
Colección Instituto Campechano

La gastronomía en
el contexto de la
cultura mexicana

Manuel Lanz Cárdenas



Instituto Campechano
1860-2008

• • •

C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez
Gobernador del estado de CampeChe

liC. ramón Félix santini PeCH
direCtor General

liCda. ariadna Villarino CerVera
seCretaria General “a”

l.a.e. alberto enrique Hurtado Calderón
seCretario General “b”

m.e.s. José manuel alCoCer bernés
Coordinador de la unidad de serviCios 

Culturales, de investiGaCión y posGrado

“Un pasado de gloria y un presente de luz”



“un pasado de gloria y un presente de luz”

Colección instituto Campechano

san Francisco de Campeche, méxico
2008

I N S T I T U T O
CAMPECHANO





Manuel Lanz Cárdenas

san Francisco de Campeche, Cam., méxico
2008

la gastronomía en
el contexto de la
cultura mexicana



Colección:
instituto Campechano no. 6

© derechos reservados:
 instituto Campechano
 manuel lanz Cárdenas

impreso en san Francisco de Campeche, Cam., noviembre de 2008.

apoyo editorial y auxiliar
de investigación
Br. Róger Carlos Aguirre Castillo

portada y diseños 
Profr. Manuel de la Cruz Martínez

“técnica  informática”
tipografía, formato, captura,
escaneo e impresión, base  C.d.
Ing. Rafael Jesús Huchín Uitzil
Lic. María Candelaria Romero Perdomo

textos, guiones y acopio documental
Colecciones personales del autor

La gastronomía en
el contexto de la
cultura mexicana



Contenido

Pág.

una mirada a la cocina tradicional: sabores, olores y colores ..........................11

Comidas ............................................................................................................15
Comentarios .................................................................................................17
explicación de nombres  impropios .............................................................21
nombres con:
“a-b” ............................................................................................................23 
“C” ...............................................................................................................24
“d-e” ...........................................................................................................29
“F-G” ............................................................................................................32
“h” ...............................................................................................................33
“i-J” ..............................................................................................................34
“l-m” ...........................................................................................................35
“n-o” ...........................................................................................................40
“p” ................................................................................................................41
“Q-r-s” .......................................................................................................46
“t” ...............................................................................................................47
“u” ...............................................................................................................49 
“X-y-Z” ........................................................................................................52
nota de transcripciones ................................................................................53
pregón de 1900 .............................................................................................55
platillos regionales ........................................................................................57
antojitos mexicanos .....................................................................................61
postres, pan de dulce, pan de sal y de manteca ............................................65

bebidas ..............................................................................................................69
nombres con:
“a-b” ............................................................................................................71 
“C” ...............................................................................................................72 
“d-F” ............................................................................................................73 
“G-h-J” ........................................................................................................76 
“l-m” ...........................................................................................................77 
“n” ...............................................................................................................79 



“o-p” ...........................................................................................................82 
“Q-r-s” .......................................................................................................85
“t” ...............................................................................................................88
“X-Z” ...........................................................................................................89
balona “soy mexicano” ................................................................................92
el tequila, la bebida más mexicana ..............................................................93
su majestad el pulque y el coro de sus hierofantes .......................................97
el maguey .....................................................................................................99 
el mezcal ....................................................................................................101 
 el nochoctli y el octli ..................................................................................102 
el origen del cóctel .....................................................................................105

Índice de comidas y bebidas típicas ................................................................113
aguascalientes ............................................................................................115
baja california ............................................................................................117
baja california sur .......................................................................................119
Campeche ..................................................................................................121
Chiapas .......................................................................................................125
Chihuahua ..................................................................................................127
Coahuila .....................................................................................................130
Colima ........................................................................................................132
distrito federal ............................................................................................135
durango .....................................................................................................137
estado de méxico .......................................................................................139
Guanajuato .................................................................................................141
Guerrero  ....................................................................................................143
hidalgo .......................................................................................................145
Jalisco ..........................................................................................................148
michoacán: .................................................................................................152
morelos .......................................................................................................154
nayarit ........................................................................................................156
nuevo león .................................................................................................158
oaxaca .......................................................................................................160
puebla .........................................................................................................163
Querétaro ...................................................................................................167
Quintana roo ..............................................................................................169
san luis potosí .............................................................................................172
sinaloa ........................................................................................................175
sonora ........................................................................................................177

Pág.



tabasco ......................................................................................................181
tamaulipas .................................................................................................184
tlaxcala ......................................................................................................187
veracruz .....................................................................................................191
yucatán .......................................................................................................194
Zacatecas ....................................................................................................197

Pág.





11

méxico se ha caracterizado porque su cocina es una de las más generosas 
en sabores, colores y olores; ha sido una combinación de tradición culi-

naria prehispánica con la española y el resultado fue la invención y renovación 
de una cocina única en el mundo. 

a partir de entonces cada región desarrolló una cocina propia, donde com-
binó los ingredientes propios con los importados, fue un cocina del terruño, li-
gada a la naturaleza, a las cocinas populares, a las fondas, a los mercados, todos 
ellos, llenos de olores, sabores y colores; donde la base de esta cocina, se encuen-
tra en el maíz, que después de ser trasformado por las hábiles manos de las coci-
neras sale convertida en tamales, tortillas, sopes, panuchos, tacos acompañados 
de salsas hechas de tomate y chile, una tradición netamente prehispánica, que al 
paso del tiempo se ha convertido en manjares cotidianos que cambian de sabor 
según la región de donde se realizan. 

dicen los especialistas e historiadores de la gastronomía nacional, que ésta 
es producto de treinta siglos de historia, donde en forma conjunta se han combi-
nado civilizaciones autónomas, eventos históricos (se cuenta que la creación de 
unos de platillos más tradicionales mexicanos como son los chiles en nogada fue 
para festejar la consumación de la independencia), todos ellos han enriquecido 
de una u otra manera la cocina mexicana.

la cocina de méxico ha sido un encuentro culinario de diversas cocinas, 
conjuntamente con la asimilación de ingredientes, procedimientos y hábitos en 
la cocina y en el comer. 

en Campeche, la cocina es una de las más ricas y más variadas porque en 
ella se entremezcla cocina europea, caribeña y prehispánica, donde las hábi-
les manos de las cocineras elaboran una infinidad de platillos, dulces, y delicias 
culinarias que han pasado de generación en generación y de madres a hijas, 
quienes guardan como un tesoro estas viejas recetas. las hábiles manos de estas 
mujeres preparan desde un simple panucho, hasta un puchero de tres carnes, o 
el pescado y mariscos productos de estos mares, en diversas formas, los cuales se 
transforman en sus cocinas en deliciosos platillos que son degustados por propios 
y extraños. 

la señora Faustina lavalle de hernández publicó el libro Cocina y guisados de 
Campeche, donde dio a conocer de forma sistemática platillos locales producto de 
una tradición caribeña proveniente de la época colonial y el siglo XiX, como el 
jamón claveteado, la huevita de robalo, la sopa de arroz negro, los chayotes relle-

Una mirada a la cocina tradicional: 
sabores, olores y colores
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nos de picadillo, el pavo a la crema de arrocha, la sopa de arroz con menudos, la 
sopa de pan con caldo de frijol, la salsa de chile seco de Campeche, la ensalada 
de jícama, la ensalada de escabeche, el pan de cazón campechano, las tortugas 
en ajiaco, el mondongo de puchero, la sopa de cabeza de pescado, etc. 

toda esta riqueza de sabor fue posible a la condición porteña de Campeche 
y su conexión con diferentes puertos como veracruz, la habana, nueva orleáns 
que “invadieron” al puerto campechano con una diversidad de productos que 
ingresaban directamente o clandestinamente hasta las cocinas de los campecha-
nos, como vinos, jamones, chorizos y diversas especies procedentes de europa o 
asia.

y no son solamente los diferentes guisos que se degustan, están también 
los dulces tradicionales elaborados con frutas de la región como el coco, mango, 
nance, ciruela, papaya, marañón, guayabos, calabaza, una gran diversidad que 
crecen en las quintas y solares campechanos y que son transformados en ates, 
pulpas, pastas, cocadas, chancletas, piñones, merenges, suspiros, caballeros po-
bres, frailes, majablanco, mazapanes, hasta el aristocrático “bien me sabes”. 

uno de los mejores conocedores de tradiciones culinarias, de olores y sabo-
res y maneras de elaborar los diferentes platillos campechanos es sin duda el lic. 
manuel lanz Cárdenas, mejor conocido por sus amigos y por quienes lo quieren 
como manolo. el lic. lanz ha sido el mejor guardián de tradiciones, música, 
folklore, esto motivó que el instituto de investigación de la danza mexicana le 
otorgara la medalla mtro. marcelo torreblanca, debido a su trayectoria dentro 
del ámbito de la danza Folklórica mexicana por el rescate, divulgación, preser-
vación del folklor campechano. 

pero otra de sus debilidades es la cocina campechana, la real, la auténtica, 
la que degustó siendo niño, la que observó como las cocineras de la casa paterna 
elaboraban y luego era compartida entre los familiares y amigos de su padre. 
este conocimiento y amor hacia las tradiciones campechanas ha sido uno de los 
ejes de su vida.

esto ha motivado al lic. lanz que la gran variedad de comidas campecha-
nas se den a conocer. Él ha sacado del arcón de los recuerdos una vieja tradición 
campechana “13 a la mesa”, que consiste en 12 comensales y el anfitrión quien 
da la explicación de cada platillo que se sirve. es todo un ritual de la buena 
mesa campechana que según la tradición culinaria campechana, se realiza en 
tres tiempos: el antes, el ahora y el después.

el antes, consiste en 10 platillos a manera de bocadillos y entremeses en 
que los comensales abren el apetito. el ahora, se sirve una vez que los invitados 
han ocupado sus lugares; es una combinación de platillos hechos con mariscos y 
carnes; y el después, es el postre que cierra la comilonga.

producto de este interés por dar a conocer no sólo la cocina campechana 
sino la nacional, hoy nos ofrece una obra denominada: La Gastronomía en el con-
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texto de la cultura mexicana donde hace un recuento de comidas y nombres de los 
diferentes platillos por orden alfabético más importantes y populares del país. 
pero lo más importante es haber seleccionado cuidadosamente los platillos más 
representativos de cada estado, esto nos habla del conocimiento culinario del lic. 
lanz.

debido a la importancia de este trabajo y porque el instituto Campechano 
tiene una de las mejores escuelas en gastronomía, el director General lic. ra-
món santini pech, decidió publicar esta obra porque esta seguro que servirá para 
la difusión de la cultura culinaria de Campeche, y porque los alumnos de esta 
especialidad consultarán en forma continua  esta investigación del lic. manuel 
lanz Cárdenas.

un reconocimiento a lic. manuel lanz Cárdenas por este trabajo que nos 
permite mirar la comida tradicional mexicana con otra mirada, la de comensales 
prestos a degustar los platillos de méxico.

san Francisco de Campeche, noviembre de 2008.

José Manuel Alcocer Bernés
Cronista de la ciudad. 
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LA COCINA MEXICANA
(Artesanía mayor mundialmente famosa)

marco buenrostro y Cristina barros dicen que la cocina mexicana tiene 
carácter propio y diferenciado de las otras del mundo. Fundamenta su 

valor en el vasto número de componentes que utiliza en su amplia gama de 
sabores, colores y texturas en la presentación de los platillos y en las técnicas 
que le son propias. este cúmulo de cualidades proviene de la riqueza de las mo-
dalidades regionales con las que cuenta. Éstas, a su vez son el producto de tres 
factores, uno: que es el medio natural del que se obtienen sus mezclas (ya que 
en la clasificación técnica existen treinta y tres diferentes ámbitos na-
turales en su territorio nacional); dos: está en la diversidad de culturas que 
seleccionan y recolectan sus substancias, las domestican, cultivan y transforman 
pues cuentan con sesenta y dos corrientes étnicas nativas (la producción cultu-
ral de cada una está relacionada con la forma particular en que cada 
grupo entiende y da sentido a la vida y a su entorno indígena social); y, 
tres: que reside en la apropiación que se ha hecho de aderezos, usos y utensilios 
venidos de otros lugares, sin que pierda su carácter y esencia original. lo que 
hoy conocemos como mexicano nace en las altas y sorprendentes civilizaciones 
que poblaron su extenso territorio (entre otras principales: Olmeca, Maya, 
Teotihuacana, Tolteca, Huasteca, Huichola, Tarahumara, Zapoteca, 
Otomí, Yaki o Purépecha) y desde entonces están presentes las cualidades 
que le dieron carácter y que son su distintivo y fundamento actual.

la manera de proporcionarse la alimentación es dinámica y cambiante tal 
como ocurre con la comunidad que la produce. Cada generación hace aportes 
y contribuciones que la mantienen y enriquecen; puede entonces afirmarse que 
tal como ocurre con quien la crea los procesos de confección son producto de 
continuidades y de cambios. los más importantes denominadores comunes en 
las distintas partes del país son: el uso del maíz y el chile; la estrecha relación 
que tienen los habitantes del campo con la naturaleza que les permite cultivar y 
recolectar gran diversidad de alimentos en las distintas épocas del año; el apro-
vechamiento integral de diversas plantas; la posibilidad de lograr a partir de las 
parcelas de cultivo genéricamente llamadas milpa una gran autosuficiencia fami-
liar; una amplísima gama de condimentos, combinaciones y procedimientos que 
configuran una entidad completa en sí misma; la unión entre el acto cotidiano 

COMENTARIOS:
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de comer y un sentido estético y de ritualidad ceremonial (las culturas primi-
genias además de contar con el alimento cotidiano, han generado ele-
mentos específicos para las fiestas y para las ceremonias particulares 
o colectivas; para el viaje o para llevar al campo. Los festejos, tradi-
ciones, ceremonias y cotidianidades se entrelazan y se enriquecen con 
banquetes suculentos). entonces podemos decir que la Cocina mexicana es 
autónoma en tanto que cuenta con habilidades culinarias que le son propias. 
reunió desde sus estadios prehispánicos todo lo que requiere el refinamiento: 
animales y vegetales diversos; sal, tanto de mar como de tierra; azúcares y mieles 
(había azúcar de caña de maíz y miel de maguey y de insectos nativos) 
condimentos: (chile, epazote, achiote, hoja santa o acuyo, pimienta de 
Tabasco y vainilla). se han utilizado a lo largo de siglos: flores, vainas, raí-
ces, tallos, hojas y frutos de muy diversas plantas.

otros que utilizan son la fritura y el tatemado; se asa, se cuece al vapor y 
con cochuras en hoyos bajo tierra (barbacoa o pib) se hornea, se cuecen pesca-
dos con piedras al rojo vivo o puestas en agua. la vaporera o teconitamalli, fue 
utilizada desde antes de la llegada de los europeos y al vapor se siguen cociendo 
los mas diversos tamales. el comal es una de las primeras planchas que existieron 
en el mundo; para moler se inventaron el metate y el molcajete. se conservan los 
alimentos con sal, ahumándolos y condensando mieles. se deshidrata, se enchi-
la, se orea para después rehidratar, se elaboran harinas, se hacen orejones, y se 
fermenta utilizando incluso, semillas germinadas.

Una de las celebraciones más importantes del ciclo anual son las 
de los días de muertos (Fieles Difuntos) que muestra hasta qué punto 
están presentes todos estos elementos. Los Altares; el colorido de los 
arcos para las ofrendas hechos con flores; el aroma del copal pues-
to en bellos recipientes de barro; las velas muchas veces decoradas; 
las cazuelas en que se ponen los alimentos y la presentación de los 
platillos en sí; las diversas formas de los panes y sus decoración; la 
variedad de tamales; la presencia de lo dulce y lo salado y sobre todo 
el aprovechamiento de lo que produce el campo y el diversificado olor 
de las flores correspondiente a la estación climática.

dentro de lo que se viene exponiendo es preciso destacar que debido a mi 
preocupación por subrayar que uno de los soportes más firmes que sirvieron 
para declarar a Campeche como patrimonio de la humanidad, está muy espe-
cialmente contemplado, en las más cuidadosas consideraciones de que su gastro-
nomía es tal, que como artesanía mayor (olores, colores y sabores) se le sitúa 
mientras no se Controvierta Como la terCera CoCina 
Criolla del mundo 

el estado de Campeche tiene una personalidad muy bien definida aunque 
muy semejante en lo regional a la yucateca, es decir, es muy condimentada. la 
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variada alimentación de los mayas se enriqueció mucho más con la llegada de 
los españoles; pero las innovaciones no terminaron ahí pues más tarde los piratas 
aportaron a las expresiones locales nuevos componentes y formas de prepara-
ción. por costumbre de antaño, determinados días de la semana se prepara el 
mismo platillo en las casas: por ejemplo: los lunes hacen puchero (aunque ya se 
ha adoptado la costumbre del frijol con puerco); los jueves, bistec de cazuela o 
pollo y los viernes, pescado fresco. el sábado en la noche se come el “Chocolo-
mo” (guiso de carnes, menudo, vísceras y riñones) y el domingo por la mañana es 
ya una tradición, desayunar el exquisito lechón tostado. la ciudad de Campeche 
es famosa por su refinada comida y por la alta calidad de sus guisos y compuestos 
ya que además de preparar los platillos típicos de la península, los campechanos 
cuentan con una gran variedad de productos del mar, especialmente el camarón 
y el cazón, del cual se preparan empanadas, panuchos o que simplemente se 
sirve fresco.

pero el más importante es el “pan de Cazón”, una exquisita comida que 
consiste en un conjunto de tortillas rellenas de Cazón y frijol, rematando con un 
delicioso puré de tomate y rebanadas de aguacate. del mar también tenemos 
platillos como el “pámpano o pargo en escabeche”, los “Camarones al Coco”, 
cócteles de mariscos (camarón, ostión, jaiba y caracol) y platillos calientes como 
el “Chilpachole” y la “sopa de mariscos”. el chile x´catic (ishcatic) lo hacen 
relleno de cazón y capeado. de los cangrejos, se comen las patas en frío y con 
distintos aderezos; también es típico el papaché, que se cría en los manglares y el 
esmedregal, la raya, la sierra, los pulpos, los calamares y otros tantos peces y ma-
riscos que son mayormente consumidos en la Zona de los ríos (Ciudad del Car-
men, Champotón y palizada). otros pescados que se utilizan en la elaboración 
de extraordinarios platillos son el guachinango, la sierra, el chacchí, el torito, el 
pez ángel, la trucha, y las tortugas hoy en veda.

“…Entre los platillos tradicionales que no provienen del mar es-
tán los Tamales de masa colada rellenos de picadillo de puerco o de 
carne de gallina con salsas entomatadas y de achiote. El Pibinal que 
es una especie de elote tierno cocido en horno bajo tierra y las torti-
llitas de maíz nuevo con manteca. Además entre las bebidas destaca 
el ron habanero o aguardiente preparado como “Cuba Libre Campe-
chana” que lleva ron y cerveza. “Según una leyenda autorizadamente 
difundida: se sostiene que fue un Pirata (Francis Drake) quien llamó a 
estas mezclas Cóctel”…”

entre los postres destacan los helados; nieves y raspados; dulces en almíbar; 
turrones; galletas y pastas.
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la confección de los alimentos en 
el país obedecen a técnicas propias 

con el carácter de autóctonas siendo 
innumerables los guisos, así como los 

ingredientes que intervienen en su 
preparación, lo que da lugar a una 

terminología especial, tanto para los 
animales como para los productos 

vegetales; entre muchos pueden citarse 
los siguientes, que en sí constituyen 

denominaCiones de oriGen 
impropias.

5
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abulón:  Caracol comestible de las Costas de baja California.

aCamaya: langostino de los ríos del Golfo de méxico.

aCoCil 
aCoCilli: Cangrejo de río.

aCote: Condimento.

aCuyo: Condimento y analgésico.

aChiGuar: mojar el maíz.

aChiote:  sus nombres vulgares son: viJa y ChanGuariCa. es 
un condimento colorante cuya pasta está muy difundida 
para gran variedad de guisos; también es de uso medicinal.

aGuaCate: Árbol originario de américa, de unos 10 metros de alto y 
hojas siempre verdes, cultivado por su fruto, de pulpa espesa 
y perfumada; con el se hace el GuaCamole.

ahate:  anona.

ahuahutle: hueva del mosco aXayaCtl, se recoge con manojos 
de tule; sirve para hacer tortas muy semejantes a las del 
camarón y su valor nutritivo se compara con el caviar.

aJiaCo: salsa o clase de guiso, principalmente de hiCotea 
(tortuga pequeña de agua dulce) en el estado de tabasco. 
se hace a base del aJÍ que es un pimiento picante.

ante:  postre de huevo y coco, es de fama el ante Colimote, 
de Colima.

antoJitos:  aperitivo que se come fuera de las comidas normales.

ate:  dulce de membrillo.

barbaCoa: aún Cuando etnológicamente se da este nombre a indígenas 
sudamericanos de la familia de los Chibchas (Colombia); 
originalmente su difusión corresponde a méxico, como el de 
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la carne asada sobre un conjunto de palos de madera verde, 
puestos sobre un hoyo a manera de parrilla, integrándose 
al horno con piedras al rojo vivo (brasas), leña, pencas de 
maguey y tierra. el nombre corresponde a las regiones de 
texcoco y teotihuacan en el estado de méxico.

bayo: Fríjol nativo de méxico.

betabel: remolacha comestible.

birria: Guiso propio de la nación, hecho de carne asada preparada 
como la baRbaCoa pero hecha de borrego o de chivo. 
la denominación ha degenerado, entendiéndose ahora por 
separa do y la barbacoa se hace también de borrego o chivo, 
siendo la presentación de la birria como una comida caldosa 
debido al exceso de la salsa con que se condimenta.

blanQuillo: huevo de gallina.

bolillo: panecillo o pieza chica de pan de levadura o de sal. en 
yucatán se le llama pan francés y también CoCotaZo. 

botana: alimento ligero y variado que suele tomarse con las bebidas 
como aperitivo. 

CaCahuate: Cacahuete.

CaCahuatero: vendedor ambulante.

CaCahua- también cacahuacentle o cacahua centli; es una variedad
Xintle: de maíz con que se hacen los guisos de las tres regiones del 

poZole, como comida.

CaCao: semilla para fabricar chocolate.

CaComite: raíz comestible. 

CaJeta: dulce de leche quemada, que se ven de en cajas pequeñas y 
redondas que reciben el mismo nombre. tiene gran difusión 
la CaJeta de Celaya.

Caldillo: salsa líquida para sazón de verduras y carnes. 

CamoChayote: raíz del chayote que sirve para tortas.
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Camote: (Camotli) batata; raíz tuberosa comestible que se usa para 
muchos guisos y dulces regionales. 

CampeChana: pan dulce cubierto de azúcar vidriada que se hace con masa 
y manteca, que al cocerse al horno forman muchas hojas 
delgadas sobrepuestas unas a otras; también se le conoce en 
el país como hoJaldra. en Campeche en donde toma 
su nombre se hacen rellenas de jamón y queso. asimismo se 
le da este nombre al CoCKtail hecho con una especie de 
camarón enano, pulpo, ostión y caracol.

Capear: Cubrir con huevo batido.

Capirotada: dulce hecho con pan tostado.

Catan: peje propio de méxico que ha hecho famosa a la región del 
pánuco, tamaulipas por su guiso en escabeche. 

CebiChe: también seviChe; es un platillo propio de acapulco, 
Guerrero y que se hace con pescado crudo, aderezado con 
limón y otros ingredientes.

CenadurÍa: Fonda que solo sirve de noche.

CenanCle: mazorca del maíz.

ClaClauyo: (tlaolli) también tlatlaoyo. es una empanada de maíz 
rellena de frijoles y carne.

ClaCoyo: tortilla frita con frijoles. en yucatán se sirve cubierta con 
pavo en escabeche y se le llama sinCroniZados.

Clemole: (tetlmolli) guiso con caldo espeso con carne, generalmente 
de pollo; por lo común se hace acompañado de chile ancho 
y jitomates. es propio de oaxaca.

CotZitos: enrollados de tortilla dorados en manteca con carne 
deshebrada. son propios de yucatán y Campeche donde se 
hacen de bala. 

ConCoChes: (Conducho) tortilla de maíz pequeña y gruesa con un hueco 
en el centro.

Copalatleros: pajaritos de este nombre que dan origen a un guiso especial 
en el estado de méxico. 
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CuaChala: Guiso de gallina, chiles chilacates y tomate verde. es especial 
de Colima 

CuaCamotli: nombre de la yuca.

CuateQuil: uno de los nombres del maíz.

ChabaCano: albaricoque. 

ChaCualole: Cabello de ángel, dulce de almíbar que se hace con la pulpa 
del chilacayote.

ChaChalaCa: Gallina comestible cuya voz es un grito estridente. 

Chalupa: tortilla gruesa, con frijoles, queso y otros encima. son 
famosas las de san Francisco en la ciudad de puebla. 

