
 

 
 
 

CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico  
 
 
 

2.1 El Mole Poblano 
 

 

2.1.1 Breve Introducción Histórica al Mole 
 
 
Está por demás mencionar que los sucesos que han ocurrido a lo largo de la historia son 

consecuencia del ambiente y el entorno en el que se desarrollan. Antes de abordar a 

fondo la investigación sobre el mole poblano, es importante el conocer los 

acontecimientos y hechos que giraron alrededor de la invención de este platillo en el 

siglo XVII. Como ya se conoce, el mole fue creado en la ciudad de Puebla, cuando 

México era colonia de España, es decir, cuando pertenecía al Virreinato de la Nueva 

España. En esa época el mundo del arte volvía a florecer tras el período del 

Renacimiento y una nueva etapa se abría paso: el barroco. 

El barroco “es un arte dinámico que, a pesar de presentar características 

constantes, evoluciona y adquiere originalidad en cada país” (Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey [ITESM], 2001, párr.1). Algunos catalogan el 

barroco como “un estilo sobre cargado y lleno de ornamentaciones” (Morea, 1997, 

párr.1), sobre todo en lo que a arquitectura se refiere. El arte en el periodo barroco se 

encontraba bajo el poder de los nobles y sobre todo de los clérigos (ITESM, 2001). Esta 
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corriente nace en Italia, gracias a la contrarreforma religiosa (Arteguías, 2005), y es 

prontamente adoptado por sus países vecinos: Francia, Alemania, Holanda y España, 

ésta última la trajo a América. Si bien el barroco clásico abarcaba la pintura, la 

arquitectura, la música y la escultura, en México también influyó en el arte culinario 

(D’Angelis y D’Angelis, 1990). 

Como menciona Taibo (2003), Veracruz fue “la puerta por la que entró a la 

Nueva España el barroco” (p.27). Esta corriente, desde sus inicios, estuvo basada en 

grandes contrastes debido a la unión de dos culturas totalmente diferentes, como recrea 

El Gran Libro de la Cocina Mexicana (D’Angelis y D’Angelis, 1990, p.1), en las que 

los conquistadores proclamaban a Cristo y “yo soy el pan de la vida”, mientras los 

nativos afirmaban “somos hombres de maíz”. El mismo libro señala que la cocina 

mexicana se convirtió en “mestiza por sus orígenes y barroca por la época en que se 

formó y por la compleja elegancia de sus sabores” (D’Angelis y D’Angelis, 1990, p.1). 

A su vez, como menciona María Stoopen (1990) en su libro El Universo de la Cocina 

Mexicana, el carácter “tributario” que tenía la sociedad novo hispana provocó la mezcla 

de las culturas en la gastronomía, con las mujeres indígenas en las cocinas y las 

mujeres españolas y criollas como señoras de casa, es decir, las europeas con los 

métodos de cocción y las nativas con la sazón. 

Zagal (1997) en su ensayo La Barroca Comida Mexicana o el Choque del Cazo 

y el Comal, define al barroquismo como “exaltación del sentimiento, es estética, es 

exuberancia y ondulación” (párr.4), así mismo, describe a la cocina mexicana como 

“una manera de ver la vida, es el barroco llevado a su último extremo, es una etiqueta 

cortesana que no pueden vivir ni los racionalistas (hijos del fast food) ni los bárbaros 

puritanos (hijos de la comida low fat)” (párr.44), finalizando con la aseveración de que 
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lo importante de la cocina mexicana no es el chile, el secreto de nuestra cocina es el 

barroco, y es que, como conclusión,  la comida mexicana naciendo del barroco, adoptó 

su complejidad. 

Por su parte, el barroquismo poblano nació en la ciudad de Puebla, lugar que 

vio por primera vez el mole (Taibo, 2003), joya gastronómica que Zagal (1997) nombra 

como el “príncipe barroco” (párr.5). Al decir anteriormente que el barroco estaba bajo 

el poder de la iglesia, no es difícil pensar que Puebla fuera y siga siendo un ejemplo 

vivo de esta corriente. El barroquismo poblano quedó capturado en dos muestras 

fehacientes, la arquitectura de las iglesias y la comida de la época, las cuales crecieron 

de la mano y se encuentran íntimamente vinculadas como se verá posteriormente y que 

Taibo (2003) resume de la siguiente manera: “el mole es un alimento hecho con el 

espíritu del barroco poblano y el barroco es una arquitectura que se sueña de alimento” 

(p.36). 

A continuación se reproduce la forma en que María Stoopen (1990) emula las 

palabras de Paco Ignacio Taibo y de Alfonso Reyes, a quien ella llama “los únicos 

escritores que han medido su pluma con las excelencias del guiso” (p.24).  

“Plato gigantesco por la intención, enorme por la trascendencia digestiva; comida 

mayor, incitadora de asombros y perplejidades; pieza de resistencia en nuestra cocina, piedra de 

toque del guisar y el comer; alegría gastronómica vestida de luto, causa de irremediables 

nostalgias papilares; comida mítica y totémica, hace al hombre más valiente en el amor y en la 

guerra, dispuesto a bien morir; uno de los más felices y fabulados platillos del mundo; hijo de un 

espíritu intrépido y de manos monjiles, las de sor Andrea, quien adereza esta fiesta casi pagana; 

audacia ciclópea, resumen de una civilización musculosa, aunque su manipulación es delicada, 

minuciosa, chiquita; plato de origen indígena y manufactura criolla, reinventado para un ilustre 

comensal español, el excelentísimo señor don Antonio de la Cerda y Aragón, conde de Paredes 
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y marqués de la Laguna, virrey y capitán general de la Nueva España; guiso, en fin, competidor 

de los versos que sor Juana compusiera para alagar a ese mismo virrey” (Stoopen, 1990, p.25). 

 

 
2.1.2 Las Leyendas Detrás del Nacimiento 
 
 
Qué razón tenía Voltaire cuando escribió: “Toda nuestra historia antigua, como señaló 

uno de nuestros talentos, no es mas que una ficción aceptada” (Coe y Coe, 1999, p.15), 

el mole no es la excepción a esta regla dado que, existen diversas historias y leyendas 

acerca de la creación de este platillo. Algunas difieren bastamente, pero se pueden 

encontrar algunas similitudes entre varias.  

Ciertas leyendas viajan más por el mundo de la fantasía que por el de la 

realidad; algunas otras se quedan rondando la delgada línea histórica de la 

incongruencia y finalmente, existen otras donde las señales históricas de años y 

momentos son omitidas como apoyo a la falta de exactitud. Dentro de una 

investigación, por más que la información parezca extraña o absurda, no se debe de 

omitir, por lo que a continuación se transcribieron (o en su caso resumieron) algunas de 

las historias que giran alrededor de tan distinguido platillo:  

i) En El Gran Libro de la Cocina Mexicana se resume la versión sobre la 

creación del mole, apoyándose en investigaciones realizadas por don Artemio del Vale 

Arizpe, quien fuera cronista de la ciudad de México; y por don Paco Ignacio Taibo I, 

autor del Breviario del Mole Poblano y de El Libro de Todos los Moles. En este libro 

se relata que el mole fue creado por Sor Andrea de la Asunción, quien formaba parte 

del Convento de las Dominicas de Santa Rosa, debido a la visita del señor Obispo don 

Manuel Fernández de Santa Cruz y su invitado el Virrey don Antonio de la Cerda y 

Aragón en marzo de 1681. Aunque a final de cuentas en el libro se concluye con lo 
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siguiente: “no podemos afirmar que el mole nació ese día en esa cocina, ni que fue 

inventado por sor Andrea” (D’Angelis y D’Angelis, 1990, p.85) con lo cual los autores 

eliminan toda responsabilidad si existiera un error. 

ii) Por su parte, En La Verdadera Historia del Chocolate (1999) se señala que 

existen tres leyendas acerca de las creaciones del mole poblano, no tan diferentes entre 

sí. En este texto se menciona que fue a razón de la llegada del obispo Fernández de 

Santa Cruz y Sahagún, (con lo cual se asemeja a la versión anterior), y que su 

elaboración fue un tanto cuanto accidentada dado que, según el texto, el chocolate 

formó parte del platillo debido a una caída del mismo desde el estante hasta la cazuela, 

y ya era demasiado tarde para corregirlo. Su segunda versión habla sobre sor María del 

Perpetuo Socorro y su participación como la que deliberadamente incluyó al chocolate. 

Finalmente la tercera versión concuerda con la anteriormente descrita de El Gran Libro 

de la Cocina Mexicana.  

iii) En su incansable viaje por el mundo, el mole ha cautivado y ocasionado que 

historiadores y cocineros de todo el planeta se vuelquen en la investigación de su 

enigmático nacimiento. En su libro The Cuisines of Mexico, Kennedy (1972), narra lo 

que ella supone como la  historia más conocida (la de sor Andrea), pero también relata 

una más, en la que el Virrey (y obispo) Juan de Palafox y Mendoza visitó la ciudad de 

Puebla, y en su recorrido pasó por un convento en el que fray Pascual se encargaba de 

la cocina. También cuenta que los guajolotes se encontraban en la lumbre dentro de las 

cazuelas cuando fray Pascual reconvino a sus ayudantes por el desorden que imperaba 

en el lugar y recolecto las especias que habían estado usando durante la elaboración de 

los platillos dentro de una bandeja pero, un viento repentino hizo que la bandeja cayera 

dentro de las cazuelas donde se cocía el guajolote. 
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iv) Por otro lado, la Universidad de Guadalajara (1999b), acerca de la cocina 

mexicana narra una historia parecida a la anterior; en ésta se comenta que el mismo 

Virrey de la Nueva España y Arzobispo de Puebla, Don Juan de Palafox y Mendoza, en 

una de las visitas a su diócesis, un convento le ofreció un banquete donde el cocinero 

principal fue fray Pascual, el cual, estando sumamente nervioso la emprendió con sus 

ayudantes y comenzó a juntar todos los ingredientes y los metió en una bandeja, pero 

era tal su nerviosismo, que tropezó y todos estos ingredientes fueron a dar a la cazuela 

de los guajolotes, siendo tal la zozobra del fray que se puso a orar con toda su fe. 

Tiempo más tarde fray Pascual no podía creerse lo que le decían los comensales cuando 

lo empezaron a loar por tan fino platillo. Años después fray Pascual se volvió santo y 

aún en la actualidad las señoras en los pueblos ruegan “san Pascual Bailón, atiza mi 

fogón” (El Mole Poblano). 

v) También Alternativa Cultura Democrática Editorial (2004) hace referencia a 

esta leyenda agregando, desde su punto de vista que: “lo que se puede asegurar es que 

la invención del mole no es producto de una casualidad, sino el resultado de un lento 

proceso culinario iniciado desde la época prehispánica y perfeccionado, sí, en la 

Colonia, cuando la cocina mexicana se enriqueció con elementos asiáticos y europeos” 

(párr.4). 

vi) Uno de los hombres mas reconocidos por sus obras acerca del mole, Paco 

Ignacio Taibo I (2003), inicia su explicación acerca del nacimiento de esta vianda con 

la siguiente frase “el mole, como casi todas las cosas esenciales, ya estaba inventado 

cuando lo inventaron” (p.41). Taibo (2003) basa esta aseveración en la obra de Charles 

Wiecke que a su vez narra sobre el mole “al llegarle (a Moctezuma) el aroma del mole, 

salsa rica hecha de chocolate y varias clases de chiles y otras especias, tomaba un 
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pedazo de guajolote con una tortilla doblada a uno de sus cuatro ministros que estaban 

de pie a distancia respetuosa. Éste lo aceptaba con profundo agradecimiento, al sentirse 

honrado” (p.41). Según lo anterior, Taibo (2003) cree que los aztecas ya conocían el 

mole pero, quizá por el rechazo de los españoles ante una salsa oscura, se olvidó ésta y 

su excelso nacimiento tuvo que ser ideado como un “milagro conventual en pleno siglo 

XVII” (p.42).  

