Soy Tequila

20 años Fundación Jose Cuervo

Tequila es un municipio extenso, poseedor de un enorme patrimonio social, natural y cultural,
está compuesto por una sierra, un volcán, un valle donde se cultiva el agave y la barranca por
donde pasa el Río Santiago, a cuyos costados existe hace más de tres siglos una importante
extensión de huertos especializados en la producción de mango, ciruela y otros frutos
tropicales de temporada.
Gracias a que la Barranca posee abundantes nacimientos de agua provenientes del volcán de
Tequila, las huertas frutales cuentan con regadío a través de gravedad que les permite contar
con “tierra fértil” gran parte del año, siendo esta actividad agrícola la principal fuente de
empleo de muchas familias de la comunidad. La mayor parte de la producción se destina
al autoconsumo y a mercados de mayoreo de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La Fiesta de la Ciruela es un encuentro entre productores y familias que buscan mostrar
a quienes visitan el pueblo mágico de Tequila, las bondades de su tierra, el patrimonio
gastronómico que acompaña a la bebida tequila, visibilizar otras formas de vida en la cadena
productiva: propietarios de huertas, cortadores, comerciantes de alimentos procesados con
ciruela, conferencias, talleres sobre la elaboración mermeladas, dulces y conservas y paseos
para niños y niñas a huertos de ciruela, catas educativas de tequila y ciruela.
Este cuadernillo es el segundo de diez ejemplares que la Fundación Jose Cuervo, en vinculación
con los diversos actores de la comunidad edita para dar difusión a los valores sociales, culturales
que construyen nuestra comunidad, dentro de poco Tequila será uno de los mejores pueblos
mágicos de México, para lograrlo necesitamos conocer y revalorar nuestras formas de vida,
costumbres, tradiciones, la magia de Tequila está en su gente.
Mtra. Sonia Espinola de la Llave
Fundación Jose Cuervo.

Escribe Mota Padilla en el año 1942
“Tequila es un pueblo resultado de la política colonial de congregación de
indígenas chichimecas con otros que eran aliados y acompañantes de los
españoles. La localidad tiene su asiento en uno de los valles que bordean el
volcán del mismo nombre. Por su ubicación los suelos son ricos en minerales
y algunos son pedregosos. Las descripciones realizadas por los frailes durante
La Colonia permiten imaginar esta comarca desde el volcán, los valles y hasta la
barranca, densamente poblada de árboles. Las mismas fuentes señalan que una
vez pacificada la zona los indígenas se dedicaron al cultivo de hortalizas, chile
y frutales como la ciruela, guayaba y melones lo mismo para autoconsumo que
para intercambiarlas en los mercados regionales”
Tequila se ubica a una altura sobre el nivel del mar de 1200 metros, su clima es cálido. El
río Atizcoa, formado por manantiales que brotan del volcán, atraviesa la localidad de Sur a
Norte. A su paso, las aguas han sido aprovechadas desde el siglo 16 y hasta la fecha para el
riego de huertas, usos domésticos y actualmente también los industriales. Durante su esplendor
colonial, en los espacios hortícolas se cultivaban ciruelas, mezquites, zapotes (Diospyros digyna),
guamúchiles (Pithecellobium dulce) (Roxb.) Benth), aguacates, guayabas, plátanos, mangos,
naranjas, limas, limones, granadas, higos, membrillos, cidras (Citrus medica), hobos (Spondias
mombin L), caña de azúcar, maíz y frijol. También se criaban gallinas y guajolotes con fines de
alimentación, así como para venderlos.
Hoy abundan ciruelos, hobos y mangos, los cuales se consumen por las familias en las tardes,
se utilizan como regalos intercambiables entre familiares y vecinos como un vehículo para
fomentar cordiales relaciones y otra cantidad se comercializa en el mercado por las mañanas.
El éxito de la industria tequilera ha sido el factor decisivo en el confinamiento y desaparición de
los últimos resquicios de lo que fuera un pueblo huertero.
Entrado el siglo XX no hubo ningún asentamiento al Sur de Tequila, ni lejos del alcance del
límite de la obra distribuidora de agua. Es decir, esta obra además de conducir el agua para el
riego de las huertas cumplía la función de ser una de las fronteras cumplía también la función