ChanCaCa: pan de azúcar. 

ChanFaina: Guiso a base del adobo del bofe, hígado de res, chiles y 
tornachiles. es original del estado de Guerrero. 

ChanGo: (tucha) carne asada que se acompaña de pelliZCadas 
y frijol frito renegrido, propia de Catemaco, veracruz.

Charal: pez que abunda en los lagos de michoacán y es muy usado 
en platillos regionales; también en el estado de Colima 
son muy conocidos los charales en chile. es de cuerpo 
comprimido y muy delgado (se come seco).

CharamusCa: Confitura en forma de tirabuzón hecha de azúcar 
acaramelada. 

Chayo  sus hojas se comen cocidas en gran variedad de guisos
o Chaya: y formas. son famosos los guisos regionales dZoto 

biChay en mérida, yucatán y el braZo de reina de 
Calkiní, Campeche. 

ChiCaXtle: atole de maíz.

ChiCloso: Consistencia de chicle o dulce pegajoso como el chicle.

ChiCoZapote: Fruto comestible de sabor muy dulce.

ChiChi- ave doméstica con la que se preparan múltiples platillos
Cuilote: regionales: con hongos en el estado de hidalgo; fritos en el 

estado de Jalisco; y, en caldillo en el estado de méxico.
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ChilaCayote: Calabaza para distintos guisos.

ChilChomole: Guiso de chile verde.

ChilaQuiles: Guiso compuesto de tortillas de maíz despedazadas y 
cocidas en caldo y salsa de chile.

Chilatole: Guiso de maíz entero, chile y carne de cerdo. 

ChilaXtle: Comida hecha a base de nopales, cerdo, chile ancho y 
ajonjolí. es regional del estado de méxico.

Chile: ají o pimiento y su fruto. es sumamente picante. 

Chilindrina: pan de hojaldre.

Chilmole: (Chilmuli) guiso hecho a base de chile ancho, puerco, tortilla 
quemada y bollos de masa de maíz.

ChilpaChole: Guiso que se hace con jaiba. típico del estado de 
tamaulipas.

Chilpotle: Chile secado al humo.

Chilsolote: salsa de chile seco.

ChiltepiQuin: (Chillitecpin) chile muy pequeño considerado como uno de 
los condimentos más picantes del país. 

Chipilin: tamal.

ChiponZote: Comida tradicional del estado de puebla. 

ChiriCaya: dulce de leche y huevos. 

ChoColaterÍa: Fabrica de chocolates o establecimientos que venden o 
sirven choco late al público. 

ChoColomo: Cocido de carne y menudo de res, acabado de matar. es 
propio de la península de yucatán. 

ChonGo: postre de leche cuajada llamado Zamorano típico de 
michoacán. 

Churipo: Cocido de carne de res, carnero, cerdo, gallina, verduras y 
chile ancho. es propio del estado de michoacán. 

Churro: masa de harina a la que se da una forma alargada con un 
aparato especial y se fríe en aceite. 
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ChurrusCo: pedazo de pan demasiado tostado. 

Cidra: Fruto del cidro, especie de limón de gran tamaño, de piel 
gruesa utilizado en confitería.  

Cidrada: Conserva de cidra.

Cidro: Árbol con tronco liso y ramoso, hojas perennes verdes por 
el haz y rojizas por el envés, con flores encarnadas olorosas, 
cultivado por sus frutos o cidras.

Cilantro o planta herbácea, de tallo brillante de 30 a 60 centímetros
Culantro: de altura cuya semilla es muy aromática. Comúnmente se le 

llama hierbitas y es indispensable para el salpiCon. 

Ciruela: Fruto del ciruelo.

Ciruelo: se cultiva principalmente por su fruto, la ciruela azucarada 
y comestible. 

Citron: limón, fruto. 

Clapo: Cáscara de la nuez. 

Clara: materia blanca, albuminosa y transparente que rodea la 
yema del huevo. 

CoCada: turrón propio de la península de yucatán y del estado de 
Colima. 

CoCan: pechuga de ave. 

CoChayuyo: alga marina comestible con tallo en forma de cinta. 

CoChinillo: Cochino o cerdo de leche, comúnmente llamado lechón.

CoChino: Cerdo que se destina a la matanza. 

CoCKtail: CóCtel. Combinación de distintos mariscos cosidos y 
partidos en trozos pequeños, bañados en salsa de chile y en 
vinagre y condimentos molidos con cebolla, orégano, jugo 
de limón, captsup y aceite verde o de olivo. este termino se 
dice que es originario del puerto de Campeche. véase la 
terminología enlistada en las bebidas. 

CoCol: también CoColiste es un pan que tiene forma de 
rombo.
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CoCuma: mazorca azada de maíz.

Cuete: lonja de carne que se saca del muslo de la res. 

desayunador: habitación pequeña contigua a la cocina que se utiliza 
como comedor informal.

destaJar: destazar, descuartizar una res. hacer piezas o pedazos, 
descuartizando y despedazando los animales, para sacarles 
la piel, los huesos y la grasa.

desvenar: Quitar las nervaduras a los chiles para que piquen menos. 

dona: rosquilla de masa esponjosa frita en aceite y cubierta con 
chocolate o azúcar.  

dulCe: Chancaca, azúcar mascabado. Caramelo.  

eJote: (exotl) frijol tierno que origina muchos guisos nativos.

elote: (elotl) mazorca tierna de maíz, que cocida o asada es muy 
consumida en méxico.

embarradilla: empanadilla grande rellena de dulce de leche, coco, huevo 
y otros ingredientes.

empaChar ahitar, causar indigestión o saciedad. acción y efecto de
y empaChada: empacharse.

empanada: Comida consistente en una envoltura de masa de pan rellena 
de distintos ingredientes.

empanadilla: pastel pequeño aplastado, que se hace doblando la masa 
sobre sí misma para cubrir con ella el relleno, que puede 
estar elaborado con distintos ingredientes.

empanar: rellenar una empanada. rebozar con huevo batido, harina 
o pan rallado carne o pescado para freírlo. 

empaniZar: empanar.

empaniZado: Guiso muy mexicano en el que se fríen las carnes o las 
verduras con clara de huevo y polvo de pan; son de citarse 
la Cherna empaniZada del Golfo de méxico y las 
milanesas del centro del país.



30



31



32

empapelado: pescado cocido o asado en parrilla envuelto con papel de 
estraza untado con manteca.

enChiladas: tortillas de maíz rellenas con distintos guisos y aderezadas 
con chile.

enChilado: Guisado de mariscos con salsa de chile.

enChilar: aderezar con chile algún manjar.

enFriJolada: tortilla de maíz rellena de diversos ingredientes y bañada 
en crema de frijol.

enGorda: engorde. Conjunto de animales que se ceban dándole 
mucho de comer para la matanza.

entomatada: tortilla de maíz llena de varios ingredientes y bañada en 
salsa de tomate.

envinado: Forma propia de guisar en el país con vino, como la pierna 
de cerdo mechada y el estofado de venado.

envinar: poner vino o licor en un postre.

epaZote: (epazotl) condimento aromático muy usado en la mayoría 
de las comidas típicas nacionales.

esCamoCha: sopa propia del país.

esCamoles: hueva comestible de cierto tipo de hormiga, muy apreciable 
por su sabor.

esQuite: (voz azteca) Granos de maíz cocidos con epazote, que se 
sirven con limón y chile.

estuFa: mueble de cocina con hornillas sobre el cual se guisan los 
alimentos; cocina.

Fiambre: platillo regional que se compone de ensalada de lechuga, 
carne de cerdo, aguacate y chile.

Fonda: establecimiento donde se sirve comida casera.

FunChe: especie de gachas de harina de maíz.

GarbanZa: Garbanzo especial de méxico.
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GarnaCha: tortilla grande con chile. en yucatán tortilla gruesa con 
bordes y frita, rellena de frijol negro colado y carne picada 
con cebolla encima.

GaZnate: dulce hecho de piña o coco.

Gordas: tortillas de maíz más gruesas que las comunes; en Catemaco, 
veracruz, se les llama pelliZCadas que se hacen con 
manteca de unto y sal.

GraJeado: bizcocho de huevo con granos de azúcar por encima.

GuaCa vaQue: Comida yaqui hecha a base de venado, frijol y nixtamal.

GuaCamole: (ahuacamulli) ensalada de aguacate con cebolla picada, 
chile y jitomate.

GuaCamote: yuca.

GuaChinanGo: pez semejante al pargo.

GuaJolote: pavo.

GuamÚChil: Fruto comestible de un árbol espinoso de la familia de las 
leguminosas del mismo nombre.

Jitomate: (Xic.tomatl) tomate especial mexicano.

JoConoXtle: ensalada regional de Guanajuato.

JoCoQue: alimento hecho con nata agria.

Juiles: pescaditos de agua dulce, propios de las lagunas y lagos de 
méxico, con los que se hacen guisos regionales. los más 
conocidos son los juiles asados de Chalco, que se rellenan 
con pan, queso y epazote y se tapan con las hojas del maíz 
remojado.

habanero: Chile muy picante propio de la península de yucatán.

hornilla: hornillo de la cocina o de la estufa.

hornillo: utensilio, transportable o empotrado, donde se hace el 
fuego para cocinar, y que puede funcionar con diversos 
combustibles. 

hot CaKe: pan delgado y de forma circular que se come con mantequilla 
y miel.
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huaChinanGo: pez marino comestible, de carne muy apreciada, que mide 
aproximadamente 60 centímetros y es de color rojo

huautle: era aprovechada la hoja, comida como otras legumbres, 
hervida o asada. los españoles llamaron a esta planta 
“cenizos” y también la comieron. se hacía en tamales, de 
la sola hierva cocida y molida, o mezclada con masa de 
maíz, en especial en tiempo de hambre y escasez del grano. 
precisamente por ser alimento de antigüedad se ofrecían 
estos tamales a Xiuhtecuhtli en la veintena izcalli y la fiesta 
huauhquiltamalcualiztli: “comida de tamales de bledos”, 
en ese mismo periodo se hacia la misma ofrenda ante los 
sepulcros y se convidaban unos a otros con cinco de estos 
tamales de bledos. la parte más aprovechada y nutritiva era 
la semilla, como grano de mostaza o poco más grande. Fue 
comida de los tarascos lo mismo que de los grupos de filiación 
otomiana, la semilla se sigue usando en el valle de toluca, 
dejando secar la mazorca, sacudiendo o azotándola para que 
se junte el grano, que se tuesta o se come crudo, mezclado 
con miel de maguey, en bollos o panes amasados junto con 
masa de maíz. esta manera se llama tzualli. solían hacerse 
figuras la más importantes era huitzilopochtli, que como 
manera de comunión ritual. hoy día se hacen muñecos de 
alegría con figura humana en el valle de toluca.

huauZontle: planta con inflorescencias comestibles, que se utiliza para 
preparar diversos guisos.

huisQuil: Fruto del huisquilar, usado como verdura en al Cocido, y 
cuya cáscara esta llena de espinas blandas y cortas.

huisQuilar: planta trepadora de la familia de las cucurbitáceas.

huitlaCoChe (Cuitlacoche y huiclacoche) hongo comestible de color 
blanco grisáceo que pasa al negro cuando se cuece. se 
utiliza para preparar gran variedad de guisos.

itaCate: provisiones alimenticias que se llevan para el viaje

Jaiba: Cangrejo de río.

JalapeÑo: variedad de chile.

Jambado: Comilón, tragón, glotón.
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JamonCillo: dulce de leche.

Jitomate: variedad de tomate carnoso y grande

JoCote: (voz nahuatl) fruta parecida a la ciruela, de color rojo o 
amarillo, con una película delgada que cubre la carne y un 
cuesco muy pequeño.

Jolote: pavo, guajolote, y también un pez común de río. 

lavaplatos: mozo que se encarga de lavar los platos en un restaurante 
o bar; y; también FreGadero; pila dispuesta para fregar 
la vajilla.

lonCh: (loncha o lunch) almuerzo, principalmente el que se lleva a 
la escuela o al trabajo.

lonCheria: restaurante donde se sirve comida rápida.

maChaCa: Carne seca y deshebrada.

maChaCado: Guiso regional del norte del país que suele hacerse revuelto 
con huevo. merece mención el machacado ranchero de 
Coahuila, hecho a base de carne de res seca, desmenuzada 
y frita con manteca y con chiles verdes tostados en tiras 
largas.

maChitos: bocadillo frito de tripa de res, o especialmente de cerdo y 
también con las menudencias de estos animales. 

maGuey  una supervivencia de la dietética prehispánica en la mesa 
(Gusanos):  de anáhuac. hay dos especies de insectos aprovechados con 

este nombre. i:: mecuili, meocuil, gusano blanco. larva de 
una mariposa que deposita los huevecillos en las pencas del 
maguey por octubre o noviembre; los gusanillos se producen 
en enero o febrero y comienzan a devorar la pulpa del 
maguey, para llegar a su mayor desarrollo en mayo o junio. 
es cuando son recolectados. se almacenan en unas bolsas 
formadas de la tela que reviste el maguey y que es llamada 
mexiote. el tamaño de estas larvas es de siete centímetros 
por uno y medio. las larvas no recolectadas siguen su 
curso normal hasta julio o agosto, que se desprenden de 
su prisión hechas mariposas. ii. tecooli, chilocuili; es decir, 
“carnonero, gusano colorado”. larva de otra mariposa 
mucho más pequeña. deja sus huevos en abril o mayo 
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y escoge magueyes de poca dureza. a los doce días se 
vuelven larvas. van hundiéndose en la pulpa del agave. en 
julio o agosto son sacados en forma violenta para su uso 
alimenticio. tienen tres, cuatro y aun cinco centímetros; su 
color es rojo apagado y tendencioso al púrpura y el de su 
abdomen es blanco amarillento. se le prefiere a los otros 
por su calidad. tampoco de éstos se ha hecho análisis 
científico. tienen en la mente del pueblo mayor capacidad 
alimenticia. y como los anteriores, se les dan cualidades de 
afrodisíacos. su uso es tostarlos al comal y tomarlos en polvo 
o bien mezclarlos con sal y chile, para comerlos enteros. 
suele haber falsificaciones, de los primeros en especial, cuya 
ingerencia puede ser funesta. 

mamon: especie de biscocho de almidón y huevo, que se hace en 
méxico.

mandado: Compra de lo necesario para la comida. Conjunto de 
artículos de consumo familiar.

manZano: variedad de plátano, de fruto pequeño y muy dulce.

maraÑon: en Campeche se industrializa el hueso o almendra exterior 
de este fruto, que tostado se llama nueZ de la india. 
también como agua fresca está muy difundido en méxico.

marQuesote: torta romboide de masa de maíz con huevo y azúcar. 
Cocida al horno. en yucatán y Campeche se le llama pan 
FranCÉs de barra.

marQueta: pasta de chocolate. en Campeche y Quintana roo se hacen 
de chicle.

martaJar: picar, quebrar el maíz u otra cosa.

meClasCal: (metltlascalli) también llamado metlaXCal, es una 
tortilla que se hace con la sustancia blanda del maguey.

melCoCha: producto que se obtiene por la cocción y evaporación del 
jugo de las tunas. es famosa la de san luis potosí.

memela: tortilla de maíz más gruesa que la ordinaria y de forma 
ovoide. en el distrito Federal son las gorditas que están 
entre la garnacha y el guarache.



37

menudo: Guiso que se prepara con estómago de res cocido en un 
caldo condimentado con especias y chile.

meona: Fruto del ciruelo de color amarillo propia del sureste del 
país, principalmente del estado de tabasco.

merienda: Guiso regional de la península de yucatán que se hace con 
masa de maíz, carne deshebrada de cerdo y el frijol llamado 
Xpelon, se hornea como tamal.

mesero: Camarero de restaurante.

mesiote: (metlxiotl) hoja fina del maguey que es muy usada para el 
platillo típico llamado miXiote que corresponde a los 
estados de méxico e hidalgo.

meZQuitamal: pasta o pan que se prepara con las semillas molidas del 
mezquite.

mesQuite: al igual que el huisache y el cascalote, es una leguminosa 
ampliamente extendida en el territorio nacional. el 
mezquite es un árbol que puede crecer tres o mas metros 
de altura. se desarrolla en todos los climas de méxico y 
puede crecer tanto en los valles como en lugares altos y se 
adapta a suelos arenosos y salinos. el desarrollo de las zonas 
mezquital-pastizal corresponde a las regiones más áridas 
del norte de san luis potosí, oeste de Coahuila, este de 
durango y de Chihuahua. el mezquite se usa como leña 
y en la fabricación de postes y durmientes. su fruto molido 
produce una harina alimenticia rica en carbohidratos, y su 
semilla tostada suele mezclarse con el café. la resina de esta 
planta, aunque no es de las más estimadas, puede utilizarse, 
y da una goma semejante a la arábiga.

miChi: Caldo de bagre, que se acompaña con charalitos. es típico 
de Chapala, Jalisco.

milanesa: Filete de carne, rebozado con clara de huevo y pan, y frito 
en manteca.

miltomate: Fruto de la planta del tomate verde.

minChiQue: Guiso que se sirve generalmente con torta de elote, hecho 
a base de chiles poblanos, cremas y queso. es regional de 
michoacán.
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moChomos: platillo hecho a base de carne salada, asada y machacada. 
es típico de sinaloa.

mole: Guisado de carne propio de puebla, cuya salsa se hace con 
chile colorado y ajonjolí.

mollete: rebanada de pan de corteza dura, untado de mantequilla o 
de frijoles y queso cubierto con salsa de tomate picante. 

molote: empanada rellena de papas y sesos. en el distrito Federal se 
les llama Quesadillas. son de mencionarse los molotes 
de tinga del estado de puebla y los molotes de puerco, queso 
y almendra de san luis potosí.

mondonGo: Guiso que se prepara con panza de res y menudos.

moronGa: (morcilla) sangre cocida y condimentada, que se fríe y es 
muy popular sobre todo en el centro del país donde tiene 
gran demanda en taCos. 

naCatamal: tamal especial relleno de carne y salsa de chile, envuelto por 
lo común en hoja de plátano. en la península de yucatán 
se hacen de gallo o de gallina y se les llama Col o tamal 
colado.

neJa: tortilla de maíz que adquiere un color ceniciento por tener 
demasiada cal.

noCu: hormigas comestibles. se fríen y se sirven con el condimento 
básico de los Chamulas, lacandones y tzetzales; cebolla y 
chile. es guiso regional de Chiapas.

nopal: (nopalli) planta crasa, con el tallo formado por cladodios 
carnosos, erizados de espinas y flores grandes, con muchos 
pétalos, cuyo fruto, el hiGo Chumbo, es comestible. la 
Chumbera es la penca del nopal.

nopalitos: hojas tiernas del nopal guisadas.

nene pile: Guiso que se prepara con la lengua de ciertos animales.

niXtamal: (nixtlitamalli) maíz en agua de cal que sirve para hacer las 
tortillas después de molido.

obraJero: Carnicero, persona que atiende a un despacho de carnes 
porcinas.
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olote: marlo, zuro del maíz.

oreJa: pan dulce en forma de dos orejas unidas. 

pinole: (pinoli, pinol). voz nahua de pinolli “cosa de pinotl”, este 
nombre “salvaje, montaraz inculto”. se llama de este modo 
porque era usado por tribus que, no teniendo agricultura, 
adquirían la harina del maíz, o la elaboraban ellos mismos, 
tostando y moliendo el grano, para llevarlo, deshidratado, 
en sus viajes y correrías. es la forma en que usaron también 
el maíz, fundamento de su alimentación, los mexicanos de 
antaño, en diversas culturas, para los viajes e incursiones 
de guerra. llevar el maíz en harina y sin peligro de que 
se corrompiera era una garantía para tener alimento a la 
mano, sin ninguna complicación intestinal, es usado aún en 
todo méxico aunque con algunos ingredientes posteriores, 
como el azúcar, o con los antiguos que eran sal o chile.

paGua: en el sureste de méxico, principalmente en el estado de 
tabasco, aguacate de gran tamaño.

palanQueta: dulce basto de harina de maíz tostado y miel de caña.

panbaZo: panecillo de forma ovoide, casi sin migajón para poder 
rellenarse; también el mismo pan relleno y frito.

pÁmpano: peje de las costas de méxico que da origen a platillos exquisitos 
típicos del país, como el empapelado y en verde. es especial 
el pámpano en escabeche de la cocina campechana.

panCita: Guiso que se prepara con panza de res en caldo y también 
menudos.

panetela: pan esponjoso, en que las yemas y las claras de huevo se 
baten separadas, se les agrega harina y otros ingredientes y 
después de cocido y frío se bizcocha. es original de méxico 
y con las panetelas se hacen variedad de manjares como el 
bien me sabe y la sopa borraCha

panuCho: especie de pastel o pan formado por dos tortillas crudas 
que se unen por el borde, se rellenan de fríjol y carne 
picada, y se fríen en manteca. son propios de la península 
de yucatán.
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panQue: especie de bizcocho de masa suave y esponjosa por lo 
general de forma alargada y cocido en un molde de papel 
encerado. 

papaCha 
papaCla: hoja ancha del plátano que se utiliza como envoltorio.

papatZul: también papadZul, son tacos bañados en salsa verde 
de la semilla de la calabaza tostada y molida, jitomate y 
chile, que se rellenan con huevo cocido o duro. típicos de 
la península de yucatán.

pasilla: variedad de chile mexicano indispensable en la mayoría de 
sus guisos regionales.

paste: también pasta de pachuca, es un platillo regional del estado 
de hidalgo, hecho a base de papa, filete y pulque. Cuando 
se les llaman en plural pastes son empanadas de 
pulQue.

pepita: semilla de calabaza que se come tostada y salada.

pepito: bocadillo de pan y carne.

pesa: Carnicería, tienda.

potZe: Guiso de pescado propio del estado de tabasco.

pemoles: rosquillas de café originarias de altamira en el estado de 
tamaulipas.

peneQues: tortilla doblada y rellena de queso, envuelta con huevo y 
guisada con salsa de tomate.

pibil: (pi o pib) guiso regional de la península de yucatán, de carne 
de res, cerdo, ave o pescado. se abre un hoyo en la tierra 
como el de la barbacoa y se colocan en el fondo piedras, 
cascajo y leña, la que se prende hasta que forma brazas; 
sobre esto se coloca la carne envuelta en hoja de plátano 
y luego se tapa con tierra hasta que la cocción quede 
completa.

piCante: salsa hecha con chile.

piCte: Guiso regional a base de elote es propio del estado de 
Chiapas.
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pilonCillo: azúcar morena que por lo general se vende en panecitos con 
figuras de cucuruchos o conos truncados. apaxtla, Guerrero 
es muy famoso por su elaboración de piloncillo, así como 
también, son muy conocidas en el país las Gorditas 
de pilonCillo de monterrey, nuevo león.

pipian: Guiso regional de carne de res, venado o ave, con pepita de 
calabaza tostada y molida y otros ingredientes; se colorea 
con chile o con achiote.

pipila: pava o hembra del guajolote que origina múltiples platillos 
mexicanos.

pipilol: hojuela de harina con azúcar que es preferida por los niños 
de corta edad.

pipiol: dulce de harina en forma de hojuela.

pirul: Árbol con fruto globoso, pequeño con una semilla de sabor 
parecido a la pimienta.

pistaChe: pistacho

pistaCho: Cacahuate.

platillo: plato, comida que se sirve en un plato.

poCChile: Chile seco y ahumado que se come con tortilla.

poZole: Guisado mexicano típico de Jalisco que se hace con cabeza 
de puerco y maíz CaCahuaZintle. en el estado de 
Guerrero se hace el pozole blanco, que lleva además maciza, 
sardinas, huevos y chiles verdes. en el estado de michoacán 
el pozole se hace como en Jalisco pero se le agrega carnero 
y gallina. en el estado de Colima se sigue la misma técnica 
pero se varía con el espinazo, retazo y patitas de cerdo; y en 
el estado de nayarit es casi igual que el anterior con otros 
ingredientes. por lo tanto puede afirmarse que el pozole 
como guiso regional, es típico de los estados de la Costa 
occidental del país.

puChas: dulce oriundo de la ciudad de durango y conocido en 
méxico como puchas de miel.
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puZCua: maíz cocido con cal y reventado que se utiliza unas veces 
para hacer tortillas y otras para hacer atole.

Quelite: (Quilitl) planta comestible usada como verdura.

Quesadilla: empanadilla de masa de maíz, rellena de queso, o picadillo, 
papa y flor de calabaza. Que se fríe con manteca o en 
aceite.

Quilmole: potaje de hierbas cuyo principal ingrediente es el 
Quelite.

Quiltamal: tamal hecho con Quelite y guacamole.

