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Al pulque se le conoce por varios nombres: 

pulmón, tlachique, tlachicotón (con moscas), L.P. 

(litro de pulque), babadrai, gis, petróleo blanco

y más. Es bebida natural mexicana existente 

hace cientos de años que no tiene más 

defecto que el de no poder conservarse por 

largo tiempo. Esta bebida blanca y viscosa, 

es producto de la fermentación natural 

del aguamiel o neutle, líquido amarillento 

transparente con cierto olor herbáceo y 

sabor dulce agradable. “La fermentación del 

aguamiel comienza desde el momento en 

que este líquido se encuentra en la cavidad 

abierta en el tallo del maguey.”  
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El pulque no tiene más defecto que el de 
no poder conservarse por largo tiempo.

El pulque que es 100% natural, pasa 

por una serie de microorganismo (cerca 

de 15), bacterias y levaduras, que son 

las responsables de su transformación. 

El aguamiel contiene pocas levaduras y 

muchas bacterias, y en el pulque es mayor 

la cantidad de levaduras que de bacterias. 

“Durante la fermentación se va presentando 

cierta acidez, la que favorece el desarrollo 

de las levaduras y no de las bacterias.”  

La transformación ocurre por etapas: 

“primero actúan las bacterias productoras 

de ácido láctico (Leuconostoc); luego 

las levaduras transforman la mayor parte 

de la sacarosa del alcohol (Sacharomyces 

Tlachiquero vertiendo aguamiel en las castañas,

1. Loyola Montemayor, Elias. La Industria del Pulque.México: Banco de México, S.A., Departamento de Investigaciónes Industriales, 1956, pg. 70.
2. Ibid. 65.
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cereinciae, Pichia…); intervienen después 

los gérmenes que producen la viscosidad 

(acidificans longisimus) y la producción de 

ácido acético (Bacterium aceti), y finalmente 

los que promueven la descomposición de 

las sustancias nitrogenadas.”  

El pulque adquiere buenas condiciones 

al efectuarse la necesaria fermentación 

alcohólica y viscosa; a la acética y putrina se 

considera echado a perder. En el pulque la 

viscosidad y la acidez son mayores que en 

el aguamiel; la sacarosa de éste se convierte 

en alcohol. El pulque debe tomarse fresco, 

su durabilidad no es mayor de 36 horas 

desde que ocurre la fermentada elaboración 

definitiva. Entonces el pulque “... viene a ser 

así un líquido blanquecino, mucilaginoso, 

alcohólico, con mayor o menor viscosidad, 

espumoso y de olor y sabor característicos; 

el sabor dulce del aguamiel desaparece 

casi en absoluto, dando lugar a un sabor 

ligeramente ácido.” El color del pulque es 

blanco. Durante su fermentación es dulce 

y espumeante, cuando la fermentación 

termina es viscoso y un tanto ácido, por lo 

que tiene diferentes grados de acidez. De 

ésto depende el sabor del pulque, además 

del tipo de maguey de donde proviene, la 

tierra donde éste se cultivo y clima donde 

crece. El tlachique es el pulque tierno, el 

más dulce. El de mayor grado de alcohol 

es el que ha fermentado por completo, 

conocido como  pulque fuerte. El pulque  es 

una bebida viva y delicada.  

Cajete con aguamiel transformándose en pulque.

3. Ibid. 73.
4. Ibid.78.
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Este brebaje solo puede extraerse del 

maguey pulquero, perteneciente al género 

de los agaves del cual existen varios 

tipos: científicamente llamados, salmiana, 

astrovirens y americana; comúnmente se 

conocen: manso, verde, chalqueño, pinto, 

chichimeco, penca larga, cimarrón, ayoteco, 

cenizo, carrizo o carricillo, mano larga,  

criollo,  chichimeco y Xilomen. Esta planta 

es típica del paraje mexicano, se reconoce 

por sus enormes, alargadas y carnosas hojas 

o pencas, que tienen a los bordes espinas y 

una gran púa a la punta. “Su raíz es fibrosa; 

su tallo muy corto y grueso; las hojas, cuyo 

número varía de 30 a 50, son de color verde 

oscuro; sus bordes están provistos de 

gruesas espinas triangulares y rematan en 

una púa fuerte, oscura”

Este tipo de maguey crece entre 

2000 y 2400 metros a nivel del mar en 

zonas semiáridas del altiplano central y 

regiones aledañas, con temperaturas 

Magueyales de Nanacamilpa, Tlaxcala.

