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“Un buen fuego, pocos y limpios instrumentos, los mejores
ingredientes y mucho amor y sensibilidad son las claves de la
mejor cocina de Tequila y su región.
No son los restaurantes, no son los estudios gastronómicos,
no son los negociantes ni los gourmetizados citadinos los
que logran estos prodigios culinarios.
Son las Señoras muy señoras, dueñas de sí mismas
y amorosas madres que mantienen mesa
puesta y fogones encendidos. Que saben
los sabores sin recetas y comprenden la
nobleza de su señorío.
—Jaime Lubin

Brotes de calabaza

La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural tan
completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales,
conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres
ancestrales de comportamiento comunitario. Esto es posible gracias a la
participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional,
desde la siembra y la recogida de las cosechas hasta la preparación
culinaria y el arreglo de los platillos.
…”la comida y la bebida de cada región y país llevan consigo un universo
de valores, costrumbres e ideas: es decir, una cultura entera. Entre los
rituales de la comida mexicana, el ritual del tequila ocupa un ritual
especial que va creciendo en importancia.”
—Alberto Ruy Sánchez, A la sombra del Tequila.

Gorditas de horno en hoja de roble

Los sabores y saberes resgurdados en las
familias de Tequila son conocimientos invaluables,
guardianes de la tradición y la identidad de la zona, sin
embargo su importancia no se queda ahí.
Estos elementos invaluables de la sabiduría de la zona son un camino a la
unidad, ya que el compartirlos y llevarlos a la mesa permite fortalecer los
vínculos en las comunidades y consolidar el sentir de un “nosotros somos”.
En la cocina tradicional se conservan los mecanismos del aprendizaje
ancestral, la selección de ingredientes naturales del paisaje local, las
técnicas y los utensilios tradicionales; por eso la conservación
de este conocimiento es imprescindible para lograr que las
generaciones más jóvenes se conecten con los sabores de
sus madres y abuelas, de su Tequila y de su origen.
Es más fácil cambiar de religión,
que de forma de comer.
—Jaime Lubin

Maíz Criollo - México con más de 64 variedades

“Ningún recetario impreso o por imprimir, ningún
estudio o investigación sobre gastronomía es capaz de
llegar al centro del espíritu, al genio primigenio del
amor y de la voluntad que estan presentes cuando se
cocina lo esencial.”
—Jaime Lubin
Y sin embargo, a pesar de lo complejo que sería capturar
todo el sabor formado por años de historia, hemos hecho
un esfuerzo por recuperar algunas de las recetas más
emblemáticas de la región de Tequila.
Aquí te lo presentamos.

Mole
de gualacamote

(barranca,
comunidad

AguaCaliente,
Teresa landeros castro)

Ingredientes
• 2 kg de picadita de puerco
• ½ kg de chilacate
• 3 tabletas de chocolate
• 200 g de arroz
• 1 y ½ kg de azúcar
• 1 paquete de galletas de animalitos
• ½ kg de manteca
• 1 kg de camote de cerro
• 1 olla de barro grande
• Sal al gusto
• Ajo y especias

Preparacion
Poner a cocer los chiles en un poco de agua junto con las tablillas de chocolate.
Retirar del fuego y moler en metate hasta obtener una salsa consistente. Agregar las
galletas de animalitos y dejarlas remojando. Después se muele todo junto con ajo, sal
y azucar al gusto.
En una cazuela de barro, poner a dorar los trozos de camote de cerro en manteca y
reservarlos en un recipiente. Posteriormente agregar la picadita de puerco a la misma
manteca caliente. Cuando la carne esta dorada y cocida se le agrega el mole dulce.
Se acompaña de sopa de arroz blanca.

Picadillo
de calabaza

(Sierra, comunidad atemanica,

Luisa, ángelica, María
Landeros, Candelaria)

Ingredientes
• ½ kg de semillas de calabaza secas
• 5 l de agua hirviendo
• 4 cucharadas de manteca de cerdo
• 6 chiles mirasol o chilacates
• 1 cebolla
• Ajos
• Sal al gusto

Preparacion
Antes de empezar, asolear las semillas de calabaza, calentarlas en el comal y luego
dejar enfriar.
Después, poner a hervir los chiles, licuar con sal y ajo y reservar.
A continuación moler las semillas de calabaza hasta obtener una pasta consistente
y suave, poner la pasta en la olla con el agua hirviendo a fuego bajo y no dejar de
moverlo constantemente con un cucharón de madera para que no se corte. Conforme
la pasta suba a la superficie, remover los grumos que se formen con ayuda de una
coladera y reservarlos en un tazón seco y bien escurrido.
Después, poner una cazuela de barro con la manteca al fuego. Agregar la cebolla
para que se dore ligeramente y luego incorporar la pasta de semilla moviéndola
suavemente hasta que esté un poco dorada.
Antes de que hierva, y sin dejar de agitar, agregar los chilacates.
Remover del fuego y servir con tortillas de maíz hechas a mano y salsa o chile de
molcajete.