También Taibo (2003), menciona que “el mole nace como homenaje a un 

hombre supuestamente importante, cuya importancia, sin embargo, ha quedado ya muy 

por debajo del mole” (p.42). Ya entrado en tema, este autor aborda la leyenda de Sor 

Andrea, el convento de Santa Rosa y el virrey Don Antonio y nos da una fecha de la 

llegada de este último, el 7 de noviembre de 1680. Pero Taibo va más allá de los datos 

históricos y acude al calendario, menciona que en el caso de que el platillo hubiese sido 

ofrecido al virrey, esto no pudo haber sido en el Convento de Santa Rosa, dado que no 

existía, y tampoco en el de Santa Mónica, dado que se funda ocho años más tarde.  

Por otro lado, comenta que aún si el banquete hubiera sido para decir adiós al 

virrey quien partió de la Nueva España el 16 de noviembre de 1686, tampoco hubiera 

sido el tan afamado convento, dado que en ese entonces solo era un beaterío. Del 

mismo modo Taibo (2003)  aborda el tema del banquete al obispo, diciendo que éste 

cesó de su cargo cuarenta años antes de la creación del convento. Por último termina su 

narración con unas simples palabras, “nació, por tanto, el mole, sin boato. Nació […] 

cuando le fue posible” (p.48). 

Mas allá de esto, Taibo (2003)  refiere algunos documentos escritos en base a la 

creación del mole, dentro de los cuales hace referencia a Don Artemio del Valle Arizpe, 

Cronista de la ciudad de México y a su artículo para el diario El Universal en el que 
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hace referencia a Sor Andrea y al convento de Santa Rosa, pero no al nombre del 

virrey. Dentro de los mismos documentos se hace referencia al libro de Armando Farga 

titulado Historia de la Comida en México, dentro del cual afirma que sí fue sor Andrea, 

que sí fue en el Convento de Santa Rosa, que sí fue para el obispo, pero que la 

celebración se debió al onomástico de éste último .  

Otro artículo al que hace referencia Taibo (2003)  es el de Carlos de Gante, para 

el diario Excelsior titulado Santa Rosa de Lima y el Mole, en el que además de narrar la 

leyenda de Sor Andrea, también agrega que este platillo se elaboró porque las monjas le 

debían favores al obispo, tras lo cual, Taibo observa dos conclusiones, que el obispo ya 

había muerto antes de que pudiera probar el platillo y que las monjas que le debían 

favores al obispo eran las de Santa Mónica.  

Taibo (2003) termina su capítulo acerca de las versiones del nacimiento del 

platillo más importante de la cocina barroca mexicana con el siguiente enunciado: 

“Diré con toda certeza no fue un virrey ni un arzobispo, ni un santo, ni señor alguno el 

que probó por vez primera el mole, sino una mujer cualquiera y a eso me atengo de 

ahora en adelante” (p.57). 

vii) Finalmente, para concluir este tema se optó por la visita al convento que la 

tradición menciona como el lugar donde se creo el mole, el Convento de Santa Rosa, 

ahora bajo el nombre de Centro Cultural Santa Rosa, el día 8 de Marzo. Esta visita 

arrojó la inclusión de tres teorías que en algunos casos se contradicen entre sí. En uno 

de dos documentos otorgados por la oficina de la administración del ahora centro 

cultural, se menciona que el mole ya existía de cierta forma, antes de que sor Andrea lo 

creara, pero que el gran aporte de sor Andrea fue la introducción de ingredientes traídos 
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por los españoles como la manteca, el ajonjolí, el pan de trigo y las almendras (El Mole 

Poblano, 2005).  

En el segundo documento, se menciona a tres historiadores, Don Artemio del 

Valle Arizpe y su leyenda anteriormente indicada; aunque a diferencia de la versión 

reproducida por Taibo que sugiere que Don Artemio no habla de ningún virrey, en este 

caso se menciona al virrey don Tomás Antonio de la Cerda y Alarcón. El segundo 

historiador, es Carlos de Gante y su versión del banquete para el obispo Fernández. Por 

último, el tercer historiador es Sebastián Verti quien opta por la versión de sor Andrea 

y el Virrey, y ofrece la fecha de marzo de 1681. Para finalizar, y sin ofrecer autor de 

esta teoría, este documento avoca a la creación del mole por sor Andrea en el año de 

1680 basándose en antiguas recetas de descendientes de cocineras de Moctezuma, que 

fue elaborado para el obispo y que sor Andrea al momento de realizar el mole, se 

inspiró y exclamó: “A domar el chimolli” y le agregó el ajonjolí (“El Mole Poblano: 

Divino”, 2005). 

Por último, la tercera explicación de la creación arrojada por esta visita es 

basada en un resumen del recorrido guiado por el Señor Sánchez (comunicación 

personal, 7 de marzo de 2005) por el museo. En esta ilustración se alude a sor Andrea y 

su platillo para el virrey. Se narra la inclusión de tres primeros chiles: ancho, mulato y 

chipotle, posteriormente el chocolate y al final el pasilla. Esta versión ofrece un dato 

curioso, las monjas tenían el voto de silencio, pero ante tan gran creación una de ellas 

exclamó “que bien mole el chile”, por lo que otra la corrigió, es “que bien muele el 

chile, madre”, a lo que sor Andrea le da las gracias por haberle puesto el nombre al 

nuevo platillo. El guía afirma que la creación del mole fue en el año de 1700. 
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Después de tantas versiones encontradas entre sí, es difícil el reconocer cual es 

la verdadera, si es que en realidad alguna de las antes mencionadas lo es. Como se ha 

mencionado, esa es la característica principal del barroco mexicano, el cual se 

caracteriza por sus contradicciones.  

 

 

2.1.3 Las Recetas 
 
 
En la actualidad existen una gran variedad de moles, para efectos de esta investigación 

se tomaron en cuenta las recetas provenientes de los conventos de Puebla, y de algunos 

autores que han escrito sobre el tema. Se podrá notar que son muy parecidas, aunque 

existen algunas diferencias significantes que dan una característica especial a cada una. 

A continuación, dentro de las Tablas 1 y 2 se muestran las recetas de tres conventos 

poblanos que Taibo (2003) ofrece en El Libro de Todos los Moles, así como otros dos 

moles clásico.  

La diferencia entre la receta del convento de Santa Mónica y la del convento de 

Santa Rosa radica en agregar cilantro para que como afirman las monjas “no sea falso”, 

además de agregar una cebolla no muy grande picada, mezclada con el chile. 
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    Tabla 1. Tipos de mole. 

 Mole de Santa Teresa 
 

Un guajolote grande 
Dos codillos de puerco 
1 Kg. de chile mulato 
100gr de chile ancho 
6 chipotles 
Clavo 
Pimienta 
Canela 
Ajo 
Anís 
Cilantro 
Medio pocillo de  
    pepita de chile tostado 
Chocolate 
100 gr. de almendras 
Un bizcocho 

        Mole Clásico 
 
Un guajolote grande 
1 lb. chile mulato 
4 oz. de chile pasilla 
4 oz. de chile ancho 
Manteca 
Tomates 
Ajonjolí 
Un real de almendras 
Pepitas de chile 
Anís 
Clavo 
Canela pimienta 
Cuarentón de tortilla dorada 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   De: T

 

 

Tabla 2. Rece

 Pavo tierno 
2 Taza de cald
 Chiles chipotl
 Tazas de chil
 Tazas de chil
 Tazas de chil

 Jitomates 

De: Taibo, P. (2

 

Mole de Santa Clara 
 

Un guajolote 
1 kg. de chile mulato 
1kg. de chile pasilla 
Diez chiles anchos 
Cinco chipotles 
½ kg. de almendras 
½ Kg. de pasas 
Cinco tablillas de chocolate 
Una cucharada de ajonjolí 
Una cucharada de anís 
Una cucharada de cilantro 
Una cucharada de pimienta 
Clavo, canela 
Tres jitomates 
Un ajo 
Manteca 
Sal 
Azúcar 
aibo, P. (2003). El libro de todos lo

ta del mole poblano. 

o 
e 
e mulato 
e ancho 
e pasilla 

3 Cebollas 
4 Dientes de ajo
½ Taza de ajonj
½ Taza de alme
½ Taza de cacah
½ Taza de pasas
1 Pan blanco 
 

003). El libro de todos los moles. M
 Mole de Santa Rosa 
 

1kg. de chile mulato 
1 ¼ de chile pasilla 
1 ¼ de chile ancho 
300 gr. de ajonjolí 
½ Kg. de almendras 
¼ Kg. de uvas pasas 
½ Kg. de jitomate 
½ cabeza de ajo 
Pepitas de chile al gusto 
Una cucharada de anís 
50 gr. de canela 
25 gr. de clavo 
25 gr. de pimienta 
Pan frito muy dorado 
Una tortilla de harina de maíz frita 
Cuatro tablillas de chocolate 
Azúcar y sal al gusto 
Un pavo o guajolote 
s moles. México. Ediciones B. 

 
olí 
ndra 
uates 
 

1 Taza de manteca 
1 Tortilla 
1 Cucharada de anís 
9 Pimientas 
6 Clavos 
1 Raja de canela 
4 Cucharadas de jarabe de 
chocolate 
 

 

 

1
1
4
½
½
½
4
 

éxico. Ediciones B. 
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Cabe mencionar, que las recetas se han ido adaptando a los diferentes estilos de 

vida de la población, como se muestra El Libro de Cocina Mexicana e Internacional 

(2001), esto debido a las necesidades actuales de las amas de casa, por lo que los 

ingredientes han cambiado por algunos más viables de conseguir,  como usar pollo en 

vez de guajolote 

Por otro lado, en el libro La Verdadera Historia del Chocolate escrito por Coe y 

Coe (1996), se comenta la importancia del chocolate en este platillo, así como también 

se muestra la receta presentada a continuación en la Tabla 3 en donde ayuda a los no 

conocedores de la cocina, aportando una receta con cantidades e ingredientes 

específicos. En la mayoría de los casos, no es posible estandarizar qué tan fuerte es 

cada chile, por lo que la mayor parte de los autores prefieren no dar datos exactos como 

se hacen en otras recetas. 

 

Tabla 3. Pavo en mole poblano. 

