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CAPÍTULO II 

 

Revisión de la Literatura 

 

 

2.1 Cocina Mexicana  

 

 

En forma de introducción a la cocina mexicana Fernando del Paso (2003) narra 

la historia del descubrimiento del continente Americano, haciendo hincapié en 

que América fue descubierta mucho tiempo atrás por sus pobladores originales 

y que el motivo “no obedecía al deseo de ampliar  los horizontes reales e 

imaginarios del hombre europeo: sus objetivos tenían más que ver con el 

estómago que con el espíritu” (p. 3). Este hecho marcaría la historia de la 

gastronomía e iniciaría el proceso de transculturación que daría nacimiento con 

el tiempo a lo que se conoce hoy como la cocina mexicana. No solo México y 

España aprovecharían de este intercambio sino todo el mundo. Eventualmente 

por medio de América se encontraría una ruta a las verdaderas Indias y a sus 

especias; aun así México hizo sus contribuciones a la mesa europea no en 

especias como se buscaba, “en ese sentido no tenía mucho que ofrecer aparte 

de la vainilla y del chile y sus numerosas variedades… En cambio, América le 
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dió a sus conquistadores, además del tomate, el maíz, el chocolate y el 

cacahuate –originarios de México-” (Del Paso, 2003, p. 13).  También la papa 

proveniente de Perú se introdujo a Europa de la misma manera pero sin mucho 

éxito, hasta que una crisis de alimentos en Francia obligó a muchos a su 

consumo y de esta forma obtuvo su lugar en la mesa francesa.  

 Instalada la colonia inicia el comercio y la política entre América, Europa y 

el Oriente y justamente “son estos viajes, estos ires y venires, vaivenes, 

regalos y prestamos de un país a otro, lo que hace la gloria de las grandes 

cocinas” (Del Paso, 2003, p. 29),  y también lo que da “la diversidad de etnias, 

culturas e idiomas que coexisten en el territorio nacional, por lo que es difícil 

hablar de una cocina mexicana” (Hernández, et al., 1988, p. 6). Situación que 

se presenta desde la época prehispánica, cuando se podía encontrar una 

variedad étnica en toda la región que hoy abarca México, este marco étnico  a 

través de la conquista sufrió una transculturación al entrar en contacto con 

otras culturas como la hispánica, la africana y luego, durante la colonia la 

oriental, la francesa, la inglesa, la arábiga entre otras (Hernández, et al., 1988).  

  Por tal razón Gabriel Moedano en el Atlas Cultural de México (1988) 

propone hablar de la cocina de México en cuestión de regiones vinculadas por 

el uso de ingredientes comunes: el maíz, el fríjol y el chile; las bases 

prehispánicas. Moedano también enumera las regiones gastronómicas del 

país: 1)Pacífico sur, 2) Centro este, 3) Centro norte, 4) Centro occidente, 5) 

Golfo centro, 6) Sureste, 7) Pacífico centro, 8) Centro, 9) Occidente, 10) Norte, 

11) Pacífico norte y 12) Distrito Federal. La región centro este es donde se 
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hará un enfoque, siendo esta región a donde pertenece junto con Hidalgo y 

Tlaxcala, el estado de Puebla.  

 La llegada de los españoles significó el inicio de una conquista religiosa 

que moldeo a los indígenas, criollos y mestizos a ser el pueblo mexicano de 

actualidad; implementando en ellos las fiestas católicas que también influyeron 

en la cocina: el bautismo, el matrimonio, la muerte, Cuaresma, Semana Santa, 

Todos Santos, Navidad y Año Nuevo; así como lo enlista Moedano (1988). 

Ejemplo de ello está el chipotle navideño, el pan de muerto, el pan de reyes 

entre otros.  

   Otra influencia religiosa en la gastronomía fue por parte de los conventos 

que con la dedicación, tiempo y conocimiento de sus devotas hicieron una gran 

aportación a la cocina mexicana, especialmente en el caso de Puebla, donde 

sus dos platillos representativos fueron aportaciones conventuales de alto 

estilo barroco: el mole poblano,  “ese platillo nacional de hechuras 

barroquísimas, el más significativo, popular y delicioso de cuantos se hayan 

creado en nuestro país” (Flores, 2004, p. 119), el segundo siendo los chiles en 

nogada, “uno de los platillos más refinados y maravillosos de la cocina 

mundial” (Del Paso, 2003, p. 35). 

 La cocina mexicana como dice Del Paso no “es el reflejo de una 

naturaleza tropical y barroca, historiada y tórrida, turbulenta y bárbara… No, en 

sus aterciopeladas cremas de hongos y zanahorias, en sus sopas de pescado 

y papa tan simples como sustanciosas, en sus ensaladas de inocente 

simplicidad y radiante frescura y en sus angélicos postres a base de leche, 
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huevos y azúcar, tan modestos como voluptuosos, encontrará también una 

cocina tranquila, de todos los días, acogedora reconfortante, íntima” (Del Paso, 

2003, p. 3). 

 

2.1.1 Cocina del México prehispánico 

 

 2.1.1.1 Tianguis. La cocina de las culturas prehispánicas es la base de la 

cocina mexicana, pues como se menciona antes, el maíz, el fríjol y el chile, son 

el vínculo que une a todas las regiones gastronómicas del país.   