de ser una de las fronteras de la mancha urbana además de servir para el control de las aguas
torrenciales que descendían desde las faldas del volcán de Tequila, ya que ésta era paralela a
las curvas de nivel. De esas acequias madres se desprendían otros hilos o regaderas menores
trazadas perpendicularmente, las cuales atravesaban todo el asentamiento indígena hasta
conectarse con y destinadas al riego de huertas, atravesando todo el asentamiento indígena.
Tequila, a diferencia de Aldama, muy pronto perdió la traza urbana en forma de damero, debido
a conflictos por la propiedad de la tierra. No obstante, la existencia y funcionamiento de algunas
de las antiguas acequias así como de unas cuantas huertas, además de algunos expedientes
históricos que cuentan con planos de principios del siglo XX, aportan elementos para una
reconstrucción histórica del pueblo huertero. El trazo de los canales y las dimensiones de las
huertas sugieren que al menos varias manzanas a la redonda del primer cuadro, sí seguían
un patrón cuadriculado de tal forma que el riego fuera posible sin necesidad de mayores
complicaciones para medir la cantidad de agua utilizable. El cambio en la actividad productiva
más importante, acontecido durante finales del siglo XIX, así como la concentración de la tierra
en unos cuantos propietarios, explican la modificación de la imagen urbana.
Para la época colonial se cuenta con una descripción de la arquitectura de las casas indígenas.
en ella, el fraile muestra cómo efectivamente las huertas formaban parte de un núcleo integrado
también por casa, hortalizas y cultivos en pequeña escala: “[las casas tenían] cercados grandes
y pequeños en que siembran como en jardines maíz y algunas flores y frutales; comúnmente
tienen todos en sus patios algunos árboles frutales que sirven de sólo sombra en que se salen
a sestear, tejer e hilar las mujeres y donde atan sus bestias de carga” (Mota y Escobar, 1940:5152). En la actualidad, las huertas han quedado como traspatio de las casas, y siguen siendo
lugares donde se cultiva algunos árboles, se cría algún animalito, así como lugares de solaz y
esparcimiento.
Fuente: Caracterización de algunos pueblos huerteros mexicanos: Organización Social,
Alimentación, Saludo, Ecología y Ordenamiento Territorial. Autor Dr. José de Jesús
Hernández López jdejesus@ciesas.edu.mx Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS)

Usos y morfología del ciruelo:
en la región de Tequila existen muchas variedades de ciruela,
la más cultivada es Spondias purpurea.

Usos:
Adhesivo [exudado (resina)] para elaborar pegamentos y gomas.
Comestible (fruta, bebidas) [fruto, brote]. Los frutos frescos se comen maduros o crudos,
deshidratados, curtidos en alcohol o salmuera. Con los frutos se elaboran bebidas
refrescantes y vinagre. Se usan también para hacer gelatina y jalea. Los frutos se venden en
el mercado local y regional. Los frutos inmaduros se adicionan a los frijoles y se hace atole,
tartas y salsa. En Sinaloa se industrializa en diferentes formas, ciruela pasa con y sin sal,
ciruela negra dulce, ciruela cristalina dulce. Destilado de Ciruela, Vino de Ciruela, Ponche
de Ciruela.
Los brotes jóvenes y hojas se consumen
crudos o cocinados como verduras.
Estimulante [fruto]. Con los frutos se
confeccionan vinos y otras bebidas
alcohólicas (chicha).
Forrajero [hoja, brote]. Se usa para
alimentar ganado y cebar cerdos. La
mayor proporción de materia seca
comestible se produce los primeros
90 días después de la poda inicial
debido a lo tierno de los rebrotes en
ese momento.

