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¡Tomate chiquiiitooo, totopooosteee, llévele marchanta, ándele güera llévele! 
Pregonan por las mañanas las canasteras (como nosotros le llamamos a las vendedoras 
del mercado), anunciando el producto fresco de los campos de Los Tuxtlas. 
Desde pequeña mi madre me traía al mercado. Los sonidos de esta tierra, sus aromas, 
colores y sabores siempre llamaron mi atención y generaban una constante inquietud 
al voltear a ver y probar. ¿Qué tantas historias habría detrás de cada rostro?, ¿Cómo 
viven?, ¿Qué pasa en su cotidianidad?, mi curiosidad siempre puso un guion imaginario 
a los ojos y manos que veían.
Mi padre nació y creció en el campo, al igual que sus padres y los padres de sus 
padres. No sé si era su lengua tan larga, su imaginación tan grande, o simplemente 
que amaba de tal forma el campo y la vida misma que siempre lo llevaba a relatarme 
las más divertidas e ingeniosas historias. El tiempo me llevó a descubrir la cocina, de 
la mano de mi mamá y los aromas del fogón de mi abuela Hilda o la tortilla recién 
hecha y untada con manteca y sal de mi abuela Carmen. Fuí enamorándome de cada 
ingrediente, de la tierra que lo producía y de las manos que le daban forma para 
ponerlo en un plato. 

Esta pasión que siento por mi identidad, quiero compartirla contigo, con ustedes, en 
este pequeño pero significativo trabajo, en donde podrás apreciar, historias del campo, 
cocina, ruralidad, sabor, trabajo y sobre todo mucho amor de mujeres y hombres por 
su tierra y lo que los representa. Es un llamado a la concientización de los más jóvenes 
para revalorar nuestros orígenes y raíces. 

Deseo de todo corazón pueda cumplir el objetivo y llevarles un poquito de Los Tuxtlas 
desde la mirada de sus actores principales y de sus platillos no tan conocidos, seguir 
difundiendo de forma respetuosa y con orgullo lo que nos avala como pobladores de 
esta región, y hacer que cada uno de ustedes quiera experimentar con los aromas, 
colores y sabores de Los Tuxtlas, lo que ustedes logren interpretar desde su conciencia 
y conocimiento será su recompensa. A partir de este momento, este recetario es tuyo, 
y espero lo quieras y valores tanto como yo. 

“Con todo mi cariño, para ustedes” 
(como dice mi mamá cuando le agradecen su comida).

Nidia Patricia Hernández Medel

LA COCINA CAMPESINA DE LOS TUXTLAS



Los Tuxtlas está conformado originalmen-
te por Santiago, San Andrés y Catemaco. 
Ahora se le conoce desde Lerdo hasta 
Hueyapan, es una mescolanza de colores, 
sabores, texturas y mucha historia. La va-
riedad de sus productos y el vaivén de sus 
pobladores ahora asentados en estas co-
munidades, es una constancia de la gran 
actividad cultural de esta bella Región. 

León Medel y Alvarado nos hace mención 
de los pasajes históricos más importantes 
de Los Tuxtlas en su libro Historia de San 
Andrés Tuxtla, siendo una de las referen-
cias más importantes en mi caso y de mu-
chos (que si son) escritores de la Región. 
Partiendo de ahí, es importante poner en 
manifiesto para cumplir con el objetivo de 
este trabajo, cuáles son las raíces cultura-
les más importantes y latentes de nuestros 
pueblos en esta Región.

LLANOS Y COSTA

Gran influencia sotaventina, establecimien-
to de africanos llegados con la caña, el 
primer Ingenio Azucarero y haciendas ga-
naderas principalmente. Nos dejan sus mo-
dos de cocinar y aprovechar cuanto tienen 
al alcance, como lo es la forma de cocinar 
las vísceras, productos como la malanga y 
caña, hasta su música.
Españoles que nos traen nuevas costum-
bres, y tradiciones, lengua, cultura y reli-
gión, pero de la misma manera un sinfín de 
productos de Asia y Europa, ultramarinos, 
grasas, embutidos, gallinas, res y conservas.

LOS 
ORIGENES



MONTAÑA Y SELVA

Primeramente, Nahuas, popolu-
cas y españoles. En el Valle de Los 
Tuxtlas, con el tiempo llega gente 
afrocaribeña venida de Cuba, que 
nos traen nuevas formas de cultivo 
con el tabaco, pero también nue-
vas formas de cocinar productos 
que ya han sido adaptados perfec-
tamente a la Región y otros tantos 
que ya teníamos, pero que ellos 
cocinan de diferente forma. 
Ya en tiempos más actuales con 
el reacomodo de poblaciones y 
repartición de tierras en el país, 
se forman nuevas colonias sobre 
todo en los municipios de Cate-
maco y San Andrés. Tal es el caso 
de Ruiz Cortines, Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez por mencionar algu-
nas. Gentes de los estados de Pue-
bla, Michoacán y de otras regiones 
del Estado de Veracruz, se han 
amalgamado perfectamente, enri-
queciendo nuestra cultura gastro-
nómica y herencia cultural, y ellos 
a la vez adoptando un sentido de 
pertenencia e identidad.
Esto y más es la Región de Los 
Tuxtlas, sus productos nos hablan 
de estos pasajes históricos, de su 
geografía diversa, de su clima y 
suelos, aprendamos a conocerla a 
través de su cocina.