 Las costumbres alimenticias de estas culturas sorprendieron a los 

españoles en su llegada a Tenochtitlan, al ver un mercado en Tlatelolco dos 

veces más grande que la plaza de Salamanca, escribe Cortés al rey español 

citado por Salvador Novo: 

 

Toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 

sesenta mil almas comprando y vendiendo; donde hay todos los géneros de 

mercaderías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimiento como 

de vituallas… Hay calle de caza donde venden todos los linajes de aves que 

hay en la tierra, así como gallinas, perdices, codornices, lavancos, dorales, 

zarcetas, tórtolas, palomas, pajaritos de cañuela… Venden conejos, liebres, 

venados y perros pequeños que crían para comer castrados… Hay casas 

donde dan de comer y beber por precio… Hay todas las maneras de 

verduras que se fallan, especialmente  cebollas, puerros, ajos mastuerzo, 
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berros, borrajas, acederas y cardos y tagarninas. Hay frutas de muchas 

maneras en que hay cerezas y ciruelas, que son semejables a las de 

España. Venden miel de abejas y cera y miel de cañas de maíz, que son tan 

melosas y dulces como las de azúcar, y miel de unas plantas que llaman en 

las otras y éstas maguey, que es muy mejor que arropo; y destas plantas 

fazen azúcar y vino, que asimismo venden… Venden maíz en grano y en 

pan, lo cual hace mucha ventaja, así en el grano como en el sabor, a todo lo 

de las islas y tierra firme.  Venden pasteles de ave y empanadas de pescado. 

Venden mucho pescado fresco y salado, crudo y guisado. Venden huevos de 

gallina y de ánsares y de todas las otras aves que he dicho en gran cantidad, 

venden tortillas de huevos fechas. Finalmente, que en los dichos mercados 

se venden todas cuantas cosas se hallan en la tierra, que demás de las que 

he dicho, son tantas a la memoria, y aun por no saber los nombres, no los 

expresó (Novo, 1967, p. 17).  

 

Las expresiones de Hernán Cortés no son del todo precisas, así  como 

Novo  (1967) aclara que los ajos que identifica Cortés eran otros frutos 

semejantes ya que el ajo fue traído por los españoles, de igual forma la 

gallina que se menciona en la carta no pudo haber sido esta pues de igual 

forma que el ajo fue traída a América, lo que vio Cortés fue probablemente el 

guajolote.  

 El gran mercado que se describe en la carta al rey queda como muestra 

de la gran cultura que se asentaba en el altiplano en el siglo XV, su vasta 
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gastronomía a base maíz, fríjol, chile, mariscos, aves, insectos,  etc.,  y todo 

lo que se pudiera encontrar en un tianguis o tianquiztli.  

  

2.1.1.2 De barro y piedra. Los principales utensilios de la cocina 

prehispánica siguen siendo bien conocidos por cualquier amante de la cocina 

tradicional, por costumbre se pueden encontrar en casi cualquier mercado 

aunque su uso es escaso.  

 Heriberto García (1996) muestra en su libro Cocina prehispánica 

mexicana los utensilios de uso común de la época prehispánica y que se 

mantuvieron en uso durante la colonia y los primeros años del imperio 

mexicano: 

 El metate –“Fue el principal utensilio de la cocina prehispánica. Es una 

piedra cuadrilonga, rectangular, de 30 por 40 centímetros generalmente, 

plana y curvada en sus extremos, hecho de piedra porosa, de color gris o 

negro, con pequeños desniveles que facilitan la molienda sobre de ella” 

(García, 1996, p. 25). Este cuenta con un rodillo de nombre metlapil con lo 

que se muelen diferentes ingredientes,  se coloca el metate sobre la tierra el 

cual se para sobre tres patas de la misma piedra.  En los tiempos de la 

cocina conventual se utilizo un metate para cocinar el primer mole poblano. 

 El molcajete –“Es la segunda pieza en importancia de la cocina indígena: 

especie de escudilla o mortero hecho de piedra gris, de la misma con que se 

hizo el metate, pero con superficie más uniforme y fina” (García, 1996, p. 26).  
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Aquí se molían: jitomate, chiles verdes, cebollines, condimentos y hierbas, 

usando una piedra llamada tejolote o temolchin de la misma piedra. 

 El comal –El más común de los utensilios que todavía tiene gran uso, 

aunque ya no de barro sino de lámina. Este “era un disco de barro cocido, de 

hasta 50 centímetros de diámetro, que se colocaba sobre el fuego o el calor 

de las brasas, sin tocarlas, y era sostenido por piedras dispuestas a manera 

del posterior tinamaste o sostén de tres patas” (García, 1996, p. 26). Sobre 

un comal se cocían las tortillas, uso que todavía se le da. 

 El comitalli –“Olla de los tamales era una especie de autoclave, vaporera 

u olla Express moderna, pero como vasija de barro, en cuyo fondo se 

colocaba una especie de rejilla, bajo la cual se echaba un poco de agua y 

sobre de ella se ponían, en tandas o capas, los tamales ya envueltos en sus 

hojas de maíz o de plátano silvestre, para que se cocieran al vapor” (García, 

1996, p. 27). Este utensilio es el antecesor de la actual vaporera para el 

mismo uso, que ahora se hace de lámina y es parecida a una torre con varios 

pisos para poder cocinar un número mayor de tamales. 