5. Ibid.1.
6. Manuel Payno en Rendón Garcini, Ricardo. Dos Haciendas Pulqueras en Tlaxcala. México: Universidad Iberoamericana, 1990, pg. 132. 

templadas y frías y suelos resecos y duros; 

de composición arcillosa. “La estructura 

de las hojas del maguey es adecuada 

para soportar admirablemente todas las 

variaciones meteorológicas: el granizo, 

que destruye los campos de trigo y maíz, 

apenas deja una pequeña señal en las duras 

pencas del maguey; las lluvias resbalan por 

su superficie; los fuertes rayos del sol no lo 

queman, ni el hielo lo seca ni lo marchita...”. 

En pobreza de suelo, rápida evaporación 

y heladas…es el maguey el que mejor se 

adapta. Este tipo de maguey se cultiva sobre 

todo en los campos de Puebla y Tlaxcala e 

Hidalgo,  lugares en los cuales la producción 

de pulque es, o fue, la actividad económica 

más importante. 

Desde tiempos antiguos el maguey, o 

metl, era considerada planta madre, pues 

proporcionaba lo básico para la existencia 

humana, ya que además de sus vastas 

utilidades, los elementos que la forman 
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son: fibras, azúcares, sales y agua. “Esta 

planta sola podría fácilmente proporcionar 

todo lo necesario para una vida frugal y 

sencilla.”  Proveía al hombre, no sólo de su 

líquido vital apaciguador de la sed y bebida 

ritual en ceremonias religiosas, sino de todo 

aquello necesario para la vida: alimento, 

casa, cobijo y salud. Sus pencas servían de 

platos, conductores de agua, leña, tejas, 

para inmovilizar fracturas y para obtener el 

ixtle que es la fibra del maguey que sirve 

para confeccionar telas, cuerdas, morrales, 

vestido, calzado, sogas, mantas, capas, 

huipiles, nahuas y timalis, además que es 

la materia prima para el papel donde se 

plasmaron los famosos códices, importantes 

documentos que contienen la historia y la 

vida de nuestros antepasados. 

El quiote, que es el tallo floral del 

maguey, proporcionaba vigas y un rico 

postre. De su savia también se obtenía 

miel, azúcar, jarabe y vinagre;.de sus  

grandes púas se obtenían agujas incluso 

con hilo, “puédenlas hacer que una púa 

pequeña al sacarla saquen con su hebra, 

y servirá de hilo y aguja.”  También sirven 

de clavos y herramienta para uso ritual 

en los autosacrificios o perforaciones 

corporales,...“de las puntas se hacen clavos 

y punzones, de los cuales usan los indios 

para horadar las orejas y por esta vía 

mortificarse cuando se ocupan en el culto 

de sus dioses, hácense también alfileres, 

agujas y abrojos, y puntas acomodadas 

para la guerra.”  Incluso las cenizas de su 

incineración resulta buena para la tierra. 

Además, sus pencas y raíz, son el hábitad de 

dos espécies de gusanos que son platillos 

únicos mexicanos. Los gusanos blancos 

se encuentran dentro de las pencas y los 

chinicuiles, que son los gusanos rojos, se 

hayan en la raíz, la cual a su vez evita la 

erosión de la tierra y es buen alimento. 

El maguey sirve para hacer linderos que 

protegen las sementeras y dividen terrenos.