LA COSTA DE LOS TUXTLAS



COSTA 
DE ORO



ES ASÍ COMO CONOCIMOS A 
DON FIDEL.
El es pequeño productor de malanga en 
esta región...

Don Fidel tiene 76 años, es origi-
nario de San Andrés Tuxtla, de la 
comunidad Costa de Oro. 

Desde los 15 años se ha dedicado 
al campo, y tiene 14 años sem-
brando malanga. Es un hombre 
trabajador, noble y generoso, con 
una sonrisa encantadora. Nos pla-
tica sobre la producción y venta 
de malanga, mientras nos mues-
tra su plantío, el cual pareciera 
un río robusto, sus hojas verdes 
brillantes es sorprendente, y aun-
que ya he visto cientos de veces 
malanga sembrada, jamás había 
visto algo así, esto me habla de 
que el consumo de este producto 
está creciendo enormemente, en 
esta Región al menos.

Don Fidel dice que emplea a 
dos o tres trabajadores para que 
le ayuden a limpiar y cortar la 
malanga, que también le ayudan 
en otras tareas. En cuanto a los 
tiempos de siembra y cosecha 
Don Fidel sostiene que todo el 
año se puede sembrar y cosechar 
malanga, lo que se necesita para 
eso es tener limpio el terreno, que 
tenga suficiente agua que corra y 
que no esté estancada, pues de 
lo contrario, el tubérculo crecería 
muy delgado. 

Mientras platicábamos con Don 
Fidel, Doña Alejandrina, su espo-
sa, caminaba de un lado a otro 
en la cocina, mientras preparaba 
unas tostadas de malanga y una 
deliciosa horchata de malanga, 
con malanga recién cosechada 
con mis manitas, y en lo que de-
gustábamos estos manjares, que 
se arranca a contarnos como los 
prepara y aquí les comparto las 
recetas.



1. Se pela la malanga y se corta rebanadas 
delgadas como de medio centímetro.

2. Se ponen en agua con sal mientras se 
calienta el aceite.

3. Se escurre perfectamente la malanga y 
se fríen a fuego medio hasta que las ori-
llas doren y se vea cocida en el centro. 

4. Se retiran del aceite y se escurren bien.
5. Se untan de frijoles y se espolvorean con 

queso y están listas.  
6. Se recomienda comerlas inmediatamen-

te porque si no se ponen aguadas.

Ingredientes 
(Para 10 tostadas aproximadamente)

• 250 g de malanga
• Sal al gusto
• Aceite vegetal para freír
• 1 taza de frijoles refritos
• Queso fresco rallado o  

desmenuzado

Procedimiento

TOSTADAS
DE MALANGA



HORCHATA
DE MALANGA

1. Se pela la malanga y se corta en trozos 
chicos. Se pone a hervir con agua sin sal 
y la raja de canela en un litro de agua.

2. Ya que está bien cocida y suave, se reti-
ra del fuego dejándola enfriar un poco.

3. Se licua con un poco de agua y azúcar, 
ya sin la canela.

4. Se vierte en una jarra y se agrega el res-
to del agua, la leche y vainilla, endulzan-
do al gusto. 

5. Si está muy espesa, se agrega más agua.
6. Se sirve en vasos con hielo y listo.

Ingredientes 
(Para una jarra de 2 1/2 a 3 litros)

• 250 g de malanga
• 1 1/2 litro de agua
• 1 raja de canela
• 4 cdas. de azúcar
• 1 leche evaporada o 1 taza de leche de tu 

preferencia 
• 1 cdita. de vainilla

Procedimiento



MAGO 
NOS COMPARTE OTRA FORMA 
DE PREPARARLOS 
que encontró con la Sra. Marcela su vecina…

Eddie y yo seguimos nuestro 
recorrido con los morrales lle-
nos de malanga. 
Eddie es mi compañero de esta 
aventura y un gran artista vi-
sual al que debemos estas be-
llas imágenes. 

Llegamos con “Mago”, una mu-
jer de esas que toman la vida 
sin miedo y con una bondad y 
generosidad tal que se le des-
borda por los ojos.

Margarita Flores Romero, ella 
y su padre son originarios de 
Saltabarranca, su madre es de 
Tlacotalpan, y desde que se 
casó hace 8 años vive en Costa 
de Oro, municipio de San An-
drés Tuxtla, tiene 40 años, ella 
amablemente nos recibe en su 
casa, en su cocina.