 El molinillo –De todos los utensilios prehispánicos este es el que ha 

sufrido menos cambios. “Palo cilíndrico, más grueso de un lado que del otro, 

de unos 30 centímetros de largo, llevaba en el extremo grueso una pelota de 

madera estriada, y a veces en torno de ella una arandela” (García, 1996, 

p.27).  Este se utilizaba y todavía para batir y espumar el chocolate y otros 

líquidos como el atole. 
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 El barro – En general fue de gran uso para elaborar ollas, cazuelas, jarros 

y jarras, platos y platones; este tipo de piezas persisten todavía pero de una 

manera más artística que como utensilio en una cocina, sus propiedades 

para cocinar rebasan  las de los materiales en uso actualmente sin embargo 

por su fragilidad las piezas de barro en las cocinas ha ido desapareciendo 

poco a poco.  

 

2.1.1.3 Ingredientes. Sophie Coe (1994) historiadora de las primeras 

cocinas de América llama a fray Bernardino de Sahagún el padre de la 

historia gastronómica, poco después de un siglo de la caída de Tenochtitlan 

empezó a recolectar información sobre la forma de vida de los aztecas, 

poniendo peculiar atención a los ingredientes y platillos. Gracias a el, Coe 

presenta en su libro America’s First Cuisines los ingredientes más 

sobresalientes en las crónicas de Sahagún; de los cuales se tomaron solo los 

relevantes para esta investigación, los que tienen más peso sobre la cocina 

poblana: 

 Maíz –Enumera 8 tipos de maíz utilizado por los aztecas, siendo el blanco 

el más importante por su significado religioso, es venerado por ser la materia 

con la cual fue creada el hombre. Continúa con el maíz amarillo, el rojo, el 

azul, que marca como uno de los más deseados, el blanco con líneas de 

colores, el negro y el blanco con manchas negras. Este grano era la base de 

la alimentación azteca, junto con otros granos y legumbres. La forma más 

común en que preparaban el maíz, es bien sabido, era la tortilla que se 
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acompañaba con casi todo y era fundamental en cualquier comida. Novo 

(1967) menciona que la dieta de los niños  aztecas consistía solamente de 

tortillas aumentando la porción de acuerdo a la edad. El maíz también era 

utilizado  para elaborar tamales y atole, costumbre que junto con la tortilla ha 

perdurado hasta la actualidad, pues la tortilla es indiscutiblemente siempre el 

centro de cualquier mesa mexicana. 

 Fríjol –Su clasificación es diversa y Sahagún menciona 12 tipos, 

comentando que también se ingerían los germinados de fríjol. Hace mención 

especial de los amarillos que son sabrosos y placenteros pero consumibles 

en moderación porque causan flatulencias. Los frijoles eran comúnmente 

mezclados con maíz: tamales de fríjol, tortillas con frijoles refritos (en forma 

de taco) o simplemente frijoles hervidos con granos de maíz.  

 Huauhtli –Para los aztecas era una variedad de especias que incluía al 

amaranto,  el cual tenía un uso religioso, hacían la forma del dios con masa 

de amaranto o amaranto y maíz con miel o sangre. En la actualidad el 

amaranto se usa para fabricar dulces típicos, como la alegría en Tlaxcala. 

 Semillas de calabaza –Se freían con miel para obtener una palanqueta de 

pepitas, como se conocen en la actualidad. También se añadían a las salsas 

para hacer los primeros pipianes. Curiosamente las semillas tenían un uso 

más popularizado que las mismas calabazas que eran en comparación 

menos sabrosas comenta Sahagún.    

 Chile –Sahagún cuenta sobre el vendedor de chiles, este vende chiles 

rojos, chiles anchos, chiles verdes picantes, chiles amarillos, cuitlachilli, 
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tenpilchilli, chichioachilli. Vende chiles de agua, conchili; vende chiles 

ahumados, chiles pequeños, chiles de árbol, chiles delgados, chiles picantes 

de base hueca, en fin continúa con una lista de chiles que podrían o no ser 

familiares para el lector, pues estos nombres probablemente se han 

transmutado de acuerdo al uso de la lengua en las diferentes regiones del 

país para ser hoy  algo diferente por completo, la clasificación de estos seria 

cuestión de otra investigación. No se habla en específico sobre el uso de los 

chiles, más que el uso más popular era mezclarlo con tomate, para hacer 

salsa, uso que perdura junto con la tortilla como centro de la mesa mexicana. 

 Hongos –Algunos eran usados como alucinógenos y otros para comida, 

pero el más relevante entre estos es el huitlacoche, el hongo que crece sobre 

el maíz, una masa gris brillante por fuera y negra por dentro. Este hongo fue 

ignorado durante por la colonia y años posteriores, para resurgir en la 

actualidad como un ingrediente popular en la nueva cocina mexicana.  

 Agave –El uso prehispánico es mucho más variado que el actual, pues se 

obtenía miel, azúcar, vino (pulque) y vinagre, también las pencas de algunas 

especies eran comestibles así también como su corazón, conocida 

popularmente como piña, cocido en un horno de hoyo; de la misma manera 

que se cocina la barbacoa de hoyo, valga la redundancia, barbacoa siendo 

un término maya adoptado por los españoles. 