El maguey se reproduce de dos formas: 

brotan de sus raíces sus hijuelos o mecuates 

y salen de la tierra alrededor de la planta 

madre (cada planta puede llegar a tener hasta 

50), o tira sus semillas desde su flor. Esto 

último ocurre al llegar a su etapa madura, 

entre sus 8 y 12 años, entonces produce un 

tallo de más de 5 metros de alto llamado 

quiote. De él se abre un enorme racimo 

con numerosos grupos de flores de color 

verde amarillento que llevan las semillas 

como último medio de reproducción. El 

meyolote, que es el centro de donde se 

Pocas plantas, como el agave, tienen un aprovechamiento 
más completo, y si a esto se auna la facilidad de su cultivo, 
se comprende la razón por la cual es uno de los productos
más extraordinarios de México.

“
” Arqueología Mexicana

 

7. Novo, Salvador. Nueva Grandeza Mexicana: ensayo sobre la Cd. de México y sus alrededores, México: Populibros 2La Prensa”, pg. 197.
8. Motolinía, Fray Toribio. Historia de los indios de la Nueva España. México: Editorial Porrúa, 2001, pg. 286.
9. Francisco Jiménez en Blomberg, Lennart. Tequila, Mezcal y Pulque. Lo auténtico Mexicano. México: Edit. Diana, 2000. pg. 32.
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desprenden las pencas y nace el quiote, es el 

indicador de cuando la planta está entrando 

en su madurez. El maguey florece una vez y 

muere poco después,  de ser así no produce 

aguamiel, ya que para crecer absorbe todo 

el líquido con sus nutrientes. 

Los magueyes se plantan en cepas o 

en bordos y requieren de pocos cuidados, 

“las labores agrícolas que recibe son las 

siguientes: plantación, limpias, barbechos 

o escardas y podas o recorte”,  y se deja el 

resto a la naturaleza. 

Desde tiempos prehispánicos se tuvo 

el conocimiento para extraerlo de la planta, 

“Después que el metlh o maguey está hecho 

y tiene su cepa crecida, córtale el cogollo con 

cinco o seis púas, que allí las tiene tiernas. 

La cepa que hace encima de la tierra, de 

donde proceden aquellas pencas, será del 

tamaño de un buen cantaro, y allí dentro 

de aquella cepa le van cavando y haciendo 

una concavidad tan grande como una buena 

olla.”,    Mismo método de hoy día. Cuando 

el maguey llega a su madurez se capa o se 

castra, “La época de la castración del maguey 

de pulque se reconoce por la aproximación 

de las hojas inferiores al meyolote y por 

lo delgado de éste.”    Cuando el meyolote 

adelgaza anuncia la salida del quiote, 

llamandosele palmilla. Si el quiote se salta, 

el maguey no dará pulque, por ello, se capa

o castra, destruyendo su centro, llamado 

corazón o huevo. “Enseguida se corta con 

un cuchillo todo el meyolote en la parte baja 

y se extrae la jícama, osea, la parte donde 

tiene que desarrollarse el péndulo floral o 

Quiote, tallo floral del maguey.11 Loyola Montemayor, Elias. 7.
12 Motolinía, 442.
13 Granados Sánchez, Diodóro. Los Agaves en México. México: Universidad Autónoma de Chapingo, 1999, pg. 182.
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quiote.”    La planta, conocida ahora como 

capón, permance así entre 6 meses - 1 año, 

dicen que es para que el aguamiel añeje y 

se ponga mejor, “el maguey se deja “orear” 

con el propósito de que el tallos de la planta 

(mezontete), así como las hojas centrales, 

alcance su máximo desarrollo, o como dicen 

los expertos, “amacice”, o sea que almacene 

el mayor contenido de azúcar.” Después 

de este tiempo se efectúa la picazón, que 

consiste en botar las pencas del centro y 

14. Ibid. 183.
15. Dr. Vargas Viveros, Pablo. El Pulque. monografía, pg. 18.

formar la cavidad, o cajete, donde brotará 

y se acumulará la savia. Luego se raspa la 

superficie interior con ayuda de una cuchara 

metálica conocida como raspador u ocaxtle, 

anteriormente era de obsidiana, y se deja 

reposar cubierto de su carne, llamada 

metzal, apróximadamente por 8 días. Desde 

entonces la raspa se efectuará 2 veces al día, 

al amanecer y al atardecer. El pulque mana 

del corazón lacrimoso del maguey hasta 

quedar completamente seco. 