Después de 150 días de la poda inicial, la proporción de materia seca comestible disminuye por
la lignificación de la biomasa, ocasionando una baja digestibilidad. Industrializable [madera].
La madera es ligera y blanda y en Brasil se ha encontrado que es adecuada para la fabricación
de papel. Medicinal [corteza, hoja, fruto, exudado (resina), raíz].
El extracto de las hojas y corteza es utilizado como febrífugo. Al sureste de Nigeria se emplea
una Spondias purpurea 30 infusión de hojas para lavar heridas, inflamaciones y quemaduras. El
extracto de la corteza cocida es un remedio para la roña, disentería y para la flatulencia infantil.
En Filipinas la savia de la corteza se usa para tratar estomatitis en infantes. Fruto (extracto,
jarabe): el extracto se utiliza para sanar inflamaciones, el jarabe se usa para curar diarrea crónica.
Exudado (resina): la resina se mezcla con jugo de piña o guanábana para tratar la ictericia.
Hoja: infecciones de encía, salpullido, sarampión. Hoja, corteza: antipirético y antidiarreico.
Raíz: erupciones acompañadas de dolor de cabeza y cuello. Se ha reportado que además se
utiliza para enfermedades del intestino y la vejiga, y como remedio contra la sarna. Fruto:
pus en la orina; diurético, antiespasmódico (machacado con alcohol). Melífera [flor]. Apicultura.
Saporífera [madera]. Las cenizas de la madera se utilizan en la fabricación de jabón. Tutor [toda
la planta]. Tutor de orquídeas
Fuente: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/4-anaca6.pdf

Nosotros en Tequila
les decimos:
• Ciruela barranqueña,

• Ciruela bronca natural(roja)
• ciruela amarilla,
• ciruela española,
• ciruela huesuda.
Los científicos la llaman Spondias pupurea anacardiaceae

Nombres
comunes:
Ciruela de huesito

ciruelo
ciruela de Cartagena
ciruela roja, jocote
cirgüelo, ciruelo del país (castellano)
spanish plum, red mombin
purple mombin (inglés).

Origen:
Medio Oriente. Fue traido por europeos a
América tropical, específicamente México
y Centroamérica. Distribuido desde México
hasta las Antillas y Brasil.

Clima Y Suelo:

Prospera en las regiones cálidas del país, desde el

nivel del mar hasta 1.500 metros de altitud.
No es muy exigente en condiciones de suelo y puede
desarrollarse bien en suelos de sábana y pedregosos.

Descripción:

Es un árbol pequeño de hasta 8 metros de alto, de crecimiento rápido, con un tronco
corto, pero con muchas ramas grandes y quebradizas. La corteza es lisa, blanda y
grisácea por la presencia del corcho. Tiene hojas compuestas que pierde durante la
época seca del año. El fruto de color rojo intenso y amarillo, con una piel lisa y brillante,
tiene forma redondeada u ovalada y de 2 a 5 centímetros de largo. La pulpa escasa, de
color amarillo, jugosa de olor característicos y sabor agradable. La semilla ocupa casi
todo el fruto y es de aspecto rugoso.

Propagación:
Comúnmente se propaga por estacas y se comporta bien
con injertos sobre patrones de jobito (spondias mombin).

El chicol es un
artefacto para
cortar ciruelas.

El chicol es un recipiente con forma ovoide
amarrado sobre un carrizo con longitud de entre
2 y 3 metros, dependiendo la altura dwel árbol.
Con este instrumento se corta y se atrapa el fruto,
evitando que se caiga el sueño y se magulle.