 Ganado –Los aztecas tenían utilizaban como alimento a varios animales e 

insectos como: el pato, el perro, la abeja, la grana cochinilla y el guajolote, 

este último al que Cortés confundió con una gallina. 
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 Cacao –El chocolate era la última entrada en los banquetes de 

Moctezuma. El ingrediente más importante que salió de América, es 

imposible tratar de resumir su historia en un párrafo pero se puede decir que 

el uso común del cacao era chocolate caliente, sin embargo diferente al que 

se conoce actualmente en México pues los aztecas lo tomaban con agua y 

miel de abeja en lugar de leche y azúcar de caña, estos últimos ingredientes 

fueron introducido por los españoles,  

 

2.1.2 La Nueva España 

 

2.1.2.1 Mestizaje gastronómico. Mientras las bases de la cocina 

mexicana son puramente prehispánicas, su sazón digamos es de dos 

mundos. Una vista al Atlas cultural de México en su edición de gastronomía 

se encuentra que esta cocina nació gracias a las recetas indígenas y “su 

amalgama con las recetas madres de las cocinas española, árabe y 

caribeña, incluida la aportación semántica del rebautizo de los ingredientes 

nativos” (Hernández,  et al., 1988, p. 18), dando así los nombres que se 

conocen en la actualidad. 

 A los conventos se les acredita muchas de las creaciones culinarias de la 

época, no por desacreditar a las cocinas familiares pues de estás poco esta 

documentado.  En ciudades como México, Guanajuato, Zacatecas, 

Querétaro y Puebla donde las artes marcaban el ingenio de una sociedad y 

fundamentaban lo que más tarde se convertiría en un gran folclor, también se 
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hacia notar el buen gusto y sazón en sus cocinas, estas a la vez 

influenciadas por las tendencias artísticas de la época, el barroquismo. 

Puebla en especial, “poseedora de secretos del oriente, del occidente y de 

los nativos del México nuestro, los combinó y entregó en mil formas” 

(Hernández, et al., 1988, p. 18),  sin necesidad de enumerar tales platillos el 

autor solo hace ovación, como muchos otros, a lo que llama una cumbre sin 

mesura: el mole poblano; es interesante marcar que menciona que este 

platillo es resultado de una mezcla de más de 100 ingredientes, sin embargo 

en la receta que adjunta escrita por don Artemio de Valle de Arizpe en el 

siglo XVII solo incluye 22 ingredientes, por este motivo la historia de su 

creación es más conocida como una leyenda.          

 Al cambio de siglo como cambiaban las tendencias artísticas de igual 

forma su influencia en las cocinas, en el siglo XVIII se abandona el 

barroquismo y se sustituye por el neoclásiquismo. En esta época el uso de 

frutas y los sabores dulces abundan, los moles y salsas adquieren una 

madurez que sus posibles variantes se podrían preparar  sin repetir por 

meses, estos mismos que se clasifican en seis familias: “los pipianes, 

adobos, chirmoles, clemoles, manchamanteles y los ‘moles moles’” 

(Hernández,  et al., 1988, p. 21).  Los dulces novohispanos hacen su 

aparición en este siglo: cocadas, alfajores, dulces de huevo, capirotadas, 

chongos, buñuelos, merengues, muéganos, trompadas, etcétera. Los chiles 

en nogada también datan de este siglo aunque la creencia popular marca su 

creación en el siglo XIX asociada con la celebración de la independencia de 
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México y la triunfante entrada del general Agustín de Iturbide a la ciudad de 

Puebla, donde se le preparó en su honor el tradicional platillo, los chiles sin 

salsa son de influencia neoclásica exclusivamente, pero añadiéndole la salsa 

de nuez  los convierte en un platillo de carácter barroco.  Cabe mencionar, 

como punto a marcar en la interminable discusión de que si los chiles se 

capean o no, que en la receta encontrada en el libro La Típica Cocina 

Poblana y los Guisos de sus Religiosas de Salazar Monroy, la cual data al 

siglo XVIII los chiles si se capean siendo esta la original forma tradicional.   

 Fue en ese siglo que la cocina mexicana se consolidó como tal, diferente  

y aparte de las cocinas madres que dieron lugar a su surgimiento, “fue donde 

esta cocina tomó la forma que aún perdura; mole y dulces, mezclas de la 

tradición hispana y la novedosa riqueza local de los <ingredientes de la 

tierra>, de los lujos del azúcar y la sencillez de las frutas” (Hernández, et al., 

1988, p. 20). 

 

2.1.2.2 Comercio e intercambio. Fue el comercio y el gusto por lo 

exótico lo que motivó a los reyes católicos de Castilla financiar tal expedición 

a las Indias al marinero Colón, ya en el nuevo mundo fue el comercio y el 

intercambio justo lo que propició. El gran historiador de la mesa española 

Néstor Luján (1988) escribe que en el siglo XVI ese país  pasaba por serios 

tiempos de hambre, “los labradores se sustentan almorzando unas migas o 

unas sopas con un poco de tocino, a mediodía comen un trozo de pan con 

cebollas, ajos o queso y así pasan hasta la noche en que tienen la olla de 
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berzas o nabos, cuando más un poco de cecina, con alguna mortecina” (p. 

13) y otros se alimentaban solo a base de bellotas, mientras que la dieta de 

la  burguesía se basaba exclusivamente de carne y pescados en cuaresma. 