Ya es por la tarde y los aromas 
que emanan de esta cocina de 
humo (aunque no hay mucho 
humo, gracias a su estufa aho-
rradora de leña), son deliciosos 
y reconfortantes para mí, me 
traen a la mente tantos sabo-
res que seguramente será una 
interesante merienda. 



TAMALES
DE MALANGA

Ingredientes 
(para 25 tamales)

• 2 kg de malanga
• 1 taza de manteca
• Sal
• Pechuga de pollo grande, 
  cocida y deshebrada
• Epazote
• Hojas de piedra o berijado

Para la salsa o molito

• 10 guajillos abiertos, desvenados y re-
mojados por unos 30 minutos 

• 2 dientes de ajo asados
• 1 jitomate grande asado
• 1/2 cebolla asada
• Especias surtidas: tomillo, comino, pimien-

ta, orégano, una pizca de cada una.
• Aceite vegetal
• Se licuan todos los ingredientes, se cuelan y 

se refríen en el aceite, sazonando al gusto.



1. Se cuece la malanga en trozos peque-
ños por unos 15 a 20 minutos, o hasta 
que esté muy suave.

2. Se machaca o muele con la sal y la man-
teca hasta que quede una masa suave 
y tersa, sin grumos. Si acaso quedara la 
masa un poco seca, se agrega un po-
quito de agua (no se muele en licuadora 
ni procesador por que se agua al batirse 
demasiado y podría no servir).

3. Se licua con un poco de agua y azúcar, 
ya sin la canela.

4. Se vierte en una jarra y se agrega el res-
to del agua, la leche y vainilla, endulzan-
do al gusto. 

5. Si está muy espesa, se agrega más agua.
6. Se sirve en vasos con hielo y listo.

Procedimiento



FLAN DE
PLÁTANO

Ingredientes 
(para 4 porciones)

• 1 plátano macho grande bien maduro
   o 2 chicos
• 2 cdas. bien servidas de fécula de maíz
• 2 cdas de azúcar si lo cree necesario.
   El plátano maduro es muy dulce y en ocasio-

nes no es necesario endulzar más
• 1 taza de leche
• 1 chorrito de vainilla
• 4 cdas. de azúcar para el caramelo 

1. En una sartén se disuelve el azúcar has-
ta caramelizar y se pone en los moldes 
de su preferencia, dejando enfriar.

2. Se licuan todos los ingredientes y se 
cuelan. 

3. La mezcla se pone a fuego bajo hasta 
que tome la consistencia deseada (tie-
ne que ser suficientemente espeso), se 
retira del fuego y se vacía a los moldes 
con caramelo.

4. Se refrigera hasta que tome la consis-
tencia de un flan.

5. Es una receta, fácil, económica y delicioso.

Procedimiento



Ya en la merienda, degustando tan 
ricos platillos y entre charlas y ca-
fés, Mago y Marcela nos hablaron 

de Mari, y sus imperdibles buñuelos de 
malanga y las donas de yuca. Sin perder 
tiempo, nos pusimos de acuerdo con ella 
para cocinarlos.

Maribel Mozo Coto tiene 40 años y es ori-
ginaria de Costa de Oro, ella es cocinera 
y fueron su cuñada y tía quienes le ense-
ñaron hacer postres tradicionales del sota-
vento y la costa. 



BUÑUELOS 
DE MALANGA

Ingredientes 
(Para 60 piezas aprox.)

• 1 kg de malanga
• 1 kg de harina
• 2 cditas de levadura seca o un sobre de 11 grs
• Azúcar al gusto, aunque no debe quedar 

muy dulce, algo así como la masa de chu-
rros, con sabor, pero sin ser dulce ya que van 
acompañados de miel de caña.

• 1 pizca de sal
• 1 huevo
• 1/2 barra de mantequilla
• 1/2 litro de leche
• Si te agrada el anís, puedes agregarle una 

pizca para darle sabor, además de que el 
anís en la comida disminuye la acides o cual-
quier malestar ocasionado por las grasas o 
pesadez de los alimentos.

1. Se hierve la malanga y se deja escurrir.
2. Ya escurrida la malanga se machaca hasta 

obtener una masa harinosa y se le integra 
la harina cernida, la levadura sal y azúcar.

3. Se mezcla todo y se le pone el huevo.
4. En un poquito de leche se agrega la man-

tequilla y se sube al fuego.
5. Ya que la mantequilla está líquida se le inte-

gra a la masa, cuidando que sólo esté tibia 
la leche. 

6. Se amasa con fuerza hasta que se despren-
da de las manos con facilidad y se pone al 
calor o al sol por una hora aproximada-
mente.

7. Pasando la hora se vuelve a amasar y se 
van formando los buñuelos y se fríen.

8. Conforme van saliendo del aceite se escu-
rren  y caliente aún se sumergen en miel de 
caña y listos para comer. 

Procedimiento



DONAS
DE YUCA

Ingredientes 
(Para 60 piezas aprox.)