D

1 cucharadita de semillas de anís

1 cucharadita de clavos de olor 

1 trozo de pan dorado en aceite 

4 tabletas de chocolate 

Azúcar al gusto 

¼ de cacahuates 

Sal al gusto

500 gr. de manteca de cerdo 

300 gr. de ajonjolí 

1 pavo 

¾ Kg. de chiles pasilla 

¼ Kg. de pasas de uva 

½ de cabeza de ajo 

1 Kg. de chiles mulatos 

1 ¼ de chiles anchos 

1 ½ Kg. de jitomates 

1 cucharadita de pimienta 

1 cucharadita de canela 

3 tortillas de maíz 

 

C

m

 

 

 

 

e: Coe, S. y Coe, M. (1999). La verdadera historia del chocolate. México: Fondo de cultura económica 

 
 

 

En la Tabla 4, se muestra la receta incluida dentro de El Gran Libro de la 

ocina Mexicana basada en la receta de Sor Andrea, con algunos ingredientes que no 

anejan otros autores como lo son las zanahorias y las cebollas.  
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 Tabla 4. Mole de Sor Andrea. 

  

 

1 Raja de canela 

4 Cucharaditas de cacahuates pelados 

70 Almendras con cáscara 

2 Cucharadas de pepitas de calabaza 

peladas 

6 Rebanadas de bolillo o pan francés 

350 Gramos de chocolate en tablilla 

Caldo de pavo, el necesario 

Sal 

 

 

 

2 Ramas de romero 

4 Ramas de tomillo 

1 Taza de tomate verde asado 

1 ½ kilo de jitomates asados, pelados y 

sin semillas 

10 Dientes de ajo 

20 Pimientas gordas 

¼ Cucharadita de semillas de anís  y ¼ 

cucharadita de semilla de cilantro, 

tostadas    juntas 

20 Pimientas gordas 

8 Clavos de olor 

 

Mole de Sor Andrea 
 

1 Pavo de 5-6 kilos 

16 Chiles mulatos 

10 Chiles anchos 

12 Chiles pasillas 

8 Chiles chipotles 

2 Tazas de manteca 

2 Zanahorias 

2 Cebollas 

8 Dientes de ajo asados 

2 Tortillas secas 

2 Cucharaditas de sal 

12 Granos de pimienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De: D’Angelis y D’Angelis (1990). El gran libro de la cocina mexicana. México: Ediciones Larousse. 

 

 

2.1.4 Los Ingredientes 
 
 
Para efectos de este tema se tomó como base el mole poblano que Taibo (2003), en El 

Libro de Todos los Moles, cita como el propio del Convento de Santa Rosa (presentado 

anteriormente dentro del tema referente a las recetas). A continuación se desarrollan 

brevemente algunos datos acerca de los ingredientes más relevantes. 

i) El chile: 

Según Long y Carrillo (1999), el chile es un producto originario de nuestro país, los 

aztecas lo tenían como parte esencial de su dieta, su jerarquía era tal dentro de la 

comida de nuestro país que el padre fray Bartolomé de las Casas comentó: “sin el chile, 

los mexicanos no creen que están comiendo” (p.11) y tras la conquista no perdió su 

fuerza dentro de la dieta del mexicano, por el contrario, se volvió parte de la del 

conquistador español. Por esto mismo, es imposible el considerar un platillo tan 
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mexicano y tan representativo de la cocina barroca novo hispana sin este tan preciado 

ingrediente. Dentro de los chiles que se ocupan para la elaboración del mole poblano se 

encuentran: 

a) Chile mulato. El chile mulato es un chile seco de un color café negrusco, por 

lo general mide 12 cm. de largo y 7 de ancho, es un tipo de chile parecido al poblano 

cuando está fresco y parecido al ancho cuando está seco (Herrera, 2002). Su sabor es un 

poco dulce parecido al del chocolate pero puede llegar a ser picoso. También conocido 

como “chino” (Universidad De Guadalajara [UDG], 1999a). 

b) Chile pasilla. El chile pasilla también es un chile seco cuyas dimensiones 

pueden ir de entre los 15 y 20 cm. de largo y entre dos y tres cm. de ancho. Este chile 

recibe el nombre de chilaca cuando está fresco y toma el de pasilla dado que al secarse 

se arruga igual que como lo hiciera la uva al convertirse en pasa. En Oaxaca existe el 

chile pasilla de Oaxaca, por lo que al chile pasilla se le domina chile mexicano 

(Herrera, 2002). También se conoce como achocolatado (UDG, 1999a). 

c) Chile ancho. El chile ancho tiene unas dimensiones parecidas a las del 

mulato, por lo que muchas veces se llegan a confundir. Es de color café rojizo y de 

textura rugosa. Este chile al ser fresco se le denomina chile poblano (Herrera, 2002). Es 

de sabor terroso profundo (Alfaro, 2003), lo que provoca cierto amargor. 

ii) Ajonjolí 

La semilla de ajonjolí proviene de la planta del ajonjolí sesame (Sesamun indicumes L. 

pedialacea); es originaria de Etiopía y es la semilla con mayor contenido de aceite (45-

50%) (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica, ajonjolí, 1991) Como señala 

Taibo (2003), el ajonjolí “es el toque ligero (del mole)” (p.129). Dentro de este platillo 
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el ajonjolí aparece de dos formas, como decorativo al ser espolvoreado encima y como 

parte activa que aporta olor y sabor, así como ácidos grasos. 

iii) Almendras 

La almendra fue traída a nuestro país desde el lejano oriente, proveniente de China y 

Asia Central. La almendra no es sino el “hueso” de la fruta Prunus amygdalus. el árbol 

de la almendra puede llegar a medir 10 m de alto (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos, 2005). Su efecto sobre el mole es el de proporcionar tintes tánicos 

al mismo, debido a que la cáscara de la almendra contiene altos niveles de taninos. 

iv) Uva pasa 

La uva pasa no es sino la versión deshidratada de la uva. La uva es tan antigua como la 

humanidad, se dice que la uva pasa era utilizada en la antigüedad por los israelitas para 

pagarles impuestos a los reyes (Quéliz, 2002). Dentro del mole, la uva pasa viene a dar 

un toque dulce debido a su gran cantidad de azúcar. Por otro lado, la uva pasa 

contrarresta los taninos, tanto del chocolate como de las almendras. 

v) Jitomate 

Otro ingrediente importante dentro de la cocina barroca es el jitomate, proveniente de 

América del Sur, en específico del Perú (Taibo, 2003). Esta verdura aporta gran 

cantidad de vitamina C y sales minerales (Taibo, 2003); por otro lado es indiscutible su 

relevancia en la comida mexicana, dado que es ingrediente esencial para la elaboración 

de salsas. Por otro lado, esta verdura tiene un alto contenido de acidez. 

vi) Ajo 

El ajo proviene de oriente (UDG, 1999a). Fue traído por los españoles tras la conquista 

y se estableció en la cocina barroca americana, dada su importancia dentro de la comida 

ibérica (Taibo, 2003). El sabor del ajo es extremadamente fuerte siendo, como se 
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menciona en la Guía Práctica Ilustrada de Hierbas y Especias (1983) “la más fuerte de 

las  325 especias del género Allium” (p.42); así mismo, la guía menciona la gran 

versatilidad de esta especie aportando aroma y sabor a los platillos. 

vii) Anís 

El anís es una planta del mediterráneo, cuyas principales características se encuentran 

en su sabor y su olor fuertes (UDG, 1999a). En el mole, su participación debe ser muy 

cuidada dado que su presencia excesiva puede afectar el sabor del producto final 

(Taibo, 2003). 

viii) Canela 

La Canela (Cinnamomum zeylanicum) proviene del suroeste de Asia tropical y se puede 

encontrar en rama o en polvo (Root, 1983). Se dice que los chinos la conocían ya 2800 

años antes de Cristo. Como especia, su trabajo principal dentro de este platillo es el de 

dar un toque aromático y de sabor. Así mismo, se debe tener mucho cuidado con su uso 

dado que su sabor dominante puede opacar al de otros ingredientes (Taibo, 2003). 

Como menciona Farrell (1990), la canela posee un olor picante, aromático y a madera, 

con un sabor similar pero un poco quemante y con una persistencia astringente (p.71).  

ix) Clavo 

Esta especia de la familia de las mirtáceas es originaria de Indonesia (Root, 1983) y fue 

introducida a nuestro país por los conquistadores. “Es un árbol que alcanza de 10 a 15 

metros de altura, cuyas flores rosáceas, sin abrir, son las que llevan el nombre de 

‘clavo’ de especia; y es considerada la mas aromática de todas las especias, con un 

aroma picoso, dulce, frutal, fenólico, de madera y viejo; con un sabor similar 

caracterizado por el picor, lo astringente y lo desagradable (Farrell, 1990). Por otro 

lado, esta especia tiene propiedades antifúngicas que eliminan el desarrollo de hongos 
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en el platillo. Su utilización dentro de la comida barroca es para condimentar algunos 

platillos. 

x) Chocolate 

La historia del chocolate inicia en el territorio americano, específicamente en México y 

América Central, miles de años antes de la época colonial. En La Verdadera Historia 

del Chocolate, Coe y Coe (1999) explican que el chocolate proviene del cacao, fruto 

del árbol cacaotero (cuyo nombre genérico es Theobroma cacao, compuesto en primera 

instancia por Theobroma – “El alimento de los dioses” en latín – y cacao – del náhuatl 

cacáhuatl “agua de cacao” –, nombre que los indígenas le tenían designado tiempo 

atrás). En el nuevo mundo, el cacao se utilizaba como bebida elaborada y los granos 

como moneda. Así mismo, revelan que si bien el “descubrimiento” del chocolate por 

los españoles fue en el Renacimiento, no fue sino hasta la época barroca cuando se 

volvió común el ingerir el chocolate.  

En ningún documento acerca de la cocina mesoamericana existen datos de su 

consumo como materia sólida, sino como bebida. Según Coe y Coe (1999) “La idea de 

utilizar chocolate como saborizante en platos preparados hubiese sido horrorosa para 

los aztecas” (p.278). El descubrimiento del chocolate en su versión de alimento, como 

el de todos los sabrosos hallazgos culinarios, viaja dentro de un sin fin de orígenes. 

Algunos autores e historiadores señalan que el chocolate “para comer” es obra de los 

italianos, basándose en recetas en donde se encuentra este ingrediente que datan de los 

años 1680-1684, curiosamente años cercanos a los que, como se vio, se piensa que se 

creó el mole, pero según el punto de vista del autor, del mole no se tiene fecha exacta 

(Coe & Coe, 1999).  
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Haya nacido donde haya nacido el chocolate en tablillas, éste se volvió pieza 

fundamental del mole poblano, como lo comenta Taibo (2003) en El Libro de Todos 

los Moles: “… junto con algunos otros condimentos alborotadores, se manifiestan tan 

vigorosamente en la cocina” (p.164). Entre las características peculiares del chocolate, 

se encuentra que este producto aporta un toque de dulzor y amargor al platillo, al 

mismo tiempo que agrega una cierta cuantía de taninos dependiendo de las cantidades 

en las que sea utilizado. 

xi) Pimienta 

La pimienta ha recorrido el mundo entero desde su descubrimiento; nació en la India, 

pasó por Indonesia, llegó a los países descubridores del territorio americano (Inglaterra, 

España, Portugal, Holanda) quienes la trajeron al nuevo mundo, entrando directamente 

a la cocina barroca y al mole poblano como condimento (Taibo, 2003). Según Farrell 

(1990) la pimienta tiene un olor aromático y penetrante, además de un sabor caliente, 

cáustico, penetrante (p. 168). 

xii) Guajolote 

Dentro de los nuevos productos que las Indias de América mostraron al viejo mundo se 

encuentra el guajolote. El guajolote fue domesticado por los habitantes de las nuevas 

tierras mucho tiempo antes de la llegada de los colonizadores; los aztecas lo nombraban 

“el bufón de los corrales” y les representaba uno de los platillos más exquisitos dentro 

de su cocina (Taibo, 2003). Otros nombres con los que se le conoce a esta ave son: 

pípila (guajolote hembra) (UDG, 1999a), huilos y cóconos (Cordero, 2005). El 

guajolote es una gran fuente de proteínas, mientras que su aporte de grasa es mínimo 

(Mundogar, 2005, Párr. 5). 
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En 1521, Hernán Cortés inició con sus campañas por el territorio desconocido; 

durante ese tiempo conoció al guajolote y, para 1530, el guajolote ya había conquistado 

territorio europeo (Cordero, 2005), por lo que no parece casualidad que este nativo 

animal fuera la base carnosa de la “máxima expresión culinaria del barroco” (México 

Desconocido, 1999, párr.6). 