Quiote: Comida que se hace con el maguey. regional del estado de 
tlaxcala.

reCalentado: Guiso que queda de una fiesta y se come al día siguiente.

reCauderia: tienda en la que se venden especias. especiería.

rellena: morcilla o moronga. 

romerito: planta herbácea con la que se prepara un platillo del mismo 
nombre con papas, ajonjolí, tortas de camarones y salsa de 
chile rojo, muy popular en épocas de abstinencia como la 
Cuaresma.

rostiCerÍa: establecimiento donde se asan y se venden pollos.

salbute: antojo regional de yucatán.

sanChaC: (dzan chac) cocido de origen maya, hecho con carne fresca, 
con verduras y sal, sin otros condimentos.

saraZo: dícese del fruto que empieza a madurar especialmente del 
maíz. 

sinCroniZada: Guiso consistente en dos tortillas de maíz o de trigo con una 
rebanada de jamón y otra de queso entre ambas. 

sinCroniZado: tortilla tostada con fríjol, carne de ave deshebrada y cebolla. 
son de fama los de las Cenadurías de Campeche que se 
toman con una salsa especial de repollo picante. 

soleta: especie de galleta de forma alargada, dulce y crujiente. 
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sope: tortilla de maíz rebordeada, sobre la cual se ponen frijoles 
molidos, lechuga picada, queso desmenuzado, salsa picante 
y cebolla, y luego se sofríe por la parte inferior. existen 
varias clases como el de garbanzo del distrito Federal y los 
de Colima, michoacán, Guerrero y Guadalajara, Jalisco, 
así como los de maicena del estado de oaxaca.

suspiro: Golosina que se hace con harina, azúcar y huevo. son 
comunes de la repostería Campechana conjunta mente 
con las yemitas y los besitos chiclosos. 

rellena: también morCilla y moronGa es un embutido de 
cerdo.

taCo: tortilla de maíz enrollada que contiene diversas viandas: 
barbacoa, carnitas, moronga, frijol y pancita. también 
se hacen fritos en algunos casos como las Flautas de 
pollo.

talCaCahuate: (tallicacahuatl) es uno de los nombres del cacahuate.

tamal: (tamalli) masa de maíz trabajada con manteca, envuelta 
en la hoja de plátano o de la mazorca del maíz y cocida al 
vapor; principalmente son de dos clases: de chile o de dulce. 
el relleno de los primeros se compone además de carne de 
pollo, res o puerco y también los hay de elote. se les identifica 
según su lugar de origen y también por su forma: torteados, 
colados, horneados, y de hoja. en Campeche y yucatán 
también se le llama vaporCitos y tobilitos.

tamalada: Comida en la que se sirven principalmente tamales.

tamalear: Comer tamales.

tamalero: persona que hace o vende tamales.

tapile: platillo típico de pescado. es propio de alvarado, 
veracruz.

taQueria: restaurante o casa de comidas donde se venden tacos.

tatemar: (tla.tetl.mati) asar carnes, raíces y frutas.

tatishuile: platillo regional a base de camarón también llamado 
temexcaltitan. es original del estado de nayarit.
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teJoCote: Fruto de la planta del mismo nombre propia de méxico; es 
muy usado para hacer dulce.

telera: panecillo de forma ovalada hecho de harina de trigo en 
muchos lugares del país se le confunde con el bolillo.

tepetomate: especie de madroño con raíces y fruto comestible, su madera 
también se utiliza en ebanistería.

testal: (textli) porción de masa de maíz con que se hace cada una 
de las tortillas.

teZmole: Guiso regional llamado de matanZa. es propio de 
tehuacan, puebla.

tianGuis: mercado pequeño, principalmente el que se instala de 
manera periódica en la calle.

tinGa: Guiso hecho a base de carne deshebrada de pollo o cerdo, 
chile, cebolla y especias.

tlaConete: babosa mexicana comestible que es un molusco 
gasterópodo.

tlaCoyos: Guiso regional relleno de chicharrón y chiles serranos. es 
propio de tlaxcala.

tlaCual: (tlacualli) es el nombre indígena de la comida.

tlaoli: (tlautlin) nombre azteca del maíz.

tlatlapas: bocadillo regional a base de frijol amarillo y es propio de 
puebla; cuando es de frijol y nopal la tlatlapa es típica de 
tlaxcala.

tlatonile: platillo típico de la huasteca veracruzana.

tlaXCal: (tla.ixcalli) tortilla y todo aquello que se sirve cocido.

tomate: (tomatl) fruto de la tomatera que da origen a la diversidad 
de salsas mexicanas.

tornaChile: especie de pimiento gordo.

torreJa: dulce en forma de tortilla, pequeña y gruesa, se hace 
principalmente de plátano o de papa sobre todo en el estado 
de tabasco.
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torta: bocadillo de carne, fiambre y jamón. que se hace con los 
bolillos o las teleras, se adereza con lechuga, crema, tomate, 
cebolla y otros ingredientes.

tortilla: en méxico, la que se hace con masa o harina de maíz, rica 
en cal; es uno de los elementos esenciales de la alimentación 
de las clases populares. se hace golpeando rápida y 
acompasadamente una bola de masa entre las manos 
hasta que toma la forma circular, después se cuece sobre el 
comal.

torreJas: rebanadas de plÁtano maCho frito que se sirven 
siempre con arroz. son propias de tabasco.

totoaba: pez del Golfo de California de carne muy estimada. Con su 
vejiga natatoria se hace una especie de gelatina que tiene 
gran demanda.

totolCoXCat: platillo regional a base de hongos en escabeche, original de 
teziutlán, puebla.

totopo: trozo de tortilla de maíz tostado o frito.

totoposte: (totopoch) tortilla de maíz hecha con unto de manteca muy 
delgada y extendida se come tostada. son preferidas las de; 
tenosique y Zapata, tabasco.

trastero: mueble de cocina para guardar platos y vajillas.

trinChe: trinchante, tenedor.

tripitas: Comida a base de desperdicios o tripas.

tuna: Cacto de méxico, de cuyo fruto se hacen guisos típicos. 
también se hace con la tuna variedad de bebidas y 
refrescos.

uChepo: también euChepos, son tamales hechos de elote en 
hoja tierna de la mazorca, cocidos al vapor con mantequilla 
y chile poblano. son propios de michoacán.

uloa: pez de las costas del pacífico de méxico, cuya carne es muy 
preciada y origina múltiples guisos locales.
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unGÍ: tamales de procedencia otomí de maíz seco y piloncillo, 
hechos con miel, ceniza, cal, carne de cerdo y queso fresco, 
se cuecen al vapor con manteca y se envuelven en hojas de 
mazorca. son originarios del estado de hidalgo.

XalCanautli: patos que viven en los lagos de la mesa Central y que sirven 
para guisados típicos.

XoCol: Fruto comestible.

XoConoZtle: (Xoconostli) cacto de fruto comestible muy usual en 
bocadillos regionales.

XoChina-
CaXtli: nombre mexicano con que se designa a la anona.

Xola: nombre que se da a la hembra del guajolote además del de 
pÍpila, es muy usual su guiso en salpimentado.

Xumil: (Xiuhmilli) insectos que se toman crudos o tostados, 
sazonados con limón y sal. también se elabora con ellos 
un aceite industrial. la comida es típica de los estados de 
hidalgo y morelos.

yemitas: dulce a base de yema de huevo, azúcar canela y otros.

ZaCahuil: tamales de cerdo, guajolote o gallina y chile cascabel y de 
color, que se hornean envueltos en hoja de plátano. son 
propios de la huasteca potosina

Zapote (nahuatl Zapotl), planta arbórea, de distintas especies, 
Zapotero:  tronco liso, madera blanca y fruto comestible en forma 

esférica u oval de consistencia blanda y sabor muy dulce.

Zapalote: plátano de fruto largo y también maguey del tequila.

Zinat: también niña; es un cacto de fruto muy comestible.

ZiviCos: bocadillo regional del estado de tlaxcala.
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antes de terminar lo que a Comidas 
se refiera y como un complemento 
de este apartado se hacen dos 
transcripciones que enriquecen de 

manera muy subrayada a los dulces por 
una parte, y por la otra a los pescados 

y mariscos ya sea por cuanto a los 
nombres de sus guisos o por los de sus 
confecciones; pero tratándose siempre 
de dar a conocer lo extraordinario de 
la GastronomÍa meXiCana 
sin que tenga por que confundirse 
antoJitos Con platillos 
reGionales y postres o 

ConFiterÍa.

g
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Pregón de 1900

un hombre alto y fornido, como de 50 
años. muy limpio, con albo mandil, difundía 
alba camisa, cabeza aureolada con cabellos 
blancos, era marco de distinción de un rostro 
enérgico, como cortado a hachazos. la conse-
ja popular lo hacía héroe; había luchado con-
tra los franceses en puebla; los compositores 
lo hicieron popular. Grabaron su pregón en 
zarzuelas y su mercancía tuvo versos. era el 
clásico viejo de las trompadas; el que había 
recorrido casi toda la república pregonando 
su mercancía de buñuelos, miel y harina, en 
pequeños panecillos que parecían cocoles y 
cantaba así:

A Flaco doy las trompadas
y a Flaco las he de dar,
y el que  mi pida trompadas…
trompadas les he de dar.

existía una pregona que componía canciones. era panchita y vendía alfa-
jores.

A los buenos alfajores,
Aquí están los alfajores:
Pa’ los ricos son de a medio;
pa’ los pobres de a cuartilla.

los azucarillos: son los pregones musicales; van a la casa con salterio, arpa y 
violín.  arrastran la miseria de dos chiquillos vestidos de cirqueros y una mucha-
cha pizpireta y bonitilla.  en una charola lleva los conos de azúcar.

Aquí están los azucarillos…
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Gritan los pequeños cirqueros que hacen sus piruetas;  ponen una escudilla 
y caen los centavos y  entonces la pequeña acompañada por los artistas entona 
su canción:

Alma del alma, encanto de mi amor,
tú que me miras con esos ojos negros,
tú que me besas con esos labios rojos
chica del alma, vuelve a tu primer amor.
Azucarillos de limón y canela, seis por medio.

Contemporáneo de las trompadas fue el pirulí: un francés que se hizo rico 
vendiendo pastillas de sabores y las anunciaba en verso repartiendo hojitas alusi-
vas a la bondad de su mercancía.  plantado en una esquina con su tabla cubierta 
de dulces cantaba en un español  afrancesado; casuales frases para el vulgo, que 
le dieron popularidad y dinero:

Aquí está el pirulí
que viene de Parí,
que quita el catarro
y que mata  la  lombrí.

ricardo de león dice: “…un pueblo que sabe cantar es un pueblo que tiene 
corazón, un pueblo que eleva a la categoría de canto el pregón de las flores, del 
pescado y de los pájaros es un pueblo poeta:  un pueblo de disposición musical.  
un pueblo que no sabe leer que no sabe cantar, que no sabe crear, que ni siquiera 
sabe distraer es un pueblo perdido, definitivamente muerto…”

hipólito seijas       
periódico “universal” 13 de marzo de 1917.
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Platillos regionales

albóndigas de pescado
y camarón
almejas a la mexicana
almejas en cazuela
ancas de rana
atún en salsa de perejil
bolitas de pescado criollo
boquerones
budín de sardina
buñuelos de pescado
Cacerola de atún
Calamares en su tinta
Camarones al limón verde
Camarones al tequila
con arroz
Camarones campechanos
Camarones con chayotes
Camarones en salsa de flor 
de calabaza
Cazón a la campechana
Cazón a la navidad
Cazón con tortillas
Ceviche 
Ceviche de acapulco
Ceviche de camarón
Ceviche de caracol
Ceviche de mojarra
Ceviche de pulpo
Cocktail de jaiba
Coco de mariscos
Charales con chiles



58

Charales con copalitos
Charales entomatados
Chilate de pescado seco
Chiles rellenos de sardinas
Chilpachole de jaiba
empanadas de camarón
empanadas de cazón
empanadas de vigilia
escabeche de pescado 
Jalapeño
Fuente marinera
huachinango a la poblana
huachinango de mostaza
huachinango en naranja
huachinango veracruzano
hueva de carpa las redes
hueva de pescado guisada
Jaiba al horno
Jaibas en Chilpachole 
Jaibas rellenas 
tampiqueñas
Jugo de camarón
langosta al mojo de ajo
langostinos adobados
bisquest de langostino
langostinos al mojo de ajo
langostinos con salsa
lisa estilo bacalao
lubina en salsa roja
mero a la naranja
milanesa de pescado
mojarras en mantequilla 
molde de atún
molde de pescado
ostiones de alvarado
ostiones empanizados
ostiones en escabeche
pámpano a la campechana
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pastel de jaiba
paté de pescado
peje lagarto en chilmole
pescado a la mantequilla
pescado a la papaya
pescado a la veracruzana
pescado al cilantro
pescado al epazote
pescado al laurel
pescado al mojo isleño
pescado con champiñones
pescado con chile
pescado con mariscos
pescado empapelado
pescado en achiote
pescado en chipotle
pescado en ensalada
pescado en salsa verde
pescado panadera
pescado relleno
pescado tatemado
pescado en verde
pescado zarandeado
pulpos a la marinera
pulpos en su tinta
róbalo en epazote
róbalo estilo Guerrero
rollos de pescado
rosca de camarón
sábalo a la parrilla
sardinas asadas
sardinas rancheras
sierra en escabeche
sierra con zanahorias
tostadas de camarón
en escabeche
truchas de ajonjolí
vuelve a la vida
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budín azteca
Chalupas de pollo
Chalupas mexicanas
Chilaquiles al horno
Chilaquiles con mole
Chilaquiles con pescaditos
Chilaquiles de rancho
Chilaquiles sinaloenses
Chilaquiles verdes
Chilaxtle
Chiles anchos capeados
Chiles en nogada
Chiles rellenos al horno
Chiles rellenos de mariscos
Chorizo con queso
Corundas
enchiladas al horno
enchiladas con huevo y chile
enchiladas de crema
enchiladas flor de calabaza
enchiladas de frijol
enchiladas de jitomate
enchiladas de pato
enchiladas de pipián
enchiladas de verdura
enchiladas dulces
enchiladas enfrijoladas
enchiladas norteñas
enchiladas poblanas
 enchiladas rojas
enchiladas tamaulipecas
enchiladas tapatías
enchiladas verdes
enchiladas zacatecanas
enjitomatadas de rajas

Antojitos mexicanos
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euchepos
Flautas del norte
Frijoles al epazote
Frijoles con pulque
Frijoles charros
Frijoles de tabasco
Frijoles refritos
Fritada de ranas
Garnachas poblanas
Gorditas (elote) de oaxaca
Gorditas (queso y piloncillo)
Guichepos
huitlacoche con crema
mazamorra de elote
michitamal
mixiotes de pollo
mochomos de sinaloa
molletes
molotes potosinos
nopalitos con chipotle
pacholas
pambazos de sardina
panuchos de pavo
panuchos de veracruz
pasta pachuqueña
picadas veracruzanas
pizatl en chitextli
pozole blanco de Guerrero
pozole de Colima
pozole con tepache
pozole de elote
pozole de Jalisco
pozole de nayarit
pozole verde
Quesadillas de carne
Quesadillas de calabaza
Quesadillas de garbanzo
Quesadillas de huitlacoche
Quesadillas de lomo
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Quesadillas de pancita
Quesadillas de papa
Quesadillas mexicanas
Quesadillas verdes
Queso relleno
rajas en tamales
rollitos poblanos
salbutes
sopecitos miniatura
sopecitos mixtos
sopes de Guadalajara
sopes de Colima
tacos bandera
tacos de plátano
tacos de sonora
tacos potosinos
tacos sudados
tamal de almendra
tamal de cazuela
tamal de elote
tamal de elote con cerdo
tamales de calabacitas
tamales de champiñones
tamales de frijoles
tamales de Juacane
tamales de nuez
tamales de picadillo
tamales de pollo
taquitos de silao
tlacoyos hidalguenses
tortas ahogadas
tortillas sonorense
tortitas de nopal
tostadas de camarón
tostadas de nayarit
tostadas de pata
tostaditas de tuétano
volovanes de mariscos
Xolostle
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pretzels o nevados
puchas
puerquitos
pulpa (tamarindo)
Quequis
Queretanos
regañadas
rehiletes
rejas
repulgados
requesón de perote
riñones
rocas
rodillas de Cristo roscones
rosquetes
semas poblanas
soles
soletas
sorbetes
suspiros
tacones
tapabocas
terrones 
tiritas de fescal
torrejas
tortalizas
tortugas
torzal vuelto
tostado
trenzas
uvas cristalizadas
vidriados
vienesas
violines
viudas
volcanes
yemas reales
Zenaidas
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abrazos 
alamares 
alfeñiques
almohadones 
amapolas 
amarillos de oaxaca
anteojos 
bailarinas
barquillos
batidas
besitos 
besos 
bien-me-sabe 
bigoteras 
birote 
bizcotelas 
bocado de dama
bocados 
bolas 
bollos 
borrachitos 
borregos de tepoztlán 
bisquest 
brioches de Zapotlán 
buñuelos de miel
Caballitos de Jalapa
Cabello de ángel
Cafiroleta
Cajeta de Celaya
Cajete de leche
Camelias
Camote con coco
Campechanas
Canelones
Canilladas
Cañón

Postres, pan de dulce,
pan de sal y de manteca

Caramelo de piloncillo
Cartuchos
Catrinas
Centenarios
Cielitos 
Cocada 
Cocoles
Cochinitos
Colchones
Coletas de 
Chiapas
Colorados o mexicanos
Conchas
Condoritos
Confites
Corbatas
Costras Cotorras
Coyotas de calabaza, de camote y de 
jalea
Coyotas de sonora
Crispanas
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Cuchepo
Cuernos
Chalupas
Chamucos
Chicarrones
Chicimbres tamaulipecos
Chilindrinas
Chimistlanes
Chismes
Chongos tapados
Chorreadas de hidalgo
Chulas
decoradas de Chilapa
doblados
duraznos en almíbar
empanadas
empanadas de pátzcuaro
encimadas de tabasco
enredos
escaleras
escotofies de yucatán
eslabones
espejos
esponjas
estirado
estribos
Fiestas de tlaxcala
Gallinas
Gaznates
Gendarmes
Gorditas cuajada
Granadas
Guaraches
encanelados
Guayabate
Gusanos
higos en conserva
hilitos de azúcar de color
hojuelas
huesitos de manteca
huevos reales

Jalea de tejocote
Jamoncillos
Jiricallas
Juiles
Juncos
ladrillos de aguascalientes
largos de queso
las mestizas de sinaloa
laureles
leche frita
libros
limas
los once pueblos
los turcos de nuevo león
lupes
magdalenas
mamones
manjar blanco
mantecadas
marialuisas
mazapán de pepita
mecos de Chilapa
merengues poblanos
micha
molletes
morelianas
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mostachones
muéganos 
muelas
natas (Coatepec)
natillas de fresa
nidos
nieve de elote
nieves
niño envuelto
novias
obleas
ojos de pancha
orejas
palitos
entrenzados
pambazo
pambazos jalapeños
teleras
Chilangas
pan de acámbaro

pan de pomuch 
pan de Zacatlán
pan huazteco
panetela de Campeche
panqués
pasta guanábana
patas
payasos
pechugas
pedrada
pelucas
pellizcos
peteneras
picones
piedras
pintadas de gragea
piñonate
poblanas
polveadas
polvorones
presumidas
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pretzels o  nevados
puchas
puerquitos
pulpa (tamarindo)
Quequis
Queretanos
regañadas
rehiletes
rejas
repulgados
requesón de perote
riñones
rocas
rodillas de
Cristo roscones
rosquetes
semas poblanas
soles
soletas

sorbetes
suspiros
tacones
tapabocas
terrones 
tiritas de fescal
torrejas
tortalizas
tortugas
torzal vuelto
tostado
trenzas
uvas cristalizadas
vidriados
vienesas
violines
viudas
volcanes
yemas reales
Zenaidas
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bebidas





71

Como las comidas la diversidad de bebidas, que por su finalidad 
van desde las aguas frescas, hasta los refrescos industrializados, 
las alcohólicas de bajo nivel y tóxicas embriagantes de origen au-
tóctono que no son utilizadas tanto como estimulantes sino como 
alimentos; en muchos casos se identifican con la flora regionalista 
del país y sus fermentos y técnicas de confección dan lugar a una 
terminología que debe considerarse como DENOMINACIONES 
DE ORIGEN IMPROPIAS; los nombres más comunes son:

aCatl: Caña.

aCoCote: Calabaza larga, agujereada por ambos extremos , que se 
usa para extraer por succión el aguamiel del maguey.

aCometl: variedad de maguey pulquero.

aGuador: persona que tiene por oficio llevar o vender agua. 

aGuamiel: es el jugo del maguey que, fermentado produce 
pulQue. 

baCanora: de origen yaqui, es fermento de una tuna roja de cacto. es 
alcohólica comúnmente usada en los sonora y sinaloa.

balChÉ: de origen maya usada desde tabasco hacia el sur. se 
fermenta con: piña, naranja y caña de azúcar. es muy 
embriagante.

batarete: bebida de origen yaqui muy popular en el estado de 
sonora.

betÚn: mezcla de clara de huevo y azúcar batidos que sirve para 
bañar muchas clases de dulces.

binGarrote: bebida alcohólica que data del virreinato; se hace de 
troncos de maguey viejo, fermentado en tinajas y destilado 
en alambique. es suave y muy divulgada en regiones como 
Guadalajara, mazapil, meztitlán, salamanca, teotitlán y 
Xochimilco.
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binGui: bebida alcohólica que resulta del primer botijo del 
bingarrote, con mayor proporción de alcohol y por lo tanto 
más fuerte.

briaGo: borracho.

CaFeterÍa: tienda que vende café al por menor; también establecimiento 
publico donde se toman bebidas y comidas ligeras.

Canuto: sorbete de leche azúcar y huevo, cuajado en forma de 
canuto.

CóCtel: mezcla de bebidas alcohólicas u otros líquidos y hielo, es
este término y su  sinónimo de Combinado.
significado se re
monta a la Colonia
y surgió en Cam-
peChe.

ColonChe: bebida embriagante que se hace con el zumo de la tuna 
cardona y azúcar. es propia de los estados de Guanajuato y 
san luis potosí.

ComiteCo: licor que se elabora con el jugo de un maguey, en el estado 
de Chiapas.

Coyol: bebida muy agradable que se hace con el fermento 
que resulta de la corteza del árbol o palmera del mismo 
nombre.

Champurrado: bebida hecha con atole, chocolate y azúcar es muy usual en 
los estados de veracruz, y tabasco.

ChanCa- bebida hecha con agua de semillas que es propia del estado
Quillas: de san luis potosí.

ChanGunGa: agua fresca que se hace con las semillas de esta fruta propia 
del estado de michoacán.

CharanaGua: bebida hecha con pulque agrio, miel y chile colorado. es 
propia de todas las regiones del maguey.

Charanda: aguardiente de caña. originario del estado de 
michoacán.
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Charape: bebida hecha con pulque, panocha, miel, clavo y canela, 
propia del estado de michoacán.

Chia: (Chi) semilla remojada en agua, con azúcar y limón que 
produce uno de los refrescos más populares de méxico. 
Con la jamaica dio origen a muchas de las fiestas típicas del 
país.

Chilate: bebida hecha con chile, maíz tostado y cacao.

Chilatole: bebida de chile y atole de maíz.

ChilneCuatole: bebida compuesta de atole dulce con chile amarillo.

ChiloCle: bebida elaborada con pulque, tepache, chile macho, ajo y 
epazote.

ChinGuere: bebida alcohólica en general.

Chipipi: raíz con la que se hace la bebida típica de la huasteca 
veracruzana.

ChoColate: (voz azteca), alimento sólido compuesto esencialmente por 
cacao y azúcar molidos es una bebida preparada con esta 
sustancia. 

ChoColatera: recipiente para preparar o servir el chocolate líquido.

Chorreado: Chocolate muy espeso con masa de maíz, hecho en frío, 
propio de la península de yucatán.

Chumiate: bebida hecha del capulín y que es propia de la ciudad de 
méxico.

Chupar: ingerir bebidas alcohólicas. 

Chupón: tetilla de látex que se da a los niños pequeños. Chupete.

damiana: bebida hecha de una infusión aromática en alcohol. es 
propia de la península de la baja California.

desbabar: Quitar la baba al café y al cacao. 

FarolaZo: trago de licor.

FoGonaZo: Café con aguardiente.
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FósForo: otro de los nombres que recibe la bebida formada con el 
café y el aguardiente.

GarapiÑa: bebida, ligeramente alcohólica que se produce en ciertas 
regiones más bien familiar mente. Cocimiento de cebada 
con cáscara de piña. Cocida, se embotella o se encierra en 
barriles. Fermenta el tiempo que se requiera y el grado de 
fermentación corresponde al de la cantidad de alcohol.

Gira: Corte del maguey que sirve para hacer el tequila.