Mole
amarillo de papa

(sierra,
comunidad atemanica, luisa)

Ingredientes
• Un puñito de azafrán bola mexicano
• Cebolla al gusto
• Maíz nixtamalizado
• Sal
• Papas
• Manteca
• Comino

Preparacion
Pelar y machacar el azafrán bola mexicano en el molcajete. Mezclar la pasta
resultante con agua y colar. Cuando se incorpore, reservar en un recipiente.
Después, pelar el maíz nixtamalizado para obtener una pasta y diluir con un poco de
agua. Pasar por el colador.
En una cazuela de barro, calentar manteca y cebolla. Luego agregar las aguas de
azafrán y de maíz y, mientras se mueve la mezcla, agregar las papas picadas.
Sazonar con sal al gusto y comino, sin dejar de mover hasta que hierva y agarre una
consistencia espesa.

atole
blanco
"Atolito caliente, chilito picante, aquí me tendrás constante"
— Dicho de Atemanica

Ingredientes
• 1 kg de maíz blanco criollo seco
• 2 ¼ l de agua

Utensilios
• Cazo de cobre limpio
• Molino de mano o metate

Preparacion
Moler los granos de maíz y disolver en agua hirviendo a fuego suave sin dejar de
mover hasta que espese.
Si se desea, se puede endulzar.
En Atemanica esta bebida se consume sin endulzar y se acompaña con una pieza
de piloncillo o un chile verde, a los que se les da un mordisco antes de cada
trago al atole, o una tortilla con salsa picante.

Cuala o tamales

de elote
colados

Ingredientes
• Maíz
• Leche
• Azúcar
• Canela

Preparacion
Moler el maíz y disolver la masa resultante en leche. Poner a hervir con azúcar y
canela sin dejar de mover hasta que espese. Se extienden hojas frescas de elote y
sobre poner la masa en bultos sobre éstas hasta que cuaje.

atole

gordo

Ingredientes
• 1 kg de maíz blanco criollo seco
• 2 ¼ l de agua

Utensilios
• Cazo de cobre limpio
• Molino de mano o metate

Preparacion
Moler los granos de maíz hasta que se forme una masa y disolverla en agua
hirviendo a fuego suave, moviéndola para que espese y tenga la consistencia de
una gelatina.
Si se desea, se puede endulzar con piloncillo o azúcar.

Calabaza

en leche
(tequila)

Ingredientes
• Calabaza
• Leche
• Canela
• Piloncillo

Preparacion
Recién recolectadas las calabacillas se pican y se ponen a cocer con leche,
canela y piloncillo.

“Los instrumentos, los procesos y los utensilios son
parte fundamental de la creación culinaria.
Entre los instrumentos encontramos los cuchillos, los cucharones, las palas de
madera,molinillos, morteros y piedras.
Los ultensilios son tablas de picar, molcajetes, metates, ollas, casuelas, pocillos,
sedazos, jicaras, platones, soperas y platos
Finalmente, entre los proceso encontramos el fuego, los cortes, picar,
rebanar,moler, tatemar, quemar, dorar, freir y cocer…
La cocina es un buen lugar para mejorar este mundo, aunque sea un poco.
Cada plato, cada ingrediente, cada técnica, abren las oportunidades para crear y
recrear sabores, texturas, aromas y memorias que son indelebles.“
Es más fácil cambiar de religión, que de forma de comer.
—Jaime Lubin

¿Cómo identificar a una
cocinera tradicional de México?
• Que sus platillos sean herencia a través de las
generaciones, desde tiempo antiguo y que siga vigente
• Que nos haga sentir orgullosos con la unión de
comunidades, compartiendo mediante la consolidación del
sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local.
• Que contribuya al desarrollo de la comunidad y sirva de
puente con otros pueblos.
• Que se elabore con técnicas y utensilios tradicionales,
teniendo como base ingredientes naturales como maíz,
frijol, calabaza, chile, etc.
• Que conserve los mecanismos de cocimiento
ancestrales: metate, molcajete y nixtamal.
• Que forme parte de la vida cotidiana y de las
celebraciones de los pueblos y comunidades.
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