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CAPITULO III 

 

Metodología 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación que se llevó a cabo fue descriptiva y documental.  

Se hizo una descripción detallada de todo lo que se pudo observar e indagar en cada 

día de plaza visitada con el propósito de obtener la información de los chiles más 

comunes que se comercializaban y utilizaban en  los platillos elaborados en dichos 

pueblos. 

  En cuanto a la parte documental se apoyó en recetarios como el de la Sra. María 

Martínez de Carranza, la cual en el año de 1932 a 1953 se dedicaba a hacer banquetes  

dentro del ámbito político y social del estado de Oaxaca. Para obtener dicha 

información se entrevistó a su hija la Sra, Alicia Carranza Martínez quien aprendió por 

medio de su mamá las recetas que ella le transmitió. La Sra. Josefina Agüero Pascual, 

nos compartió algunas de las recetas que aprendió de su abuela la Sra. Jacinta 

Bartolano, quien fue una señora que se destacó por su sazón y calidad de sus platillos, 

en algunos eventos sociales del pueblo de Xoxocotlán, Oaxaca, lugar donde vivió.  
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Por otra parte se entrevistaron a otras personas como: la Sra. Elena Gómez, quien es la 

mayora del restaurante Hacienda Sta. Martha (Matadamas, Etla), a la Sra. Teresa 

Hernández, cocinera del restaurante La Capilla (Zaachila) , Sra María García dueña del 

Restaurante Doña Mary en el Mercado de la Merced (Centro de Oaxaca), Sra. 

Guadalupe Jiménez, cocinera del restaurante El Tule (Sta. María el Tule), Sra. Consuelo 

López, dueña del puesto de tamales Teresita en el mercado de la Merced (Centro de 

Oaxaca), Sra. Francisca Casas y Sra. Antonia Sánchez, dueñas de un puesto de comida 

en la plaza de Ocotlán. 

Para obtener datos de los chiles que se encontraron en cada plaza que se visitó, se 

entrevistaron a personas que vendían el producto con la finalidad de conocer la 

importancia del chile en la gastronomía oaxaqueña. Estas visitas tuvieron lugar de 

Lunes a Domingo, a partir del 17 de Julio del año 2006 al 27 de Julio del 2006.  

                         

3.2 sujetos de estudio 

 

En los días de plaza de los mercados con más tradición e importancia dentro de la zona 

de Valles Centrales se entrevistaron a 12 personas. Para obtener las recetas se 

entrevistaron a 9 personas. En total se entrevistaron a 21 personas para obtener los datos 

necesarios para la investigación.  
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3.3 Tamaño de la muestra 

 

Debido a que el estado de Oaxaca cuenta con una gran cantidad de pueblos y de plazas, 

se trabajó con 9  de ellas, tomando en cuenta las plazas que por tradición y años, han 

sido las más destacadas, importantes y notorias dentro del ámbito social del Estado de 

Oaxaca. 

A continuación se presenta una tabla con el orden en que se dan estas tendidas de 

plaza y el día que les corresponde a cada una de ellas. 

 

 

 Tabla 1. Plazas Visitadas.  

 

PUEBLO/PLAZA DIA DE PLAZA

Miahuatlán Lunes 

Ayoquesco de Aldama Martes 

Etla y Zimatlán Miércoles 

Zaachila y Ejutla Jueves 

Ocotlán Viernes 

Oaxaca Sábado 

Tlacolula Domingo 

 

                         Nota: tabla de elaboración propia. 
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3.4 Instrumento 

 

Para poder obtener parte de  los datos, se aplicaron  recursos secundarios, como entrevistas 

a personas lugareñas, con ayuda de una guía,  

 

Este es una muestra de las preguntas que se aplicaron a la hora de hacer las entrevistas. 

 

 

1. ¿Cómo se llama el chile? 

2. ¿En que zona se cultiva dicho(s) chile(s)? 

3. ¿En que platillo típico de la zona se aplica el chile? 