 

 

2.1.5 El Presente 
 
 
El mole es una herencia cultural que es parte de nuestra  historia. Este platillo hace 

referencia tanto a la influencia de los ingredientes españoles como de los autóctonos. 

Iturriaga, en el VI Congreso Sobre Patrimonio Gastronómico y Turismo Cultural, 

menciona que existen cerca de 200 tipos de mole en 15 recetarios de los siglos XVII al 

XX. Cada zona estampó en el mole su sello  y así se fueron dando el mole poblano, el 

mole negro de Oaxaca, el mole amarillito del sureste, el mole coloradito del Valle de 

México, el ranchero de la Altiplanicie y otros que sorprenden tanto por su complejidad 

como por su sencillez (UDG, 1999b). Por todo esto, el mole no solo remonta a las 

tradiciones, sino que es una costumbre viviente, ya que es un platillo que se continúa 

consumiendo regularmente en nuestro país y en algunas partes del mundo.  

En la búsqueda de hacer más rápida y flexible la cocina se han creado nuevas 

recetas y técnicas en la  preparación del platillo, lo que ha permitido una elaboración 

rápida y fácil de esta vianda tradicional e incluso se ha exportado a diferentes partes del 

mundo. Un ejemplo de esto es el famoso mole Doña Maria que se ofrece en forma de 

pasta en vaso y en cubos, lo que le ha hecho que la compañía Hérdez tenga un  

incremento de ventas según el informe anual del 2003. 
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Es tal la importancia que ha logrado este platillo en México, que existe la Feria 

Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, que se realiza del 4 al 26 de octubre. En la 

celebración de esta feria, los expertos se encargan de premiar “el mejor mole del 

mundo”. En esta celebración participan alrededor de 50 molinos que compiten por 

participar y conseguir el reconocimiento de la elaboración del mejor mole (Bongust 

Producciones SL., 2003). 

 

 

2.1.6 El Mole Como Herramienta de Esta Investigación 
 
 
Como se puede observar en la información expresada anteriormente, el mole poblano 

es un platillo cuya elaboración puede variar de una región a otra, de una persona a otra, 

o de un momento a otro. Es por ello que, como se comentaba con anterioridad, para 

fines de esta investigación se utilizará un mole con características estándares. Según los 

ingredientes seleccionados para la realización del mole utilizado en esta investigación 

se puede inferir que: 

 

a) el mole tiene un nivel de grasa muy alto, proveniente de las almendras, 

el chocolate, la manteca, entre otros. Un análisis completo de las 

afectaciones que ocurren en los vinos debido al nivel de grasa que se 

encuentre en el producto requiere de una investigación profunda de cada 

uno de los ácidos grasos de manera separada. Esta investigación se 

limita a mencionar los posibles efectos que pueda conllevar el nivel 

graso que el mole posee. Este nivel graso genera una capa fílmica 
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alrededor de la boca y como menciona Doménech (2005), permite al 

paladar soportar niveles más altos de acidez (párr. 1),  

b) debido a su gran contenido de condimentos, tiene un sabor especiado, 

con gran presencia en la boca, así mismo, como se vio anteriormente, un 

nivel alto de condimentación en el platillo puede provocar que este se 

vuelva amargo. 

c) la inclusión de otros alimentos como el chocolate, el plátano y la uva 

pasa provocan que el mole genere una sensación dulce en el paladar. 

Dependiendo del grado de dulzor, el dulzor del mole puede provocar 

diferentes reacciones en el paladar de los jueces. Como menciona Farrell 

(1990), el mezclar una sustancia dulce con una sustancia amarga, ambos 

productos se minimizan uno al otro; de la misma forma sucede al 

mezclar una sustancia ácida con una dulce (p.3). 

d) la utilización de los diferentes tipos de chiles secos en la elaboración de 

este platillo produce en él un sabor picoso y en algunos casos de cierto 

amargor. Estas dos características, en grandes cantidades, pueden 

provocar que el acompañamiento del mole con un vino demasiado 

tánico pueda ser mala idea, debido al nivel de astringencia que ambos 

crean en el paladar, sin embargo, esto no puede ser aseverado 

fehacientemente debido a que el nivel de sal en el mole puede 

contrarrestar este nivel de amargor-picor, haciendo que el maridaje se 

produzca. 

e) La textura del mole puede depender de varios factores, como la cantidad 

de líquidos que se utilicen para su elaboración, la cantidad de grasa que 



                                                                                                                      Marco Teórico 28 
 

tenga, lo cual provoca que se vuelva mas viscoso y, finalmente, el nivel 

de molido de los ingredientes y los ingredientes mismos utilizados en su 

elaboración. 

Por último, es necesario recalcar dos puntos acerca del mole: 

1. como se ha visto, los niveles de grasa, condimentación, dulzor, picor y 

amargor en el producto final dependen de los ingredientes y la cantidad 

de éstos que se utilice para su elaboración. 

2. el nivel de percepción de cada característica es subjetiva y varía según el 

juez. 

 
 
 
 
 
 

2.2 El Vino 

 

 

2.2.1 Historia del Vino 
 

2.2.1.1 En el viejo mundo (antes del siglo XV). Basándose en las  

representaciones pictóricas de templos del antiguo Egipto y escritos asirios, se cree que 

la elaboración  del vino  ya era  practicada por estos pueblos alrededor de unos 3500 

años a. de C. Aparentemente, los fenicios llevaron la viticultura hasta Grecia a 

mediados del siglo II a. de C. El vino era valorado tanto por egipcios como por 

babilonios. En China era conocido 2000 años a. de C. Los griegos y los romanos 

reverenciaban al vino de tal forma que lo veneraban como dioses: Dionisio (para los 
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romanos) y Baco (para los griegos); se hacían ceremonias y levantaban templos en su 

honor (Vogt y Jacob, 1986). 

 En los almacenes de Orcómenos (pueblo griego) (1700 a 1500 a. de C.), se 

encontraron semillas de especies de vid, que se cultivan actualmente. La Iliada y la 

Odisea quedaron como precedentes del elevado nivel que se tenía en cuanto a la 

viticultura sobre todo en la región de Tracia. Este fue uno de los primeros pueblos en 

sustituir el agua miel por vino (Vogt y Jacob, 1986).  

 La importancia religiosa del vino data de los egipcios y consecutivamente todos 

los pueblos del mediterráneo fueron adoptándolo y haciéndolo básico para sus 

actividades religiosas. En las tumbas de las pirámides fueron encontrados recipientes y 

ánforas con vino, donde colocaban el nombre del propietario del vino o de la viña. 

Además, las tumbas y pirámides muestran escenas de la siembra de la vid, su cosecha y 

la  preparación del vino como lo muestra el fresco de la tumba de Nakht, en Tebas, que 

data del  año 1350 a. de C. (Delgado, 1987). 

 Los griegos extendieron el cultivo de la vid por toda Italia y el sur de Francia 

(Marsella). Los romanos, implantaron nuevas especies de vid en las Galias, el cultivo 

de la vid llego hasta el norte de lo que hoy en día es Francia, expandiéndose por orillas 

de los ríos Rhin y Mosela hacia Alemania (Vogt y Jacob, 1986). Durante la caída del 

imperio romano, el vino perdió su característica festiva para se relacionado con la 

religión, quedando como vestigio histórico las pinturas y los mosaicos (Enciclopedia 

del Vino: Enología, Viticultura y Cata, 1987b). 

 Para el siglo XIII, una localidad como Florencia consumía al año 60,000 

hectolitros de vino. Así mismo, hay constantes menciones de famosas cepas italianas 

como las cepas de trebbiano o vermentino, indicadas constantemente por los autores 
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italianos desde la época de Lorenzo de Médicis. (Enciclopedia del Vino: Enología, 

Viticultura y Cata, 1987b). 

 Después de la guerra de los Treinta Años, el próspero mercado vinatero alemán 

se vino abajo, de modo que para el siglo XVII el cultivo de la vid quedaba confinado 

únicamente a las áreas climáticas propicias del Rhin, por lo que los viticultores 

pusieron especial cuidado en sus tierras y esto hizo que para el siglo XVIII hubiera un 

notable renacimiento (Vogt y Jacob, 1986). 

 La exportación de la vid americana a Europa provocó que algunas 

enfermedades, a las que las cepas americanas eran resistentes, se propagaran por los 

viñedos europeos provocando enormes pérdidas. Estas enfermedades eran: el oidio 

(Oidium) genuino, mildiu (Peronospora) y filoxera, que se propagaron rápidamente a 

través  de la  costa occidental de Francia (Vogt y Jacob, 1986). 

 

2.2.1.2 En la nueva España (La época colonial). En América la vid se dio a 

partir de la llegada de las viñas europeas (Vitis vinífera).   Los viñedos americanos eran 

ya ricos, además de contar con un sinnúmero de especies nativas hoy distinguidas como 

vides americanas, por lo que la llegada de la vid europea traída por los conquistadores, 

señaló el nacimiento de la vinicultura mexicana (Enciclopedia del Vino: Enología, 

Viticultura y Cata, 1987a). Como se mencionó anteriormente; la viticultura arribo a 

México con los españoles entre 1522 y 1524, aunque algunos estados ya manejaban 

este arte, con  vides salvajes o silvestres, que en su mayoría eran localizada en la parte 

norte y central del país, lo que hoy es el estado de Coahuila (Curado, 2003). 

 Como sugieren, Jancis y Robinson (2001) en su libro The World Atlas of Wine, 

el vino se expandió por las misiones para que los religiosos pudieran celebrar el 
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sacramento. En 1568, fray Pedro de Espinaredo crea, en el sur de lo que hoy en día 

pertenece al estado de Coahuila, la misión de Santa Maria de las Parras. En 1597, esta 

es entregada a Lorenzo García quien constituyó la hacienda de San Lorenzo, 

dedicándola primordialmente a la producción de vinos (Enciclopedia del Vino: 

Enología, Viticultura y Cata, 1987a). 

 Cuando el vino llegó a América, México fue una de las primeras regiones donde 

empezó a cultivarse, hasta que Felipe II, setenta años después del arribo de la vid, 

prohibiera su ampliación y replante, por miedo a que disminuyeran las exportaciones de 

España; esta orden duró aproximadamente medio siglo (Enciclopedia del Vino: 

Enología, Viticultura y Cata, 1987a). A pesar de la prohibición de Felipe II, la iglesia 

logra mantener la vid dentro de sus misiones. Al crear nuevos conventos y misiones se 

creaban más viñedos, es decir, el vino iba de la mano con el crecimiento de la religión. 