GuaJe: Calabaza de base ancha que sirve para llevar líquidos

Guarapo: bebida fermentada usada en la Colonia se hacía triturando 
caña de azúcar, en su defecto, de maíz, y poniéndola a 
fermentar en agua en piloncillo. se agregaba una tortilla 
martajada bien caliente para provocar la fermentación. se 
usaba en regiones calientes, o templadas, como iguala y 
taxco. 

habanero: licor hecho con el ron de la caña, predomina en el sureste 
y son famosos los oscuros y los claros especiales del estado 
de Campeche.

horChata: bebida que se prepara con harina de arroz, agua, azúcar y 
canela

huKimo: bebida hecha de capulines macerados en alcohol. es 
regional del estado de puebla.

JamaiCa: agua fresca común en todo el país con las chías originó las 
fiestas tradicionalistas mexicanas, hoy llamadas quermeses.

JarCio: borracho.

Jurado: dícese de la persona que ha hecho un promesa ante dios, 
la virgen maría o algún santo de no beber alcohol durante 
un tiempo determinado. 

Jobo: Fue muy usada en regiones meridionales de méxico, 
como Chiapas. se hace de dos grados: el tepache, para 
fermentación incompleta de la ciruela chica del árbol 
llamado así, puesta en agua en piloncillo. y hay otra que es la 
misma fermentación destilada, que se hace por alambiques 
y es similar a los demás alcoholes común mente llamados 
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mezcales. el jobo es un árbol del trópico de gran altura 
y frondosidad. da un fruto como ciruela, pero pequeño, 
agridulce y comido en exceso es tóxico. este se toma para 
elaborar las bebidas descritas. 

JoCoatole: bebida ácida de atole.

lavaplatos: Que se encarga de lavar los vasos y otros utensilios en un 
bar. también cantinero.

llantÉn: planta herbácea con cuyas hojas se hace una infusión 
empleada como astringente y contra las oftalmias.

maGuey: agave de las zonas áridas muy utilizado para la obtención 
de alcoholes como el mezcal y el tequila así como para el 
aguamiel del pulque.

menJenGue: bebida regional del estado de Querétaro.

mesolote: maguey doble.

meZCal: (metlixcaloa) agave mezcal tequilero, aguardiente que se 
saca por la destilación de la penca o de la parte superior de 
estos magueyes. existen muchas variedades en el territorio 
nacional. este licor llamado por su simple nombre se usa 
en toda la parte meridional y principalmente en el estado 
de oaxaca; también se le da otros nombres como bingui, 
bingarrote, resecado (que se saca de la penca fermentada) 
Comiteco, tequila y Zapalote.

meZontete: tronco hueco y seco de maguey.

meZQuitatol: bebida fermentada que se prepara con las semillas del 
mezquite.

miel: hay dos géneros de miel; uno de la que se obtenía por 
ebullición del pulque al aire libre, hasta hacer que se 
evaporara toda el agua y quedara el elemento sacaroso 
formando una pasta. esta miel se llamaba “necutli”, y 
también “Chancaca”. su uso era la alimentación, a veces 
mezclada a los alimentos, como el maíz en tamales llamados 
por eso “necutamalli”. principalmente se empleaba para 
medicamento, como base de aplicación de otras substancias 
tanto vegetales como minerales, y para enfermedades como 
las respiratorias o las del aparato digestivo, lo mismo que 
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para enmollecer las heridas. en su lugar se usaba también la 
otra miel de que se habla enseguida. alguna vez se mezclaba 
al cacao preparado para beber o al pulque. la otra miel 
provenía de los panales, llamados en la lengua “necucomitl” 
o sea “olla de miel”. es la elaborada por avispas o abejas 
silvestres y recogida de los árboles, por lo cual su nombre 
era “Cuauhnecutil”: miel de árbol. había, como ésta, la 
miel elaborada por los abejones llamados “xicotl”, jicotes 
en el castellano de méxico, que son una especie de bombus. 
esta se almacenaba por los insectos en las paredes, o en el 
suelo blando. 
era usada para el alimento, medicina y también mezclada 
al pulque para avivar su fermentación y hacerlo mas 
embriagante. los abejones elaboraban una miel muy dulce, 
pero su picadura era muy dolorosa. en los pueblos del 
altiplano no parece haber habido apicultura sistemática. 
la mitología náhuatl habla de la ayuda que las abejas le 
dieron a Quetzalcóatl en su viaje a la región de los muertos, 
perforando su caracol para que pudiera cumplir con el 
requisito del dios de la muerte que lo obligaba a tañer 
cuatro veces su caracol antes de apoderarse de los huesos 
de los muertos que iba a llevar a tierra, para reconstruir 
la humanidad destruida en uno de los cataclismos 
cosmogónicos. Cultura maya: la miel del pulque no 
era conocida. sí la de avispa, o abeja especial de la región 
llamada “del país”. existió una apicultura formal. las avispas 
o abejas eran guardadas en troncos de árbol ahuecados y 
parece que también en artefactos de cerámica.
la miel se usaba como medicina, como alimento y para 
preparar la bebida sagrada llamada “balche”. la cera de 
estas avispas o abejas es la llamada de Campeche, que se 
utilizó como medicina y como pegamento muy común, antes 
de la divulgación de los modernos preparados químicos. en 
la “mitología” maya era muy tomada en cuenta la abeja. 
tenia un dios que protegía su vida y sus funciones, llamado 
ah muCen Cab, el cual auxiliaba a los insectos y los 
curaba cuando habían sufrido detrimento, por el rojo de 
sus panales, dándoles alas y patas nuevas. en el poema que 
recogió el Chilam balam de Chumayel se habla de una abeja 
para cada rumbo del universo, con especial detenimiento y 
con sus adminículos que la hacen ver como principal en el 
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complejo. la distribución era así : en el oriente está la gran 
abeja roja en su jícara roja y con su roja flor. en el norte, la 
gran abeja blanca, en su jícara blanca y con su blanca flor. 
en el poniente, la gran abeja negra, en su jícara negra y con 
su negra flor. en el sur, la gran abeja amarilla, en su jícara 
amarilla y con su amarilla flor. las relaciones cósmicas 
de la abeja con los rumbos suponen una abundancia de 
aquellos insectos y una relación mítica con los dioses. va 
más allá el mito, pues hace a los hombres hijos de las abejas, 
según se lee en el mismo Chilam: “cuando se multiplicó la 
muchedumbre de los hijos de las abejas, la pequeña Cuzamil 
(isla de Cozumel), fue la flor de la miel, la jícara de la miel el 
primer colmenar y el corazón de la tierra”. 

miZQuioCtli: “pulque de acacia”. bebida fermentada a base de bayas de 
mezquite. es una de las más antiguas en la región central, 
anterior a la invención del licor del maguey o pulque. 
probablemente fue la bebida de los primeros invasores del 
hoy territorio nacional. el mezquite es un árbol que crece 
en la estepa y da bayas semejantes a las del frijol. estas bayas 
se echan a remojar y a fermentar cuando están próximas a 
secarse. de su fermentación se saca el alcohol. también se 
sacan las semillas que hay en las bayas y se hacen fermentar. 
o se mezclan con atole, dando un sabor especial a la bebida. 
su uso que era persistente en el mezquital, hidalgo ha 
desaparecido casi ante el uso del pulque, que es mas fácil de 
conseguir y más barato.

nanChe: Fruto pequeño, globoso de color amarillo muy perfumado.

nambimba: pozole muy espumoso hecho de masa de maíz, miel, cacao 
y chile. se le da el nombre de Chorote en el estado de 
tabasco.

neveria: heladería.

nieve: sorbete helado.

noChote: (nochelioctli) también llamado noCnoCtli, pulque de 
tuna; es un curado de la tuna roja, común en la mesa central, 
se elabora con miel de tuna o con la propia tuna hervida y 
diluida en pulque. es de una gran digestibilidad pero de fuerte 
intoxicación. es más conocido como Curado de tuna. 
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nopal: (nopalli) cacto mexicano cuyo fruto es la tuna o hiGo 
Chumbo, de corteza verde amarillenta y pulpa 
comestible, anaranjada abundante, dulce y llena de semillas 
blancas y menudas, muy utilizado como refresco, bebidas 
embriagantes y también para guisos regionales.

ostoChe: (ostochioztoche) bebida embriagante, que se hace del jugo 
de la caña de azúcar o de maíz, a medio tostar y triturada 
en forma rudimentaria. probablemente era la forma 
más antigua de elaborar una bebida alcohólica a base de 
productos de maíz: Como grano y como jugo de la planta. 
se menciona por esta razón de historia cultural, aunque 
la facilidad de hallar otras bebidas ha casi extinguido esta 
forma de alcoholización voluntaria.

opaCle: hierba silvestre que se añade al pulque en su fermentación 
y da mas fuerza a la bebida.

paCha: botella aplanada y pequeña para bebidas alcohólicas, que 
puede llevarse en el bolsillo.

paChita: pacha.

paleta: dulce o helado en forma de pala o disco, con un palillo 
encajado que sirve de mango.

piQuete: porción de licor que se agrega al café y a otras bebidas.

pinolate: (“agua de maíz molido y desleído”, del náhua pinolli; maíz 
tostado y molido, para conservarlo sin hidratos, y atl. agua) 
con que se le devuelven bebida alimenticia y refrescante, 
hecha de pinole y agua. se usa en algunas regiones aun 
para los viajes y jornadas de trabajo lejanas del hogar. 
se elabora con el maíz molido, después de tostado, bien 
diluido y desleído en el agua. se le agrega algún condimento, 
al gusto de los consumidores: sal, azúcar. era la forma 
antigua usada por soldados y viajeros a tierras lejanas 
antes de la Conquista española. ha persistido el uso en 
algunas regiones del país, especialmente, fue la que ayudó 
a la conservación de los cuerpos humanos que solemos 
llamar “momias” y que se hayan en tumbas arqueológicas. 
en la región fría y templada crece y es casi el árbol único 
que medra en los páramos. es siempre verde, de hojas 
compuestas y flores unisexuales, de donde no siempre hay 
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fecundación, si las plantas no son de distintos sexos. su fruto 
globoso, rojo y bajo la  envoltura, con alguna miel, es del 
tamaño de una pimienta. se aprovecha para preparar atole, 
pulque y medicinas. sus frutos contienen glucosa, resina, 
aceite esencial, tanino, sales, leptina, y celulosa; es usado 
diversamente.
la gomorresina es la más usada, es purgante muy enérgico. 
se ha usado la esencia en infusiones para enfermedades 
venéreas, en sustitución de la cubeba. es detergente y 
puede ayudar a la digestión la hoja levemente hervida. Fue 
sujetado a servicios de medicina por los jesuitas, por lo cual 
se le llama a un jarabe que se hace de sus hojas hervidas, 
“bálsamo de los jesuitas”. 

pitahaya: planta trepadora con frutos comestibles que sirven para 
preparar aguas frescas acompañadas con limón y azúcar.

pomo: botella de alguna bebida alcohólica.

popo: bebida de veracruz, principalmente de tlacotalpan. se 
hace con estos ingredientes y bajo esta fórmula: cacao, arroz, 
cáscara de yuca, raíz de chupipe y azúcar. se muele todo esto, 
se hace una pasta que ha de ser batida, o emulsionada en 
una coctelera. mejor con un molinillo, como el chocolate. 
Cuando ha hecho mucha espuma, se sirve en los vasos, se 
toma con cuchara la espuma. 
la substancias que lo forman lo hacen muy nutritivo, 
además de ser muy agradable. 

popote: tubito de papel o plástico para sorber líquidos.

poZole: bebida refrescante de agua y harina de maíz batida muy 
usual entre los campesinos de la península de yucatán 
donde le llaman pozole agrio.

pulQue bebida alcohólica característica de méxico, que se obtiene 
haciendo fermentar la savia, llamada aguamiel, de varias 
especies del género aGave o maGuey, sobre todo del 
maguey manso. es un líquido viscoso, que forma hebra, 
blanquecino, lechoso, dulzón acídulo, de olor poco grato, 
debido a la descomposición de sustancia orgánica. Contiene 
de 4 a 7 % de alcohol. se obtiene castrando el maguey, es 
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decir, quitando poco antes de que alcance su completo 
desarrollo el escapo floral de la planta, bohordo o 
Quiote, desde su base, cuando tiene de 8 a 10 años, 
formando una cavidad o cajete de 10 a 20 centímetros de 
profundidad. el aguamiel mana de la herida y se acumula 
en la cavidad, y es recogido diariamente por succión con 
una calabaza larga y hueca llamada aCoCote. Cada 
día es necesario raspar el fondo de la cavidad para que no 
forme costra que impida, fluir la savia. puede recogerse 
hasta siete litros por día de un maguey durante cuatro 
meses. el aguamiel fermenta fácilmente y se convierte en 
pulque; en las haciendas las tinas de fermentación son 
vastos receptáculos de cuero de res sin curtir, preparados 
con cal y cocidos por sus orillas a un bastidor rectangular, 
miden más de un metro cuadrado de boca por un metro de 
altura. se echan en las tinas unos 200 litros de aguamiel y se 
dejan fermentar, hasta que en la superficie aparece una tela 
espesa y brumosa que se llama Zurron; esta aguamiel 
fermentado, pie o semillas, sirve para preparar el pulque. 
se conoce que ya hubo fermento útil cuando hace hebra, 
esto es, cuando al derramarse forma baba; después se cura 
con: piña, tuna, fresa y apio. en esta operación se adultera 
con frecuencia echándosele las más diversas y heterogéneas 
substancias. se le atribuyen propiedades estomacales, pero 
el alcoholismo que produce es muy pernicioso. se le conoce 
desde el siglo viii y su historia se narra con la siguiente 
leyenda: durante el reinado de tepacaltzin, octavo rey de 
los toltecas, papantzin, pariente del soberano, observó que 
un campesino practicaba un agujero en el cogollo central de 
un maguey florido, recogiendo el líquido que manaba de la 
cavidad. papantzin lo envió al monarca, escogiendo como 
mensajera a su preciosa hija Xochitl. el príncipe detuvo por 
la fuerza a la hermosa joven y la recluyó en su palacio. de 
aquellas relaciones nació un niño llamado meconetzin o hijo 
del maguey.. habiéndose entregado al pulque los toltecas; 
decayó desde entonces su poderío y se vieron arrojados del 
valle de méxico por los Chichimecas hacia el año 1,100. en 
recuerdo a la leyenda muchas de las pulquerías actualmente 
llevan el nombre de la reina XoChitl, que en tolteca 
significa “Flor bella”. varios virreyes españoles trataron de 
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reglamentar el expendio de esta bebida; el primer edicto 
dado en mayo de 1635, fracasó, y el promulgado por el 
Conde de Gálvez produjo formidable tumulto. durante el 
gobierno del Conde de revillagigedo, el consumo anual 
fue de 4 millones de arrobas actualmente se consumen en 
méxico unos 3 millones de hectolitros de pulQue (1953.

pulQueria: taberna o casa o expendio donde se vende pulque.

Quebranta- bebida alcohólica del interior del país. es de jugo de caña
huesos:  sin fermentar, de preferencia de la caña del maíz, aunque 

también se usa la del azúcar; mayas de pirú y granos 
tostados o macerados. es semejante al CopaloCtli y al 
CuavaChan; pero es diferente su efecto. su uso data del 
siglo Xvii.

raspadilla: raspado, hielo raspado y endulzado con jarabe.

raspado: hielo raspado al que se añade jarabe de frutas y se come 
como helado.

rompope: bebida propia de méxico. proviene de “ron” y “pope” de 
“popar”, en el sentido de ablandar, suavizar, hacer grato: 
“ron suavizado”. se hace de yemas de huevo, leche, azúcar y 
especias, como canela, vainilla, unido todo en una emulsión 
con alcohol de caña, de uva, o de otra clase. probablemente 
originado en los usos de los marinos. se distinguieron e 
la época virreinal algunas comunidades de monjas en 
elaborarlo. es llamado también “rompopo”, que es más 
cercano a su etimología.

sotol: bebida alcohólica usada en el norte del país, particularmente 
en Chihuahua y durango. este licor se hace cortando la 
cabeza de una palma, que se pone a asar en una oquedad 
hecha en el suelo. se machacan y se hacen fermentar 
en tanques embutidos en el suelo a los que se conectan 
alambiques formados por un cazo de cobre y un serpentín, 
se recoge el líquido similar al del maguey y resulta también 
un alcohol comercial industrializado.

sisiQue: bebida destilada preparada con aguamiel de maguey 
silvestre.
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tanChuCua: bebida regional de yucatán, propia de la ciudad de mérida, 
a base de maíz, chocolate y anís.

taZCalate: bebida regional de Chiapas que se prepara como el pinole, 
con maíz, achiote y cacao; los ingredientes se machacan y 
se doran, se hace la bebida y se sirve en ollas de barro.

teJate: bebida refrescante, alimenticia y aromática, hecha de maíz 
molido, cacao y chile pasilla; se sirve en jícaras coloradas, 
con azúcar y licor. es típica del estado de oaxaca.

teomel: (teotl-metl) especie de maguey que produce un pulque muy 
fino.

tepaChe: (tepital) bebida que se hace del jugo fermentado de la caña 
o de la piña, con azúcar morena o panoCha. rara vez se 
prepara con pulque. originalmente se obtenía del maíz. es 
propia del estado de Jalisco.

teQuila: aguardiente obtenido del mezcal procedente del agave que 
toma su nombre de la población de tequila, del estado 
de Jalisco. el agave tequilana se llama también mezcal de 
tequila o mezcal azul.

tesGÜino: voz tarahumara que se da a una bebida embriagante que 
resulta del fermento del maíz muy semejante a la ChiCha; 
también es llamada teCuin. está muy difundida en el 
estado de Chihuahua.

tetera: tetilla del biberón. 

timbiriChe: bebida alcohólica hecha con los frutos del árbol del mismo 
nombre, machacados y fermentados en agua.

tinaCal: (tinacalli) lugar donde están las tinas en que se fermenta el 
aguamiel hasta convertirse en pulque.

tiste: (tiztle) chocolate de maíz, cacao y azúcar, batido en frío 
que se usa como refresco.

tlaChiQue: aguamiel del maguey.

tlaXCalatole: (tlaxcalliatolli) atole que se hace con tortillas quemadas.
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torito: son deliciosos y de gran fama estos pequeños tragos hechos 
con aguardiente de frutas, principalmente de coco, que se 
hacen en boCa del rio, veraCruZ. 

tuba: Famoso vinagre que se extrae de las palmeras en el estado 
de Colima.

tuXCa: bebida regional hecha del maguey, propia de Juchitlán, 
Jalisco..

XiXiQue: (XiXiQue) bebida similar al mezcal, pero elaborada con 
otra técnica. se pone a hervir el pulque y se deja fermentar; 
al alcohol que va quedando se destila y se almacena como 
el tequila.

Xtabentun: voz maya de una planta. de la flor, de la hoja, y de la semilla, 
se elabora una bebida que recibe el mismo nombre. los 
efectos son diferentes en intensidad de embriaguez. el licor 
se hace con mezcla de algún alcohol con la misma técnica 
del anisado u otras infusiones alcohólicas. es original de la 
península de yucatán.

Zambumbia: también sambumbia; es una bebida preparada con cebada 
tostada y fermentada en agua con azúcar no refinada o sea 
piloncillo. en la península de yucatán se le llama así a un 
refresco de agua de piña con azúcar y en otras partes del 
país se aplica a una mixtura de varios ingredientes, todos de 
efectos alcohólicos.

ZendeCho: (Zendescho) también sendecho; bebida de los otomís 
anterior al pulque; se hace del fermento del maíz amarillo y 
se le añade miel con especias, originalmente se le agregaba 
tuna de nopal, después pulque y actualmente cáscara 
picada de plátano o naranja; su fuerza alcohólica es de gran 
potencia. puede afirmarse que es la bebida embriagante 
más antigua de méxico.

Zotol: bebida regional del estado de sonora.
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este apartado amerita como 
el anterior, antes de cerrarlo, hacer 

algunas transcripciones de información 
que lo enriquezca sobre todo cuanto 

a la afirmación que se hace sobre 
los orígenes del término CóCtel 
o CoCKtail como proveniente 

del lenguaje coloquial usual entre los 
campechanos y la connotación de lo 

mismo, ya que nos lleva a mezcla todo 
lo que se contraiga a campechano, 

campechana o campechaneando. por 
otra parte, no menos importante, es 

abundar acerca del maguey como agave 
productor de la principal de nuestras 
bebidas el mexicanísimo pulQue.



92

“SOY MEXICANO”

uso tosca jarana y chaparreras
y en hoja de maíz chupo cigarro,
soy señor de una yunta, y bebo en jarro
el jugo de las verdes magueyeras.

lo mismo calo una penca
en las laderas,
que tiro un pial
y que aparejo un carro…
sé blandir el machete, 
vestir de charro
y morir por la patria
en las trincheras.

tengo además en mi labranza
un techo de adobe y carrizal,
junto al barbecho
donde suelo olvidar
penas y hastío;
y es mi gloria
después del jaripeo…
lucir a mi morena
en el jaleo
y entonar las balonas
del bajío.
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El Tequila, la bebida más mexicana…

para los mexicanos resulta fácil identificar a el tequila como un producto 
originario de méxico y típicamente regional del estado de Jalisco.

bebida que se obtiene de la transformación de los azúcares que provienen 
del agave azul tequilana Wever, mejor conocido como mezcal o maguey tequi-
lero.

la palabra tequila según los más viejos de la comarca proviene de la tribu 
de “los tequileros” que habitaron en la región donde se ubican, entre otras po-
blaciones, las de arandas, amatitlan y tequila, al norte del estado de Jalisco a 
58 Km. de la ciudad de Guadalajara.
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“…“Ahora bien, según la leyenda, fue una mu-
jer olmeca de nombre Mayahuetl la descubridora 
del aguamiel o zumo de agave. El Metl (agave) era  
prodigioso; de sus pencas se elaboraba ayates y re-
atas; la pulpa de sus pencas se convertía en una es-
pecie de papel (papiro); sus púas se utilizaban en los 
ritos sagrados de los sacrificios a sus dioses y tam-
bién como alfileres y agujas; en fin los usos que se 
daban al Metl eran múltiples e inclusive el bagazo 
servía como abono para sus tierras. Los códices rela-
tan que fue “Petecatl” esposo de “Mayahueltl” el pri-
mero que uso las raíces de la planta para fermentar 
el aguamiel y de una forma rudimentaria lo destila-
ba, obteniendo lo que llamaron “bebida deleite de los 
dioses, sacerdotes, reyes y guerreros…”

los albores del siglo XiX y nuestra historia de méxico independiente, 
marca el punto de partida de varias casas tequileras, algunas de las cuales 
hasta la fecha han perdurado llevando el nombre o apellido de sus fundadores 
y cuyas destilerías aún conservan la denominación con que inicialmente fue-
ron bautizadas, aquellas primeras y tradicionales tabernas, hoy convertidas en 
plantas factorías.

ya en el año de 1899 la elaboración del tequila en el estado de Jalisco ha-
bía llegado a ser una de sus principales industrias registrando un total de 39 
fábricas.

los pueblos indígenas pese a contar con varias bebidas fermentadas em-
pleadas para rituales y ceremonias, desconocían por completo el proceso de des-
tilación y añejamiento. Fue hasta la llegada de los españoles que este proceso se 
difundió y dio pie a la creación del tequila Como fruto de la fusión de las dos 
culturas: como ahora lo conocemos.

Cultivo y Cosecha:

el agave azul tequilana Wever se produce solo en el estado de Jalisco, don-
de se tiene una situación geográfica privilegiada ya que solo en esta región se dan 
las características propias para su cultivo, siendo estas: la tierra, el agua, el sol 
y el tiempo que puede variar entre 8 y 13 años para su crecimiento y óptima 
maduración
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Cocimiento

el corazón del agave tequilana es colocada en autoclaves para su cocimien-
to a presión y temperaturas controladas durante 18 horas para transformar los 
almidones en sus dulces mieles.

Molienda

una vez que el corazón del agave tequilana a reposado, pasa a los molinos 
para de esta forma extraer los jugos que se destilaran al proceso de fermenta-
ción. 

Fermentación y Destilación

después de terminada la fermentación se realiza una primera destilación 
lenta: colectando los aromas y sabores deseados. estos son refinados mediante 
una segunda destilación para obtener así la calidad única.
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Reposo y Añejamiento

el tequila es reposado durante largo tiempo en barricas de roble blanco. 
una vez terminado este proceso está listo para ser envasado y disfrutarse.