A la vez el siglo XVI representó un gran cambio para la gastronomía 

española, el intercambio de productos con la Nueva España revitalizó al país 

y lo transformó por siempre, estos productos originarios de América, todos de 

carácter vegetal, representan el 17% de los que se producen en todo el 

mundo según Luján. A cambio de maíz, patata, frijoles y alubias, maguey, 

tabaco, cacahuate, tomate, pimiento, vainilla, etcétera, los conquistadores 

españoles aportaron sus especies agrícolas nativas al viejo mundo: cultivos 

de cereales, leguminosas, variedad de hortalizas y frutas, vid, olivo, caña de 

azúcar, diversas especias y sazonadores como el ajo todas estas así como 

los enlista Luján. La caña de azúcar, de todas las mencionadas, tuvo una 

mejor aclimatación a estas tierras, produciendo una gran cantidad de 

azúcares para dulces como el piloncillo, también obteniendo un destilado 

para producir una variedad de aguardientes y por supuesto ron. 

 Martha Chapa (2005), historiadora de la cocina entre tantos oficios, 

dedicó todo un trabajo literario a los chiles en nogada, recopilando 34 

diferentes recetas para este platillo y en el proceso de su investigación 

describe cada uno de los ingredientes que hacen de este el “máximo 

exponente de mexicanidad culinaria” (p. 9), como lo llega a llamar. 

Interesantemente los ingredientes de este platillo también hacen para una 
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buena muestra de los ingredientes que fueron introducidos a la Nueva 

España de Europa, Asia y África:    

 

De Asia, madre de las especias: 

• La granada. Introducida a España por los árabes, esta fruta se 

conoce desde hace varios siglos antes de Cristo. 

• La cebolla. Cultivada en el viejo Egipto, su exótico sabor puede ser 

considerado fuerte pero esconde un dulce sabor para los que se atrevan a 

buscar. 

• El durazno. Tiene su origen en la antigua China luego Persia 

moviéndose por Europa para después ser introducido en América. 

• La canela. La corteza interior de un árbol que puede llegar a medir 

hasta 10 metros de altura, se asocia su origen a Ceilán actualmente Sri 

Lanka. 

• La pimienta. Proveniente de India, una de las especias que 

provocó la gran expedición de Colón, fruto de una planta trepadora de clima 

húmedo. 

 

De África, “exuberante y abrumador” (p. 27): 

• Clavo, tomillo, orégano, almendras, piñones y azafrán. 

• Ajo. Liliácea de apenas medio metro de altura, de las primeras 

cultivadas por el hombre que comparte su origen con la cebolla en Egipto, 

donde tenía un uso medicinal aparte de ser alimento. 
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De Europa,  cultivadora del mundo: 

• Las nueces de Castilla. Elemento clave de la salsa nogada, 

procedente del Medio Oriente. 

• La carne de res. 

• La manzana. De las más antiguas, aún más vieja que las primeras 

palabras. 

• La pera. Prima de la manzana y tan vieja como la agricultura 

misma, se encuentra en múltiples versiones pasando desde la verde hasta la 

amarilla. 

• Las pasas. Frutas secas obtenidas de la vid. 

• El perejil. Proveniente de las regiones del Mediterráneo cultivada 

desde hace más de 3 milenios, como se presume. Además de tener un 

particular sabor se usa comúnmente con fines decorativos. 

• Los aceites. Tradicionalmente de oliva en España, existe una 

variedad de origen vegetal como los son de cártamo, maíz y soya. 

• El clavo.  De procedencia mediterránea y sabor acentuado, 

proveniente del clavero “un árbol de hermosa y frondosa presencia y de 

encantadora floración” (p. 28).  

• Los piñones. Semillas que crecen en algunas especies de pinos 

provenientes de las regiones del Mediterráneo.  
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2.2 Puebla: Ciudad de los Ángeles 

 

 

Fundada en 1531 entre un ambiente de leyendas angelicales, situada 

estratégicamente entre Veracruz y la Ciudad de México pronto se convirtió en 

la segunda ciudad más grande de la Nueva España (Voluntariado Nacional, 

1988).  

 La cocina de esta ciudad angelical no fue ningún accidente, la creatividad 

de su gente se puso a prueba al tener a su disposición una variedad de 

ingredientes provenientes tanto de Europa por medio del puerto de Veracruz, 

de oriente llegando del puerto de Acapulco más los ingredientes nativos 

hicieron una paleta de sabores y colores que dan como resultado esta 

majestuosa cocina.  

 La ciudad de Puebla se sitúa en la región centro este del territorio 

mexicano, así como lo clasifica el Atlas Cultural de México: Gastronomía y 

“representa el corazón gastronómico de la región, pues en ella convergen las 

vertientes culinarias de todas las zonas circundantes” (Hernández, et al., 

1988, p. 79).   El autor continúa escribiendo sobre la ciudad, “ha llamado 

fuertemente la atención de cronistas y compiladores de recetarios, quienes 

inevitablemente citan lo <barroco> de sus complicados platillos, 

comparándolos con su espléndida arquitectura colonial” (Hernández, et al., 

1988, p. 80), este estilo barroco que también se refleja en todas las artes del 
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tiempo, se reconoce en las mezclas de sabores y en las laboriosas recetas 

empleadas. Según el Atlas la región centro este tiene 3 productos básicos en 

los cuales se basa la mayoría de su cocina popular: el maíz, ya sea blanco o 

azul para hacer tortillas, tlacoyos, molotes y chalupas; el frijol, siendo los 

ayocotes multicolor una de las variedades  destacantes de la región, los 

frijoles se preparan en guisos con lomo de cerdo, longaniza, chipotles y 

queso de cabra; el chile, entre los más comunes se encuentran el verde, el 

poblano y el chipotle y se preparan normalmente rellenos o ya en las 

diversas formas de las rajas.  