Por lo tanto, como asevera Morales, fue desde México desde donde se empezó a 

expandir el cultivo de la vid, sobre todo hacia Perú, Chile y Argentina. Posteriormente 

en los siglos XVII y XVIII se propagó hacia California y el resto de Estados Unidos 

(Curado, 2003). 

 En México la plantación de las cepas creció a la par de la creación de nuevas 

misiones jesuitas; como por ejemplo la del padre Juan de Ugarte, que edificó la misión 

de San Francisco Javier en el año de 1697, en lo que actualmente lleva el nombre de  

Baja California (Curado, 2003). De 1769 a 1773 se llevaron a cabo más expediciones, 

como las famosas misiones de San Diego, éstas contribuyeron a crear más cultivos en 

la Baja California. Según el registro de Madrid, fray Junípero Serra en 1769, transportó 

las primeras vides a San Diego, favoreciendo así el desarrollo del área vitícola 

(Enciclopedia del Vino: Enología, Viticultura y Cata, 1987a). 
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2.2.1.3 El vino en México (1821-a la fecha). A partir de la Independencia de 

México, los cultivos de la vid sufren el abandono debido a la guerra. No es sino hasta 

1822 que Agustín de Iturbide trata de revivir esta industria creando un arancel del 35% 

en vinos extranjeros. Por su parte, Nicolás Bravo, en 1839, hace su aportación a la 

viticultura en México creando una escuela de agricultura, teniendo como base la 

planificación de la vinicultura (Curado, 2003). 

  Desafortunadamente los vinos no tuvieron aceptación por el paladar mexicano, 

en parte por que en aquel momento la sociedad se encontraba dividida entre liberales e 

imperialistas de herencia napoleónica, que preferían los vinos europeos antes que los 

nacionales, que para la gente de esa época, representaban la cultura y los buenos 

modales. Este pensamiento provocó que el mercado mexicano fuera apreciado por los 

dueños de las casas internacionales, sobretodo el francés, que importaba champagne y 

cognac (Enciclopedia del Vino: Enología, Viticultura y Cata, 1987a). 

 Para el año de 1889, se trajeron las primeras cepas francesas a México, cerca de  

Celaya. Ya en 1910, un ítalo-norteamericano llamado Antonio Perelli-Mineti, plantó en 

la zona de Torreón, Coahuila, variedades de Zinfandel, Petit Syrah, Toka y Málaga 

(Curado, 2003). Aproximadamente en 1945, después de la segunda guerra mundial y 

con motivo de la guerra civil española, miles de ibéricos se desplazaron a México 

trayendo con ellos sus costumbres y culturas, entre ellas la del consumo de vino 

(Curado, 2003). 

Antes de los problemas económicos que sufrió el país en la época de los 

ochentas, gran cantidad de mexicanos habían comenzado a explorar el mundo de los 

vinos extranjeros, pero las dificultades financieras que vendrían después, junto con la 
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devaluación de la moneda, provocaron un proceso diferente en la vinicultura mexicana 

(Enciclopedia del Vino: Enología, Viticultura y Cata, 1987a). Para 1980, la viticultura 

ocupaba cerca de 70,000 ha, lo que significa un poco menos del 1% de la superficie 

vitícola del mundo (Enciclopedia del Vino: Enología, Viticultura y Cata, 1987a). 

Más adelante, en el 2001 se contaban con 65,000 ha, donde Sonora tenia cerca 

de la mitad, Baja California 8,000 ha, Aguascalientes 7,000 ha, Zacatecas 6,500 ha, La 

Laguna (Coahuila y Durango) 5,000  ha, Querétaro 3,000 ha, Guanajuato 1,000 ha. Y el 

resto estaba dividida entre el resto de los otros estados (Curado, 2003). 

Hasta la fecha, el mercado mexicano del vino, muestra  un incremento nunca 

antes visto. Las cifras de los primeros años de este nuevo tiempo revelan que hay 

nuevas marcas en el mercado pero, aunque la inseguridad aún es grande, no se puede 

negar el crecimiento (Enciclopedia del Vino: Enología, Viticultura y Cata, 1987a). 

 

 

2.2.2 Regiones Productoras 

 

La vid es una planta muy elitista, su cultivo se restringe a las zonas demarcadas por las 

franjas delimitadoras del vino. Como muestra Vinomex, esta zona se encuentra entre 

los 30 y 50 grados Latitud Norte y entre los paralelos 30° y 40° Latitud Sur. Esta zona 

tiene como característica principal que el clima se mantiene templado,  es decir, que no 

hacen ni frío ni calor extremo (Vinomex, 2005).  

Dentro de la zona norte podemos encontrar a Europa casi en su totalidad; en 

América solo Estados Unidos, una parte del sur de Canadá y el norte de México; y en 

Asia a China principalmente. Dentro de la zona sur se encuentra Australia y Nueva 
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Zelanda en Oceanía; Sudáfrica y el Líbano; en el continente africano y a Chile, Perú, 

Argentina y Uruguay en el americano (Faesler y Cerón, 2003). Como se puede ver 

países, por lo general, en la elite del vino. Vinomex profundiza en el tema del clima y 

comunica que “en todo los continentes, las propiedades climáticas son conocidas como 

de clima mediterráneo europeo, con inviernos húmedos y veranos secos y templados 

[…] y unas  características idóneas de insolación y lluvia” (Vinomex, 2005). 

Algunas zonas de México donde se cultiva la vid no se encuentran dentro de las 

delimitaciones geográficas pero, como mencionan Faesler y Cerón (2003), la 

circunscripción “no necesariamente excluye otras regiones en las que la uva se da muy 

bien” (p.35). Por otro lado Vinomex comenta respecto a las zonas de cultivo mexicanas 

que no se encuentran dentro de dicha zona, como lo son Aguascalientes, la zona de la 

Laguna, Querétaro, San Luís Potosí, Sonora y Zacatecas, “los demás estados donde hay 

viticultura, ubicados entre 20 y 30 grados deberían ser demasiado calurosos par el 

cultivo del vino. Pero la temperatura es aún adecuado para la vid; gracias a la altura 

(Sierra Madre y Altiplano central)” (Vinomex, 2005, párr.3). 

En el Larousse de los Vinos (2003) se hace especial énfasis en el estado de Baja 

California, del cual resalta su clima mediterráneo, además de que, según los autores de 

este libro, es en la Baja California donde se ubicaron las casas productoras más 

importantes de nuestro país y, finalmente, donde mejor se han dado los varietales más 

finos provenientes de Europa. En este libro también se señala que la idea del cultivo de 

la vid en la zona sur de nuestro país se ha eliminado por completo debido al ambiente 

tropical, el cual no se presta para la vitivinicultura (Larousse, 2003). 

En seguida se abordaran las diferentes regiones de cultivo de vid en la republica 

mexicana y se dará una breve explicación sobre las mismas.  
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2.2.2.1 Baja California. Según la Enciclopedia de Servicios de Bar y 

Restaurante (1994) por la Escuela Daly de Hostelería y Turismo, los viñedos de la Baja 

“están situados en cinco valles […]: Sto. Tomás y Rancho Viejo, cercanos a Ensenada, 

Guadalupe, con su valle de Calafia; Valle Redondo y Tañame, en Tecate” (p.108). A su 

vez, Vinomex (2005) observa que los viñedos existentes se encuentra dentro de los 

valles de: Sto. Tomás, de Guadalupe, de San Antonio de las Minas y de San Vicente, 

todos cercanos a Ensenada. 

El Larousse de los Vinos (2003) por su parte se refiere al clima imperante en 

este estado como “un clima mediterráneo, seco y templado” (p.462) que, aunado a que 

“los viñedos que se cultivan corresponden a variedades europeas” (p.462)  resultan en 

vinos muy parecidos a los de este continente. L. A. Cetto (2005), empresa establecida 

en la baja California, alude gran responsabilidad de la calidad de sus vinos al clima y lo 

refiere como: “el efecto que tiene el sol bajacaliforniano sobre la tierra atemperado por 

las brisas marinas que bañan los prósperos valles a lo largo de la vertiente del pacífico” 

(párr.4). 

Finalmente, en el libro El Vino Mexicano (2003) se señala que esta región se 

encuentra dentro de los paralelos 32°35 y 31°15 Latitud Norte, lo que refleja su 

“posición perpendicular al océano Pacífico” y que le permite tener un “buen grado de 

influencia marina, esto hace que el Pacífico sea clave en el producto final (p.42). 

Dentro de la Baja California, Faesler y Cerón (2003) hacen ciertas distinciones entre 

los cuatro valles del estado (mismos que se mencionan por parte de Vinomex). A 

continuación se resumen las diferencias observadas en esta obra:  
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i) Valle de San Vicente: Con ligeras irregularidades en su suelo, a 110 metros 

sobre el nivel el mar y con temperaturas de madurez de la vid entre los 31° 

C y los 10° C. 

ii) Valle de Santo Tomás: Altura media de 140 m. y con temperaturas de entre 

los 36° C y los 14° C. 

iii) Valle de Dan Antonio de las Minas: De suelo granítico, homogéneo y alta 

influencia oceánica. 

iv) Valle de Guadalupe: altura de 320 m. y con temperaturas de 35° C máxima 

y 14° C mínima, con gran diversidad de suelos. el terreno del valle es limo-

arcilloso y en las lomas tiene granito, que como vimos anteriormente 

forman parte de la textura del suelo (pp.42-46). 

 

2.2.2.2 La Laguna. O comarca Lagunera. Es una región al norte de México que 

abarca territorio propio del estado de Coahuila y otro tanto del estado de Durango. 

Dentro de la comarca (específicamente en Coahuila) se encuentran las Bodegas de San 

Lorenzo, propiedad de Casa Madero y la cual tiene su ubicación: “[a] ocho kilómetros 

(cinco millas) al norte de la ciudad de Parras. Al pie de las montañas de la Sierra Madre 

Occidental, con una elevación de 1,505 metros (4,950 pies) por arriba del nivel del 

mar” (Casa Madero, 2005, párr.1).  

Según el Larousse de los Vinos (2003), esta región cuenta con un clima muy 

caluroso, el cual “solo se presta al cultivo de uvas para aguardiente”, sin embargo, 

dentro del Larousse se continua la explicación con lo siguiente: “en el municipio de 

Parras […] Casa Madero produce buenos vinos gracias a la existencia de un clima más 

apropiado y a la utilización de buenas variedades” (p.462) y concluye afirmando que la 
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mejor zona para el cultivo de la vid se encuentra rondando los 1500 m sobre del nivel 

del mar. 

Por otro lado, en la Enciclopedia del Servicio de Bar y Restaurantes (1994), se 

comenta acerca de las temperaturas extremas de la región, que van del agobiante calor 

(40° C) al frío extremo (-10° C). Respecto a su suelo, en este libro se señala que es 

“alcalino y regado por aguas procedentes de diferentes manantiales” (p.107), lo cual 

podemos complementar con el punto de vista de Faesler y Cerón (2003) que explican 

que la región cuenta con “suelos calcáreos y arcillosos con alto contenido de 

carbonatos” (p.47). 