• 1 kg de yuca cocida
• 1/2 taza de harina
• Azúcar al gusto
• Aceite vegetal 
• Azúcar con canela en polvo 
para espolvorear

1. Se machaca la yuca hasta que quede 
una masa homogénea

2. Le agregamos poco a poco la harina y 
azúcar hasta que se despegue perfec-
tamente de las manos

3. Hacemos las donas y freímos
4. Retiramos del aceite ya que estén dora-

ditas de color y escurrimos
5. Se espolvorean con azúcar y canela 

y disfrutamos

Procedimiento



ARROYO
DE LISA



EUSTAQUIA MORALES
“DOÑA GÜERA”
aprendió a hacer estas tortitas de yuca 
que es una receta de la “Mixtequilla”

Una sorpresa muy grande al 
adentrarnos en la costa fue, que 
muy a lo contrario de lo que 
pensamos, no se consume tan-
to pescado o mariscos. Su dieta 
está basada también en gallinas, 
yuca, malanga, plátano, frijol, 
lácteos, chile, tomate y mucho 
maíz, ya que en estos tiempos 
el pescado es casi un lujo, pues 
aseguran los pescadores del lu-
gar, que la contaminación y la 
falta de regulación en la pesca 
han mermado considerable-
mente este producto, el cual no 
sólo les proporciona alimento, 
sino una forma de vida también.

Eustaquia Morales (Doña Güe-
ra) es originaria de Ciudad Se-
bastián Lerdo de Tejada, casada 
con el señor David Cruz, cono-
cido como el Muñeco (él mis-
mo cuenta que como de chi-
quito era muy bonito le decían 
el “muñeco” y así le quedó, y 
hasta la fecha  es conocido de 
esa manera) Doña güera, como 
gran parte de las mujeres de 
esta Región, aprendió a cocinar 
de su suegra, ya que antes, aun-
que las mujeres tenían el deber 
de aprender a cocinar, la suegra 
era quien le enseñaba la elabo-
ración de los platillos favoritos 

del esposo, basados también 
en sus costumbres y tradicio-
nes. Así aprendió a hacer estas 
tortitas de yuca, que es una re-
ceta de la “Mixtequilla”, lugar de 
origen de su suegra.

Cabe mencionar que este bo-
cadito, debido a que la yuca es 
un producto localizado en toda 
Mesoamérica, tiene diversas 
formas de preparación, y bien 
pueden ser dulces o saladas. Tal 
vez varía un poco en la integra-
ción de los ingredientes, pero 
con resultados similares.



TORTITAS 
DE YUCA Y QUESO

Ingredientes 
(para 6 porciones)

• 1 kg de yuca
• 2 huevos
• 3 cdas. de azúcar
• 4 cdas. de queso
• Aceite vegetal para freír

1. Se pela, se corta por mitad y se cuece la yuca 
con una pizca de sal.

       Cuando está bien cocida, se ve transparentosa. 
2. Se retira del fuego y se escurre perfectamente.
3. Se retiran todas las hebras a la yuca y se macha-

ca en el molcajete hasta quedar un puré.
4. Se agrega el huevo y el azúcar revolviendo bien y 

se integra el queso Debe quedar una consistencia 
pastosa que podamos agarrar con cuchara y que 
no se escurra pero que se desprenda perfecta-
mente a la hora de poner en el aceite para freír. Si 
no es así, podemos agregar un huevo más.

5. Para freír, cuando el aceite esté bien caliente, se 
baja a fuego medio y ayudados de una cuchara 
de cocina, (no pequeña por que tiende a dorarse 
y quemarse) se toman porciones y se echan a 
la sartén. Cuando tomen un color dorado en las 
orillas se voltean y dejan dorar.

6. Se retiran del aceite y se escurren en una rejilla.
*Para darle más sabor a la yuca, si se va a utilizar la 

yuca para guisos salados, al ponerlas a cocer se 
les puede una ramita de epazote y unas chilpa-
yas o chile según preferencia entero. Esto es sólo 
opcional, puedes experimentar con los sabores.

Procedimiento



TORTITAS 
DE YUCA DULCE

     Estas yo las prefiero saladas, en lugar de azúcar 
se puede agregar sal y un poquito de ajo en pol-
vo para que no agarre más humedad. Se sirven 
con una salsa de chilpaya seca o macha.

    En Perú hacen una versión que les llaman yu-
quitas rellenas, con la yuca machacada sin más 
nada. Se hace una tortilla más pequeña que la 
palma de la mano, se le pone queso al centro, se 
cierra la tortilla a modo de hacer una bolita com-
pacta, se revuelca en harina, se pasa por huevo 
batido con una pizca de sal y pimienta y se fríe.

