, jamoncillos, quesillos de almendra, besos, suspiros, regalos de ángeles, cabujones (de cabeza grande) de almendras y
pasas, y suntuosas mermeladas. Dulces de bocado real, los de leche de obispo, de
cafiroleta y cafirolonga, de dulce camote y piña, de bien me sabe, alfeñiques de San
Lorenzo, pastas y jaleas de las Bernardinas, buñuelos de San José de Gracia, bocadillos
de leche, nuez y coco con brillantes canelones y manzanitas.
Frutas sublimes hechas con almendras, huevitos de faltriquera, susamieles,
mostachones ilustres, dulces cubiertos, calabazates, chilacayotes, acitrones traslúcidos,
almendrados de azúcar y miles de confituras salidas de los conventos de México.
DULCES Y BOMBONES EN EL ROMÁNTICO SIGLO XIX

Fuera de los conventos también surgieron estos refinamientos en distinguidas y afrancesadas dulcerías, pastelerías y cafés.
Recordamos el gran Café de Veroly, en el México de 1838, refugio despreocupado
de provincianos, viajeros y comerciantes después de los ajetreos de la diligencia. ¿Qué
tomaban los viajeros en el Veroly? Tomaban un chocolate tres tantos (tres partes iguales de cacao, azúcar y canela) con molletes.
Soletas, ilustres tostadas avalinas, pispiretas, atole con tamalitos cernidos, café con
crema a la vainilla, bizcochos, chocolate de las clarisas con huesitos de manteca del
Espíritu Santo, miel perfumada con cáscara de naranja y soletas. Entre los paseos
públicos destacaba el famoso "Paseo de las Cadenas", reunión popular para el esparcimiento. Consistía en unirse con cadenas colgantes que formaban ondas; la gran cadena
se configuraba en el atrio de la Catedral allá por 1850, y era ocasión feliz para todo el
mundo —entre pregones populares y gritos de mercaderes.
El dulce en México sirve de identidad en los extensos caminos de la patria y en el
mundo entero. Dulces, confituras y ambrosías de nuestros tiempos, de nuestro México. Dulces mexicanos, fantasías de colores, fisonomía y fuerza, arte escultórico de
manos prodigiosas.
BREVE GLOSARIO DE DULCES MEXICANOS
CAJETA

COCADA

Dulce de leche de cabra y azúcar, especialidad de Celaya, Guanajuato.
Dulce a base de pulpa de coco. Especialidad conventual con muchas y deliciosas variaciones.
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Antes de que entusiasmara a Europa, el chocolate era la bebida
maya y azteca. La semilla de cocoa fue empleada como unidad de
cambio en algunas regiones del Estado de Oaxaca.
NANCE (O NANCHE) Árbol que crece en los estados de Veracruz y Tabasco, que da un
fruto parecido a la cereza; se come crudo, en jalea, pasta, etcétera,
y se conserva en alcohol.
NOPAL
El cactus que produce las tunas. Quitadas las espinas, las pencas
sirven de base para ensaladas, salsas y dulce.
PILONCILLO
Azúcar de caña, sin refinar.
TUNA
Fruto del nopal.
CHOCOLATE
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LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA
AGUASCALIENTES
Los abundantes manantiales de aguas termales que ahí existen, han dado nombre
a este estado y a su capital.
BAJA CALIFORNIA
No existen datos suficientes para interpretar el significado de las raíces de la palabra California, pero se cree que proviene de la lengua indígena. También se supone que
deriva de las voces latinas calida (cálida) y fornax (horno), es decir, "horno caliente",
nombre con que se dice Hernán Cortés bautizó a esta región en su expedición de 1536,
debido al intenso calor. También se cree que procede de la novela del siglo XVI Las
sergas de Esplandián, escrita por García Ordóñez de Montalvo, donde se hablaba de una
península llamada California y de su reina Calafia.
CAMPECHE
Cam-Pech o Ah-Kim-Pech es el nombre original de la región desde la era precolombina. Significa en maya "tierra de serpientes y garrapatas".
COAHUILA
La palabra Coahuila proviene del náhuatl coa (vívora) y huila (que vuela), por lo que
significa "víbora que vuela" o "víbora que arrastra".
COLIMA
El nombre de Colima proviene de las palabras nahuas coliman, colli (cerro, volcán
o abuelo) y maidi (mano o dominio). Juntas significan "lugar conquistado por nuestros
abuelos o antepasados", o bien "donde domina el Dios Viejo".
CHIAPAS
La palabra Chiapas es de origen náhuatl y está formada por dos vocablos: chia
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(nombre de una semilla utilizada en la preparación de una bebida refrescante de la
región) y apan (que significa en el río), por lo que su sigificado es "en el río de la
chía".
CHIHUAHUA
La palabra Chihuahua proviene del tarahumara chihuahuara, que significa "lugar
donde se hacen costales".
DISTRITO FEDERAL
Se le llama así por ser sede de los poderes federales.
DURANGO
La palabra Durango es de origen vascuence y significa "vega bañada por ríos rodeada de alturas o montañas".
ESTADO DE MÉXICO
La palabra México se deriva del náhuatl mexcli (luna o diosa de la luna) y xietli (ombligo o centro), por lo cual se interpreta como "el que está en el centro de la luna", "en
el centro de la laguna de Meztli". Según otras versiones "lugar del dios Mexitli".
GUANAJUATO