Finalmente, en el mismo libro se recalcan las características extremas de 

Coahuila así como su clima de carácter semidesértico, su ubicación cerca de la Sierra 

Madre y su altura; y las recomienda para el buen cultivo de la vid, afirmando que el 

extremo calor ayuda a la maduración, mientras que el frío ayuda para la “dormancia de 

la planta” (p.47). 

 

 

2.2.3 Casas Productoras en México 

 

Como se ha visto anteriormente en el tema referente a la historia del vino, en México el 

cultivo de la vid se dio desde principios de la Colonia. De la misma forma, la historia 

muestra los problemas que la industria vinícola mexicana tuvo que sobrellevar para 

poder prevalecer hasta nuestros días. Así mismo, se ha mencionado el pobre consumo 

de vino en nuestro país, según una entrevista referida por este grupo y realizada al 

enólogo de Monte Xanic, Hans Backhoff, por parte del periódico Reforma arroja que 
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“la producción de vino mexicano, en diez años,  ha bajado de tres millones de cajas en 

1994,  a un millón, en 2003” (párr. 7), más sin en cambio, el mismo grupo alaba el 

repunte que la industria ha tenido en los recientes años, reflejado en el incremento de 

bodegas vitivinícolas y más aún, recalca las excelentes características organolépticas, el 

trabajo de los enólogos nacionales y de la tecnología de punta que las casas productoras 

utilizan para elaborar lo que ellos denominan como “exquisitos caldos etílicos”. 

Según el Grupo Enológico Mexicano (2004), entre las casas productoras que 

existen en nuestro país se encuentran (por zonas): 

a) En el municipio de Ezequiel Montes (Querétaro): Freixenet de México.  

b) En el Valle de Parras (Coahuila): Casa Madero. Así como tres empresas 

productoras de vino de mesa: Bodegas del Vesubio, Bodegas Capellanía y 

Bodegas Ferriño.  

c) En los Valles de Guadalupe, San Antonio y San Vicente (Baja California): 

Adobe de Guadalupe, Barón  Balché, Bodegas de Santo Tomás, Casa de Piedra, 

Cavas Valmar, Chateau Camou, Domecq, L. A. Cetto, Mogor Badan, Monte 

Xanic, Vinícola Tres Valles, Vinisterra, Vinos Bibayoff, Viñas Pijoan, Vinos y 

Vides Bajacalifornianas. 

A continuación se presentarán algunos datos de las tres casas productoras 

utilizadas en esta investigación y las cuales forman parte del selecto grupo de cuatro 

productoras que, basado en los galardones obtenidos en concursos a nivel mundial entre 

1994 y 2003, son las casas nacionales mas reconocidas internacionalmente: Casa 

Madero, Chateau Camou, L. A. Cetto y Monte Xanic (Grupo Enológico Mexicano, 

2002). 
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2.2.3.1 Casa Madero: Según Casa Madero (2005) y el libro El Vino Mexicano 

(2003), Casa Madero es la empresa productora de vino más antigua de nuestro país. 

Como se menciona en la Enciclopedia del Vino: Enología, Viticultura y Cata (1987a), 

esta empresa se encuentra instalada en la antigua misión de Santa María de las Parras 

Coahuila, lugar que el día de hoy lleva el nombre de Hacienda de San Lorenzo. En la 

actualidad Casa Madero cuenta con 450 hectáreas de las cuales el 85% se utiliza para la 

plantación de uva tinta y el 15% restante para blanca. Entre las tintas se tienen: 

Cabernet Sauvignon, Merlot y Shiraz; mientras que, entre las blancas se encuentran: 

Chardonnay, Chenin Blanc y Semillón (Faesler y Cerón, 2003). Casa Madero exporta 

el 90% de su producción a Estados Unidos y Europa (Casa Madero, 2005), en total, 

más de 27 países (Faesler y Cerón, 2003). Entre los vinos más reconocidos de la marca 

se encuentran: Cabernet Sauvignon Casa Madero, Merlot Casa Madero, Chardonnay 

Casa Madero y Casa Grande Reserva Especial Cabernet Sauvignon (Casa Madero, 

2005). 

 
 
 

2.2.3.2 L. A. Cetto: Esta marca es, según el libro El Vino Mexicano (2003, 

p.78), “la marca de vino mexicano de mayor exportación a la actualidad”, así mismo, 

Faesler y Cerón (2003), la catalogan como una de las industrias mas fuertes y con 

mayor experiencia en la elaboración de vinos en nuestro país. El nacimiento de L. A. 

Cetto inicia con la llegada de un inmigrante italiano, Don Ángelo Cetto, a nuestro país 

en 1926, arraigándose en el estado de la Baja California. Para 1975 se crea la Vinícola 

L. A. Cetto dentro del Valle de Guadalupe (L. A. Cetto, 2005), lanzándose al mercado 

el primer vino varietal mexicano, el Chauvenet Reserva San Martín (Cerón y Faesler, 
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2003). En 1983 salen al mercado mexicano las primeras botellas bajo el nombre L. A. 

Cetto (L. A. Cetto, 2005).  

En el Valle de Guadalupe L. A. Cetto tiene tres viñedos de plantación de 

varietales finos: Rancho Grande, Rancho Chico y Alfalfa. Los tipos de uvas plantados 

por L. A. Cetto son: Zinfandel, Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, 

Nebbiolo, Sauvignon Blanc y Petit Sirah, los cuales sirven para producir vinos de 

excelente calidad clasificados bajo los denominativos: Reserva Privada, en el que se 

encuentran los vinos Chardonnay R. P., Nebbiolo R. P. y Cabernet Sauvignon R. P. 

(recomendado como acompañamiento para cortes de carne a base de salseados 

complejos); Línea Clásica, donde se hallan: Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Fumé 

Blanc, Chenin Blanc, Petite Sirah y Chardonnay; y finalmente los Vinos Jóvenes dentro 

de los que se tiene al Blanc de Zinfandel y al Blanc de Blancs (L. A. Cetto, 2005). 

Además de los vinos anteriormente mencionados, L. A. Cetto maneja otras 

marcas como lo son: Castillo del Rhin, vino elaborado de uva Riesling; la Selección 

Reservada Don Luís, tributo a Luís Agustín Cetto; y Ángelo Cetto Reserva Platino, en 

honor a Don Ángelo (Faesler y Cerón, 2003), así como Chauvenet y Marqués del Valle 

(Larousse, 2003). 

Durante el período de diez años atrás al 2002,  L. A. Cetto ha sido galardonada 

con 80 medallas en distintos certámenes enológicos internacionales realizados en ocho 

países. Entre sus vinos más premiados se encuentran: Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Sauvignon Reserva Privada, Nebbiolo Reserva Limitada y Petite Sirah (Grupo 

Enológico Mexicano, 2002). 
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2.2.3.3 Monte Xanic: Monte Xanic, cuyo nombre proviene de lo indios Cora y 

que significa “flor que brota después de la primera lluvia” (Monte Xanic, 2004), fue 

fundada en 1987 dentro de una extensión de tierra de 20 ha en el Valle de Guadalupe, 

Baja California; ya para el 2002 contaban con 100 ha (Catadores, 2002).  Esta empresa 

se preocupa por producir vinos en pequeña escala, pero de la más alta calidad (Monte 

Xanic, 2004).  

Monte Xanic elabora vinos bajo dos marcas, Monte Xanic y Calixa, esta última 

lanzada en el año 2000 y dentro de la cual se encuentran el Calixa Cabernet Sauvignon 

recomendado por la casa como buen acompañante del mole poblano, así como el 

Calixa Grenache, recomendado para acompañar la comida mexicana (Monte Xanic, 

2004). Monte Xanic también produce el vino Gran Ricardo, el cual es un vino 

conmemorativo de limitada producción y que, en su cosecha 1995, recibió la medalla 

de oro en el Pacific Rim del National Orange Show (Catadores, 2002).  

Dentro de sus vinos mas galardonados a nivel internacional se encuentran el 

Chardonnay, Merlot y el Cabernet Sauvignon así como el coupage Cabernet 

Sauvignon/Merlot (Grupo Enológico Mexicano, 2002). Entre las varietales que cultivan 

en sus viñedos están: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit 

Verdot, Syrah, Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc y Semillón (Faesler y 

Cerón, 2003). 
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2.2.4 Cepas Utilizadas en la Elaboración de los Vinos Mexicanos Analizados en Esta 

Investigación 

 
 
Para efectos de este tema se tomaron las cepas que se utilizaron en este análisis. A 

continuación se darán algunas particularidades que estas variedades de uvas aportan a 

sus vinos.  

 

a) Cabernet Sauvignon: Según el libro El Vino Mexicano (2003), “presenta un 

color intenso, taninos vigorosos y gran cuerpo. Por su baja acidez es 

recomendado para comidas  fuertes y condimentadas. Presenta aromas a 

grosella negra y/o frutas negras, chocolate, clavo y, de joven, a frutas rojas, 

cassis y humo” (p.131). Por otro lado, en el Diccionario Espasa Vino 

(2000), se menciona que  la Cabernet Sauvignon es la varietal más 

reconocida en el mundo. De la misma forma en este libro señalan a las 

regiones de California y Médoc como los dos climas extremos donde mejor 

se desarrolla esta vid. La Cabernet Sauvignon brinda vinos con carácter, 

intensos, con un particular ribete centelleante, y con aromas fáciles de 

reconocer. Mientras que en el Médoc refleja olores a grosellas y trufas, en 

zonas más calurosas contiene notas a cedro y pimiento verde. De la misma 

forma, el sabor se presenta de forma nítida y concentrada, con taninos y 

ácidos característicos. Aunque siempre queda un carácter que da vinos de 

color concentrado, intenso, con un particular borde del vino en la copa 

centellante, definido y vivo, y un aroma fácil de identificar. Su sabor se 

caracteriza por ser nítido y concentrado, con un tacto tánico y ácido 
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distintivo. Los Cabernet californianos, maduran con una gran intensidad de 

sol, altas temperaturas y riego abundante lo que hace que sean “vinos de alto 

grado (13%) pero, con acidez suficiente, y una inconfundible nota 

balsámica, el toque de alcohol y el acento quemado de la rápida madurez de 

la uva” (pp. 137-138). 

b) Zinfandel: “Con sabor a bayas negras con toques a chocolate que con los 

años pueden hacerla difícilmente diferenciarse de un Cabernet” (DiDio y 

Zavatto, 2003, p.24). Por su parte, Peñín menciona que la Zinfandel (2000) 

“es quizá la cepa más característica del viñedo californiano, aunque goza de 

un estilo que la acerca a las variedades europeas. Con esta variedad tinta 

(…) se elaboran vinos: uno, jóvenes y frescos al estilo de los beaujolais 

franceses; otros, propios de regiones más frescas, con mucho cuerpo y color, 

bien dotados para el envejecimiento”. Así mismo, prosigue Peñin “en 

condiciones idóneas se obtienen tinos vivos, de relativamente elevada 

graduación con mucho extracto, acidez aceptable y aromas florales 

exuberantes que se transforman con el paso del tiempo en un “rico bouquet 

especiado” (p.795). 

c) Merlot: Para DiDio y Zavatto (2003) la Merlot es muy parecida a la 

Cabernet Sauvignon, en razón de sus sabores a cassis y bayas así como su 

aroma floral pero, se deferencia en el nivel tánico el cual es menor que el de 

una Cabernet Sauvignon. Para Faesler y Cerón (2003) la Merlot “produce 

un vino suntuoso y austero”, de un cuerpo que va de ligero a medio, 

presentando “notas a cereza, ciruela pimiento, grosellas negras y florales de 

violeta” (p.131). Para el Diccionario Espasa Vino (2002) esta uva tiene la 
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piel más delgada que la Cabernet Sauvignon, lo que provoca que madure 

antes y que no cuente con tanta intensidad ni taninos. Su color no es tan 

profundo ni concentrado pero cuenta con una riqueza mayor en frutosidad y 

azúcar. Finalmente una de las ventajas mencionadas por Peñín es que esta 

vid es de fácil aclimatación” (p.489). 

d) Nebbiolo: uva de acidez fuerte, con un amargor intenso. Los vinos de 

Nebbiolo se guardan un tiempo para reducir taninos y desarrollar el buqué. 