Ingredientes 
(para 6 porciones)

• 1/2 kg de yuca cocida
• 1 yema de huevo
• 1 cucharada de piloncillo rallado (se puede 

sustituir por leche condensada al gusto)
• 1 cdita. de mantequilla
• 1/2taza de azúcar con canela en polvo
• Aceite vegetal

1. Se machaca bien la yuca, retirando todos los 
grumos y las hebras. Se integran todos los ingre-
dientes hasta quedar una masa compacta. Se 
forman tortas como de unos 6 cm de diámetro.

2. El aceite se calienta previamente y para empe-
zar a freír, se baja a fuego a medio. Las tortitas se 
fríen hasta que tomen un color dorado y queden 
un poco crocantes. Se retiran del aceite y se es-
curren perfectamente.

3. Ya escurridas, se revuelcan en el azúcar con ca-
nela. Pueden servirse acompañadas de helado de 
vainilla, les queda excelente.

Procedimiento



GUARDIANA DE LA SELVA



Siguiendo la carretera costera de Los 
Tuxtlas, llegamos al Municipio de Ca-
temaco. El Lago de este lugar, al ama-

necer o atardecer es majestuoso y sereno, 
te invita a recorrerlo, ya sea adentrándote 
en sus místicas aguas o por los caminos 
aledaños, terracerías que te hacen pensar 
¿a dónde conducen?, ¿Hay alguien que 
pueda vivir por estos rumbos?, pues sí, 
porque viven en la paz y calma del paraí-
so, son personas mágicas, no solo por vivir 
en la selva con los misteriosos chaneques, 
sino porque hacen magia de sabores con 
los recursos que la selva les da.

CATEMACO



AQUÍ DONDE VIVE 
DON LUPE Y DOÑA MANINA, 
gente amable, y franca, con un gran amor 
por la familia y su entorno.

Visitamos la comunidad de Mi-
guel Hidalgo, esta colonia se fun-
dó por allá de los años 60’s con 
gente del estado de Puebla y 
Catemaco. Y es aquí donde vive 
Don Lupe y doña Manina, gen-
te amable, y franca, con un gran 
amor por la familia y su entorno, 
a pesar de todas las vicisitudes 
en sus vidas jamás pierden el 
ánimo y el deseo de compartir 
lo que con pasión han defendido 
por años.

Don Guadalupe Martínez Mén-
dez, llega a la comunidad a los 5 
años, sus padres son originarios 
de Tetela de Ocampo Puebla, y 
desde entonces echó raíces en 
estas tierras. Nos fuimos con Don 
Lupe a recorrer la selva con la en-
comienda de recolectar chochos, 
este es una palma de la cual se 
obtiene una especie de vaina es-
pinuda color café, que en su inte-
rior guarda su flor, la cual se co-
cina en diversas formas. Se dice 
que tiene un alto grado proteico 
y rico en fibra.

Es toda una técnica la recolección 
del chocho, ya que tiene espinas 
largas y castigadoras. Don Lupe 
se ayuda de una larga varilla con 
un gancho que utiliza para halar 

la flor sin dañar la planta. Ya que 
logramos el cometido nos regre-
samos a la cocina a preparar con 
Doña “Manina” nuestro tesoro 
encontrado. 

Doña Bernardina Bravo Solís, es 
nativa de Guadalupe Potreros 
Puebla, porque ahí la llevaron a 
nacer, pero nos platica que aun-
que su papá es de Puebla y su 
mamá de Michoacán, ellos se 
conocieron en Miguel Hidalgo en 
el Municipio de Catemaco Vera-
cruz, y por tanto se considera ori-
ginaria de Miguel Hidalgo, pues 
llegó a ese lugar a los pocos días 
de nacida, la gente de la comuni-
dad es “una mezcla” , ya que vie-
nen de Altotonga Veracruz, otros 
que también son bastantitos, son 
de San Simón Yehualtepec y de  
Guadalupe potreros puebla, así 
es como ella describe la pobla-
ción de la comunidad. Tiene 65 
años, pero su alma jovial la hace 
aparentar menos edad. Ella nos 
habla de sus hábitos culinarios y 
nos presenta orgullosa los queli-
tes que comen ellos y que reco-
lectan en el monte.



Conguera o jabonera, como la conocen 
en la región, es de hojas color verde bri-
llante, de sabor apero o astringente y 

un tanto amargo al final

Hierba del mazate, de sabor similar a la hierba 
mora o tomatillo 
Cilantrillo u oreja de burro, de sabor similar al 
cilantro, sabor fresco y mi preferido de los tres.
*Más información en anexos

Después de experimentar un poco con los sa-
bores, don Lupe nos habla para enseñarnos a 
pelar los chochos, y así empezar a cocinarlos. 
Mientras él pone unos al fuego del fogón a 
asar, doña Manina nos da la receta del chocho 
frito, a la par de que los va cocinando.

MIGUEL 
HIDALGO



CHOCHOS FRITO
CON CEBOLLA Y CHILE

1. Se pelan los chochos y se cortan en re-
banadas

2. Se pica la cebolla en cubos chicos, y el 
chile finamente

3. Se coloca la manteca en una cacerola 
y se sofríe la cebolla con el chile para 
después agregar el chocho y sazonar 
con sal. Se deja cocinar por unos 15 mi-
nutos, aproximadamente.