Raspa del cajete.
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El pulque tiene una serie de nutrientes 

minerales que contribuyen a la alimentación 

de los sectores de más bajos ingresos. Se 

compraba y consumía mucho pulque por ser 

uno de los ingredientes básicos dentro de la 

comida del mexicano o como líquido vital 

para habitantes de lugares donde escasea el 

agua, como en el caso de los otomies. “El 

pulque contribuye con el 10% de tiamina, 

24% de riboflavin, 23% de niacin, 48% de 

vitamina C y 26% de hierro en la dieta del 

otomi.”     Entre los componentes del pulque 

sobresalen: el agua, el alcohol, los azúcares, 

las sustancias albuminoideas y las sales 

minerales; entre las sales minerales se 

encuentran fosfatos, carbonatos, sulfatos y 

cloruros. Como elementos básicos contiene 

calcio, sodio, potasio, magnesio y fierro. Los 

más importantes por la proporción en que 

se encuentran son el calcio, el fósforo y el 

fierro. El pulque es energético, tiene valor 

como alimento y es fuente de vitaminas. 

Según los investigadores del Instituto de 

Biología, del pulque se aprovecha el 94% 

de agua, 0.32% de sales minerales, 0.157% 

de prótidos, 0.47% de glúcidos, 3.68% de 

alcohol. Contiene además vitamina C y B. 

La proporción más alta de energía proviene 

del etanol (alcohol). Por su calidad nutritiva 

se dice que “solo le falta un grado para ser 

carne”. Tomado con moderación, constituye 

un complemento alimenticio debido a su 

El pulque es alimento y medicina.

16. Ortiz de Montellano, Bernard. Aztec Medicine, Health and Nutrition. New Brunswick: Rugers University Press, 1990, pg. 217.
17. Motolinía, 286.

18. Ibid.286. 

contenido de proteínas y vitaminas del 

complejo B. Por todo esto, las propiedades 

medicinales que se le atribuyen son muchas 

y provienen desde tiempos remotos. 

Los aztecas enfriaban su tonalli (una 

de las 3 partes de “espíritus” o “fuerza” en 

el cuerpo, éste es la cabeza) descansando y 

bebiendo pulque antes de hacer un trabajo 

pesado. Nocehuiliztli, “mi descanso, para 

reunir fuerzas para el trabajo”. Los españoles 

y los frailes cronistas se sorprendieron y 

reconocieron los atributos del maguey, metl, 

y del pulque, octli, que los indios les daban.  

El pulque era de uso ritual pero también de 

uso medicinal, el fray Toribio de Motolinía 

nos da a conocer su uso médico al redactar 

que “todas las medicinas que se han de 

beber se dan al enfermo con este vino; 

puesto en su taça o copa echan sobre él la 

medicina que aplican para la cura y salud 

del enfermo” , también dice que “Este 

licor, luego como de allí se coge, es como 

aguamiel; cocido y hervido al fuego hácese 

un vino dulcete limpio, lo cual beben los 

españoles, y dicen que es muy bueno y de 

mucha sustancia y saludabe.”  

16
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Su función terapéutica en preparados 

medicinales de los antiguos nahuas queda 

plasmada en algunas recetas del manuscrito 

azteca Libellus de Medicinalibus Indomun Herbis,

escrito en 1552 por Martín de la Cruz, 

indio cristianizado. Trata diferentes males, 

como parasitósis, inflamación de estómago, 

frialdad en el vientre, ...

Remedio contra la sangre negra

Se cuecen en agua las ramas y raíces 

molidas de las hierbas cuauhtlahuitzquilitl 

y tlatlancuaye; se les agrega perla, hígado 

de lobo y pulque. Debe beber ese líquido 

así preparado. Separadamente ha de beber 

antes de la comida el jugo exprimido de 

diversas flores que huelen bien. Ha de andar 

en lugar sombreado, y se ha de abstener de 

trato carnal. Beberá muy moderadamente 

el pulque y mejor no lo beba, si no es 

como medicina. Dedíquese a cosas alegres, 

como es el canto, la música, el tocar los 

instrumentos con los que acostumbramos 

acompañar nuestras danzas públicas.