Otros elementos que marca el Atlas que son más arraigados a la ciudad 

de Puebla son los panes que como ejemplo principal se tiene a las conchas, 

cocoles de anís y la colorada en cuestión dulce, pero para lo salado no se 

puede quedar sin mención la cemita, pan elaborado sin levadura y decorado 

con ajonjolí se usa para la preparación de el tradicional emparedado de la 

ciudad; como segundo elemento se encuentra el azúcar refinada, base de los 

dulces conventuales o típicos de Puebla, que “desgraciadamente, su carácter 

de objetivo turístico ha hecho que se descuide su sabor” (Hernández, et al., 

1988, p. 86), pero se siguen encontrando por las calles del centro histórico 

las tortitas de Santa Clara, los polvorones sevillanos, las marinas cubiertas 

de piñón y de nuez, los muéganos, los tamarindos entre muchos otros.    
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2.2.1 La Luz, artesanías y antojitos  

 

En su mayoría los recetarios existentes de cocina tradicional poblana tocan el 

tema de la cocina conventual y se refieren al casi inexistente número de 

recetarios familiares, razonablemente pues tales costumbres se tienden a 

pasar de madre a hija de forma verbal, entonces cuando Jesús Flores y 

Escalante rescata y publica junto con su Breve Historia de la Comida 

Mexicana un recetario de cocina tradicional poblana de carácter familiar, 

aunque pocas son las recetas, tiene merito de mención. Flores (2004) dedica 

todo un capítulo a la ciudad de Puebla, el mismo nacido en el Barrio de la 

Luz describe escenas de su infancia siempre recordando a detalle el aspecto 

gastronómico, refiriéndose al vecindario donde vivió su bisabuela Camila 

Rodríguez de Yarce, autora del recetario mencionado, escribe: “por su 

heterogénea población,  la Casa Grande a eso del medio día se colmaba de 

gratísimos olores de toda tesitura gastronómica: pescado, carnes, moles, 

epazote, cilantro, arroz, longaniza, carne asada, en fin…” (p. 285). 

 Entre sus anécdotas describe una fonda que se encontraba a un lado de 

la Casa Grande: 

 

El vecindario y los transeúntes se detenían a manducar unas deliciosas 

tostadas de pata junto con un tepache [de los cuales aporta las recetas], que 

era superior a la de cualquier zona, despachado en poblanos tarros de vidrio 

con su respectivo trozo de piña. Maguito no se daba abasto para atender a la 
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clientela; sin embargo, siempre salía bien librada a pesar de los <montones> 

de tortillas tostadas, ensalada de lechuga, sabrosa pata de res en vinagre 

marinada, orégano y aceite de oliva; coloridas rebanadas de jitomate, cebolla 

y rábano picado; platones de frijoles refritos con natas; chiles en vinagre y 

pasas con longaniza que provocaban al paladar de los más renuentes en 

asuntos manducatorios” (p. 285).  

 

Es interesante marcar las palabras que Flores escribe refiriéndose a la 

madurez de la cocina en el año de 1847 justo en medio de la invasión 

norteamericana: “en el aspecto culinario, las diferentes formas regionales 

habían alcanzado ya su punto exacto… rebosaban sus respectivas cocinas y 

fogones con recetas sabrosísimas y altamente sublimadas, producto del 

decantamiento cultural de México y España” (Flores, 2004, p. 165), y 

continua su breve historia a través del Porfiriato, escribe como fue una buena 

época para la cocina, pasando por la Revolución Mexicana la cual dejó al 

país en un estado decadente a lo que la gastronomía se refiere, hasta días 

presentes donde escribe melancólico sobre costumbres  que se olvidaron 

con el tiempo, en un recuerdo de la fiesta de la Virgen de la Luz escribe: 

 

Más allá, casi confundido entre las poblanas cazuelas de mole de chito, de 

cadera, de zancarrón y del  ineludible mole de guajolote, sobresalían los 

canastos exuberantes de pan blanco, cemitas, pambazos, chanclas pelonas, 

lizos y las doraditas tortas que eran interrumpidas en su testamentaria 

blancura por el agresivo rojo de los colorados, el café ambarino de los 
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cocoles de queso pasas, y la delicadeza de las encandiladillas, los 

mamones, las tostadas para gorrión, los catarinos de huevo y la sutileza 

apastelada de las conchas blancas, rosas y de chocolate. Panes, todos ellos, 

listos para engullir acompañados de café negro, atole de almendras o 

cacahuate y dos o tres tamales de rajas con queso, mole colorado, crema, 

pipián o para no buscarle tanto, de picoso mole verde con pechuga de 

guajolote… desde los diez años mi mente quedó impregnada de cosas que 

hoy  han desaparecido totalmente”. (p. 290) 