MOLIENDA

REPOSO
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ayer los señores diputados gastaron sus ocios en discutir el trascenden-
tal asunto del pulque, que es de gran interés para la vitalidad de la repúbli-
ca. se aprobó grabar el mal comprendido licor según bautizo del imparcial, 
con el 40% de ventas de primera mano, y como el tema es importante, no 
pude menos que bajar a los suburbios y hacer la entrevista con un gordo y 
pomposo pulquero, que dando de beber al sediento otorgándoles en jícaras 
y tornillos el elixir que descubrió la reina Xochitl, hace una obra de caridad 
(?). la pulquería se encuentra adornada con papeles de china recortados y 
coruscantes. hay en las repisas una vajilla extensa que sirve para premiar a 
los fieles, seis barriles inmensos acarician sus hidrópicas panzas, en el mostra-
dor un idolillo azteca que contiene dosis enormes de sal. Cuando el vaseo se 
hubo prohibido, los “vales” protestaron pero sumisos a la orden gubernativa, 
convirtieron la vía pública en fonda ambulante. ahora los pulqueros vuelven 
a extraer el blanco licor del al uso barril. sumergen en el depósito y con una 
mano, cinco largos vasos o “catrinas” de cristal, los colocan con arrogancia 
en el mostrador y hacen un juego de surtidores sobre él salpicando a toda la 
clientela. para el pueblo, el pulque es el dueño, el amo de la situación: haya 
pulque aunque vengan los alemanes. el pulque tiene varios motes: el mal 
comprendido licor, es el primero. Gis, lucio blanco, neutle, mazapa, velo 
de doncella y pulmonía. los viejos pulqueros se vestían de charro, ahora ya 
no existen. los perros, la batalla de traFalGar, la unión 
de los amiGos y la Golondrina, en donde se efectuaban lances 
de honor y apuestas inolvidables premiando al vencedor, desaparecerán tam-
bién.

el pulquero del nuevo régimen que anda en autos y en botella la pulmonía, 
no tiene amor propio de gritar a voz en cuello: aquí hay del mejor mazapa, 
originario de los legítimos llanos de apam. eso, pasó a la historia. hoy día el 
pulquero, al igual que su cofrade el cantinero, es una química, procuran hacer 
de un cuarto de barril diez barriles, y como no tienen conciencia “bautiza reli-
giosamente las gróteras” y hace lo que Jesús hizo: multiplicando los panes. sólo 
busca el rendimiento con la menor cantidad de pulque posible. el abdomen del 
pulquero rozaba el mostrador, con caricias fraternales. el sudor caía sobre su 
rostro como la lluvia se desliza por las paredes y al saber el objeto de mi visita, 
me invita a tomar una de a dos que rehusé.

Su majestad el pulque y el
coro de sus hierofantes
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pude contemplar a paso a tres hijos de la “gleba” que habían dejado sus 
babas en las “catrinas”, aumentando con ello los litros del barril. un olor inso-
portable a mingitorio me ponía en estado de cambiar una moneda. el pulquero 
sin enfado, protestó por el aumento de la contribución “no es justo, patrón, que a 
uno lo fastidien. todo está muy caro y así mis pobrecitos clientes no van a poder 
libar”.

y usted opina porque se prohíba la venta del pulque ? oh, - aquí una in-
terjección – por la virgen dé Guadalupe, eso sería matar de hambre al pueblo. 
luego se calla, se limpia los belfos y dice: después de todo, patroncito pues allá 
los clientes. Que suben el impuesto, pues yo subo mi pulque y en lugar que cueste 
el litro a ocho centavos pues costará doce o quince.

Junio 28 de 1917.
diario “el universal”.



99

“El maguey”

(Época prehispánica). nombre proveniente de las antillas, dado a los diver-
sos agaves que hay en el territorio. las lenguas indias tienen un término propio. 
Metl, en náhuatl tacamba, en tarasco, guada, hay más de treinta especies de esta 
gran familia. todas bajo el género agave, de las cuales las más importantes son el 
agave mexicana con bastantes variedades, el agave sisalana, de fibra, en yucatán, 
el agave cupreata, o tequilana, para fabricación de alcoholes. la domesticación 
de esta planta parece muy antigua en las culturas del territorio. no se puede 
precisar el punto en que comenzó a ser utilizado. probablemente en la región de 
Chalco, para el valle de méxico; en la de la huasteca desde muy antiguo; en la 
región del estado de morelos de hoy. los usos difieren según los grupos étnicos. 

los de filiación otomiana (otomíes, mazahuas, matlazincas, pames), usaron 
la planta para fibra y no parecen haber llegado a fabricar licor alguno de su jugo. 
la fibra se halla usada en casi todo el territorio, en especial en el altiplano cen-
tral. Fue la que usaron los de las clases bajas exclusivamente, aún en tiempo de la 
divulgación del algodón. en tlaxcala por especial circunstancia, no se usó nunca 
otra fibra para las ropas, hasta la llegada de los españoles. llegó a elaborarse en 
forma muy avanzada, dejando de ser la burda en que degeneró después y se con-
serva hasta hoy. los principales de méxico tenían que vestirse de tela fabricada 
de esta planta en la presencia del monarca, o cubrir sus ropas de mejor calidad 
con una manta de ella. los artículos fabricados fueron prendas de ropa, bolsas, 
hamacas y sillas.

la elaboración del licor es contemporánea de la caída de tula (1507) y se 
debe a otra agrupación étnica diferente de los pobladores de esta ciudad, según 
los mitos y poemas. para hacerlo se cortaba el meollo de la planta y se dejaba un 
hueco o cuenco en el cual se recogía el jugo de tiempo en tiempo, al menos una 
vez al día. el producto era aprovechado en diversas formas: en estado natural, 
llamado aún aguamiel, en náhuatl anecuhtli, aneuctli. Fermentando hasta pro-
ducir un por ciento de alcohol variable, nunca mayor de 10% del volumen. es el 
llamado pulque, con palabra de origen extraño, y entre los mexicanos tlachiiu-
htli, o tlachuhqui, de donde deriva la palabra aún en uso tlachique. el uso de la 
bebida ya fermentada, o sea el octli, no era libre ni siquiera para los gobernantes 
o nobles. entre los de la plebe estaba penado aun con la muerte. el que podía 
usarlo era el que pasaba de sesenta años, y las mujeres en estado de gestación o 
de lactancia. también se administraba a ciertos enfermos y se usaba como base 
para dar medicinas. otra forma de aprovechar la planta era la miel que resultaba 
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por decantación del licor. era también usado como medicina. un uso del líquido 
fermentado era el darlo a los guerreros o a los destinados al sacrificio mezclado 
con ciertas sustancias, algunas narcóticas o excitantes. esta forma tenía el nom-
bre de teoctli, licor divino. no está puesto en claro si llegaron los del altiplano 
central a la elaboración del alcohol puro, como el llamado mezcal de nuestros 
días. parece haber sido un producto de las regiones tropicales que no se introdujo 
a la ciudad central del valle.

después de la Conquista española y en nuestros tiempos, está en auge la 
elaboración bajo diversos nombres y formas.

también se usó la planta como soporte de casas, en el tallo saltado o quiote; 
las hojas o pencas, como tejas de cubierta para las casas de los pobres; las púas 
como clavos, o agujas, manteniendo la fibra que dependía de ellas. muchos de 
estos usos se han conservado hasta el presente. en la vida religiosa se halla repre-
sentado el maguey por la diosa “mayahuel”, que aparece en los códices sentada 
en una planta de esta especie, y a ella se le atribuye el descubrimiento y protec-
ción de la planta y su cultivo. 

para ciertos ritos era usado igualmente este licor por los sacerdotes. el ma-
guey como medicina, fuera de servir de base para dar ciertas plantas, se usaba en 
diversa forma: las pencas calentadas, como emolientes; la miel para curar enfer-
medades del oído y la nariz, instilándolo en ellos. era usado el licor como confor-
tante para enfermos y convalecientes, en forma líquida totalmente fermentado y 
casi reducido a agua, por lo cual se le llama “aoctli”. Índice de la producción te-
nemos en las nóminas de tributos. se entregaban a tenochtitlan al año fiscal (80 
días), 2,512 cántaros de miel de maguey y de las regiones de axocopan, hueypu-
chtla en el altiplano, y tlachco en la región confinante con los tarascos. mantas 
de fibra de maguey, de diversos tamaños y calidades, se tributaban 14,800 cargas, 
que hacen un número de 296,000 mantas. 

tenían la más alta tributación malinalco con 2,400 grandes y 800 peque-
ñas, y atotonilco el Grande, con 3,200 mantas medianas. la planta es una de las 
más dignas de estudio por sus usos antiguos y contemporáneos.
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“El mexcal”

“maguey asado” del náhuatl metl, maguey e ixcaloa, asar. licor alcohólico 
sacado de varios agaves, con muchas variedades en el territorio mexicano. los 
agaves más conocidos son agave mexicana —desipiens — el procedimiento en 
general es el de la cocción de la penca y su destilación mediante alambiques. 
la forma varía según la región en que se elabora. se halla extendido hasta los 
estados del sur de los ee.uu. la forma o variedades del licor son el llamado con 
el nombre simple, y se usa en la parte meridional, oaxaca y puebla. se le dan 
muchos nombres a este licor: binGui, binGarrote, reseCado (que se 
saca de la penca fermentada en pulque), ComiteCo (de la región chiapane-
ca), teQuila (en la región de Jalisco, sacado de magueyes de estas variedades: 
agave tequilana -desipiens- palmaris), Zapalote (en región jalisciense, por ser 
el nombre que se da al maguey de donde se extrae). el mezcal de tequila es muy 
refinado y su elaboración es una línea de industria muy importante en los esta-
dos de Jalisco y Guanajuato, principalmente.

“El nochoctli”
“pulque de tuna”. nombre ya poco usado del pulque curado con tuna roja. 

es común en la mesa Central. se elabora con miel de tuna, o con la tuna hervi-
da y diluida en el pulque. en las ciudades se suele dar una mezcla falsificada. es 
de gran digestibilidad, pero de fuerza de intoxicación notable. va decayendo su 
uso, que es de los prehispánicos seguramente. nadie casi le llama con su nombre 
nahua, sino “Curado de tuna”.
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“El octli”
nombre de toda bebida fermentada. se aplica en especial a la que se pro-

duce haciendo fermentar el licor extraído del maguey (agave americana). esta 
bebida es conocida ahora con el nombre “pulque”, que no pertenece a ninguna 
de las lenguas de méxico. los mitos de la invención son dobles. uno habla de 
que se inventa en la región huasteca y es producto de varios dioses, una mujer y 
tres hombres. el otro, más divulgado, refiere que una doncella llamada XoChi-
tl descubrió la miel de maguey y la llevó a un rey de tula. esto fue ocasión de 
que la hiciera su esposa. de hecho, la invención del licor embriagante es muy 
antigua y acaso se logró en el altiplano. los dioses del pulque son numerosos 
casi uno por cada región productora. por esta razón se les da el nombre general 
de cetzsón totochtin, o sea, “cuatrocientos conejos”. su principal celebración era 
el día 2 – Conejo en la cuenta mágica, llamada “tonalámatl”. por esta causa se 
llama al dios del pulque ometochtli: 2 – Conejo. los principales dioses venerados 
como autores, o fautores del pulque son: teZpoteCatl, tlilhua, teZ-
CaZonCatl, yauhte Catl, papaZtaC, tlalteCoyohua, Col-
huatZin Cal, y algunos más.

la bebida del pulque no era general. se concedía a los que pasaban de 
sesenta años y a las mujeres en cinta o en crianza. los menores de esta edad 
eran castigados con severidad exagerada, que algunos casos llegaba a la muerte 
misma. nezahualcóyotl dio rígidas ordenanzas acerca del uso de esta bebida 
alcohólica. se usaba como medio de exaltación ritual o guerrera. lo bebían los 
guerreros, con mezcla de otras sustancias excitantes, antes de entrar al combate. 
era llamado “teotli”; bebida divina. lo daban a beber a los que iban a ser sa-
crificados, también con mezcla de otras sustancias, con el fin de amortiguar su 
voluntad y su facultad de sufrimiento. después de la Conquista, rotos los frenos 
de la antigua ordenanza, se entregaron los indios al vicio de la embriaguez. nada 
hay tan típico del altiplano como el maguey y su producto.

Se insiste en la importancia de los comentarios 
anteriores porque con ello se llega a un criterio firme 
acerca de los orígenes del PULQUE, del cual como 
claramente se percibe recibe de muchas fuentes en-
tendidas versiones diferentes; pero en el caso debe 
volverse a la afirmación que dijimos “el mexicanísi-
mo pulque”; después de los argumentos expuestos 
como resultado de un estudio extenso y muy cuida-
doso pleno de consultas exhaustivas, hechas con el 
material aportado por los mejores y más señalados 
especialistas.
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 esta versión que es la más usa-
da mundialmente, es la interpretación 
también más antigua del término, es 
decir hasta 1935 que fue controverti-
da, y que sin embargo aún se encuen-
tra multirepetida hasta la fecha en todo 
tipo de publicaciones cuando del CóC-
tel se trata. a continuación se trans-
cribe la que la enciclopedia salvat de la 
Cocina connota: …

“…se entiende por cóctel la bebi-
da que resulta de la mezcla armónica de aguardiente, licores, jugos, azúcar que 
esté preparada directamente en el vaso donde se sirve, en coctelera o en vaso mez-
clador. la palabra inglesa cocktail significa cola (tail) de gallo (cock). por lo me-
nos ésta es la interpretación etimológica más acreditada, puesto que el combinado 
procede de estados unidos, donde al parecer era costumbre entre “los pioneros de 
manhattan” mezclar los líquidos de esta bebida por medio de una pluma de gallo 
previamente introducida en una cocción a base de pimienta para incitar la sed del 
bebedor. de esta usanza se habría derivado la denominación angloamericana.

sin embargo, existen muchas otras teorías sobre el origen del cóctel, aunque 
nosotros citaremos aquí solamente las más conocidas. según algunos tratadistas 
franceses, cóctel procede de la palabra francesa coquetel, nombre de un com-
binado conocido en el bordelés por lo menos desde el siglo Xviii y que fue 
introducido en norteamérica por los oficiales franceses durante la revolución. 
según otros (a dictionary of  american english on historical principles, Chica-
go, 1938-44), cóctel deriva de cockale, una bebida que fue muy popular en ingla-
terra durante los siglos Xvii y Xviii y que se obtenía de una infusión de cerveza 
(ale) y carne de gallo (cock) picada y mezclada con pasas, clavo y otras drogas, 
que se maceraba durante una semana o diez días en la cerveza. sin embargo 
parece más verosímil que esta etimología provenga de una mezcla de alcohol y 
sustancias amargas que se suministraba a los gallos de pelea para excitarlos antes 
del combate.

los cócteles han tenido y tienen implacables detractores y fervientes parti-
darios. según los primeros, esta bebida suele tener alcohol en medida excesiva 
y esencias que, consumidas a una temperatura muy baja, no permiten una de-

“…El origen del cóctel”
(Cocktail)
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gustación muy reposada y completa. los segundos pretenden que los cócteles 
pueden ser óptimos aperitivos cuando una equilibrada y sabia dosificación de sus 
componentes dé como resultado una bebida aperitiva y estimulante. 

en todo caso, según el tratadista prosper montagné, el cóctel deberá to-
marse siempre inmediatamente antes de la comida, de manera que los alimentos 
calientes calmen la doble excitación, provocada por el alcohol y por el frío, de 
las mucosas del estomago. por lo que se refiere a las fórmulas de los cócteles, 
digamos que son innumerables, así como los ingredientes, líquidos y sólidos, que 
pueden combinarse en estas bebidas. limitémonos a recordar los tres elementos 
tradicionales que intervienen en la mayoría de combinados: jarabes, sustancias 
amargas y alcohol. y subrayemos que si el acoplamiento de las sustancias más 
diversas no está en principio excluido en la confección de estas bebidas, será de 
todos modos aconsejable unir sabores que en su conjunto tengan el equilibrio 
imprescindible para que resulten gratos al paladar.

Material necesario para la preparación de los cócteles

existe una terminología especial para la preparación de los cócteles, y cual-
quier barman que haga honor a su nombre debe conocerla a la perfección. no 
hay que olvidar que para algunos un cóctel es esencialmente una mezcla de 
vermut o bitter con algún licor, pero preparado en shaker (o coctelera); el cooler 
es un refresco muy rebajado y muy frío; el flip contiene una yema de huevo; el 
high-ball es una mezcla de una bebida alcohólica y soda; el julep indica una pre-
paración conteniendo algunas hojas de menta fresca; el sour lleva incorporado 
zumo de limón.

el barman debe disponer de un material bastante completo, cuyos elemen-
tos principales son los siguientes: el shaker o cocte-
lera es un cubilete doble de plata u otro metal, cu-
yos dos elementos deben adaptarse perfectamente 
para agitar las mezclas; se emplea para preparar 
los cócteles que contienen licores, zumos de fruta, 
crema y huevos. 

el tumbler o cubilete es un vaso grande sin 
pie, con una capacidad de cerca de medio litro de 
líquido. se emplea para los cócteles a base de be-
bidas alcohólicas y bebidas gaseosas, pero que no 
contengan jarabes o licores. a estos dos elementos 
básicos hay que añadir las cucharillas para mezclar, 
los frascos cuentagotas, un molinillo de pimienta, 
un rallador para la nuez moscada, una caja de es-
pecias y , desde luego, hielo y azúcar . . . . . .” 
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Según el Volumen 1 de “los Secretos de la Co-
cina” editado por CULTURAL S.A. THEMA, Equipo 
Editorial, Barcelona Pág. 200: 

“. . . . los cócteles son las consecuencias de esa perma-
nente búsqueda del placer que mantienen los seres humanos. 
ese deseo profundo de elaborar, mezclar y modificar los ele-
mentos más simples para descubrir y experimentar nuevas co-
sas. descubrimientos y experiencias que en el campo gastro-
nómico atañen a los sentidos del gusto, el olfato y la vista. por 
eso, los cócteles son el escalafón, refinado y barroco, del placer 
de beber. el gusto por la combinación, eso que los entendidos 
llaman el ars combinatoria, acaso ya se inició cuando se mez-
cló el agua con la miel y nació el mítico hidromiel y continuó 
en los elíxires euforizantes y alucinógenos que los antiguos 
sacerdotes bebían en honor a sus dioses, en el estimulante y 
aperitivo “vino hipocrático” creado por hipócrates, célebre 
médico griego del siglo iv a. C., en el mulsum romano, mez-
cla de hidromiel con el primer mosto, etc. durante mucho 
tiempo, la combinación no iría más allá de la mezcla más o 
menos grosera, más o menos proporcionó nada de bebidas 
fermentadas o aromatizadas, y no sería hasta la utilización 
del alambique y la obtención del alcohol, el aqua vitae, que 
se abriría un nuevo camino. la senda de los aguardientes y 
licores, a cuya vera iría revelándose poco a poco, como un 
divertido juego sensual, el arte de combinar las bebidas. . . . “

“…EL NACIMIENTO DEL CÓCTEL…”

el origen del cóctel moderno es incierto y Francia, estados unidos y méxi-
co se disputan su paternidad, al menos la de su designación. es precisamente 
el vocablo inglés cocktail, que significa “cola de gallo”, el punto de partida de 
algunas de las leyendas más verosímiles.

según cuenta el estadounidense James Fenimore Cooper, autor de la famo-
sa novela el último mohicano, la creación del cóctel se debe a un tabernero de 
yorktown llamado Flanagan. al parecer. este Flanagan tenía la costumbre de 
festejar la victoria de George Washington sobre los ingleses en ese lugar, sirvien-
do una mezcla de licores que en principio llamó bracer, pero que sus parroquia-
nos cambiaron por el de cocktail cuando su mujer empezó a servirlo en una copa 
adornada con plumas de gallo.

pero, por si esta historia no fuera convincente, los estadounidenses también 
narran la del francés antoine-amedée peychaud, quien, a principios del siglo 
Xviii, instaló una botica en nueva orleáns. en este establecimiento, peychaud 



106

inventó algunos bitters, entre ellos el que lleva su nombre, y vendía toda clase de 
bebidas exóticas. una de estas mezclas, cuya fórmula procedía de santo domin-
go, el boticario la servía en vasos para huevos, que los franceses llaman coquetier. 
a modo de afirmación histórica, hoy, en la que fue la botica de peychaud, en la 
calle royal de nueva orleáns, se lee: “The cocktail is born”.

la costumbre mexicana de mezclar licores, aguardientes y jugos y la rela-
ción que existía entre los taberneros de la costa yucateca con piratas y marineros 
de toda laya fundamentan la pretensión de paternidad de los mexicanos. al pa-
recer, todo empezó en el puerto de Campeche, en cuyas tabernas solía beberse 
el drac (acaso corrupción de drake), mezcla de ron u otro aguardiente con otras 
bebidas, que se servía en vaso de vidrio grueso y se removía con cucharillas 
o palillos de madera. la mezcla o las mezclas hubiesen seguido bebiéndose y 
emborrachando sin más a los marineros, si un tabernero no hubiera tenido la 
ocurrencia de sustituir los palillos por unas delgadas y lisas raíces e una planta 
que allí llamaban “cola de gallo”. tal fue la gracia que el nombre provocó 
entre los marineros ingleses, que a partir de entonces en lugar de pedir dracs, 
pidieron cocktails.

por último, los franceses quieren para sí la creación del cóctel y la etimolo-
gía de la palabra que lo designa, fundándose en una bebida que los habitantes de 
Carentes ya bebían en el siglo Xiv y que le daban el nombre de coquetel.

“..EL TRIUNFO SOCIAL DEL CÓCTEL..”

el siglo XiX es el triunfo social de el cóctel, que incluso extendió su nombre 
a la informal reunión vespertina, donde se beben copas acompañadas de cana-
pés. la costumbre del cóctel alcanzó gran difusión en estados unidos, propa-
gándose desde allí a todo el mundo, pero particularmente a europa. ahí, a partir 
de la exposición universal de parís, adquirió carta de ciudadanía e incluso de 
inequívoco signo de distinción. no en vano muchos cócteles llevan el nombre de 
personajes, lugares o hechos célebres. es interesante reseñar aquí el nacimiento 
de los cócteles más famosos. el Dry Martíni y el Daiquiri. sobre el popular 
dry martíni, algunos, como Jerry thomas, afirman que ya se servía un cóctel lla-
mado martine en el hotel occidental de san Francisco, y otros que fue invención 
del barman del mismo nombre para disfrute de John d. rockefeller, allá por el 
año de 1910, cuando hacía su trabajo en el neoyorquino hotel Kenickerbacker. 
lo cierto es que esta combinación de ginebra con vermut blanco seco enfriada 
en hielo ha cautivado a cientos de personas y ha hecho de su confección todo 
un ritual. del delicado dry martín, Winston Churchill, uno de sus más fervien-
tes devotos, llegó a decir que era un bello pretexto para beber ginebra. otro 
famosísimo cóctel es el daiquiri, inventado por Jenning Cox, en 1896, en Cuba, 
durante la ocupación estadounidense de la isla. al parecer el ingeniero yanqui 
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había invitado a su casa al almirante lucios Jonson y a toda la oficialidad cuando 
comprobó que carecía de whisky. a pesar del pequeño drama que representaba 
la carencia de tal bebida, salió del paso sirviéndoles ron con limón, para grato 
asombro de sus invitados, que acaso por ésta y otras razones más importantes 
tardaron muchos años en abandonar Cuba. posteriormente, Constante ribala-
gua, en su restaurante “la Florida” de la habana, hizo famoso el daiquiri. en 
el Bloody Mary son básicos el vodka y los jugos de tomate y limón, comple-
mentario es la salsa Worcestershire y matizador el tabasco, pero en el daiquiri 
son básicos el ron y el jugo de lima, complementario el almíbar o el azúcar lustre 
y matizador el marrasquino. entre otros los más conocidos son: la Cuba Libre 
con ron, colas, limón y hielo; el Manhattan con whisky, vermut dulce, bitter y 
hielo picado; el Gin Fizz con gin, limón, azúcar, soda y hielo picado; el Mar-
garita (mexicano) gin seco, cointreau, limón y sal; el Destornillador gin con 
naranja y hielo picado; el Gin Tonic con gin, limonadas y cáscara de limón; el 
Piña Colada con ron blanco, jugo de piña, crema de coco y hielo picado y el 
Ruso Blanco con vodka o whisky, licor de café y nata líquida.

El doctor Nazario Víctor Montejo Godoy en 
una publicación de la Universidad Autónoma de 
Campeche: “Historias, Remembranzas, Tradiciones 
y Leyendas” afirma acerca de “EL ORIGEN DE LA 
PALABRA COCK-TAIL” (CÓCTEL) lo siguiente:

hurgando papeles viejos y carcomidos encontréme. no ha mucho, con uno 
que despertó mi curiosidad y mi interés, que contenía un artículo calzado con la 
firma de un señor F. González Guerrero que trataba nada menos del origen de 
la palabra Cock-tail, nombre dado a la bebida que casi se ha hecho mundial, 
sobre todo entre el sexo femenino, a pesar de ser una bebida preparada a base de 
alcohol. dicha palabra tan extendida y generalizada en nuestros días nació nada 
menos que en Campeche. ¿verdad que despierta interés el origen de esta palabra 
extranjera (según parece inglesa) en un lugar tan aislado y de habla española?