Enfermedad del piojo

No se infestará el cuerpo con abundancia 

de piojos, si se bebe un poco de cuerno de 

venado reciente en su muerte, en el mejor 

de nuestro vino u octli que se pueda hallar. 

Y eso se bebe la mayor parte de las veces 

que se pueda.

19. Novo, Salvador. 197.

Libellus de Medicinalibus Indomun Herbis, 
remedio contra la sangre negra.

  El protomédico Francisco Hernández 

escribió los conocimientos que tuvo por 

informes de la tradición indígena, diciendo 

que  facilita la orina, limpia los riñones, 

la vejiga las cavidades y tránsitos de la 

orina. También Alexander von Humboldt 

decía que el pulque era muy saludable y 

favorecía las funciones gástricas, ya que veía 

como los indios aficionados a la bebida no 

necesitaban ingerir más alimentos sólidos. 

“Dicho jugo provoca las reglas, ablanda el 

vientre, provoca la orina, limpia los riñones 

y la vejiga, rompe los cálculos y lava las 

vías urinarias,…. Cierra de modo admirable 

las heridas recientes, pues su jugo, de 

suyo frío y húmedo, se vuelve glutinoso al 

asarse.”  El Dr. Silvino Riquelme también 

defiende al pulque en sus “Breves Apuntes 

19
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sobre el Pulque” diciendo que nutre y que 

por contener alcohol da fuerza a la clase 

trabajadora mal nutrida.

  Cuando el pulque se atacó de ser 

embriagador y embrutecedor de las clases 

más pobres en la ciudad creciente de México, 

hubo aquel que dijo que las zonas pulqueras 

“eran un ejemplo vivo y concluyente de que 

el pulque que consumían en abundancia no 

era productor de alcoholismo. Es más, que 

el pulque combinado con sus alimentos, les 

procuraba una mayor nutrición”.    Se dice 

que “una dotación diaria de 70 a 80 cc (que es 

el contenido en un litro y medio de pulque), 

consumido a la hora en que se ingieren 

los alimentos o distribuida durante el día, 

que es la forma en que los trabajadores 

del campo acostumbran tomar su pulque, 

no produce embriaguez y sí proporciona al 

organismo un elemento de poder energético 

considerable.” El pulque comprobó ser 

elemento para buena salud y nutrición. 

“Esta dieta, entre la que figuraba el pulque, 

les brindaba a estos indios una resistencia 

superior a la de una gran parte de los 

sectores urbanos de la ciudad de México”.          

Los indios tenían una longevidad y salud 

envidiada. “Para aprovechar las propiedades 

curactivas que se le atribuyen, la gente 

del campo lo consume frecuentemente 

en ayunas y en dosis pequeñas.”  Sobre 

todo es el aguamiel una buena dieta en 

ayunas, ya que sus componentes químicos 

20. Loyola, 97.
21. Ibid, 83.
22. Ibid, 99.
23. Ibid,63.
24. Ortiz de Montellano. 217.
25. Espinosa, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana. México: Instituto Nacional Indigenista (INI), s.p.i., 
pg.  695.

más importantes, aparte del agua, son: 

la sacarosa, materias albuminoideas, las 

gomas y las sales minerales; en estas últimas 

se incluyen fosfatos, carbonatos y sulfatos 

de calcio, sodio y potasio, con indicios de 

magnesio y fierro. Además, “La fermentación 

añade proteínas, 1 litro tiene 204 calorías, 

4.4 grados de proteínas, 3.9 g. De niacin y 62 

mg de vitamina C.” 

Sobre su uso medicianal se dice que 

ayuda en el tratamiento de transtornos 

gástrointestinales, pérdida de apetito, 

debilidad y ciertos padecimientos renales. 

De sus propiedades terapéuticas se dice que 

para el “padecimiento del aparato digestivo, 

se obtuvo un producto preparado a partir de 

aguamiel fermentada, y se ha demostrado 

su efectividad en el tratamiento de úlceras 

gastroduodenales, gastritis y esofagitis, 

debido a sus cualidades reparadoras de 

la mucosa gastrointestinal y de su flora.”  