4. Se sirve caliente, acompañado de torti-
llas y frijoles

“Cuando uno va a trabajar a la parcela – comen-
ta don Lupe- la jornada es larga y cuando es 
temporada de chocho sólo nos llevamos el li-
món o los chiles y cebolla, hacemos la fogata 
y asamos los chochos o los hacemos así fritos 
con cebolla y chile y ya hicimos el día”

El chocho lo encontramos fácilmente en la sie-
rra de los Tuxtlas, pero es muy buscado, así que 
hay que estar a las vivas para que no nos los 
ganen- concluye don Lupe.

Ingredientes 
(Para 8 personas) 

• 5 chochos tiernos grandes
• 1/2 cebolla
• 2 chiles serranos
• 2 cdas. de manteca
• Para acompañar, tortillas recién hechas
y frijoles de la olla.

Procedimiento



BENITO 
JUÁREZ



AQUÍ DONDE VIVE 
DOÑA MARINA GARCÍA
nos comenta como es que aprendió a hac-
er esta delicia y los beneficios que tiene.

Hay otra comunidad cercana al 
lago de Catemaco, pasando el 
río Cuetzalapan y siguiendo el 
camino hacia la montaña, Benito 
Juárez se llama esta comunidad 
llena de vistas impresionantes, 
ríos y cascadas espectaculares 
que le brindan particularidad a 
la misma. De Puebla, Córdoba, 
Orizaba y Catemaco, son los po-
bladores originales de la comuni-
dad, y aunque es una comunidad 
prácticamente nueva como lo 
es Miguel Hidalgo, se adaptaron 
perfectamente a estas tierras, 
haciendo sus aportes culturales 
y enriqueciendo la identidad de 
este pueblo. Son vigilantes de la 
selva y de todos los recursos na-
turales que se encuentran en el 
lugar. Cultivan la pimienta gorda, 
el plátano, café, canela, ojoche y 
chagalapoli, por citar algunos de 
los productos que identifican ya 
a esta comunidad.

Aquí coincidimos con “Anolis”, 
grupo comunitario de Ecoturis-
mo, y de donde forman parte las 
señoras Rufina, Catalina y Ma-
rina, trío de hermosas mujeres 
que nos abrieron las puertas de 
sus casas y cocinas para conocer 
más a fondo los orígenes y cos-
tumbres culinarias del lugar.

Doña Marina García, tiene 55 
años, Doña Marina nos comenta, 
como es que aprendió a hacer 
esta delicia y los beneficios que 
tiene – “Vino una doctora a dar 
una capacitación aquí a la comu-
nidad, nos invitó una compañera 
que la conocía y fuimos al curso y 
ahí nos enseñó el pan de ojoche, 
y no nada más es el pan, eh, la se-
milla se puede hacer, en ensalada, 
se puede hacer café, se puede 
hacer malteada, nos enseñaron 
a hacer infinidad de cosas, tama-
les, también, con la semilla.”   “El 
pan de ojoche es rico en calcio, 
sirven para que cuando las muje-
res están amamantando tomen 
el café o se hagan una malteada 
o coman el pan y dan más leche.”



1. En un tazón se colocan todos los ingre-
dientes secos y se revuelven. Se agregan 
los dos huevos y el aceite y se bate hasta 
integrar, agregando de a poco la leche 
hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Se engrasa un molde de unos 25 cm y 
se le pone papel de estraza. El horno se 
precalienta  a 225°. 

3. Cuando la mezcla está en el molde se 
baja la temperatura a unos 200° y se 
mete al horno por 35- 40 minutos apro-
ximadamente (esto puede variar por la 
diferencia de potencia entre hornos). 
Doña Marina lo hace en su fogón poniendo 
una base de metal sobre las brasas, ahí pone 
el molde con la mezcla y sobre el cual coloca 
otra lámina  y sobre esta, otras brasas.

4. Se saca del Horno, se deja enfriar y esta 
delicia está lista para saborear.

Ingredientes 

• 1 taza de harina de ojoche
• 1 taza de harina integral
• 1 taza de azúcar
• 1 cdita. de levadura
• 2 cditas. de polvos de hornear
• 1 cdita. de canela en polvo
• 2 huevos
• 1 taza de leche
• 1 taza de aceite

Procedimiento

PAN DE
OJOCHE



Disfrutábamos de un rico café orgá-
nico de la comunidad, nos dice Don 
Leoncio, esposo de doña Marina, que 

empezaron a sembrar el café porque es una 
alternativa sustentable para la conservación 
del suelo y aprendieron a cultivarlo y a bene-
ficiarlo para tener una alternativa más de in-
greso, no es un café de alta calidad, ya que la 
altura no lo permite pero es bueno y conjun-
tado con esos sabores del campo, la verdad 
es una delicia y tan reconfortante como el 
pan tostado con mermelada de chagalapo-
li también orgánica que ahí mismo hacen y 
que nos ofrecieron para acompañar nuestro 
café de olla recién hecho.