Chutney de ciruela de la barranca
Autor: Chef Juan Canche, Sous Chef Ejecutivo, Restaurante Antigua Casona

Chutney es una salsa picante o no picante (depende del tipo de chutney que se prepara),
original de la India y Sri Lanka. El nombre deriva del término hindi: chatni y en general se
trata de un condimento a base de frutas y especias frescas.
Muy atractivo a la vista y delicioso al paladar, pues su sabor agridulce lo hace especial,
son el acompañamiento perfecto para muchas carnes y pescados, pero ¿Qué son
exactamente? Hoy te lo vamos a contar y además te explicamos cómo prepararlo en casa
de manera muy sencilla.
El chutney es una conserva agridulce, su origen se remonta a la época colonial británica
en la India, y aunque es muy versátil principalmente se emplea para acompañar carnes,
pescados e incluso patés. Es elaborado a partir de frutas, hortalizas o legumbres cocidas
en vinagre con azúcar y muy especiadas hasta lograr una consistencia como de confitura
con trozos o incluso un puré, ya que esto va en gustos y preferencias.
Las especias que se usan habitualmente suelen ser granos machacados de mostaza,
canela, jengibre, curry y la picante guindilla. Como ingrediente base para el chutney
puedes dejar volar la imaginación pues casi todas la frutas y hortalizas son aptas.
Las más habituales serían piña, manzana, melocotón, albaricoque, tamarindo, mango,
pero también calabacín, tomate, berenjena y cebolla entre asotras muchas. El azúcar a
emplear suele ser por lo general morena.
INGREDIENTES
producto
Ciruela firme de temporada
Cebolla blanca

cantidad

Unidad
1

kg

100

gramos

Canela en rajas

15

gramos

Jengibre finamente picado

20

gramos

Vinagre de manzana (puede ser de caña)

4

onzas

Azúcar morena

32

Aceite de olivo

4

onzas

Pimienta rosa

2

gramos

gramos

Procedimiento

Picar la cebolla y el jengibre finamente.		
Calentar la cazuela o el sartén, añadir el aceite de olivo, sofreír la cebolla hasta que
caramelice, después agregar el jengibre, posteriormente agregar las ciruelas y bajar un
poco el fuego, agregar el vinagre, la canela en raja, la azúcar morena.
Dejar cocer hasta que se desbarate de manera natural

Equipo necesario

Estufa portátil, tabla de picar, cuchillo, cuchara grande, licuadora,

Smoothie de ciruela

Autor: Chef Juan Canche, Sous Chef Ejecutivo, Restaurante Antigua Casona
Esta bebida es muy refrescante por las mañanas de intenso calor.
INGREDIENTES
producto
Ciruela barranca en almíbar
Azúcar refinada
Yogurt natural
Sal

cantidad

Unidad

48

gramos

5

gramos

125

gramos

3

gramos

Hielos en cubos al gusto

Procedimiento

1. Hacer el concentrado de la ciruela y mantenerlo aparte, se puede usar la mermelada
de ciruela hecha de manera artesanal.
2. Agregar el yogurt natural en la licuadora.
3. Agregar tres cucharadas soperas de concentrado de ciruela o mermelada de ciruela,
una pizca de sal, un sobre de azúcar de 5 gramos, hielo al gusto y licuar.

Dulce de ciruela seca en conserva
INGREDIENTES
producto
Ciruela seca
Piloncillo

cantidad

unidad

1

kg

250

gramos

1

litro

Canela al gusto
Agua
Cazuela de barro

Procedimiento

1. Remojar las ciruelas secas en un litro de agua al menos dos horas.
2. Una vez hidratadas, cocer las ciruelas a fuego suave con piloncillo y canela al gusto,
dejar hervir 20 minutos, vigilar, mover constantemente y si es necesario agregar más
agua.
3. Retirar, dejar enfriar, se acompañan muy bien con un vaso de leche fría.

Ciruelas en tequila
INGREDIENTES
producto

cantidad

unidad

Ciruela mansa

500

gramos

Tequila blanco 100% agave

500

mililitros

Azúcar

250

gramos

Procedimiento

1. Elegir ciruelas frescas, maduras y macizas, pinchar las ciruelas con una aguja haciendo
8 ó 10 agujeritos alrededor del rabo.
2. Sumergir un minuto las ciruelas en agua caliente, sacar con un colador y sumergirlas
en agua fría, escurrirlas y dejar secar sobre un paño.
3. Colocar una a una las ciruelas en un frasco de vidrio, lavado y esterilizado, sin llenarlo
del todo para que quede espacio para el tequila. *Para esterilizar, poner a hervir el
frasco en agua o bañar de alcohol de caña comestible o de tequila.
4. Preparar un almíbar: Poner a calentar una taza de agua con 250 gr. de azúcar, cuando

comience a hervir apagar y dejar enfriar.
5. Mezclar el almíbar con medio litro de tequila blanco y añadir al frasco con las ciruelas.