Los escritores del protomédico Francisco 

Hernández mencionan que una taza de 

pulque después del parto y durante la 

lactancia era lo más indicado para que las 

madres produjeran leche y amamantaran 

a sus hijos. En el estado de México, las 

mujeres que amamantan acostumbran 

beberlo para incrementar la secreción de 

leche y mejorar su calidad. En el Valle del 

Mezquital, Hgo., las mujeres suelen destetar 

a sus hijos mojando su dedo meñique en 

dicha bebida. Entonces resulta que, el 
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pulque es diurético, buen remedio contra 

ciertas enfermedades intestinales, para 

la diabetes, para mejor lactancia, como 

alimento energético, como cáustico para 

limpiar las llagas, para la cicatrización e 

incluso para desoxidar metales.

El pulque además de ser bebida 

ancestral,  medicinal y un elemento 

característico de México, es una exquisita 

base para diversos y únicos platillos... 

“facilita la digestión, es buena contra el 

histérico, es un excelente diurético, y 

remedio eficaz para la diarrea; es además el 

único licor que sienta perfectamente sobre 

los guisados de chile.”  

Desde que sale del Maguey, en su etapa 

más tierna y dulce, el aguamiel puede ser 

tomado como refresco, incluso se puede 

transformar en azúcar, miel o vinagre. Su 

miel es oscura e increíblemente dulce, que 

se produce con la evaporación del aguamiel, 

puesto en una olla y revolviendo hasta que 

adquiera la consistencia. Este proceso es 

lento y caro, se requiere una buena cantidad 

de aguamiel. También se toma atole de 

aguamiel, que se pone a hervir deshaciendo 

masa de maíz para luego agregar cáscara 

de naranja, canela y dulce de piloncillo. Se 

mueve hasta que espese.

Los mejores pulques eran los de los 

Llanos de Apam, Hidalgo. El pulque blanco, 

rico por sí solo, es noble, y nos brinda la 

enorme y variada posibilidad de mezclarlo 

con todo, frutas, verduras y semillas. Se 

consigue un buen pulque y se licua el 

ingrediente que más agrade. A éstos se les 

conoce como curados, y de entre los más 

26. Rivera, Guadalupe. Nuevo Cocinero Mexicano en forma de diccionario reproducción. Ed. Miguel Angel Porrua. México, 1998, 
pg.690.

populares se tiene el de apio, tuna verde 

o roja, betabel, cacahuate, fresa, guayaba, 

avena, piña con canela, fresa con manzana, 

nescafé y hasta de cerveza. La gama es 

enorme y el gusto infinito. Se decía que al 

Miel de Maguey

cobrar más caros los curados, uno se bebía 

el de ajo, que era el pulque “de ajodido”, el 

pulque natural.

-Pulque de Guayaba: se toman solo las    

cáscaras de guayabas, se muelen bien, se 

deshace esta masa en el pulque y se endulza; 

se le agrega un poco de canela hecha polvo 

muy fino, y se deja fermentar por tres o 

cuatro horas. Después se cuela y se sirve.

26
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-Pulque de Huevo: Se baten con el pulque 

yemas de huevo, más o menos, según el 

gusto, y se endulza lo mismo. Sobre el pulque, 

ya en los vasos, se echa canela molida.

-Pulque de Piña: Se mondan y muelen las 

piñas, y después se hace lo mismo con las 

cáscaras; se cuelan con el pulque en un 

cedazo, y se endulza, añadiéndose unos 

poquitos de canela, pimienta y clavo. 

Mientras mayor sea la cantidad de piña sale 

mejor el pulque.

-  Pulque de Limón: Con uno de los terrenos 

que han de servir para endulzar el pulque, se 

raspan una o dos cáscaras de limón, según la 

cantidad que sea, exprimiéndose el zumo en 

proporción de un limón para dos cuartillos 

de pulque, y se endulza enseguida. 