 

En cuanto al recetario de Camila Rodríguez Yarce, uno de los pocos 

recetarios familiares publicados que contiene “los secretos gastronómicos de 

la familia Rodríguez-Yarce-Escalante” (Flores, 2004, p. 298), data de la mitad 

del siglo XIX hasta los años 50 y aunque son pocas las recetas que el autor 

escoge para su publicación tienen un gran valor histórico, en palabras del 

autor “recordemos algunas de las exquisitas recetas con el sabor y sazón 

poblano” (Flores, 2004, p. 299): mole de guajolote, escabeche de chipotles 

poblanos, guaxmolli o huaxmole, rajas de jalapeño en aceite de olivo, 

etlatlapas (frijol quebrado) con patitas de chivo, chiles en nogada, rajas con 

leche, calabacitas con queso y pipicha y salpicón poblano. 

En 1988 el Programa de Revalorización de la comida Tradicional 

Mexicana publica una colección de recetarios familiares, en donde compila 

un número extraordinario de recetas que clasifica por estado, en su edición 

del estado de Puebla hace un magnifico estudio de la cocina de todas las 



                         Revisión de la Literatura                                                                                            

35 

regiones del estado, donde a la ciudad de Puebla se le atribuyen los 

siguientes platillos regionales: chalupas, mole, tinga de puerco, enchiladas, 

encurtidos, tostadas, tamales, sopes, tlacoyos, quesadillas, arroz con rajas y 

elotes, carne de cerdo en salsa verde, barbacoa, ensalada de nopales, 

moronga, pipián verde, calabacitas con pipicha, manchamanteles, tesmole de 

matanza, torta de flor de calabaza, pambacitos de mole, rajas poblanas, 

clemole de pinole, aguas frescas, champurrado, pulque, tepache, atoles, 

chocolate, rompope, nevados, café endulzado con piloncillo, huikimo, acayul, 

compotas, frutas cristalizadas, hojaldras, camotes de Santa Clara, alegrías, 

jamoncillos, envinados, cocadas, muéganos de vino, jericalla, natilla, 

manzanas al horno, dulces de leche y palanquetas (Voluntariado Nacional, 

1988).   

 

2.2.2 Cocina de los Ángeles 

 

 La historia de las órdenes religiosas en la ciudad de Puebla datan desde su 

fundación, el primer convento se constituyó en el año de 1568, con el nombre 

de Santa Catalina de Siena y Señora Santa Ana (Castelló y Martínez, 2000), 

este pertenecía a la orden de los Dominicos, de igual forma que el convento 

de Santa Rosa de Lima fundado en 1740. Una de las principales actividades  

era el bordado, producían una cantidad de ornamentos con imágenes como 

ángeles o santos de su devoción. Entre tantas cosas dedicaban mucho 

tiempo a la cocina, que tenía un lugar muy importante dentro del convento, la 
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cocina de Santa Rosa con sus azulejos de talavera se deben al obispo 

Pantaleón Álvarez de Abreu, quien lo remodeló en su tiempo (Castelló y 

Martínez, 2000). Las monjas se esmeraban para impresionar a los nobles y 

sus invitados con sus platillos creativos, de tal forma es como surge el mole 

poblano en 1861, que no hay mejor versión que la de Salazar Monroy (1945) 

como parte de su recetario Típica Cocina Poblana y los Guisos de sus 

Religiosas: 

 

Refiérase que en la época Colonial, uno de los virreyes hizo una visita a la 

ciudad de Puebla, y con este motivo de todos los conventos recibía sabrosos 

platillos ricamente aderezados, pués las monjas se disputaban el honor de 

agradar al Virrey que era atendido regiamente por el Obispo. 

 

Las superioras de los conventos encargaron a las monjas refectoleras, que 

eran las que se entendían con la comida, que procuraran esmerarse en la 

preparación de las viandas que se enviaban a su Excelencia el Virrey. 

 

En el Convento de Dominicas de Santa Rosa de la ciudad de Puebla, se 

encontraba Sor Andrea de la Asunción que era una gran maestra en guisos, 

y a quien le tocó en suerte inventar el sabroso mole de guajolote o poblano. 

 

Era un domingo de Quincuagésima, cuando tuvo la idea de hacer algo que 

sorprendiera al mismo Obispo. En efecto al día siguiente tras de comulgar en 

la cratícula conventual, se dirigió resuelta a la cocina, y disponiendo las 
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cosas convenientemente, principió por tomar chile ancho, mulato, pasilla, 

unos chilpotles que desvenó y luego doró en manteca. Por otro lado puso un 

comal en la lumbre donde tostó un poco de ajonjolí, cogió unos clavos de 

guisar, unas pimientas, almendras, cacahuate, canela y anís que molió en 

junto. A estos ingredientes agregó dos tablillas de chocolate monjil, unos 

jitomates, cebollas, ajo asado y unas tortillas de maíz que también pasaron 

por la molienda, y como la víspera había matado un guajolote engordado con 

castañas y avellanas, completó el guiso con tan sabroso caldo y apetecible 

carne, y he aquí que obtuvo del complicado menjurje el mole poblano o de 

guajolote, que tanto gustó al Virrey y al mismo Obispo. 