La palabra Guanajuato proviene del tarasco quianax (rana) y huasca (cerro), es decir, "cerro de ranas".
GUERRERO

El estado lleva el nombre de Guerrero en honor al general Vicente Guerrero, héroe
de la Independencia.
HIDALGO

El estado de Hidalgo se llama así en honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y
Costilla.
JALISCO
Jalisco proviene de la palabra náhuatl Xalisco, que significa "lugar arenoso". Fue
tomado de uno de los cuatro reinos principales que formaban la Confederación
Chimalhuacana.
MICHOACÁN

Proviene del náhuatl michin (pescado), y can (lugar), es decir, "lugar o región de los
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pescados". Otra versión afirma que se deriva de michmacuan, voz tarasca que significa
"estar junto al agua".
MORELOS
El estado lleva su nombre como homenaje al héroe de la Independencia José María
Morelos y Pavón.
NAYARIT
Nayarit está formado por la palabra cora Nayar (dios de las batallas) y la terminación it (adverbio de lugar); en conjunto significa "región donde se adora al dios de las
batallas".
NUEVO LEÓN
Su nombre original fue Nuevo Reino de León, denominacion que le fue otorgada
por el rey Felipe II después de la Conquista, aludiendo al reino ibero de León.
OAXACA
Oaxaca proviene de los vocablos nahuas huaxin (guajes) y yactl (cerro o nariz, punta
o precipicio), es decir, "cerro de los guajes".
QUERÉTARO
Querétaro deriva del tarasco qertaro (lugar de las penas) y en otomí Ldamarel (el
mayor juego de pelota).
QUINTANA Roo
La entidad debe su nombre al caudillo Andrés Quintana Roo, destacada figura
dentro del movimiento de Independencia y la instauración de la república.
SAN LUIS POTOSÍ
Denominación 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 Potosí en Bolivia. Otra versión
del origen del nombre es que le fue dado a esa ciudad como homenaje al entonces virrey Luis de Velasco.
SINALOA
Sinaloa es una palabra del dialecto cahita, compuesta de las voces sina (especie de
pitava) y lobata (casa redonda). Así que el nombre sinalobala se transformó en sinaloba
y finalmente en Sinaloa, que significa "pitaya redonda".

63

ESPLENDOR Y GRANDEZA DE LA COCINA MEXICANA

SONORA
Proviene de la palabra ópata zunutle y significa "lugar de maíz".

TABASCO
Tabasco proviene del náhuatl y significa "tierra anegada", aunque. también se le da
el significado de "lugar que tiene dueño".

TAMAULIPAS
Tamaulipas significa "lugar donde se reza mucho", y según otros investigadores
"lugar de montes altos".

TLAXCALA
La palabra Tlaxcala proviene del náhuatl y significa "tierra del maíz" o "lugar de
tortillas" (lugar de pan de maíz).

VERACRUZ
La palabra Veracruz viene del latín vera (verdadera) y cruz o sea, "la verdadera
"
cruz .

YUCATÁN
Cuando llegaron los españoles a la península, los nativos al escucharlos hablar
decían uh u uthaan, que quiere decir "oye cómo hablan". Se cree que de ahí proviene el
nombre de Yucatán.

ZACATECAS
El nombre del estado y de su capital proviene de los vocablos nahuas zacaei (zacate)
y tecatl (gente), es decir, "gente del zacate".
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