-Pulque de Tuna o Sangre de Conejo: Se 

deshacen las tunas moradas que llaman 

de teñir, en un poco de pulque; después 

de mondadas se cuelan por un cedazo y 

se endulza todo. Se le echan rebanadas de 

guayaba y de plátano guineo, y poquitos de 

clavos y canela.

- Pulque de Cacahuate: Se remoja el 

cacahuate crudo, se pela, muele y mezcla 

con el pulque que se endulza al gusto de 

cada uno. Suelen también hacerse con el 

cacahuate tostado, pero es más sabroso al 

paladar el primero y dura más tiempo sin 

descomponerse.

-Pulque de Naranja: Se exprimen las 

naranjas que se quieran dentro del pulque, 

que se colará enseguida, endulzándose 

con el azúcar con que se habrán raspado 

las cáscaras para aprovechar su aroma; se 

espolvorea con canela.

-Pulque de Almendra: Se muele la almendra 

despellejada, y se mezcla con el pulque, que 

se endulza enseguida. Lleva canela molida.

-Pulque de Atole: El mismo sabor y la misma 

vista que el pulque de almendra, tiene el 

que se hace mezclando una taza caldera 

de atole frío con ocho cuartillos de pulque, 

endulzándose enseguida.

- Carne de Res en Pulque: 1.200 K. de cuete 

de res // sal y pimienta negra recién molida 

al gusto // 6 cucharadas de aceite de maíz 

// 1 cebolla grande rebanada en plumita 

// 2 dientes de ajo pelados y picados // 1 

cucharada de azúcar // 1 rama de epazote 

// 3 chiles anchos lavados, despepitados 

y cortados en rodajas con unas tijeras 

// 3 tazas de buen pulque = Se amarra la 

carne para que no pierda su forma y se 

salpimienta. Se pone a calentar el aceite en 

la olla exprés y ahí se dora muy bien la carne, 

por todos lados, luego se retira de la olla y 

en la misma grasa se acitronan la cebolla y 

el ajo, se añade el azúcar y se mezcla todo 

muy bien; después se agrega la carne, la 

hoja de epazote, el pulque y un poco de sal 

y pimienta. Se tapa la olla y se deja cocer 

la carne aproximadamente durante 50 

minutos o hasta que esté suave. Se retira 

de la lumbre, se rebana y se sirve bañada 

con su salsa y acompañada con papitas 

cambray.cocidas y fritas o con arroz blanco.      
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- Salsa Borracha: Se frie chile pasilla, sin 

que se queme pues se ágrian. Se muele con 

ajo, cebolla, sal y viertes el pulque poco a 

poquito. Y listo. 

- Pan de Pulque:  Se mezcla el pulque con 1/4 

de harina, ya que la masa quede manejable 

se deja cerca del calorcito para que se 

levante  la levadura que produce el pulque. 

Luego se mezclan orso 3/4 de harina, junto 

con 1/2kg. de matequilla,  6 huevos y la 

levadura. Todo se bate bien hasta quedar 

nuevamente una masa manejable, ni muy 

aguada ni muy espesa, que se cubre con un 

trapo y se deja reposar junto al calorcito. Ya 

luego se harán bolitas para meter al horno.

Lomo de Cerdo en pulque

“También sacan de este licor unos panes 

pequeños de azúcar, pero ni tan blanco ni 

tan dulce.”

- Lomo de Cerdo con Pulque: 1K de lomo 

de cerdo // 6 chiles anchos // 1 cebolla // 2 

dientes de ajo // 3 cucharadas de manteca 

o aceite // 1 lt. de pulque // sal al gusto = 

Se calienta la manteca o aceite y se frie la 

carne hasta que empiece a dorar. Mientras 

tanto se abren los chiles, se desvenan, se 

lavan y se secan. Se pone a freir con el lomo 

la cebolla y los ajos. Cuando todo está frito 

se agrega el pulque y la sal. Se deja hervir 

hasta que el lomo está bien cocido y los 

chiles desbaratados. Se sirven rebanado con 

la salsa colada por encima.

27. Motolinía, 286.
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