Comienza el articulista que suponemos solo conoce nuestra bella ciudad 
por referencias diciendo: “bañado por las aguas del Golfo de méxico, en una 
pintoresca bahía de la península de yucatán, se encuentra el histórico puerto 
de Campeche que en un tiempo viera nacer a los marinos más intrépidos de 
américa y a los más hábiles constructores de embarcaciones”. en esto nada te-
nemos que agregar ni quitar, puesto que lo anteriormente descrito es una verdad 
histórica conocida por todos. según el articulista relatando que en aquellos años 
venturosos para Campeche, numerosos veleros ingleses y franceses, llegaban a 
cargar maderas preciosas, tales como el cedro y la caoba, y sobre todo el famoso 
palo de tinte. el hematoxylum Campechanium según lineo. no embarcaban 
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chicle (dice el sr. González) porque esta resina sólo la mascaban las clases bajas 
de méxico, y estaban lejanos los tiempos en que se convertiría en el producto 
que tanto se ha popularizado en los estados unidos y que tanto ayuda a la con-
servación de los pisos limpios y de las alfombras y tapetes en los teatros y hoteles. 
no sabemos en qué funda su aserto el articulista ¿acaso mascando chicle no se 
escupe? nos parece todo lo contrario. pero volvamos al artículo primordial. re-
fiere el narrador que la tripulación inglesa en su mayor parte recorría el puerto 
admirando las fortificaciones que antaño defendieron la población contra los 
ataques de los piratas, y luego penetraban a apagar su sed en las tabernas de la 
plaza principal. en aquella época se bebían vinos españoles y licores sin adul-
teraciones. se tomaba también una bebida muy en boga que llamaban drac; 
bebida preparada en un vaso donde revolvían los ingredientes con cucharas de 
metal que a veces daban mal sabor a la bebida, pero un cantinero campechano 
resolvió el problema. este fue el tío ponzo que se hizo famoso en la península en 
la preparación del drac. esto también lo leímos en otro papelucho que data de 
1809 y que describe al tío ponzo, regordete, de abundante patillas, pantalones 
de dril a cuadros y banda de seda azul. pues como decíamos, tío ponzo tuvo la 
feliz idea de sustituir la cuchara por unos palillos de la raíz fibrosa de una planta, 
que por su forma peculiar le llamaban los indígenas “Cola de Gallo”. hemos 
hecho investigación sobre cual sería esta planta y sólo hemos encontrado una 
cuya raíz tiene poco más o menos esa forma, y entre el pueblo de hoy es usada en 
tisanas en cocimiento para calenturas y los resfriados. es el Cordelillo, Chichibé 
en maya de la familia de las malváceas (sida ocuta l.) a la raíz del Cordelillo 
le llaman los mayas nétel (cola de gallo) y no hay que confundirla con el némax 
(rabo de mico). pues como decíamos, el tío ponzo meneaba el drac con la 
“Cola de Gallo” en vez de la cuchara. no sabemos si la raíz aquella daba a la 
tal bebida gusto especial y exquisito o tal vez sugestionados los extranjeros por 
la fama del tabernero, sentían más agradable aquella bebida, lo cierto del caso 
es que los tales marinos ordenaban al tío ponzo les preparase el drac, pero con 
“Cola de Gallo” que en su idioma inglés era Cock-tail. ¡un cocktail tío ponzo!, 
exclamaban los británicos. y he ahí al tío ponzo meneando el drac con la Cola 
de Gallo… y llegó a popularizarse tanto ese nombre que fue llevado a todos los 
puertos de las islas británicas, de donde pasó a las cantinas de los muelles de los 
puertos de estados unidos y más tarde al mundo entero. la palabra Cock-tail 
comprendió su luz primera en este pintoresco puerto de méxico, en donde han 
desaparecido para siempre los veleros ingleses y los verdaderos “lobos de mar”, 
en una humilde taberna, donde empleó, para sus bebidas la raíz de una planta, 
pozo el tabernero campechano.
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Seguido se transcribe tomado de una publica-
ción hecha por el Senado Norteamericano en 1975 en 
la ciudad de Campeche, cuando ésta fue Sede de la 
XV Reunión Parlamentaria México-Estados Unidos; 
reproduciendo la versión inglesa publicada por LU-
CAS DE PALACIO en 1935 en la acreditada Revista 
LEOPLAN de Buenos Aires en la República de Argen-
tina:

“. . . . bañado por la aguas del Golfo de méxico, en una pintoresca bahía 
de la península de yucatán, se encuentra el histórico puerto de Campeche, que 
en un tiempo viera nacer a los marinos más intrépidos de américa y a los más 
hábiles constructores de embarcaciones.

hace muchos años llegaban a ese puerto tropical majestuosos veleros ingle-
ses a cargar caoba y otras maderas preciosas, palo del brasil, palo de Campeche 
y diversos productos. no embarcaban chicle, porque este solamente las clases 
bajas de méxico lo mascaban y estaba lejanos en que se convertiría en el pro-
ducto que tanto se ha popularizado en los estados unidos y que tanto ayuda a 
la conservación de los pisos limpios y de las alfombras y tapetes de los teatros y 
hoteles.

la oficialidad y los marinos ingleses bajaban a tierra, recorrían el puerto y 
contemplaban las fortificaciones en ruinas que antaño defendieron la población 
contra los piratas, algunos de los cuales llegaron a ser almirantes de la armada 
de su majestad la reina virgen. apagaban su sed a las puertas de las tabernas o 
en los portales de la plaza principal.

en aquella época se bebían vinos, licores y alcoholes sin mezclar. algunas 
veces se tomaba lo que se llamaba “draks” del catalán, de ron o de otro alcohol, 
que eran bebidas compuestas, preparadas en un vaso de vidrio grueso, donde, 
lentamente, se revolvían los ingredientes con una cuchara. no siempre eran cu-
charas de metal que pudieran dar mal sabor a la bebida. se usaban también 
cucharas de madera o palillos. probablemente la palabra “drak” era una corrup-
ción de “drake”, el héroe británico de aventuras marítimas.

en una de esas tabernas del pintoresco puerto mexicano, sombreada por 
elegantes palmeras y perfumada por la brisa del mar y por los olores del roble de 
los bosques, el mozo que servía empleaba para preparar sus bebidas, en vez de 
cucharas o palillos, las raíces delgadas, finas y lisas, de una planta que allí llama-
ban, por su forma peculiar, “cola de gallo”. los marinos ingleses, acostumbrados 
a sus “draks” al ver al mozo revolver sus bebidas con aquella raíz, para ellos 
extraña, le preguntaron que era, a lo que contestó que “cola de gallo”, o sea en 
inglés “cock’s tail”. en adelante no le ordenaron servir “draks”, sino “colas de 
gallo”, y en inglés “cock-tails”, y pronto entre los marinos ingleses que tocaban 
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Campeche se generalizó la palabra con que bautizaron las bebidas de ese puerto 
revueltas con la famosa raíz, y nadie volvió a pedir draks, sino cock-tails.

no tardaron los marinos ingleses en popularizar el nuevo nombre en las 
tabernas de los puertos de las islas británicas, de donde pasó a las cantinas de los 
muelles de los puertos de los estados unidos y más tarde al mundo entero. vino 
la fiebre de las bebidas compuestas, se multiplicaron los cock-tails y nacieron las 
“cocteleras”. 

la palabra “CoCK-tail” vio su luz primera en ese pintoresco puerto, de 
donde han desaparecido para siempre los veleros ingleses y los verdaderos lobos 
del mar, en una humilde taberna donde empleó para preparar sus bebidas la raíz 
de una planta un cantinero. . . .”

La seriedad que reviste la publicación transcri-
ta la soporta la recia personalidad de quien deviene, 
LUCAS DE PALACIO, prestigiado y prestigioso diplo-
mático mexicano, sus trabajos son los de un sólido 
investigador que preocupado por los valores y tradi-
ciones mexicanos es el característico precursor del 
turismo y la hotelería de nuestro país.

Tiene presencia enciclopédica en diccionarios 
de todo orden y al efecto se reproducen las fichas que 
le corresponden en el Diccionario Porrúa de Histo-
ria Biografía y Geografía de México, así como la que 
aparece en el Diccionario Enciclopédico UTEHA: 1.- 
Palacio .– (LUCAS DE) Técnico mexicano en turismo 
n. En la ciudad de México en 1883. Presidente de la 
Asociación Mexicana de turismo (1939). Ha publica-
do: Mesones y ventas de la Nueva España; de Genea-
logía y Heráldica; La Casa de Palacio, etc// 

“PALACIO, LUCAS DE (1883-1958). N. en la cd. 
de México. Llegó a ser uno de los técnicos más des-
tacados de la industria hotelera en México. Gerente 
por varios años del “Hotel Regis”, de la capital. Fue 
presidente de la Asociación Mexicana de Turismo en 
1939 y gerente del Club de Banqueros durante los úl-
timos años de su vida. Es autor de numerosos estu-
dios y artículos publicados en las revistas y diarios de 
la República Mexicana y de: Mesones y ventas de la 
Nueva España. Hoteles de México, Méx., 1927; De ge-
nealogía y heráldica; La casa de palacio, Méx., 1923, 
etc. Perteneció a la diplomacia. M. en su cd. natal.



111

Índice de comidas y
bebidas típicas
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Aguascalientes

Platillos: puchero; salsa ranchera; nopales con frijoles; tostadas de cue-
ritos de cerdo en vinagre; taquitos dorados; menudo; pozole; pacholas; Co-
dornices a la pastora; Gallina en guarache; Chilaquiles. el platillo clásico: el 
famoso pollo san marcos. Postres: Cajeta de frutas; Jamoncillos; Charamuscas 
de aguascalientes; membrillate. Bebidas: Colonché; uvate; vino tinto rosado 
y blanco; aguardiente; pulque y tequino.
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GALLINA EN GUARACHE

Ingredientes:
1 gallina grande
100 grs. de jamón crudo
100 grs. de chorizo
5 rebanadas de piña
1 manzana
1 pera
1 camote
1 jitomate grande
1 cebolla chica
4 dientes de ajo
manteca en cantidad necesaria
pimienta, canela y 1 clavo de olor, molidos
alcaparras, almendras, pasas y azafrán
vino tinto
sal

Procedimiento: 
untar con bastante manteca una cazuela grande y ponerle en el fondo una 

capa de jitomate, cebolla y ajo, todo bien picado: las especias molidas; jamón y 
chorizo en rajas; rebanadas de pera y manzana; las alcaparras, las pasas y las 
almendras.

de estos ingredientes usar sólo la mitad. limpiar y lavar perfectamente la 
gallina, partirla en trozos grandes y retirarles los huesos.

Colocar la carne encima de los ingredientes que sobraron. verterle el vino, 
en la cantidad necesaria para cubrir todo lo que contiene la cazuela. esta, se 
pone a cocinar a dos fuegos, hasta que se haya cocido bien la carne y sazonado 
el caldillo.

servir caliente.
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Baja California

Platillos: la sopa de aleta de tiburón; abulón en salsa de ostión; burri-
tos con machaca; paella de mariscos; los tacos de pescado; langosta de puerto 
nuevo; la ensalada César; tortas de camarón fresco; tortas estilo peninsular; 
la sopa de tortuga o la tortuga estofada; Capirotada; langosta al mojo de ajo; 
pescado en ensalada. Postres: Carlota de nueces; piña real; delicias de cereza; 
deleites compuestos. Bebidas: damiana; Jeque; licor de nanche.
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ENSALADA CÉSAR

Ingredientes:
12 trozos de pan blanco
6 rebanadas de tocino frito y picado
2 copitas de aceite
1 lechuga orejona lavada y escurrida
4 dientes de ajo
2 cucharadas de mostaza
2 limones (el jugo)
2 huevos tibios de 1 minuto
1 pizca de pimienta
bastante jugo sazonador
200 gramos de queso parmesano rallado

Procedimiento:
se untan los trozos de pan con el ajo y se fríen.
en una ensaladera, se mezclan todos los ingredientes, excepto el pan, la 

lechuga y el queso hasta formar un aderezo.
se agrega el pan y las hojas de lechuga, cuidando que se remojen bien en 

el aderezo.
se espolvorea con el queso parmesano.
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Baja California Sur

Platillos: aleta y el pecho de caguama; las almejas empanizadas; la ma-
chaca regional hecha con carne saturada de hierbas aromáticas; la machaca con 
huevo; ostiones de roca al natural; tacos de mantarraya; Camarones rellenos 
al estilo sur californiano; Chiles rellenos de mariscos; pollo en salsa marinera; 
Costillas adobadas; pierna ahumada en salsa de tamarindo; botana de abulón; 
las tortillas de harina. Postres: Carlota de nueces; piña real; delicias de cereza; 
deleites compuestos. Bebidas: damiana; Jeque; licor de nanche. 
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TORTUGA BLANCA EN ACUYO

Ingredientes:
1 tortuga blanca de regular tamaño
1 lechuga y media
5 hojas de cilantro
5 hojas tiernas de acuyo (hoja santa)
6 tomates
1 cebolla
7 granos de comino
chiles verdes al gusto

Procedimiento:
se aliña la tortuga y se cuece partida en trozos regulares. se fríen, bien mo-

lidos, el recaudo y las lechugas, la hoja santa y las especias; se fríen en suficiente 
manteca, agregando después un poco del caldo de la tortuga y, cuando empiece 
a hervir, se le pueden agregar unas bolitas de masa preparadas con sal y mante-
ca, poniendo en el centro un pedacito de hoja de acuyo, enseguida la tortuga y 
se sazona con sal.

si espesa mucho debido a la masa, agréguese más caldo una vez que esté 
guisado.

no debe quedar espeso.
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Campeche

Platillos: bollos de masa; tamal campechano; Kol; pargo en macún; tos-
taditas; tinquinipaat; Cazón a la campechana; Cazón con tortillas; Frijoles ne-
gros con carne de cerdo; pámpano a la campechana; pibipollo; pámpano en ver-
de; pámpano en escabeche; Camarones con coco; tamales de chaya; tamales de 
gallina colados; tamalitos de X’pelon; panuchos de Cazón; sincronizados; pan 
de Cazón; Camarones al orégano; Calamares rellenos; pulpos al ajillo; puchero 
de tres carnes; salsa de chile a la campechana; salsa para bistec; Zic de venado; 
la sopa de camarón; la sopa de caita; el Guachinango en hojas de plátano; raya 
frita. Postres: pan de huevo; Cocotazo; riñón; pan de agua; bien me sabe; pa-
netela campechana; helado de crema morisca; dulce de papaya verde; pasta de 
camote con coco; Campechanas; pasta de hojaldre; postre de chicozapote. Be-
bidas: Cremas de coco, nance y guanábana; horchata; hokaltzin; Chorreado; 
ron habanero; balché; pitahaya y atole de arroz con coco.
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JAMÓN CLAVETEADO

Ingredientes:
1 ½ kilos de jamón ahumado
5 clavos de olor
18 pimientas blancas
5 pimientas gordas
1 raja de canela
para hervir el Jamón:
2 clavos de olor
3 pimientas gordas
1 rajita de canela
2 ½ tazas de azúcar
1 ½ taza de jerez dulce
sal al gusto

Procedimiento:
se muelen las especias con un poco de agua y se unta muy bien con este 

molido, se pone a hervir con agua, los otros dos clavos, las pimientas gordas, las 
rajitas de canela y el azúcar durante 30 minutos, se añade el jerez dulce y se deja 
hervir un momento más hasta que la miel esté espesita.

Presentación:
se sirve rebanado en un platón acompañado con puré de papa.
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Chiapas

Platillos: la sopa de fiesta; Cochinito horneado; Chipilín con bolita; sal-
picón de pescado; salchicha de mero; lisa ahumada y horneada; Caldo shutis; 
armadillo en mole; venado; Carne de res seca en pulque; tamal chiapaneco; 
longaniza; Jamón serrano; butifarra, ninguijuti, tamales de yuyos, huacasis 
caldo o sispola; Queso relleno; tacos de plátano; tamales de Juacane; Chalupas; 
pescado de Chumul; Chafaina; nacapit; Cananes; Ziguamonte. Postres: dul-
ces cristalizados; Cocadas; Cajetas y duraznos prensados; Jamoncillo; dulces de 
masa; plátanos de gloria; dulces de contusa; dulce de sandía. Bebidas: Comite-
co; Jobo; tlaxcalate; Cañitas; rompope; ponche de piña con marquesote; pozol 
de cacao y agua de Cacao y pinole de maíz.
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TAMALES DE JUACANE

Ingredientes:
15 hojas de santa maría
1 manojo de hojas de maíz
125 grs. de pepitas de calabaza
500 grs. de frijoles cocidos
500 grs. de masa de maíz
125 grs. de cabezas de camarón
125 grs. de manteca
2 chiles picantes
sal

Procedimiento:
tostar las cabezas de camarón y las pepitas de calabaza en un comal y luego 

molerlas junto con el chile.
moler y freír los frijoles.
mezclar bien la masa con manteca y sal y hacer tortillas.
lavar perfectamente las hojas de santa maría y sobre cada una de ella se 

coloca una tortillita, a la que se añade una capa de frijoles y una de pepitas, con 
el camarón y el chile.

enrollar las hojas, aplastarlas levemente para que cuando se cocinen no se 
rompan. Cocinar en una cacerola, envueltas en hojas de maíz.
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Chihuahua

Platillos: las Carnes adobadas; la Carne seca enchilada; la Carne seca 
mezclada con huevos; (machaca con huevo) o con Queso asadero, el Caudillo 
de filete desmenuzado; las empanadas de santa rita; las puntas y brochetas de 
carne; los Frijoles meneados; Gorditas de cuajada; Quesadillas; Queso asadero 
en chile pasilla; el Chorizo; la Carne seca; lengua mechada; picadillo; sopa de 
tortilla; Fajitas chicanas; menudo de res estilo Chihuahua; Chacales; Cuernitos 
menonita; tacos de picadillo; tuetanitos; burritos; tortillas de harina; Caldo 
de oso; rajas con queso. Postres: Jamoncillos de leche; Capirotada; arroz con 
leche; pinole y torrejas; rayadas de parral; pay de nuez; pay arroyo; nueces 
cubiertas o garapiñadas; duraznos en almíbar; dulces de parral. Bebidas: te-
huino de maíz; sotol; lechuguilla y se subraya que ahí fue inventado el cóctel 
marGarita en JuÁreZ:

¼ de taza de tequila blanco
1/8 de taza de licor de naranja

Jugo de dos limones y,
ocho cubos de hielo 
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 EL MENUDO

Ingredientes:
750 grs. de libro
750 grs. de cacarizo
750 gramos de callo
1 cuajo chico o mediano
1 pata de res
12 chiles guajillo
1 ½ cebolla grande
1 cabeza grande de ajo
Cebolla picada, limones
Chile piquín tostado molido y sal

Procedimiento:
lava bien las vísceras teniendo cuidado con el cuajo. deshuesa y parte la 

pata y debes cocerla aparte con todo y sus huesos con media cabeza de ajo, 
media cebolla y sal. agrégale dos hojas de aguacate. en una olla express pon el 
resto de las vísceras y agrega agua un poco más de media olla, agrega sal una ce-
bolla entera y la otra mitad de los ajos, cuécela 45 minutos y por otro lado, limpia 
los chiles guajillos quitándoles la semilla, ponlos en agua para que se ablanden y 
muélelos. Cuando la pata esté blanda retira las vísceras y cuela en el caldo que 
quedó el chile molido, desgrásalo y agrega 3 hojas de aguacate y hiérvelo 15 
minutos, pica la carne en cuadros igual que la pata y revuélvelo sirve en un plato 
con caldo, cebolla picada, limón y el chile piquín y tortillas de maíz. 
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Coahuila
Cuando se piensa en Coahuila y en su gastronomía vienen a la mente los 

típicos platillos del norte del país como cabrito al horno, fritada, machacado o 
carne asada. sin embargo, también cuenta con Platillos propios entre los que 
vale la pena recomendar el cabrito en su sangre; Flautas; estofado de aguayón; 
chicharrón de aldilla plato único de saltillo. el puchero (caldo de res acompa-
ñado de verduras y, en el caso particular de Coahuila, frutas); los tacos de cache-
te; la patagorría (vísceras del chivo); las migas saltillenses; empanadas de santa 
rita; gorditas de cuajadas; Chile con queso; tapado de lengua. Postres: el pan 
de pulque que aunque originario de la cultura tlaxcalteca en Coahuila se pre-
para de una forma especial. destacan además de los panes los dulces de leche; 
las nogadas y galletas; chacales; cuernitos menonita; las rayadas (pan de agua); 
jamoncillos de piñón y cajeta de membrillo. Bebidas: licores de frutas; sangre 
de Cristo y atole almendrado de trigo.
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CABRITO EN SU SANGRE

Ingredientes:
1 cabrito
700 grs. (1 y ½ libras) de jitomate)
3 cebollas
6 chiles grandes en vinagre
5 dientes de ajo
2 hojas de laurel
2 ramitas de mejorana
1 ramita de hierbabuena
2 ramitas de tomillo
clavos de olor, comino, orégano
100 grs. (3 onzas) de mantequilla
sal, pimienta en grano

Procedimiento:
vaciar el cabrito y reservar su sangre; trocearlo.
ponerlo en una olla con 2 litros de agua, 3 dientes de ajo, 1 hoja de laurel, 

1 ramita de tomillo, otra de mejorana, algunos granos de pimienta y sal; cocer a 
fuego moderado durante 30 minutos. salar y cocer la sangre con una ramita de 
hierbabuena. picar la cebolla y el jitomate; moler los chiles. Fundir la mitad de 
la mantequilla y freír la cebolla y el jitomate; añadir la sangre cocida y picada, 
salpimentar y cocer durante unos minutos.

escurrir la carne y reservar; disolver los chiles en 2 tazas de caldo de coc-
ción, añadirlos al sofrito sazonado con 4 cominos, 2 clavos, 1 ramita de mejora-
na, otra de tomillo y una pizca de orégano y cocer unos 10 minutos.

Calentar el resto de la mantequilla y freír el cabrito; pasar el cabrito a la 
salsa, corregir la sazón de sal y dejar hervir a fuego suave hasta que la salsa se 
espese.

servir el cabrito bañado con la salsa y espolvoreado con orégano.
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Colima

Platillos: tatemado; Chilayo (guisado de espinazo de cerdo con chile pa-
silla); pozole blanco o colimense (guisado de maíz con puerco y salsa de tomates 
verdes y chile cascabel); el pozole de cerdo es la merienda tradicional con la ca-
racterística de ser seco; los sopes gordos, de pata, lomo o pollo y las tostadas de 
las mismas carnes y preparadas sobre tortillas raspadas y doradas. Guisado de 
cerdo con chile guajillo y especias. menudo colimense: guisado de menudo con 
azafrán, arroz y chiles serranos. Cuachala (pollo deshebrado con chile pasilla y 
especias); enchiladas de chile dulce: preparadas con chile mulato, chocolate y 
otras especies y la pepena; los sopes minga; los sopes colimenses: sopitos pica-
dos: frituras de maíz rellenas de carne molida, costilla de puerco o frijoles (peque-
ñas tostadas cubiertas con picadillo y bañadas en “jugo”); los tamales de ceniza; 
durante la temporada de lluvias es posible disfrutar los charales, o langostinos de 
río en caldo; Ceviche colimense; el Caldo michi; la sopa de mariscos; tortillas 
entomatadas; arroz con longaniza; Charales en chile y langostinos adobados. 

Postres: las pulpas y pellizcadas de tamarindo; el alfajor de coco o piña; 
borrachitos de leche; las Cocadas y limones rellenos de coco y postre de jíca-
ma.

Bebidas: la Crema y ponche de coco; el ponche de coco; la tuba; el tejui-
no; el bate y el agua de pitahaya. 
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TATEMADO 

Ingredientes:
1 Kilo de lomo cerdo
media cucharada de comino
2 hojas de laurel
3 dientes de ajo
media cucharada de pimienta molida
6 chiles pasillas
50 grs. de manteca
vinagre
sal

Procedimiento:
mezclar las especias con un poco de vinagre.
trozar la carne y colocarla en una cacerola grande y con manteca, sal las 

especias que se habrán molido, las hojas de laurel enteras y un litro y medio de 
agua, o la que sea necesaria para tapar bien la carne.

poner la cacerola al horno que debe estar a 250 grados C., teniendo cuida-
do que no le vaya a faltar agua.