En el libro El Vino Mexicano (2003), se menciona que esta vid “presenta 

aromas de violetas, ciruela madura, aromas ahumados y alquitrán” (p. 131). 

Por su parte Peñín (2002) menciona que esta uva da “vinos con un excelente 

carácter, que en su juventud recuerdan las cerezas, la ciruela madura y las 

violetas, pero que al cabo de lo años se transforman en aromas quemados, 

alquitrán, trufa y ahumados. Son tintos de gran riqueza alcohólica, por 

encima de los 13º, con una concentración única de extracto, taninos y 

acidez, pero que exige una vinificación cuidadosa” (p. 524).  

 

 

2.2.5 Características Analizadas en los Vinos 

 

i. Complejidad: recibe este calificativo el vino con gran multiplicidad de matices. 

El vino rico, bien estructurado, elegante y expresivo. Un vino que desarrolla 

plenamente los caracteres de la variedad (Peynaud, 1999). 
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ii. Intenso: “se dice de un vino que se destaca por encima de lo ordinario, tanto en 

su color y aroma como en su sabor o permanencia” (Peñín, 2000, p. 403). 

 

iii. Tánico: Es el nivel de taninos que se puede percibir, como menciona Peynaud 

(1986) se pueden percibir varios tipos de taninos: “el tanino noble, sabroso, 

evolucionado, que es el de los frutos maduros de las buenas variedades y de las 

grandes y viejas botellas; el tanino amargo, que se encuentra en algunas 

variedades ordinarias, o, a veces, en vinos de baja acidez; el tanino ácido y 

puntiagudo, que es el de los vinos delgados, agresivos; el tanino rugoso, que 

tiene una franca astringencia; de los vinos jóvenes y de los vinos de prensa; el 

tanino maderizado, que procede de las barricas de buen roble, y el tanino 

vegetal, procedente de las uvas verdes o de zonas vitícolas de terruño común” 

(p.71). El nivel de taninos se debe básicamente al tipo de varietal así como del 

grado de maduración del vino. 

 

iv. Acidez: Entre los efectos más importantes de la acidez sobre el vino, se 

encuentran: la conservación del vino, impidiendo que se desarrollen 

microorganismos. Otro factor importante, y en este caso de relevancia en 

materia perceptual, es el aporte de frescor, ya que un vino poco ácido se vuelve 

plano, mientras que un vino demasiado ácido se torna verde y duro, además 

influye notablemente en los equilibrios gustativos de los vinos. Como en el 

equilibrio acidez-taninos: en donde juega el papel de reforzar la sensación de 

astringencia provocada por los taninos en el paladar.  
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Existe también el equilibrio entre la Acidez y el alcohol, en donde el etanol, con 

un sabor dulce, esconde la acidez del vino. Por lo que un vino muy alcohólico 

soportará una acidez mayor, pero a costa de una percepción menos alcohólica de 

éste al paladar. Un importante balance se debe de crear entre la acidez y los 

azúcares: en donde una vez mas la acidez compensa la sensación dulce que 

aportan los azucares. Este es un equilibrio muy importante en los vinos dulces: 

en donde más alto sea el contenido en azucares, mayor debería ser la acidez, o 

en caso opuesto, el vino será muy pastoso y empalagoso (Peñín, 2000). 

 

v. Grado Alcohólico: Como señala Peñín (2000), el grado alcohólico se divide en 

dos tipos; “grado alcohólico adquirido (el cual es el que viene en la etiqueta de 

la botella) que es la relación entre el volumen de etanol contenido en el vino y 

el volumen total de vino, a la temperatura de 20oC y se expresa en volumen de 

alcohol por 100 volúmenes de vinos…El segundo tipo es el grado alcohólico en 

potencia que es el número de volúmenes de etanol puro a una temperatura de 

10ºC susceptibles de ser producidos por fermentación total de los azucares 

contenidos en 100 Vol. de vino. A lo que también agrega “Con  bajos grados del 

alcohol los vinos ligeros es difícil que sean agradables, ya que es complicado 

establecer un buen equilibrio cuando el grado es muy bajo, síntoma  inequívoco 

de que la uva no estaba bien madura y no era de gran calidad. Los vinos con un 

grado alcohólico elevado son vinosos y pueden ser ardientes” (Peñín, 2000, 

p.370). 
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vi. Equilibrio: es el balance de un vino en donde todos sus elementos se unen 

armónicamente sin que sobresalga ninguno de forma ostentosa. Por lo que se 

puede decir que existe un buen balance entre alcohol, acidez, taninos y azúcar 

residual (Peñín, 2000). 

 

vii. Cuerpo: Término que se refiere al modo en que se percibe la estructura y el 

peso del vino en boca. Un vino con mucho cuerpo será aquel que llena la boca o 

que se puede calificar como denso o incluso glicérico (aceitoso y con cierto 

dulzor). Un vino de poco cuerpo, en cambio, se percibirá mucho más ligero 

(Peñín, 2000). 

 

viii. Persistencia: Duración de la vida de las sensaciones de olor y sabor producidas 

por el vino en vía olfativa, gustativa y retronasal. La persistencia es cualidad 

propia de los vinos de calidad (Peñín, 2000). Por otro lado afirma Peynaud que 

la persistencia se basa en que “La cavidad bucal, la faringe y las fosas nasales 

quedan impregnadas del vino catado y de sus vapores; el sentido del gusto y del 

olfato continúan manteniendo la impresión. Poco a poco las sensaciones se 

atenúan, como oleadas sucesivas, y luego formalmente desaparecen. Esta 

persistencia sensorial es más o menos larga y puede tener dos causas. Primero, 

la presencia material de una pequeña cantidad de vino, cada vez mas diluido y 

de una pequeña cantidad de elementos volátiles olorosos, eliminada poco a poco 

por la respiración; segundo, una especie de respuesta-retrasada, de eco, de 

recuerdo de las sensaciones pasadas, como si los sentidos siguieran estimulados 
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tras la desaparición de los estímulos directos (Enciclopedia del Vino y Cata, 

1987).  

 

ix. Relación Nariz-boca: Como se menciona en la Enciclopedia del Vino y la Cata 

(1987), este término se refiere a la “Percepción del vino una vez que es llevado 

a la boca, a la cavidad bucal como la faringe y a las fosas nasales en donde 

quedan impregnadas por el vino catado y por sus vapores” (p.18).  

 

x. Sensación Final: También llamado Postgusto. Según el Diccionario Espasa 

Vino (2000), la sensación final es el “Conjunto de sensaciones saporíferas (que 

causan o dan sabor) y aromáticas que se mantienen en la boca y en la vía 

retronasal una vez se ha tragado el vino”. 

 
 
 
 

2.3 Maridaje. El Arte de Casar el Vino y la Gastronomía 

 

 

2.3.1 Definiciones de Maridaje 

 
 
James de Coquet afirma: “el único animal que bebe, a la par que come, es el hombre” 

(Enciclopedia del Vino: Enología, Viticultura y Cata, 1987c, p.90), esta aseveración del 

decano de los críticos franceses es una base importante que sustenta la importancia del 

vino en la comida. Por otro lado, la historia refleja que debido a las condiciones 
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insalubres de la antigüedad, el agua llegaba a causar muchas enfermedades, por lo que 

el vino significó una bebida que aportó seguridad e higiene.  

Por su parte, Pasteur (padre de la microbiología) afirmó  que “no era el agua 

sino el vino la más higiénica de las bebidas” (Enciclopedia del Vino: Enología, 

Viticultura y Cata, 1987c, p.90). Además, Sánchez Anaya (1999) se remonta a la época 

mitológica y comenta que  la unión entre los vinos y la comida data de esa etapa y 

asegura que “en esa época quien salía al extranjero, tenía tres anhelos: descansar, gozar 

de una excelente comida, y tomar un buen vino” (p.76). 

Del mismo modo, St. Pierre (2001) comenta, en su libro The Perfect Match, que 

aproximadamente 20 años atrás, existían restaurantes en Italia y España donde se 

brindaba la posibilidad de acompañar los alimentos con vinos, pero éstos serían locales, 

generalmente las copas estarían desgastadas y el servicio en general sería indiferente. 

En la actualidad, puedes encontrar una lista de vinos impresa, copas limpias y hasta 

encargados del bar gustosos de charlar acerca de vinos y sus maridajes.  

En la Enciclopedia del Vino: Enología, Viticultura y Cata (1987c), se explica 

que “el vino es la bebida perfecta desde el punto de vista gastronómico. Tres sentidos 

son halagados por él: el paladar, que lleva a captar infinitos matices en los grandes 

vinos; el olfato, que se enriquece con los más sutiles y delicados perfumes; y la vista, 

que permite contemplar colores realmente nobles” (p.92). 

Dentro de la misma enciclopedia se considera a la gastronomía como una 

ciencia complicada, aseverando que “en ella son tan importantes las excepciones como 

las afirmaciones rotundas. Por esta razón, a menudo el gusto del hombre para hermanar 

vinos y manjares cambia, al igual que lo hace el paladar, no sólo en las preparaciones 

culinarias, sino el gusto por los vinos” (p.92). 
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A pesar que la globalización ha promovido el crecimiento del consumo de 

vinos, la cultura de cada país tiene un papel muy importante en el desarrollo del 

maridaje (St. Pierre, 2001). No obstante que no existe cultura en nuestro país sobre el 

maridaje, ahora es más fácil que nunca poder crear un maridaje perfecto, ya que se 

ofrecen suficientes opciones en el mercado, en donde existen no solo cientos de Merlot 

y Chardonnay o Zinfandel y Sauvignon blancs, existen también todo un arsenal de 

opciones para cada cocina (St. Pierre, 2001). 

Definido esto, se debe abordar el siguiente paso; para considerar un buen 

maridaje, el balance es la clave de una experiencia exitosa. Cuando se ordena una 

comida, es el balance lo que hay en el plato. Los sabores no deben de ser iguales, pero 

si trabajar juntos. Las personas saben que les gusta y que no, algo puede parecer 

exquisito con algún ingrediente, pero espantoso con otro. Pasa exactamente lo mismo 

con el vino, uno o dos sabores predominan, pero lo importante es tener un buen balance 

(DiDio y Zavatto, 2003). 