4. ¿Se pueden elaborar salsas con el chile investigado? 

5. Nombre de la persona que dio la entrevista. 

 

 

 

 

También se utilizó un mapa que indica la localización de cada pueblo que se visitó. Este 

mapa muestra las rutas que existen para llegar a cada lugar dentro de la zona de Valles 

Centrales.  
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Mapa 1. Valles centrales de Oaxaca. De SECTUR. 
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3.5 Procedimiento 

 

Se visitaron  las plazas y  se hizo una recopilación sobre todo lo relacionado con los 

chiles de cada lugar, con fotos, entrevistas y nombres de los platillos en donde es aplicado 

el chile que se encontró.    

 

MIAHUATLÁN 

 

 

 

Fig. 3.1 Plaza de Miahuatlán. 

 

1ª. Visita. 

 

 Se visitó la plaza de Miahuatlán situada al sur-este de la cuidad, el día lunes 17 de julio 

del 2006. Se tomó la ruta de Ocotlán, pasando por San Bartolo Coyotepec, Ocotlán, 

Ejutla y hasta Miahuatlán. El tiempo aproximado para llegar al pueblo es de 2 horas 15  
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minutos. Siendo uno de los pueblos más grandes, su plaza se encuentra a un costado de 

su iglesia. 

En él se encontró vendiendo en un puesto de lona con una mesa de madera la Sra. 

Juliana García Jijón (Fig. 3.2), la cual ofrecía el chile tuxta, este chile es originario de 

Miahuatlán.  Se pudo observar en una explanada, a señoras vendiendo en petates este 

chile. El chile tuxta varia en color y tamaño.  

Un poco mas adelante se observaron otros puestos en el piso, ahí se vendía el chile 

Tabiche Seco, la Sra. Aurelia López Zoriano (Fig. 3.3), quien era la que vendía este 

chile (Fig. 3.4), notificó que este producto proviene de un pueblo llamado Guixe, 

Miahuatlán. 
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Fig. 3.2 Sra. Juliana García Jijón                              Fig. 3.3 Sra. Aurelia López Zoriano.                         

   

 

                                            

                                                     

     Fig. 3.4 Chile Tabiche Seco.                                               Fig. 3.5 Puesto de chiles  
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AYOQUESCO DE ALDAMA, ZIMATLÁN 

 

 

 

Fig. 3.6 Plaza de Ayoquesco. 

 

2ª. Visita 

 

El día martes 18 de julio del 2006, se tomo rumbo hacia el pueblo de Ayoquesco de 

Aldama situado al sur-oeste de la cuidad, el tiempo estimado en llegar al pueblo fue de 

1 hora aproximadamente. Para llegar al pueblo de Ayoquesco se toma la ruta a Ocotlán, 

a unos 20 minutos se encuentra una desviación que señala la población de Zimatlán, se 

pasa por esta y a unos 30 o 35 minutos se llega al pueblo de Ayoquesco.  

Este pueblo tiene una pequeña explanada en la cual se encuentra la tendida de plaza, 

la plaza es pequeña en comparación a otras, se observaron algunos de los productos que 

son cosechados en el pueblo y los que son traídos de otros pueblos cercanos a este.  
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La Sra. Consuelo Martínez (Fig. 3.7) nos mostró el chile nanche y el chile paradito, 

ambos chiles son originarios del lugar, un poco más al fondo se encontraban otros 

puestos de frutas, verduras. Otro chile que se vendía fue el  de agua (Fig. 3.8) y el  

canario, ambos culltivados en el lugar, enseguida se encontraba la señora Agrícola 

Arango Ortega (Fig. 3.9), la cual vendía el chile paradito verde, muy parecido al chile 

de árbol en su forma. 

                                 

Fig. 3.7 Sra. Consuelo Martínez. 

                                         

Fig. 3.8 Puesto de Chile de Agua.                         Fig. 3.9  Sra. Agrícola Arango Ortega.         