 

Sor Andrea de la Asunción había obtenido un gran triunfo, con el invento de 

su mole, los demás conventos le pidieron la receta de tan exquisito platillo, 

que se puso de moda en las casas de los ricos, hasta que llegó a nuestro 

pueblo quien lo hizo predilecto en sus fiestas (p. 13). 

 

Era común que el gobierno necesitara de los servicios culinarios de las 

monjas, así como lo muestran los libros de Cabildo del Ayuntamiento de 

Puebla que registra gastos del 10 de octubre de 1696 para festejos del virrey 

entre los cuales a Santa Catalina se le pagó por la elaboración de órdenes de 

manjar blanco, un guiso europeo preparado en base de pollo, caldo, 

almendras, arroz y azúcar; y a otros conventos por la elaboración de dulces 

como: cajetas de dulce y olor, dulces de coco, cajetitas de canela, etcétera 

(Castelló y Martínez, 2000).  Monroy (1945) le atribuye a Santa Rosa aparte 
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del mole de guajolote, el pipián verde, el panqué,  la cocada,  la leche de 

mamey y el postre de turrón amarillo.  

 El convento de Santa Clara, fundado en 1607, conocido por muchos de 

los dulces que todavía dan fama a la ciudad de Puebla como almíbares, 

alcorzas, mazapanes, turrones, alfajores, palanquetas, mueganos, 

macarrones, jamoncillos, bocados de dama, picones, suspiros de monja, 

polvorones  y especialmente las tortitas de Santa Clara, “galletitas rizadas 

por las orillas y cubiertas de un glaseado de pepita de calabaza” (Castelló y 

Martínez, 2000, p. 220), y claro, los camotes. 

 De su historia cuenta que Sor Josefa de San Agustín, natural de 

Zacatlán, un día recibió de sus padres un canasto de camotes y llena de 

melancolía recordó la cajeta almibarada que acostumbraba preparar a su 

padre y con permiso de su superiora se hizo la tarea de realizar tal platillo. Al 

convento no le eran extrañas las confituras y el azúcar abundaba la cual era  

traída de Izúcar de Matamoros, tanta era la emoción por preparar el platillo 

que sor Josefa se distrajo y se le pasó la cajeta sin saber que hacer se le 

ocurrió en el instante hacer los camotes que hoy se conocen, fueron 

probados por toda la comunidad incluyendo al obispo lo cual volvieron a los 

camotes muy solicitados al convento (Castelló y Martínez, 2000).   

 El convento de Santa Mónica de la orden de los agustinos, data del año 

1688, en su cocina “llena de los numerosos relumbres de los azulejos y con 

fragancia de toronjil, mejorana y hierbabuena” (Castelló y Martínez, 2000, p. 

229) se preparaban según Monroy (1945) la tinga poblana, rabo de mestiza, 
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tamales cernidos, atole con leche, champurrado, ensalada de chiles poblanos 

entre muchos otros y los chiles en nogada.  

Existen muchas versiones de la historia de los chiles en nogada, pero se 

toma la palabra de la experta Martha Chapa (2005) que en su libro Sabor a 

Patria describe.  

Cuenta del triunfo del Ejercito Trigarante al mando del caudillo Agustín de 

Iturbide, corre la noticia que pasaría por la ciudad en camino a la capital, de 

inmediato se le preparó un recibimiento honorable de su hazaña, las monjas 

agustinas estaban en plena preparación de sus fiestas patronales y 

decidieron hacer de su imaginación un platillo que tuviera los colores de las 

garantías. La entrada triunfal el 28 de agosto día de San Agustín, en un gran 

banquete entre vinos, guisos y postres se presentaron para asombro y gusto 

de los amos los chiles en nogada.  Las variantes de la historia van desde dos 

hermanas prepararon tal obsequio a sus novios soldados de Iturbide hasta 

que la receta ya era conocida por las monjas un siglo atrás, sin embargo 

todas tornan en base al 28 de agosto en que Iturbide pasaría por la ciudad de 

Puebla. 

 De la más típica cocina poblana habla Salazar Monroy (1945) cuando 

describe techos de azulejos, braseros semicirculares, habla de metates y 

cajetas de piedra paradas a un lado de “ventrudas cazuelas de barro con 

reborde vidriado para el mole de guajolote, por sus grandes ollas de arcilla 

para cocer tamales y atoles o champurrados, por ollas que de mayor a menor 

se enhilan en los rincones de las paredes” (p. 3),  menciona cucharas de 
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madera de diversos tamaños, molinillos y jarros chocolateros, platos, tazas, y 

cuanta parafernalia la cocina poblana tenga de vidrio, barro, piedra y madera. 

Fueron muchos los conventos que hicieron de Puebla su casa y aportaron en 

la cuestión culinaria como el convento de San Jerónimo, fundado en 1600, 

cuya afición era el chocolate, con el que preparaban guisos como el mole con 

pechos de carnero y el cacao con frijoles; el convento de San José, de 1604, 

carmelitas que se distinguían por: pollos carmelitanos, estofados de perdices, 

salsa de almendra de San Blas y el dulce del cielo. 

 La historia de los conventos llegó a su fin cuando en la década de 1930, a 

raíz de un conflicto religioso surge la separación del estado y la iglesia en el 

país, que llevaría la orden de cerrar los conventos en la ciudad de Puebla. 

  

 

 

  

  

 

 

 