 

 

2.3.2 El Sommelier 

 
 
El papel del sommelier en la actualidad no es muy diferente del de los antiguos 

sommelier que solían orientar a la nobleza. El papel sigue consistiendo en llenar los 

almacenes con vinos  que puedan ser tomados jóvenes o añejados, como también estar 

en piso para guiar a los comensales ha encontrar la mezcla correcta entre el vino y la 

comida (DiDio y Zavatto, 2003). 
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Las diferencias, entre los sommelier actuales y los antiguos, se basan en la gran 

influencia que tiene la comida de fusión, así como los principales cambios en lo que 

resalta la ligereza y complejidad de los platillos. Puesto que también los métodos de 

elaboración de vinos es ahora más especializada, ya que las técnicas son mucho 

mejores que hace 40 años, se pueden encontrar vinos más limpios (DiDio y Zavatto 

2003).  

Actualmente, se necesita tener algún grado o tomar un curso para poder ser 

llamado sommelier. En México existen varios diplomados que certifican a los 

sommelier, aunque en general, a nivel mundial hay pocas organizaciones reconocidas 

que lo hacen. Una de ellas es la llamada The Court of Master Sommeliers, la cual 

requiere pasar por tres exámenes para poder pertenecer a la corte, lo que significa un 

gran honor en el mundo de los vinos (DiDio y Zavatto, 2003).  

Para la Guía Epicúreo (2005), el sommelier “Debe poseer una sólida formación 

académica en temas como ampelografía (estudio de la vid y el viñedo), enología, 

crianza de vinos, geografía vitivinícola, aspectos legales, funcionamiento de la 

industria, comercio internacional, productores, y las diferentes cosechas en cada 

región” (párr. 1).  

La forma en que un sommelier ofrece un vino es inicialmente tratando de 

inquirir acerca del estilo de vino que le gustaría al comensal, guiado por su origen o 

región, para después, dependiendo del tipo de comida o del varietal, poder ofrecer 

algún tipo de vino en especial. A su vez, el presupuesto que se tiene en una comida es 

un factor muy importante en la selección de vinos, por lo que el sommelier puede 

sugerir tres diferentes vinos de las mismas características en diferentes rangos de 
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precio, sin mencionarlo, para así no ejercer algún tipo de presión sobre el comensal 

(DiDio y Zavatto 2003). 

El sommelier a su vez es el encargado de la compra y almacenaje de los vinos. 

Por lo cual se debe basar en el tipo de cocina que se maneja en el restaurante, buscando 

aquellos con los cuales pueda ofrecer mayor número de opciones, sin descuidar las 

características de éstos para procurar buenos maridajes. Un factor importante en el 

trabajo del sommelier es educar en cierta forma al comensal pero, no debe de llegar un 

nivel en el que parezca pedante. El sommelier tiene el rol de educar, pero también debe 

de saber donde está parado y jamás imponerse en la mesa, ya que en muchas ocasiones 

se aprende del comensal. Se debe de respetar los gustos del cliente, aunque se estén 

rompiendo las bases del maridaje, en el balance del platillo y el vino (DiDio y Zavatto, 

2003).  

 

 

2.3.3 Principios Básicos de Percepción 

 
 
Para el libro Renaissance Guide to Wine & Food Pairing (2003), “la base principal del 

maridaje es el balance” (p.88), para este balance se deben cuidar cinco aspectos de la 

comida y el vino: 

a) Contenido en azúcar: unos de los conceptos que parecen más simples pero 

donde es común cometer errores tratando de identificar esta característica. El contenido 

de azúcar es un elemento que aparece naturalmente en cualquier fruta, pero en las uvas, 

en ciertas ocasiones puede ser manipulada parar crear un mejor balance entre la acidez 
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y el azúcar del vino. Aunque existen algunos varietales que son dulces por su 

naturaleza (DiDio y Zavatto, 2003). 

 Cuando se prueba un vino lo primero que se nota es el contenido de azúcar que 

contiene. Los productores cuida que exista un balance entre la acidez y el contenido de 

azúcar por medio del brix (nivel de contenido de azúcar de un tipo de uva en 

particular), una vez que las uvas tienen el nivel de brix deseado el proceso de 

vinificación comienza. Existen algunos vinos de cosecha tardía, lo cual indica que el 

nivel de brix será más alto, por lo que tendrá mayor nivel de azúcar, y el tipo de vino 

que se creará, se considerará vinos de postre por ser más dulce (DiDio y Zavatto, 

2003). El azúcar en los vinos afecta directamente el nivel de alcohol. Las cosechas con 

temperaturas altas, contienen mayor nivel de azúcar en las uvas, y después de la 

fermentación ésta provoca un nivel alto de alcohol (St. Pierre, 2001). 

El nivel de azúcar es la primera característica que se nota cuando se prueba un 

vino, ya que la parte de nuestra legua que percibe este sabor es la punta y es la parte 

que inicialmente hace contacto con el vino. Es común confundir el azúcar con lo 

afrutado del vino, lo afrutado consiste en la esencia de la fruta, lo que podría ser pera o 

durazno, dependiendo el caso (DiDio y Zavatto, 2003). 

Algunos ingredientes pueden ser amigos o enemigos del vino, cuando son 

amigos significa que contienen un sabor o son de naturaleza parecida, como lo son los 

ingredientes que provienen del mismo lugar que la uva, ya que como fueron cultivados 

en la misma tierra, contienen características similares (DiDio y Zavatto, 2003). 

b) Nivel de Sal: La salinidad es el segundo sabor que percibe nuestra lengua. 

Una vez que se prueba el vino, la lengua percibe lo dulce, y consecutivamente lo 

salado, ya que estos sabores son muy diferentes ayuda a que sea fácil identificarlos. La 
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sal son pequeños nutrientes cristalizados, que ayudan a abrir el paladar y a sacar el 

sabor natural de diferentes tipos de alimentos. La sal ayuda a contrarrestar el amargor,  

por lo que en un vino añejado como lo puede ser un Cabernet Sauvignon, que contiene 

un alto nivel de taninos; los alimentos salados ayudan a contrarrestar su amargor y a 

balancear el vino (DiDio y Zavatto, 2003). 

c) Acidez: La acidez se percibe en el centro de la parte trasera de la lengua y es 

una de las últimas sensaciones percibidas en este órgano, lo que provoca una sensación 

que perdura más tiempo. Para un maridaje es importante que la acidez del platillo 

contrarreste la acidez del vino, ya que si uno de los dos contiene una diferencia en 

acidez, provocará que el de mayor opaque al de menor. Un platillo ácido es aquel que 

es rico en grasa, o ha sido cocinado con grasas como la mantequilla y el aceite. Un 

ejemplo es el puerco servido solo, este platillo puede sobrepasar la acidez del vino, 

pero se puede ayudar agregando un vinagre que apoyará al vino a contrarrestar la 

acidez del puerco (DiDio y Zavatto, 2003). 

La acidez es un atributo natural y esencial de muchos tipos de frutas y 

contribuye al balance del vino. Mucha acidez puede provocar que el vino parezca 

amargo, y muy poca puede provocar un vino plano, sin vida, pero la acidez adecuada 

puede provocar un vino vivo y refrescante. Todos los vinos cuentan con esta 

característica, en especial los blancos, ya que son bajos en taninos y otros componentes 

que a los vinos tintos los hace mas complejos e interesantes (St. Pierre, 2001).  

d) Amargor: El amargor es el último sabor que percibe la lengua y por lo tanto 

es el que más perdura, al amargor del platillo se le suma la de los taninos del vino. Y 

esta es la razón por la cual vinos con una alta cantidad de taninos y comida que es 

especialmente amarga no dejan un buen sabor de boca. Amargo y amargo no crea un 
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balance pero, la diferencia de éstos contrarresta sabores. Es por esto que para vinos 

amargos se debe de pensar en platillos ricos en grasas cuya acidez contrarrestará el 

amargor del vino (DiDio y Zavatto, 2003).  

Los taninos forman parte esencial en el amargor de los vinos pero, a su vez 

envuelve y suaviza algunos vinos tintos como Merlot, Zinfandel y Cabernet Sauvignon 

en el proceso de añejamiento en la botella, agregándoles interesantes sabores y 

complejidad, haciéndolos más agradables para beber (Goldstein, 1999). 

e) Umami: Termino proveniente del japonés “sabor delicioso”. Existen 

controversias sobre si los cuatro sabores mencionados anteriormente son suficientes 

para describir las sensaciones percibidas de alimentos y bebidas. A pesar de esto, 

umami se describe como la sensación oral estimulada por el glutamato monosódico, el 

cual se reconoce en el centro de la lengua. Mientras las sensaciones son complejas a 

diferencia de los sabores básicos, se justifica como una categoría por separado aunque 

existen grandes controversias. La cultura asiática tiende a reconocer más fácilmente 

este sabor, en caso contrario a la cultura occidental que tiende a tener problemas en 

reconocer éste sabor, por lo que se acostumbra a usar, solo los cuatro sabores básicos 

(Lawless y Heymann, 1999). 

 

 

2.3.4 Principales Problemas Sobre Degustación 

 

Como menciona Frijters (1988), el principal problema que se tiene en una prueba 

sensorial es la capacidad limitada de percepción del se humano, por lo que en 
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situaciones diferentes, dos productos similares pueden causar el mismo nivel de 

percepción aunque no tengan una composición idéntica y viceversa.  

 El segundo problema es que algunas respuestas a estímulos físicos particulares 

no son siempre idénticas y generalmente mostrarán variación. En conclusión se puede 

decir que las respuestas sensoriales del organismo humano es gobernado por dos 

principales comportamientos contradictorios, por un lado dos objetos físicamente 

diferentes pueden dar una estimulo idéntico, por otro lado, el mismo el mismo objeto 

puede evocar diferentes estímulos en diferentes ocasiones. Esto es que obviamente, 

debido a estos principios, es imposible de crear una conclusión valida acerca de 

discriminar ciertas opiniones sobre las comparaciones de percepciones (Frijters, 1988). 

 

 

2.3.5Descripción de Vinos 

 

Aunque no existe un vocabulario completo de sabores u olores, existen igualmente 

caminos validos para nombrar las percepciones o características de lo analizado. Por lo 

que los panelistas preparados deben derivar un vocabulario suficientemente completo 

para describir las características de los vinos, el cual será tomado como válido para la 

prueba de percepción. En caso de que los panelistas no cuenten con un vocabulario 

propio para describir de la mejor manera sus percepciones acerca de las características 

del o de los vinos. Se debe de llevar a cabo un programa de entrenamiento, el cual 

consistirá en una orientación general que será totalmente teórico y por otro lado debe 

de existir una parte práctica, para así complementar este entrenamiento (Solomon, 

1991).  
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2.3.6 Condiciones Generales Requeridas Para la Realización de las Evaluaciones 

Sensoriales 

 

Según Peynaud (1987), para un correcto ejercicio de percepción sensorial “existen dos 

clases de factores que influyen en la agudeza sensorial, las condiciones ambientales y la 

forma del catador” (p.97), es decir, el lugar donde se realice la prueba debe de contar 

con requerimientos básicos. Para esta investigación se otorgaron las facilidades 

necesarias para realizar la prueba que se menciona en el libro El Gusto del Vino (1987), 

en el cual se recomienda: cantidad apropiada de luz y manejo de los colores, un 

ambiente apto para la concentración de los panelistas, eliminando cualquier tipo de 

distracción, con ventilación apropiada, además de utensilios requeridos para la 

realización de la prueba, como tarjetas de evaluación, servilletas, agua y, por supuesto, 

los productos a una temperatura adecuada (Manual on Descriptive Analysis Testing for 

Sensory Evaluation, 1992). 



 