Nos platican doña Rufi y doña Cata, que es 
un proceso bastante cansado, pero terapéu-
tico, ya que esta conserva la hacen entre to-
das las mujeres del grupo y aprovechan para 
“chismear y entretenerse un poco por las 
tardes”. Primero tienen que recolectar esta 
uvilla silvestre, se considera como endémica, 
en Los Tuxtlas, ya se ha domesticado per-
fectamente y en Benito Juárez la siembran 
para su venta y transformación, que no sólo 
es en mermelada. Originalmente se hacía 
solo agua fresca, en “hielitos” o bolis, y pa-
letas congeladas, pero ahora se ha popula-
rizado tanto su consumo que se hace vino, 
licor, cremas, y todo lo que la imaginación y 
creatividad permitan.

Ya recolectado o cortado el chagalapoli (se 
selecciona el más maduro para corte, se lava 
bien y se deja escurrir) se va aplastando la 
frutilla para sacarle la semilla y que quede la 
pura pulpa. Es entonces cuando comienza el 
proceso de la mermelada.



MERMELADA
DE CHAGALAPOLI

1. Se colocan todos los ingredientes en un 
caso a fuego muy bajo, y se integra la 
pulpa con el azúcar con la ayuda de una 
cuchara.

2. Se mantiene en el fuego por unos 20 
minutos o hasta obtener la consistencia 
deseada, esto sin dejar de mover y de 
preferencia con una cuchara de madera 
o palo.

Para hacer 10 kg de pulpa de chagalapoli dice 
doña Cata que se llevan un poco más de 2 hrs, 
así que para hacer 1 kg de pulpa se llevan como 
20 minutos.

Ingredientes 

• 1 kg de pulpa de chagalapoli
• 800 g de azúcar
• 2 pimientas enteras
• 2 clavos de olor enteros
• 1 raja de canela entera

   Las especias contribuyen a aromatizar y 
a conservar, y serán retiradas con la ayu-
da de un cedazo al finalizar

Procedimiento



Doña Rufi con esos “ojos pizpiretos”, 
voltea al fogón ansiosa por que el pan 
de ojoche salga, pero doña Cata la 

aquieta con la mirada, me encanta la com-
plicidad de estas mujeres que parecen niñas 
juguetonas. En esta espera veo colgadas en 
la cocina de humo unas hojas de quilagua-
cate o aguacatillo como le llaman en algunos 
lugares, y les pregunto, ¿qué cocinaron con 
las hojas?, y doña Marina me contesta presta-
mente, - “unos tamalitos de frijol”-, ¿de frijol? 
Le dije, al ver mi cara me dijo doña Rufi – “sí, 
es que nosotros los hacemos de esa manera, 
al estilo Córdoba, es que así los hacían nues-
tras mamás o abuelas pues eran originarias 
de allá, ¿Marina no te quedó uno para que lo 
prueben?”- recuerden que la gente que fun-
dó esta comunidad eran originarios de Cór-
doba, Orizaba, Puebla y Catemaco. 

Estaban tan ricos que les comparto la receta 
que me dio doña Rufi, dice que ya son más 
catemaqueños que cordobeses, ya que los 
han adaptados a los ingredientes de la re-
gión y que encuentran en su comunidad.



TAMALES DE FRIJOL
ESTILO CÓRDOBA

1. Se ponen los frijoles a cocer con el chile y el 
epazote. Ya cocido, se les escurre el caldo y 
lo reservamos.

2. Ya escurridos los frijoles, se pasan por el 
molino junto con el chile y el epazote con 
el que se puso a cocer. Esta masa de fri-
jol se sazona con sal y un poco de manteca 
para darle suavidad y humedad hasta llegar 
a una textura en la cual no se pegue  a la 
mano

3. Se prepara la masa nixtamalizada con la 
manteca y sal.

4. Se toma una bola de masa blanca y se ex-
tiende en un plástico sobre la mesa a modo 
de formar un rectángulo. Con el frijol se 
hace otra tortilla del mismo tamaño y se 
coloca sobre la masa blanca.

5. Se enrollan las masas a modo de hacer un 
taco grande y cortándose cortan trozos 
aproximadamente del tamaño de la palma 
de la mano. Estos se colocan sobre la hoja 
de quilaguacate para después envolverse 
con la hoja de bexo en la forma y estilo de de 
los tamales de frijol de por acá (en trianguli-
to).Y sin más ni más, salió el pan del horno, y 
a probar, de verdad delicioso este pan 

Ingredientes 

• 1 kg de frijol nuevo
• 2 chiles uña de picho (chile verde)
• 3 kg de masa
• Hojas de epazote suficientes
• 1/2 kg de manteca o 2 tazas de aceite. 