Mermelada de ciruela
INGREDIENTES
producto
Ciruela mansa amarilla, madura y maciza
Azúcar

cantidad

unidad

1

kilogramo

500

gramos

Procedimiento

1. Preparar un almíbar, utilizando el mismo peso de fruta por azúcar.
2. Echar las ciruelas en una cazuela y déjalas calentar a fuego suave, mover
constantemente. Cuando rompa el hervor, retira la fruta con un colador y déjala
escurrir sobre la cazuela.
3. Hervir de nuevo el almíbar, cuando alcance 33° o rompa el hervor, añádele las ciruelas,
quita la espuma en la superficie y deja cocer durante 10 minutos a fuego suave.
4. Dejar enfriar y aplastar con un machacador de frijoles para extraer la pulpa, si se
desea sin hueso, pelar con un cuchillo piel y pulpa antes de ser cocidas.
5. Licuar todo si se desea jalea.

Chile de ciruela bronca
Autora: Maru Toledo

Usos: Acompañante de carne asada, quesadillas, frijoles, jocoque, pozole, como botana.
INGREDIENTES
producto

cantidad

unidad

Chile de árbol seco, sin tostar y sin semillas

4

piezas

Chile morita seco, sin tostar y sin semillas

3

piezas

Jugo de limón o agua

2

cucharadas

Ciruela bronca o de la barranca muy tiernita

12

piezas

Agua

60

mililitros

Sal de grano al gusto

Procedimiento

1. En el molcajete moler las semillas del chile ligeramente tostadas o crudas.
2. Agregar sal y jugo de limón, moler hasta tener una pasta.
3. Incorporar las ciruelas y golpearlas con el ajolote hasta desprender la pielecita.
Machacar lo mejor posible junto con los huesos.
4. Agregar agua, mezclar y sazonar. Los huesitos deben dejarse, son sabrosos.

Atole de ciruela
INGREDIENTES
Producto

cantidad

unidad

*Ciruela fresca madura

500

gramos

agua

1.5

litros

leche

1

litro

Maicena disuelta en agua

4

cucharadas

500

gramos

Canela al gusto
Piloncillo

*En caso de no tener ciruela fresca, se puede utilizar un kilo de ciruela deshidratada.
1. En un litro de agua poner a hervir 500 gramos de ciruela fresca y madura. Si es de
ciruela deshidratada se agrega 1 kilo. Una vez hervida el agua se deja enfriar y se
reserva.
2. Se elabora la miel, en ½ litro de agua hirviendo y se agrega el piloncillo, se mueve
constantemente a fuego suave hasta que se forme una miel, se agrega la ciruela ya
cocida, con la mano se despedaza y se deja hirviendo con la miel sin dejar de mover.
3. Se prepara la maicena en agua, bien disuelta, se vacía poco a poco a la cazuela donde
están las ciruelas y la miel.
4. Hervir la leche con canela y agregar poco a poco a la cazuela con la ciruela, la miel, y
la maicena, sin dejar de mover porque se corta hasta que todo se incorpore y hierva.

Deshidratación y conservación
de ciruelas
Procedimiento

1. Poner un cazo de agua a fuego fuerte con leña, cuando el agua está hirviendo se
sancochan las ciruelas macizas y se sacan.
2. Escurrir las ciruelas y asolear en un bastidor de madera y tela de mosquitero.
3. Una vez que las ciruelas están totalmente deshidratadas se guardan en costales en un
lugar seco y fresco, se pueden utilizar para preparar una gran cantidad de alimentos.