.                               
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ETLA 

 

 

 

Fig. 3.10 Parroquia de San Pedro y San Pablo  

 

3ª.  Visita 

 

La plaza de Etla fue visitada el día miércoles 19 de julio del 2006. El pueblo queda al 

Oeste de la cuidad, para llegar al pueblo se toma la ruta de los dominicos, se recorre la 

carretera federal a México pasando por San José Mogote y después Etla (la villa de 

Etla), el tiempo aproximado en llegar al  pueblo es de 30 minutos. 

Al entrar a la plaza, se pudieron percibir todos los aromas que despiden cada uno de 

los puestos de comida que se encuentran en el lugar, se logró ver la gran variedad de 

puestos de comida como el de la señora María Torres (Fig. 3.11) quien comentó que los 

chiles que se encuentran en esa plaza, se usan en la mayoría de los  platillos que se  
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elaboran en el pueblo, por otra parte, la señora Francisca Ramírez (Fig. 3.12) mostraba 

la comida que ella vendía, como los chiles rellenos, los chiles pasilla en vinagre (Fig. 

3.13), nopalitos con su salsa hecha a base de chile pasilla o paradito. 

En otros puestos se encontraron el chile chilcoxle, el chile amarillo, el chile pasilla, 

el chile paradito, el chile nanche, chilhuatle negro y rojo, y el costeño rojo, este último 

proviene de la costa de Oaxaca (Pinotepa Nacional y Jamiltepec).  

 

                                                    

Fig. 3.11 Sra. María Torres.                                           Fig. 3.12 Sra. Francisca Ramírez.    

 

                                               

     Fig. 3.13 Chiles Pasilla en Vinagre.                                     Fig. 3.14  Mercado de Etla. 
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ZIMATLÁN 

 

 

 

Fig. 3.15 Mercado de Zimatlán. 

 

4ª. Visita 

 

Para llegar al pueblo de Zimatlán se toma la ruta de Ocotlán, pasando Santa María  y 

San Bartolo Coyotepec, a unos 5 km se encuentra la desviación hacia el pueblo de 

Zimatlán. El Miércoles 26 de Julio del 2006 se visitó dicho lugar, ubicado al sur-oeste 

de la cuidad. Con un tiempo aproximado de llegada de unos 45 minutos.  

En esta plaza se puede encontrar el chile de agua verde (Fig. 3.16) y seco. Este es 

uno de los pueblos que tiene una mayor venta de chile de agua, por lo que es uno de los  
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lugares principales en donde se siembra. En esta plaza se encuentran toda clase de 

ingredientes para preparar comida regional, entre ellos el chile.  

En una de las entradas de la plaza se visitó el puesto de comida de la Sra. Guadalupe 

Martínez García (Fig. 3.17), en el cual se observó algunas cacerolas que tenían comida 

hecha con base al chile. Junto al puesto de comida se encontraban las señoras que 

vendían tortillas blanditas y tlayudas, las cuales, la gente compraba para acompañar con 

su comida. 

 

Fig. 3.16 Puesto de Chile de Agua. 

 

Fig. 3.17 Sra. Guadalupe Martínez García. 
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ZAACHILA 

 

 

 

Fig. 3.18 Plaza de Zaachila. 

 

5ª. Visita 

 

Para poder llegar al pueblo se tomó la ruta Monte Albán-Zaachila, el pueblo se 

encuentra ubicado al suroeste de la ciudad, se pasa por los pueblos de San Antonio 

Arrasola, Cuilapan de Guerrero y Jalpan. 

  El tiempo aproximado en llegar al pueblo es de 15 a 20 minutos aproximadamente, 

en el camino se pudo observar una gran cantidad de árboles de Nogales (árbol de nuez), 

estos árboles forman parte de una característica única del pueblo. 

El jueves 20 de julio del 2006, se llego a la tendida de plaza del lugar. Se pudo 

observar lo típico del pueblo, la tendida de plaza se encuentra a un costado del mercado  
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público municipal Alarii (nombre Zapoteco) y se extiende en todo el costado del 

mercado, abarca gran parte del jardín que se encuentra enfrente de la parroquia de la 

natividad de María.  