Cuando la carne esté cocida perfectamente, retirarla y servir caliente en su 
jugo.
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Distrito Federal

Platillos: el mole; tamales; los tacos en todas sus formas; el mole pobla-
no; las enchiladas morelianas; los tamales oaxaqueños; la barbacoa; el pozole; 
el Cóctel de camarón; la pancita (menudo); el pescado empanizado; las Gorditas; 
el mole de olla; las empanadas de atún; el Guacamole; las Quesadillas; Chalu-
pas; peneques; sopes; tlacoyos; Flautas; tostadas; pambazos; tortas; Chilaqui-
les; puchero; Caldo tlalpeño; nopalitos con chipotle; huitlacoche con crema; 
Fritada de ranas; tostadas de pata. Postres: tortillitas de manzana; pétalos de 
rosas cristalizados; almendras garapiñadas; Chocomello; budín de camote y ca-
labaza; pan fino de alegría; lenguas de gato. Bebidas: tequila; pulque; mezcal 
Chumiate; rompope; isabel se duerme y el Café de olla.
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CALDO TLALPEÑO

Ingredientes:
4 alones 
2 rabadillas de pollo
3 chiles chipotles
1 ½ taza de garbanzos
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 rama de epazote
2 tazas de ejotes cortados
3 zanahorias en rodajas
3 limones
sal

Procedimiento:
desde la noche anterior se ponen a remojar los garbanzos. Cueza el pollo a 

fuego bajo en ocho tazas de agua con los garbanzos, un trozo de cebolla y el ajo, 
hasta que los garbanzos estén suaves. agregue el epazote, los chipotles, las zana-
horias y los ejotes, hierva a fuego bajo. añade la sal. sírvelo cuando la verdura 
esté tierna. ya en los platos, pon los limones partidos y cebolla picada.
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Durango

Platillos: Caldillo durangueño; lomo relleno; henchiladas de leche; asa-
do de venado; machaca en caldillo estilo durango; menudo duranguense; galli-
na borracha de durango; Cazuela; pollo en limón; las Carnes secas y adobadas; 
diversos tipos de quesos; maíz; Frijol; nueces; duraznos; manzanas y los ta-
males de chile verde. Postres: postre de huevo y los mostachones de durango. 
Bebidas: sotol; mezcal y licor de durazno. 
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FILETE A LA DURANGUEÑA

Ingredientes:
¾ de kilo de filete
1 cucharada de manteca
100 gramos de spaghetti
1/3 parte de una taza de vino blanco
sal
pimienta
cebolla

Procedimiento: 
se fríe el filete en manteca hasta que se dore. se le añaden primero la ce-

bolla picada, la sal y la pimienta, y enseguida el vino, dejándose cocer a fuego 
suave.

los spaghetti después de cocidos, se fríen ligeramente en manteca junto con 
un poco de cebolla. 

Con ellos se adorna el platón.
es suficiente para 4 o 6 personas.
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Estado de México

Platillos: la barbacoa de horno hecha con carne de borrego; los tamales 
de charal; el Chorizo verde; el obispo; el Conejo en mixiote; la sopa de hongos; 
sopa de médula; Quesadillas; patas de cerdo; Carnitas de toluca; longaniza; 
arroz verde con plátanos fritos; Caldo de indianilla; Chalupas mexicanas; Chi-
charrón con huevo; Chilaxtle; Chorizo de toluca; salsa al papaloquelite; nopa-
litos en chipotle; pambazos y huitlacoche con crema.  Postres: los dulces de 
calabaza y pepita; alfeñique; Jalea; borreguitos; limones rellenos de coco; Fruti-
tas de horno; Cabellos de ángel; merengues y pan de pulque. Bebidas: pulque; 
mosco; Chumiate; nanche y Chiloctli.
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CHORIZO DE TOLUCA

Ingredientes:
1 kilo de lomo de cerdo
7 chiles anchos
2 chiles mulatos
2 cucharadas de pimentón
200 grs. de lardo
¼ litro de vinagre
1 cucharada de pimienta gruesa
1 raja de canela
6 clavos
¼ de cucharadita de jengibre
¼ de cucharadita de nuez moscada
¼ de cucharadita de semillas de cilantro
1 cucharada de orégano
1 cucharada de cominos
8 dientes de ajo
6 hojas de laurel
4 ramas de tomillo
5 metros de tripa delgada de cerdo

Procedimiento:
los chiles se tuestan ligeramente, se desvenan, se remojan en vinagre y se 

muelen con los ajos; el vinagre en que se remojaron, yerbas de olor, todas las 
especias y sal, se mezclan con la carne muy bien molida, el pimentón y el lardo 
cortado en cuadritos muy chicos; se dejan reposar durante 24 horas en un trasto 
de barro o porcelana.

pasado ese tiempo, y valiéndose de un embudo, se van llenando las tripas, 
amarrándolas con una hilaza a cada 10 centímetros; se cuelgan, para que que-
den bien oreadas, y se toman a las 24 horas. 



139

Guanajuato

Platillos: patitas de puerco; rabo de zorra; taquitos de silao; tamales 
guanajuatenses; pacholas guanajuatenses; las empanadas de carnitas; Fiambre 
estilo san miguel de allende. Postres: pan de acámbaro; Charamuscas, Fresas 
de irapuato, Cajeta de Celaya, tumbagones, Gelatina de cajeta, Charamuscas 
rellenas, Jamoncillos, pepitorias, alegrías, Cocadas. Bebidas: atoles de (maíz, 
puscua; guayaba. Fresa y vainilla); agua de betabel, Cebadina, licor de fresa y 
Colonché; agua de mezquite y de lima; pan de acámbaro.



140

RABO DE ZORRA

Ingredientes:
3 chiles anchos
3 huevos
1 litro de caldo de res
125 grs. de queso fresco
½ cebolla
1 diente de ajo
1 jitomate grande
manteca de cerdo
cilantro
1 xoconoztle
sal

Procedimiento:
desvenar los chiles anchos rellenarlos con queso y freírlos en manteca.
partir en trozos medianos el jitomate, la cebolla, el ajo, el cilantro y el xo-

conoztle.
Freírlo todo junto, y cuando esté listo, añadirle el caldo y los chiles relle-

nos.
se deja hervir bastante, y, luego echar los huevos, previamente estrellados, 

en el caldo por medio de un cucharón, para que no se rompan.
para servir, colocar en cada plato un huevo y un chile, con suficiente caldo 

caliente.
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Guerrero 

Platillos: Caldo de cabeza de pescado; Ceviche; pulpos en vinagre; Filete 
de pescado en escabeche de güero; Calamares rellenos; almejas con chorizo; 
tamal de pescado con hierba santa; la iguana en chile y ajo; la morisqueta; el 
Fiambre de Guerrero; pozole verde; Chorizo; machacado; Carne asada; tama-
les; Fritada; Frijoles rancheros; róbalo en sopa Costeña; salsa picada; tiritas 
de pescado; Chilate de pescado seco; huevos en salsa roja; tacos de langosta la 
gaviota; tacos al pastor la sirena gorda; pescadillas; Chilapas o Chalupitas; sopa 
fría de pollo al Curry con coco y tamarindo; relleno librada apresa; huachinan-
go a la piña; Filete de res al huauzontle; Conejo al mojo; Chile mango; Chiles 
y verduras en escabeche. Postres: dulce de tamarindo; tlaxcales; hojaldres; 
Cajitas; tamales de cuajada; arroz de leche tropical; Cocada horneada;, Jamon-
cillos de coco; alfajor de coco; tulipán con frutas tropicales. Bebidas: acapul-
queño; Guarapo; Chichicualco; tuba; sangre de baco; petaquilla y amarguito. 
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ROBALO EN SOPA COSTEÑA

Ingredientes:
300 grs. de robalo
400 grs. de camarones
500 grs. de almejas
350 grs. de jitomate
1 cebolla
4 zanahorias
3 pimientas gordas
1 manojito de hierbas de olor
3 dientes de ajo
4 cucharas de aceite
1 limón
sal

Procedimiento:
en una cacerola con agua hirviendo se introducen los camarones y las al-

mejas muy bien lavados; se agrega la mitad de la cebolla, las pimientas, dos cu-
charadas de aceite, los ajos y la sal necesaria.

se sacan las almejas y los camarones, se pelan éstas y se cuela el caldo res-
tante.

el jitomate, la mitad de la cebolla y un diente de ajo se muelen y se cuelan; 
se fríen luego en dos cucharadas de aceite.

Cuando sazona, se añade el caldo de los mariscos, las zanahorias, peladas 
en crudo y cortadas en rajitas, y el trozo de pescado limpio.

ya que el pescado está cocido, se saca y se corta en pequeños cuadritos, vol-
viéndolo a introducir en el caldillo junto con las almejas y los camarones pelados. 
la sopa se sirve muy caliente.
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Hidalgo

Platillos: los escamoles; los Gusanos de maguey; los Chinicuiles con hon-
gos; la barbacoa; las verdolagas con carne de cerdo; las enchiladas estilo pachu-
ca; tamal el Zazahuil; los tamales de huejutla; los bocoles o gorditas de masa; 
la barbacoa de carnero en consomé; huilotas en almendras; mixiotes de pollo; 
tinga; tlacoyos hidalguenses; pastes. Postres: trompadas; bolitas de cacahua-
te; palanqueta de cacahuate o nuez. Bebidas: mizquiotli (pulque de acacia); 
vino de acachul, licores de tlahuelompa. 
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PASTE PACHUQUEÑO

Ingredientes:
450 grs. de harina
150 grs. de manteca
1 taza de pulque
1 huevo
1 cucharadita de sal
leche
para el relleno:
250 grs. de filete de res 
(cocido y cortado en trocitos)
250 grs. de papas
50 grs. de mantequilla
2 chiles serranos
1 taza de caldo de pollo
2 cebollas de porro
1 cucharada de perejil (picado muy fino)
sal y pimienta

Procedimiento:
Cernir la harina con sal y agregarle el huevo, la manteca y el pulque para 

que se forme una pasta ligera.
extenderla hasta un espesor de ½ cm. Cortar la pasta en forma de ruedas, 

en el centro colocarle el relleno y doblarla a la manera de empanadas. en bande-
jas engrasadas con manteca dejar reposar durante dos horas.

después, bañarlos con la leche y cocinarlas en el horno a 250 grados C., 
se hace el relleno friendo la cebolla y los chiles (cortados en forma de rajas) con 
mantequilla, junto a los trocitos de filete y las papas crudas cortadas en cuadritos. 
Cuando esté bien frito, añadirle el caldo, la sal y la pimienta. dejar hervir a fuego 
mediano hasta que espese y agregar el perejil picado.
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Jalisco

Platillos: pozole tapatío; birria hecha con carne de chivo; tortas ahoga-
das; tacos de canasta; Gordas rancheras; sopes; enchiladas; Carnitas; Chicha-
rrón; tostadas delgaditas; pacholas; sopes al estilo Guadalajara; Caldo mich; 
pozole con tepache; Gazpacho tapatío; Ceviche de mojarra; Camarones al tequi-
la con arroz; Chilayo; lomo en penca de maguey y bonetes; menudo; tortitas de 
chinchayote; pollo a la valentina. Postres: dulces de arrayán; las Charamuscas; 
las trompadas; la Cajeta de tecatitlán; Jericalla tierna o dorada; rollos de pasta 
de guayaba; dulces de leche; Carlota tapatía; merengues con helado y salsa 
de chocolate. Bebidas: tequila; ponche; mezcal; sangrita; tuxca; bingarrote y 
tepache. 
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VERSIÓN DE GUADALAJARA DEL MARGARITA

½ taza de tequila
½ taza de Cointreau
jugo de tres limones
4 tazas de hielo picado
(las copas se decoran con limones partidos a la mitad y
se sirven con sal fina para escarchar los bordes)

“LA SANGRIÍTA” 

2 tazas de jugo de naranja dulce
Jugo de dos limones
2 cucharadas de Jarabe de Granadina o blanco
4 cucharadas de salsa “la valentina”
Jugo de ¼ cebolla
una cucharadita de sal
(se sirve en los ‘Caballitos’ de tlaquepaque)
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POZOLE TAPATÍO

Ingredientes:
½ kilo de maíz cacahuazintle
1 cucharada de cal
½ kilo de cabeza de puerco
½ kilo de lomo de puerco
1 pollo
3 patitas de puerco
6 chiles anchos
2 ajos
sal
para el adorno:
1 lechuga
½ queso fresco
1 rábano largo
orégano seco
tortillitas fritas o tostadas

Procedimiento:
la víspera se pone a hervir el agua con la cal, disuelta en un poco de agua; 

se le mete el maíz y luego que está amarillo y se le desprende la cascarita se saca. 
se lava bien y escurre. se pela y quitan las cabecitas. al día siguiente, se pone a 
cocer de nuevo; se le tira la primera agua y se pone en una olla grande, con las 
carnes cortadas en pedazos (las patitas ya deben estar cocidas). Cuando revienta 
el maíz y las carnes están a medio cocer, se pone sal y el chile desflemado y moli-
do con el ajo. se deja hervir hasta que esté muy tierno. se sirve en platos hondos 
y aparte la cebolla picada, el rábano en trocitos, el orégano desmenuzado, la 
lechuga picada y las tortillitas, para que cada quien se sirva a su gusto. este es un 
pozole de lujo, pues en general se le pone sólo la cabeza de puerco.
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Michoacán

Platillos: pozole; Corundas michoacanas; Caldo michi; Col en nogada; 
tortilla ranchera; Caldo de charal estilo pátzcuaro; Chupiro; Charales secos; 
Chapatas; miguichi; enchiladas morelianas; pescado blanco de pátzcuaro; 
Carnitas; lomo de res en pepitoria; mole de guajolote; uchepos; sopa hui-
tzimangan; sopa purépecha. Postres: Chongos zamoranos; ate de membrillo; 
Capirotada; Cajeta; pastel de plátano; helado de pasta. Bebidas: Charanda; 
Changunga; Charape; rompope; mezcal; atole blanco; licor de membrillo; 
Guacamayas.
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EUCHEPOS Y CHILES RELLENOS

Ingredientes:
12 elotes tiernos de maíz
sal
hojas elote
100 grs. de mantequilla
4 chiles poblanos
½ litro de crema

Procedimiento:
se rebanan en los elotes; se muelen y se les pone sal. se envuelven en las 

mismas hojas de elote y se cuecen al vapor, como cualquier tamal. a la hora de 
tomarse se deshojan, se rebanan y se fríen en mantequilla junto con las rajas de 
chile poblano y se sirven acompañados de crema.

Ingredientes para los chiles rellenos:
12 chiles poblanos
12 euChepos chiquitos ya cocidos
6 aguacates
100 grs. de queso rallado
2 cucharadas de aceite
sal

los chiles se tuestan y se ponen a sudar, se pelan y desvenan; se rellenan 
cada uno con un euchepo y se cubren con la salsa. 
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Morelos

Platillos: tlacoyos rellenos de frijol; Cecina de yecapixtla con guacamo-
le; Guajolote en mole verde de pepita; mole estilo morelos; mole ranchero; 
mole de olla; tostadas de tuétano; tamales de iguana; Quesadillas de flor de 
calabaza; tacos acorazados; Carne de res salada; adobada o enchilada; Cle-
mole; lomo de cerdo con ciruelas; pambazos de sardina; pollo de morelos; mi-
gas. Postres: Frutas cristalizadas; dulces de leche; nieves; helados de todos 
sabores; mantecado de Cuernavaca. Bebidas: pulque de huitzilac y bebidas 
de frutas. 
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CLEMOLE

Ingredientes:
1 gallina
10 chiles cascabeles
250 grs. de chile ancho
250 grs. de ejotes tiernos
250 grs. de calabacitas tiernas
250 grs. de elotes tiernos
10 grs. de pimienta delgada
1 cebolla grande
2 dientes de ajo
4 clavos de olor
manteca de cerdo
sal y pimienta

Procedimiento:
trozar la gallina y ponerla a cocinar con agua suficiente, en cazuela. aña-

dirle ½ cebolla partida en cruz, 1 diente de ajo machacado, la sal, y colocarlos 
dentro de un costalito, los granos de pimienta y los clavos de olor.

Cuando la gallina esté cocinada añadirle los ejotes, los elotes, las calabaci-
tas, partidas en trozos, teniendo cuidado que se deshagan al cocinarse.

aparte, preparar la salsa: asar los chiles cascabeles y anchos, remojarlos 
en agua caliente y molerlos en el metate con un poco de ajo, clavo y pimienta. 
después freírlos con manteca y unas rebanadas de cebolla.

Cuando la salsa esté bien frita añadirle la preparación anterior para que 
todo se sazone bien, cuidando que no se desbaraten las calabacitas y los ejotes. 
el caldo no deberá quedar muy espeso. servir bien caliente.
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Nayarit

Platillos: sopas y enchiladas de ostión, tamales de camarón, pescado Za-
randeado, tlaxtihuille o caldillo de camarón, lisa tatemada en leña de mangle, 
paté de camarón, sopes de ostión, pescado tatemado, Ceviche de camarón, 
Ceviche de pescado, Camarones a la diabla, tostadas de nayarit, pipián de pe-
pitas de calabaza, Camarones al mojo de ajo, Camarones rancheros, arroz con 
camarones, tortas de camarón con nopales, Chimichangas de ostión. Postres: 
Cocadas, Jericalla, arrayán cubierto, buñuelos de viento, pan de plátano, torre-
jas. Bebidas: tejuino, licor de nanche, tepache de piña, agua de cebada.
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PESCADO ZARANDEADO 

Ingredientes:
6 pecados de 200 grs.
(lisa, bonito o barrilete)
1 hoja de plátano
3 cucharadas de aceite
2 limones (jugo)
salsa pico de gallo

Procedimiento:
se abren los pescados a lo largo con escamas y todo, hasta que queden de 

una sola pieza y en una de las dos lonjas, las espinas. se salpimientan y se untan 
con el aceite.

se colocan sobre la parrilla del lado de las lonjas y se tapan con la hoja de 
plátano para que la carne se ahume parejo, se deja 5 minutos.

se asan por el lado de las escamas y se agrega un poco de jugo de limón y 
salsa pico de gallo.
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Nuevo León

Platillos: machaca con huevo; Frijoles a la charra; empalmes; lonches de 
cabrito; Cabrito en su sangre; Cabrito al pastor; menudo de la frontera; arra-
cheras; Costillas y agujas al carbón; asado de puerco; papas de galeana; Frijoles 
a la charra; tuétanos en salsa; tamales colorados; nachos; Gorditas rellenas; 
Chiles rellenos norteños; Frijoles borrachos. Postres: Glorias; hojarascas; tur-
cos reyneros; semitas; molletes; polkas; Conservas de naranja; empanadas de 
calabaza; Gorditas de doña elodia; Gorditas de piloncillo; pan de elote; rosqui-
tas; dulces de leche. Bebidas: atole blanco y mezcal. 
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MACHACADA NORTEÑA

Ingredientes:
250 grs. de machaca
2 cucharadas de manteca
3 jitomates asados, sin semilla y picados
6 chiles serranos picados
1 cebolla picada
2 dientes de ajo picados
6 huevos

Procedimiento:
se fríe en la manteca ajo, cebolla, jitomate y los chiles. se deja acitronar y 

se agrega la machaca.
se guisa durante 15 minutos a fuego suave. se baten los huevos y se añaden 

a la machaca.
se deja en la lumbre hasta que los huevos estén cocidos.
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Oaxaca

Platillos: moles: negro, rojo, coloradito, almendrado, chichilo y amari-
llo; hígados de pollo oaxaqueño; tasajo, mancha manteles; pozole mixteco; 
Cecina; Caldo de gato; Chapulines; tlayudas; Caldo de garbanzo; arroz y ta-
mal chepil; Caldillo de vigilia; Chile de oaxaca; Chiles con relleno de sardinas; 
salsa de chiles serranos; salsa michichiltextli; tamales de pescado del istmo; 
Chiles de agua rellenos de quesillo; Chiles pasilla rellenos de picadillo; Chilea-
jo; huevos zaashila; ensalada mitla; Chacales al ajillo; Calamares en su tinta; 
hojaldre de cazón; Chichilo; salsa de gusanito; Guiso de iguana; armadillo 
guisado; escabeche de pulpo; Caldo de nopales; empanadas de amarillo crudo 
de ocotlán. Postres: nicoatole; Carlitos de coco; Gollorias; rosca de yema; 
leche quemada; buñuelos; nieve de tuna; pan de claras con chocolate; helado 
de pétalos de rosa; Garbanzos enmielados; Camote endulzado; marquesote; 
ante de almendra. Bebidas: mezcales; el Chocoatole; el Champúrrado; aguas 
frescas; bupu; agua de Chilcayota; tejate.
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MOLE NEGRO

una vez limpio el guajolote, se corta en 15 o 16 pedazos y se pone a sanco-
char en una olla grande, con la sal suficiente; después de sancochado se le agrega 
un kilo de carne de cerdo en pedazos y se deja la olla en el fuego hasta que todo 
esté bien cocido. 

se tuestan en una sartén 100 gramos de chilhuacle negro y 30 gramos de 
chile colorado, procurando que no se queme, sino que solamente tomen un color 
oscuro; se les quita enseguida los rabos y las semillas. los chiles ya limpios se 
ponen en un trasto o cazuela grande, los rabos y las semillas se ponen a tostar 
sobre una tortilla seca y dura, la que se deja en el fuego hasta que se carbone, 
haciendo flama.

debe tenerse esto muy presente, así como que el chile no se queme, pues de 
lo contrario el mole resulta amargo. los rabos y las semillas se agregan ya bien 
tostados, a la cazuela en donde se pusieron los chiles tostados. esta operación 
debe hacerse con mucho cuidado para evitar que caiga cualquier pedacito de 
la tortilla quemada. enseguida se agrega agua caliente para que todo se remoje 
muy bien.

separadamente se tuestan 150 gramos de ajonjolí, 50 gramos de almendras 
y 20 nueces de Castilla, una vez tostadas se les agrega 10 clavos, 15 pimientas 
negras, 3 gramos de canela, 25 gramos de ajo (que esté ya asado), 2 gramos de 
orégano de China, 2 gramos de mejorana y 2 gramos de almoraduj. así como 
toda la semilla de chile, que estará ya remojada.

todo esto se muele hasta formar una masa consistente y homogénea y una 
vez que esto haya bajado del metate, se muelen en éste las dos clases de chile, y, 
por último, se muele un kilo de jitomate crudo, asado o cocido.

en una cazuela se ponen 150 gramos de manteca, y cuando ésta ya esté 
bien caliente, se le va poniendo todo lo que se molió y se deja en la lumbre hasta 
que se fríe.

enseguida se le agrega el caldo con la carne, procurando que el mole no 
quede muy espeso mi muy suelto, sino que adquiera la consistencia del atole. por 
último, se le agregan la sal necesaria, 3 hojas grandes de aguacate enteras; 30 
gramos de chocolate (que contenga solamente cacao, azúcar, canela y almendra) 
y 20 gramos de azúcar. se menea lentamente, pero con frecuencia; se deja un 
rato en la lumbre, y queda listo para servirse.
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Puebla

Platillos: mole; Chiles en nogada; Garnachas poblanas; huachinango a 
la poblana; tinga; tlacoyos; Chalupas; Gusanos de maguey con salsa borracha; 
mixiotes, pollo en mole verde; mancha manteles; barbacoa de puerco; Cuitlaco-
che con rajas; Guaxmole; molotes; sopa de curato; tlatapas; Postres: arroz 
con leche; tlaxcales; lagrimas de obispo; Figuritas de pasta de almendra; bien 
me sabes; Camotes de santa Clara; tortitas de santa Clara; rosquitas de naran-
ja; yemas reales; cocadas; dulces de almendras; mechitas de ángel; Jamoncillos; 
rosquillas de almendra. Bebidas: acachul; Chumiate; lechuguilla; huikimo; 
rompope y Zacualpan.

aunque esta noble cocina muy bien pudo ser cuna del mole, la cosa queda 
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todavía hoy en penumbras. para algunos autores, como artemio del valle ari-
zpe, aquí tuvo lugar el venturoso parto. Cuenta el eximio cronista que, un día, 
deseando la madre andrea, superiora del convento de santa rosa, agasajar a 
monseñor santa Cruz, concilió el peculiar platillo a base de ingredientes espa-
ñoles y mexicanos. 

aseguran otros estudiosos que, allá por el año de 1642, visitando puebla el 
obispo titular y virrey Juan de palafox y mendoza (1600-1659) tocó el honor de 
preparar el banquete a Fr. pascual de bailón. Que entró a la cocina conventual, 
donde ya cocían los guajolotes, y vio con sorpresa las especias regadas por toda 
la pieza. bien enojado el fraile, reunió todo en una charola; en el mismo instan-
te, una ráfaga de viento las hizo volar, cayendo en la cazuela donde cocían los 
guajolotes. el milagro se había operado; había nacido el mole, del azteca molli, 
mezcla, salsa, guisado.
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EL GENUINO MOLE POBLANO

Ingredientes:
1 guajolote grande
1 kilo de chile mulato
1 kilo de manteca
400 grs. de ajonjolí
9 plátanos “largos”
200 grs. de pasas
1 rajita de canela
1 kilo de jitomates
2 litros de cacahuates
4 tabillas de chocolate
10 clavos
10 grs. de pimienta
10 tortillas quemadas
2 cabezas de ajo
2 cucharadas de azúcar
cilantro
anís al gusto

Procedimiento:
se abren los chiles, se desvenan, quitándoles también las semillas. se fríen 

un poco hasta dejarlos de color dorado; se fríe el ajonjolí, dejando una parte 
para tostar y ponerlo al servirse. los plátanos se parten a lo largo con todo y 
cáscara, y se fríen hasta que se doren. a las pasas se les da una ligera pasada 
por la manteca, en cuanto se inflen se retiran. los cacahuates se pelan y se 
doran en manteca.

el jitomate se parte en pedazos y se fríe, dejándolo sazonar bien. el cilan-
tro y el anís se tuestan en una sartén sin manteca, y los ajos se asan. una vez 
hecho todo esto, como se indica, se hace una mezcla, agregándole el azúcar 
y el chocolate, todo esto se muele bien en un metate o molino y, cuando esté 
bien remolido, se echa en una cazuela, con un poco de caldo donde se coció 
el guajolote, y se pone en la lumbre para que dé unos hervores, procurando 
mover constantemente esta pasta con una cuchara de palo para desbaratarla; 
enseguida se le pone más caldo, para que se vayan sazonando y, cuando se 
haya consumido el caldo, se le pone otro poco, haciendo lo mismo tres o cuatro 
veces, y por último se le agrega más caldo, a modo de dejarlo del espesor que 
se quiera. 
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se le pone sal al gusto. Cuando los animales estén bien cocidos se ra-
cionan y ya para servirse se echan al mole únicamente para que den unos 
hervores. el ajonjolí restante se tuesta en un comal y se le pone al mole según 
el gusto de cada persona, y si se quiere más picante se le pone un poco de 
chipotle molido. las tortillas bien quemadas en la lumbre, son únicamente 
para darle color. 
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Querétaro

Platillos: Carnitas de puerco, pollo almendrado, pollo en huerto con pe-
ras, manzanas y duraznos, lengua mechada, sopa de elote, sopa la Quereta-
na, tamales de muerto, de Queso con chile y los de azúcar; los Quesos de te-
quisquiapan, pacholas, mamanxa, taquitos de carnitas estilo san Juan del río, 
mazamorra de elote, Guichepos, Gorditas de migajas, huaraches, enchiladas 
Queretanas, la barbacoa, el Chicharrón de res. Postres: los Camotes, la Ca-
pirotada, la mantecado, las trompaditas y las embarradillas, acicalado, Frutas 
al horno, Camote con miel, los buñuelos, Jamoncillos la biznaga, limones re-
llenos de coco, las natillas, dulces de leche. Bebidas: respecto a las bebidas 
sobresalen el atole de aguamiel, el menjengue, prodigiosa. 
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TORTA REYNA

Ingredientes:
1 ½ kilos de azúcar
1 raja de canela
¼ litro de jerez o coñac
24 rebanadas de mamón
½ kilo de frutas cubiertas surtidas
papel parafinado

Procedimiento:
se hacer una miel espesa con 1 ½ kilos de azúcar y 1 raja de canela ligada 

con ¼ de litro de jerez o coñac, ya fuera de la lumbre. mojar rebanadas de ma-
món o de bizcochos en dicha miel y colocarlas e una budinera cubierta con papel 
parafinado, formado una capa al fondo; posteriormente se acomoda otra capa 
de frutas cubiertas (de preferencia dátil y ciruela pasa), y así sucesivamente hasta 
llenar la budinera, apretándola al final para que tome la forma necesaria. al día 
siguiente se pone a baño de maría durante 10 minutos y se vacía como flan.