Se empezó a recorrer la plaza teniendo a un lado los puestos de artesanías del lugar, 

enfrente se podía observar uno de los puestos de comida típica, la cual se acompañaba 

de una famosa bebida del estado de Oaxaca, el Tejate (Fig. 3.19). En los siguientes 

pasillos de la plaza se observaron los puestos de chile en el piso, en el primer puesto se 

encontró el chile bola el cual es originario del lugar, era vendido por la Sra. Eufemia 

García Pérez (Fig. 3.20)  quien nos nombró los chiles que se podían encontrar en esa 

plaza, como el chile de agua seco, el chile solterito o paradito y el chile canario, estos 

chiles también son cultivados en dicho lugar. 

 

                                            

Fig. 3.19 El tejate.                                                     Fig. 3.20  Sra. Eufemia García Pérez 
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OCOTLÁN 

 

 

 

Fig. 3.21 Plaza de Ocotlán. 

 

6ª. Visita 

 

El día viernes 21 de julio del 2006. Se encauzo hacia el pueblo de Ocotlán. Este lugar es 

uno de los más importantes, ya que muchas personas relacionan el lugar con el famoso 

pintor Rodolfo Morales, lugar donde el nació y vivió (Fig. 3.22). 

Para llegar al pueblo se recorre la ruta a Ocotlán, se toma el camino hacia el 

aeropuerto internacional, enseguida se pasa por los pueblos de San Bartolo Coyotepec, 

San Martín Tilcajete, Sto. Tomás Jalietza, San Antonino y después Ocotlán. El tiempo 

estimado para llegar al pueblo es de aproximadamente 30 minutos, quedando este al sur 

de la cuidad. 
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Esta plaza es una de las más importantes y de las mas grandes (Fig. 3.23), en dicha 

plaza se puede observar todo tipo de comida típica del lugar, como el puesto de la Sra. 

Francisca Casas y Sra. Antonia Sánchez, quienes proporcionaron recetas de algunas 

salsas (Fig. 3.24). 

Posteriormente se observaron puestos de dulces regionales, pan regional y uno de 

los antojos más significativos del lugar, como son las empanadas de San 

Antonino,Ocotlán (Fig. 3.25), dichas empanadas son elaboradas con el Chile de Agua 

Seco. Al igual que otras plazas se observó que todos los puestos se extienden alrededor 

de la iglesia del pueblo y de su mercado, en este lugar se encontró el chile de agua seco 

y verde, el cual, también es originario de este pueblo. 

 

 

 

Fig. 3.22 Cocina de la casa del pintor Rodolfo Morales. 
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Fig. 3.23 Plaza de Ocotlán. 

 

 

 

Fig. 3.24 Puestos de Comida de la Sra. Francisca Casas. 

 

 

Fig. 3.25 Empanadas de San Antonino, Ocotlán. 
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OAXACA (CENTRO) 

 

 

 

Fig. 3.26 Plaza del centro de Oaxaca. 

 

7ª. Visita 

 

El sábado 22 de Julio del 2006 se visitó la plaza del 20 de noviembre, dicha plaza es 

una de las más antiguas del Centro de Oaxaca, fundada en 1893. 