Crema para la Torta Reyna
se pone a la lumbre 1 litro de leche con 1 cucharadita de extracto de vaini-

lla, añadiéndole, sin dejar que hierva, 2 cucharaditas de maicena y 300 gramos 
de azúcar; cuando esté debidamente incorporado, enfriarlo y servirlo bañando 
la torta.
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Quintana Roo

Platillos: las empanadas de cazón; Ceviche de caracol; poc-Chuc; te-
peiscuincle al mojo de ajo; Cochinita pibil; langosta a la mantequilla; Crema 
de mariscos; bistec de venado; Chocolomo; panuchos de pavo; Caracoles a la 
mantequilla; Crema de mariscos; Calamares “tulum”; tik-in-chik; Crema a la 
Quintana roo; Kivi; mucbipollo; Chachacmall. Postres: dulce de coco; me-
rengue. Bebidas: atole de maíz tierno; Xtabentún.
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LANGOSTA COSTEÑA

Córtese una langosta en pedazos y se recoge toda la sangre que suelta. en 
un platón se rehoga con aceite frito y manteca, una cebolla picada, una zanaho-
ria y unas yerbas aromáticas. sáltese ligeramente la langosta y se sazona de sal, 
pimienta, nuez moscada y ajo machacado. Cuando comience a tomar un color 
rojizo se rocía con coñac y se prende fuego hasta que quede solo la esencia; se le 
pone salsa de tomate, se tapa la cacerola y se le cuece al horno durante 20 minu-
tos, se saca trozo por trozo de la langosta y se pasa por tamiz, se hace cocer ésta 
y se espesa, se le añade caldo; más pimienta y manteca, se echa la salsa sobre la 
langosta y se deja cocer cinco minutos más. hay que servirla muy caliente y se 
adorna con perejil picado por encima.
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San Luis Potosí

Platillos: tamales huastecos; las enchiladas potosinas; Zacahuil; patlache 
o bolim; bocoles; enchiladas de pato; molotes; rabo de mestiza; tacos potosi-
nos. Postres: borrachitos; dulces de leche de cabra; acitrón o biznaga; Chan-
caquillas; Gorditas de cuajada; Quesos de almendra, piñón o nuez; panecitos de 
queso; Queso de tuna; Quiote. Bebidas: néctar; Jobito; Colonché; atole agrio; 
atole de elote tierno. 
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LAS ENCHILADAS

Ingredientes:
1 kilo de masa
100 grs. de chile ancho
200 grs. de queso añejo

se muele la masa con los chiles remojados y desvenados y con el queso. se 
hacen las tortillas.

Relleno
6 chiles poblanos
3 jitomates grandes
1 cebolla grande
150 grs. de queso fresco

Procedimiento:
el jitomate se pela y se le quitan las semillas; se fríe junto con la cebolla pi-

cada. los chiles poblanos se desvenan en crudo, se pican y se añaden al recaudo 
que se está friendo; se añade el queso fresco. Con esto se rellenan las tortillas y 
se doblan en dos, como quesadillas, o en cuatro como pañuelitos. se forra una 
cacerola con hojas de lechuga; se pone una capa de enchiladas y otra de mante-
ca requemada, la última capa ha de ser de manteca. se cubre con más hojas de 
lechuga; se tapa y se pone a baño de maría.
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Sinaloa

Platillos: Chilorio; Cecina de res; Carnitas; pollo estilo sinaloa; Chilaqui-
les sinaloenses; lisa estilo bacalao; mochomos de sinaloa; pichones empapela-
dos; Camarones rellenos; sopa costeña; Camarones sinaloenses; sopa de cagua-
ma; ostiones en escabeche; machitos estilo mazatlán; tamales estilo mazatlán; 
Caldo sudado; machaca de camarón y de pescado; Chiles rellenos de ensalada 
de camarón; pescado siete puertas; Frijoles puercos; Filete con ostras; enchila-
das del suelo; tamales de ejote; tacos asados de camarón con queso; tostadas 
y Gorditas el dorado. Postres: tacuarines; pastel de tres leches; pan de mujer; 
turrón de miel y Cacahuate. Bebidas: tejuino; Chía; aguas de cebada, de ci-
ruela y de melón.
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CHILORIO

Ingredientes:
(para la salsa del chile)
4 chiles pasilla
son secos de color rojo (casi caoba) y
miden aproximadamente 3 ‘ de diámetro.
1 diente de ajo molido
1/3 de taza de cebolla picada
sal
(para la carne)
1 libra de carne de cerdo
1 cucharadita de pimienta negra molida
1 cucharadita de orégano
¼ cucharadita de comino
2 clavos de olor
2 dientes de ajo molidos
1 cebolla chica picada
1/34 taza de mantequilla
¼ de cucharadita de jugo de limón

Procedimiento:
desvene los chiles y tuéstelos ligeramente. remoje en agua caliente y muela 

junto con la cebolla, ajos y un poquito de agua en que se remojaron. sazone con 
sal.

mezcle el jugo de limón con las especias molidas, el ajo y la cebolla, luego 
añada la manteca derretida.

limpie la carne, coloque en un recipiente hondo y cubra bien con la salsa. 
deje reposar por 2 horas. Cocine la carne en la olla a presión, hasta que esté 
cocida y pueda deshebrarse fácilmente. mezcle las salsas con la carne. sirva 
acompañada de tortillas de maíz, frijoles refritos y arroz blanco cocido.
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Sonora

Platillos: Chimiichangas, los burritos, las Coyotas, Guacabaque, Fri-
joles maneados, la Carne machaca, Gallina pinta, Flautas de carne, Cazuela, 
alambres estilo sonora, tortillas de harina, tacos de sonora, Caldo de queso, 
nacatamales, Filete de totoaba, menudo sonorense, ostiones en escabeche estilo 
Guaymas. Postres: botarete yaqui, las espumas del mar, y el pinole de sonora. 
Bebidas: bacanora, también se consume el mezcal conocido como lechuguilla; 
batarete; Zotol y tejuino o teshuino. 
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BURRITOS O “TAQUITOS DEL CAMINO” 

Ingredientes:
2 kilos de aguayón
2 litros de agua hirviendo
1/4 de kilo de manteca de unto
4 dientes de ajo picaditos
12 chiles anchos
2 dientes de ajo
½ cebolla
24 tortillas de harina

Para las tortillas de harina:
¾ de kilo de manteca de unto
1 ½ kilos de harina
1 ½ tazas de agua
sal fina

Procedimientos:
se sala y se saca al aire libre un trozo de aguayón (abierto), de 2 kilos. 

una vez bien seco, se asa a la parrilla, teniendo cuidado de que al dorarse no 
se queme, porque entonces resultaría amargo. después de asado, se remoja en 
dos litros de agua hirviendo, hasta que se haya suavizado entonces escurrirlo 
bien y machacarlo en el metate con martillo. (puede deshebrarse y pasarse por 
la licuadora.) póngase en una sartén grande, ¼ de kilo de manteca de unto, 
y cuando se haya calentado bien, se doran allí 4 ajos picaditos; éstos se sacan 
y, en la misma manteca, se hace freír la carne, revolviéndola constantemente 
para que no se queme. Cuando está a punto, se agrega una pasta preparada 
de la siguiente manera: sacar las semillas a 12 chiles anchos y desvenarlos, 
molerlos en la licuadora, junto con 2 dientes de ajo y ½ cebolla. agregar esto 
a la carne en la sartén, dejándola espesar y secar, porque debe quedar jugosa, 
pero consistente. poner en medio de cada tortilla de harina una cucharada de 
la preparación., bien caliente; enrollarlas y colocarlas en el platón de servicio, 
sirviéndolas enseguida. 

si agrada picante, no se desvenen los chiles, y agréguense 3 chiles guajillos 
dorados y muélanse con lo demás.

Tortillas de harina:
hacer una masa con los ingredientes relacionados arriba y cuando esté 

suave, se deja reposar unos minutos; después se divide en bolitas, que se 
estiran con el rodillo para darles forma, procurando dejarlas pequeñas y 



178

delgadas. se cocinan sobre plancha caliente (comal) por ambos lados, y al 
último minuto se aplastan sobre el comal, con una bola de papel. se van 
colocando una sobre otra, procurando que se mantengan calientes y suaves. 
a cada una se le pone una cucharada de relleno como se explica antes, se 
enrolla y se sirven. 
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Tabasco

Platillos: tepezcuintle adobado; pochitoque en verde; torta de iguana; 
barbacoa de pescado o petze; robalo a la tabasqueña; Frijoles negros con cerdo 
salado; pescado sudado; Frijoles arribeños de tabasco; peje lagarto en chirmo-
le; tortuga en sangre; posté de pescado; sisgua.; Camarones de santa ana de 
Cárdenas.

Postres: pan de plátano, dulce de papaya-zapote (mamey); tortilla de 
coco o dulce de Guapague. 

Bebidas: Chocolate; pozol; pozol con pixte; Chorote; atole agrio; iliztle; 
Guarapo; Champurrado, nambimba y verdín.
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TAMALES MANEADOS

Ingredientes:
1 kilo de harina de maíz
600 gramos de carne de puerco
½ kilo de unto
1 cebolla
1 cabeza de ajo
cilantro
chiles serranos
hojas de plátano.

Procedimiento:
se cuece el puerco con la cebolla rebanada, 5 dientes de ajo, cilantro y sal; 

ya cocido se deshebra.
a la harina se le pone el caldo de la carne (1 litro poco más o menos), la 

manteca, los ajos bien molidos, los chiles serranos y sal, revolviéndolo todo muy 
bien y al finalizar se pone la carne.

las hojas de plátano se asan o hierven en agua y se parten porciones para 
envolver los tamales.

ya listos, se cuecen al vapor durante dos horas.
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Tamaulipas

Platillos: sopa de mariscos; taquitos de Guachinango; Jaibas rellenas; 
molotes; Catan en escabeche; Calamares en su tinta; Carne asada a la tampi-
queña; el Cabrito al pastor o en su sangre; Camarones con chayotes; sábalo a 
la parrilla; sopa de jaiba; Camarones rancheros; machacado con huevo; Chi-
charrones guisados; nopales en pipián; tamales de puerco; Chorizo con masa; 
Chorizo de cerdo; asado de puerco; menudo norteño; panochas de masa con pi-
loncillo; Fritada de cabrito; pollo en chilpán; nopales con Chicharrón; Ceviche; 
escabeche de camarón; escabeche de róbalo; semillas de mahuacata; bocoles. 
Postres: encurtidos; Gorditas de horno; los pemoles; papaya en dulce; Cajeta 
quemada; Galletas de piloncillo; pay de mango; Conserva de durazno; pastel de 
elote; Crema de elote. Bebidas: mezcal de maguey, agua de huapilla.
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CHILPACHOLE DE JAIBA 

Ingredientes:
500 grs. de carne de jaiba fresca
2 jitomates
2 cebolla grandes
4 hojitas de epazote
1 ramita de perejil
1 diente de ajo
4 limones
6 chiles serranos
3 chiles anchos
1 cucharadita de consomé de pollo
aceite
sal

Procedimiento:
pique el ajo, los chiles serranos y la cebolla finamente. acitrone la mitad de 

la cebolla y el ajo en poco aceite caliente. Cuando estén cristalinos agregue el 
jitomate licuado con los chiles anchos tostados y sazone con un poco de sal.

Cuando haya espesado un poco, añada la jaiba deshebrada para que se fría 
bien.

agregue el consomé en polvo, las hojitas de epazote y el ramito de perejil.
deje hervir hasta que la jaiba esté suave. sirva el caldillo
Con jaiba acompañado con el jugo de limón y chile serrano picado al gusto. 

retire previamente la ramita de perejil y las hojitas de epazote. 
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Tlaxcala

Platillos: escamoles; barbacoa; mixiotes de carnero; tlacoyos de cuitlaco-
che; Quesadillas de cacaxtle; sopa de tortilla; sopa tlaxcalteca; arroz a la tlax-
calteca; pollo en pulque; Gusanos de maguey blancos o rojos; pollo en pipian; 
Cerdo borracho; Xolostle; Carne en pulque; Chilatole verde; huauzontles; mole 
prieto; pollo tocotlán; sopa de flor de calabaza con bolitas de masa; tlatlapas; 
tamales de rajas; tostadas de pata. Postres: alegrías; pepitorias; requesón con 
miel de piloncillo; dulce de calabaza; muéganos con panela (piloncillo); pan de 
fiesta, buñuelos. Bebidas: pulque blanco y los de sabores como nuez, piñón, 
guayaba, apio, limón, verde y Cacao.
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BARBACOA

se hace en la tierra un hoyo como de un metro de profundidad y de ancho 
en proporción a la carne que se va a meter en él. en el fondo se colocan unas 
piedras y sobre ellas ramas y tronquitos para formar una lumbrada, que se man-
tendrá dos horas para que la tierra y las piedras queden muy calientes. hecho 
todo esto, la tierra quedará de un calor suficiente para recibir la carne, y se saca 
la leña dejando las piedras, las cuales deben quedar muy calientes. una vez lim-
pio el fondo del hoyo se moja perfectamente un petate nuevo y se envuelve en él 
la carne, que debe estar preparada como se preparan los asados ordinarios.

se mete hasta el fondo del hoyo la carne envuelta en el petate y se cubre con 
palos, sobre los cuales se coloca otros petate mojado, procurando que ninguna 
parte de la carne quede destapada. 

encima del petate se hecha una ligera capa de tierra, la suficiente para que 
el petate no se queme y sobre ésta se enciende bastante lumbre, que se mantiene 
viva. 

a las ocho horas la carne queda completamente cocida y sin haber perdido 
la sustancia, lo que la hace quedar de sabor exquisito. para preparar la carne 
que se quiera guisar en barbacoa, se emplea el siguiente sistema enteramente 
sencillo; se pone a remojar chile ancho, se muelen 4 con unos dientes de ajo y co-
minos; se unta la carne con bastante manteca y después con la salsa y se envuelve 
en el petate; como ya se indica antes.

también puede guisarse la barbacoa como sigue:
ya preparada y untada de chile se envuelve en hojas de maíz, y se hacen 

unos tamales procurando amarrarlos; después se envuelven en el petate y se si-
guen las instrucciones de arriba.

En Tlaxcala 

Ingredientes:
3 kilos de carnero
200 grs. de chiles anchos
3 dientes de ajo
3 clavos
hiervas de olor
comino
pimienta
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canela
tomillo
laurel
orégano

Procedimiento:
se lavan los chiles, se desvenan y se ponen a hervir. después se muelen con 

el recaudo. Cuando todo esté listo se enchila carne y se envuelve en pencas de 
maguey. puede hacerse en una olla vaporera hasta que la carne esté muy suave y 
se sirve con salsa verde y rodajas de aguacate.
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Veracruz

Platillos: huachinango a la veracruzana; pulpos; Calamares; Camarones; 
pambazos jalapeños; Jaibas en Chilpachole; ostiones en su concha; mojarras al 
mojo de ajo; pato a la veracruzana; Chilatole; sopa de mariscos; picadas; mole 
de Xico; tlatonile; Chipotles adobados; Chiles jalapeños en escabeche; pulpos 
a la veracruzana; pámpano empapelado; Chucumite; Calamares rellenos en su 
tinta; salpicón de mariscos; langostinos verdes y rojos; tamal ranchero; Gor-
ditas blancas y negras; tamales de libro; estofado de pollo; pierna horneada; 
tlatonile; tamal de cazuela; molotas; Caldo largo de pescado; mondongo a la 
veracruzana; Ceviche. Postres: empanadas de guayaba; alfajor de maíz; dul-
ces de pepita de calabaza; melcocha; palanquetas de cacahuate; dulces de coco 
y de nanche; pan de huevo; panqué a la naranja; Jamoncillo de leche; leche 
nevada; Cocada; marquesota; yemitas de canela; Galletas de agua. Bebidas: 
toritos; pichón; Jobo; nanche; popo; Chipipi; Guarapo; habanero; tlaníchiole; 
mosco. 
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HUACHINANGO A LA VERACRUZANA 

Ingredientes:
1 huachinango entero (1kilo y ½)
4 jitomates
12 aceitunas (deshuesadas y partidas)
6 chiles largos
1 cebolla rebanada
2 dientes de ajo picados
2 hojas de laurel 
1 pizca de orégano
2 cucharadas de jugo de limón
aceite
sal

Procedimiento:
limpie y lave el pescado sin cortar la cabeza ni la cola; píquelo por ambos 

lados con un tenedor y úntelo con sal y jugo de limón; déjelo reposar media 
hora.

Fría unos 10 minutos la cebolla el ajo, el jitomate, el laurel, el orégano y 
añada la sal.

Coloque el pescado en un refractario, agréguele la salsa de jitomate, los 
chiles, las aceitunas y la cebolla rebanada. hornee a fuego medio hasta que se 
cueza el pescado unos 20 minutos. 

sirva con arroz blanco.
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Yucatán

Platillos: panuchos; papadzules; poc-Chuc; Cochinita pibil; sopa de lima; 
tamal de boda; tikin-Xic; Frijol con puerco; huevos motuleños; Crepas de cha-
ya; mucbil pollo; Chilmole o relleno negro;, Queso relleno; Zick de chivitas 
de río lagartos; Ceviche de caracol de mar; pibxcatic; Calabacitas rellenas; 
puchero de gallina; tamal de chaya. Postres: torta de cielo; Cake de festejo; 
margaritas de almendra; mermelada de papaya; nieve de chicozapote; pan de 
elote; pan de mantequilla; rosquillas de canela; Caballeros pobres. Bebidas: 
pozole agrio; Crema de Carambanchel; tanchucuá; balché; horchata de arroz; 
pitarilla; Xtabentún; Chorreado; Zambumbia.
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COCHINITA PIBIL

Ingredientes:
2 hojas de plátano pasadas por flama
1 ½ kilo de pierna de puerco
½ kilo de lomo de puerco con costilla
200 grs. de recado de achiote
1 taza de jugo de naranja agria
¼ de cucharadita de comino en polvo
1 cucharadita de orégano seco
1 cucharadita de pimienta blanca en polvo
½ cucharadita de pimienta negra en polvo
½ cucharadita de canela en polvo
5 pimientas gordas molidas en grueso
3 dientes de ajo exprimidos
½ cucharadita de chile piquín
125 grs. de manteca de cerdo
sal

Para la Salsa:
8 rabanitos picados
1 cebolla morada chica picada
4 chiles habaneros picados
½ taza de cilantro picado
1 taza de jugo de naranja agria
sal

Procedimiento:
se forra una charola de horno con las hojas de plátano, dejando que éstas 

sobresalgan para poder envolver la cochinita. se coloca la carne sobre las mis-
mas.

el achiote se disuelve en la naranja agria, se le añaden las especias y con 
esto se baña la carne. se deja marinar cuando menos ocho horas o de un día 
para otro en el refrigerador.

se baña entonces con la manteca derretida, se envuelve muy bien en las ho-
jas de plátano, se tapa con papel de aluminio y se hornea a horno precalentado 
durante 1 ½ horas, o hasta que esté tan suave que casi se desbarate. la salsa se 
hace mezclando todos los ingredientes y se deja reposar tres horas. 

se sirve envuelta en las mismas hojas de plátano, acompañada de la salsa y 
tortillas recién hechas, o si lo prefiere se sirve directamente en taquitos.
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Zacatecas

Platillos: puchero; Carne adobada; Chinchulines; sábana zacatecana; 
Carnitas; Chorizos; longanizas; asado de boda; Gorditas; Conchoches; barba-
coa; menudo de res; birria; enchiladas; lengua en salsa de almendras; patitas en 
escabeche de leche; sopa de tortilla; pacholas; panochas de trigo; borrego tate-
mado; pipian ranchero; tamales zacatecanos. Postres: Queso de tuna, Camote, 
biznaga y Calabaza; Greñudas jerezanas; alfajor de coco; Cajeta de membrillo, 
manzana y Guayaba; melcochas tradicionales de semana santa y día de muer-
tos; torrejas; Gorditas de cuajada. Bebidas: vino de membrillo y nogal; agua-
miel; tenampa; Colonché; mezcal; pulque; vinos de mesa; heribertas; ponche 
piñeño (mezcal de pino).
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BIRRIA

Ingredientes:
1 carnero joven y tierno
2 Kg. de masa
15 pimientos rojos
250 grs. de chile ancho
30 grs. de chile mora
120 grs. de chile cascabel
15 pimientas enteras
6 dientes de ajo
5 clavos de olor
1 raja de canela
2 ramitas de tomillo
1 vaso de vinagre
½ cucharadita de comino
sal
orégano

Para la salsa:
1 Kg. de jitomate 
60 grs. de chile cascabel
4 cebollas
1 cucharadita de orégano
sal

Procedimiento:
para hacer la birria, partir el carnero en trozos, que se colocan en una ban-

deja de hornear.
asar los chiles, remojarlos en agua caliente y molerlos con todas la especias 

y los ajos. agregar el vinagre necesario para formar una salsa, y con esta cubrir 
bien la carne.

dejar reposar durante 24 horas. pasando este tiempo, cubrir la bandeja con 
un papel, y luego con la masa de maíz, teniendo cuidado que quede completa-
mente cubierta para que guarde el vapor.

poner en el horno, previamente calentado a 250 grados C., hasta que se 
cueza bien el carnero. una vez cocido, destapar la bandeja, y todo el jugo que se 
formó, agregarle la salsa, o sea que se hace la birria.

la salsa se hace poniendo a cocer el chile y el jitomate; molerlos y agre-
garles la sal, el orégano en polvo y las cebolla picadas. servir bien caliente con 
tortillas.
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