La plaza se encuentra ubicada en el centro a una cuadra del Zócalo de la cuidad. Al 

entrar a la plaza se observaron puestos de los chapulines y del pan dulce, mas adelante 

se encontraban los puestos donde venden quesillo, queso, pasta de moles, entre otros 

productos (Fig. 3.27). Al caminar un poco más, se observaron los puestos de los chiles  
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(Fig. 3.28), entre ellos se encontraba el negocio del señor Héctor Ramírez (Fig. 3.29), 

quien nos mostró y explicó de algunos chiles que son cultivados y traídos de diferentes 

regiones del estado de Oaxaca los cuales son: el Chile Onza y el Chile Chiltepe, de la 

Sierra de Tuxtepec; el Chile Pasilla Mixe de la Sierra Mazateca; el Chile Costeño y el 

Chile Amarillo Costeño de Pinotepa Nacional y Río Grande; el Chile Chilhuacle Negro, 

Chilhuacle Amarillo y Chilhuacle Rojo de la Cañada (Cuicatlán), también se encontró 

el Chile Chilcoxle de la Sierra Mixe  y el Chile de Agua el cual es originario en la 

mayoría de los pueblos que corresponden a los Valles Centrales del  estado. 

 

Fig. 3.27 Puesto de mole, quesillo y queso. 

 

 

                                                     

         Fig. 3.28 Puesto de Chiles.                                               Fig. 3.29  Sr. Héctor Ramírez 
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TLACOLULA 

 

 

 

Fig. 3.30 Plaza de Tlacolula. 

 

8ª. Visita 

 

El pueblo de Tlacolula se encuentra ubicado al Este de la cuidad, para llegar a dicho 

pueblo se recorre la ruta a Mitla, pasando por El Tule, Tlacochahuaya, Teotitlán del 

Valle y posteriormente Tlacolula. El tiempo en llegar al pueblo es de 25 minutos 

aproximadamente. 

  El domingo 23 de Julio del 2006, se visitó la plaza de Tlacolula, dicha plaza se 

encuentra alrededor de su mercado zonal y enfrente de la iglesia del pueblo. En dicha 

plaza se encontró el Chile Paradito, éste chile es traído de una delegación perteneciente  
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al pueblo de Tlacolula, llamado San Bartola Quialana (Fig. 3.31), éste Chile Paradito se 

diferencia de los demás encontrados anteriormente, debido a su forma y a su tamaño; 

este es más grande y más ancho que el que normalmente se encontró. 

Como en la mayoría de las plazas, también se puedo encontrar el Chile de Agua 

(Fig. 3.32). Algo muy peculiar de esta plaza fue el colorido de las pañoletas de las 

señoras que venían a vender sus productos (Fig. 3.33). 

                       

                                               

Fig. 3.31 Señora vendiendo Chile Paradito 

 

 

 

                                                     

      Fig. 3.32 Chile de Agua.                                                     Fig. 3.33 Puesto de verduras. 
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EJUTLA 

 

 

 

Fig. 3.34 Iglesia del pueblo rodeada de la plaza. 

 

9ª. Visita 

 

El Jueves 27 de Julio del 2006, se visitó el pueblo de Ejutla, quedando esta al Sur-Este 

de la cuidad a 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Para llegar al pueblo de Ejutla se 

recorre la ruta de Ocotlán, pasando por San Bartola Coyotepec, San Martín Tilcajete, 

Sto. Tomás Jalietza, San Antonino, Ocotlán de Morelos y Ejutla. 

La plaza de Ejutla es un lugar lleno de colorido, sabor y tradición (Fig. 3.35). 

Cuando se va recorriendo la plaza se encuentran los puestos de chiles de Agua (Fig. 

3.36), no podían faltar los puestos de las hojaldras, y a unos cuantos metros las casetas 

de comida típica del lugar.Un poco mas al fondo de la plaza se encuentran otros puestos  
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de chile, en el puesto de la Sra. Socorro Pérez (Fig. 3.37) vendían el Chile Tabiche Seco 

y el Tabiche Verde, el cual es originario del lugar.  

Junto a estos puestos se vendía el Gusanito de Maguey y enseguida se encontraron 

otros puestos de Chile de Agua Verde. 

 

                                               

     Fig. 3.35 Plaza de Ejutla.                                              Fig. 3.36 Puesto de Chile de Agua. 

 

 

 

Fig. 3.37 Sra. Socorro Pérez. 

 

 

Nota: Para ver más fotos a cerca de las plazas, consultar el anexo 3. 

 

 