Esta se debe ir tanteando para que no 
queden muy grasosos o aguada la masa

• Sal 
• Hojas de bexo

Procedimiento



RECUERDOS DEL RAMAL



DOÑA CARMEN TORRES
recuerda que su madre cocinaba, iguana, 
pescado de río en caldo, frito o asado, su 
familia sembraba, frijol, maíz y arroz. 

El Ramal era un tren que partía 
de San Andrés Tuxtla a Rodrí-
guez Clara, recorriendo parte 
de las llanuras de esta tierra. 
Sin duda alguna esta Región es 
una mescolanza de gente, que 
actualmente se ve amenazada 
por muchos motivos a perder 
su identidad. 

Por el ramal los terratenientes 
podían sacar sus productos 
del campo a las ciudades, tales 
como caña, maíz, frijol, Calaba-
za, arroz, cacahuate, plátano y 
hasta algodón, productos que 
hasta la fecha siguen comercia-
lizando a excepción del algodón 
y el arroz.

El Laurel

Por alguna razón dimos con 
Doña Carmen Torres, ella es de 
Río Tuxtla. Tiene actualmente 73 
años, se fué a el Laurel cuando 
se casó a los 22, ella aprendió a 
cocinar con su cuñada. Hacien-
do memoria de lo que comía de 
pequeña, recuerda que su ma-
dre cocinaba, iguana, pescado 
de río en caldo, frito o asado, 
su familia sembraba, frijol, maíz 
y arroz. Recuerda que antes en 
todas las casas de esas comuni-

dades se hacía mucho dulce de 
coyol redondo y atole de coyol 
largo o de palma real.

En esta ocasión hicimos barba-
coa de cerdo, ella la hace tam-
bién de pollo o res y la acom-
paña de una tradicional salsa 
verde deliciosa, con aguacate, 
cilantro, chile verde, tomate ver-
de y sal. La barbacoa es un pla-
tillo muy recurrente en bodas y 
lo hacen ya sea en tonel sobre 
fogatas o enterrada horneada.



1. Se lava la carne con el jugo de las dos 
naranjas

2. Se licua la cebolla, 2 pimientas, ajo, sal y 
el jugo de 1 naranja para que no quede 
tan ácido (este último se puede susti-
tuir por vinagre). Con la pasta que se 
obtiene, se unta bien a toda la carne 
rectificando previamente la sal.

3. Se tuestan las 3 pimientas restantes y 
se muelen en molcajete.  Con esto se 
espolvorea a la carne, se revuelve y se 
deja marinar por lo menos una hora 
para que suavice y tome sabor.

Procedimiento

BARBACOA

Ingredientes 
(para marinar la carne)

• 2 kg de carne de tu preferencia (res, po-
llo, cerdo, borrego, etc.)

• El jugo de 2 naranjas para lavar la carne
• 8 ajos
• 5 pimientas gordas 
• 1/2 cebolla mediana
• 1 cdita. de sal
• Jugo de1 naranja agria o “mateca”



1. Se enjuagan los chiles y se ponen a hervir 
con agua a que los cubra. Una vez suelta el 
hervor, se quitan del fuego.

2. Se dora en el comal la canela, orégano, clavos, 
comino y se muelen en el molcajete 

3. Se licuan los chiles con el agua y la pizca de 
azúcar. Se cuela y agrega a la carne junto 
con las especias molidas revolviendo todo. 
Sobre la carne se acomodan ramas de to-
millo, hojas de laurel y de quilaguacate, se 
tapa con hojas de plátano o de berijado 
para acelerar el cocimiento y se pone a fue-
go medio.

4. Cuando la carne está suave, se retira del 
fuego y se servimos con arroz blanco, salsa 
verde y tortillas hechas a mano.

Procedimiento

Ingredientes 

• 6 chiles guajillos grandes abiertos y des-
venados

• 2 chiles chipotles abiertos y desvenados
• 1 pizca de azúcar
• Especias: 1 raja canela, una cda. de oréga-

no, 2 clavos, 1 cdita. de comino, ramas de 
tomillo, hojas de laurel

• Hojas de quilaguacate

PASTA DE
CHILE GUAJILLO

En la parte de San Andrés por ejemplo la ser-
vimos acompañada de plátanos fritos, creo yo 
que por la influencia de los afrocaribeños llega-
dos de Cuba a la Región de Calería y Sihuapan 
en 1896 y traen consigo muchas de sus costum-
bres gastronómicas. 



1. El coyol se dora un poco en el comal, sin 
quemarlo.

2. Se reserva 1 taza de leche y el resto se pone 
a hervir con el azúcar y la canela.

3. Se licua el coyol dorado con la taza de le-
che reservada a modo de que quede bien 
licuado, pudiendo o no colarse, según sea el 
gusto. En esa taza de leche con coyol licua-
do se agrega la fécula de maíz y se le incor-
pora a la leche cuando rompa el hervor. Se 
baja el fuego lo más que se pueda sin dejar 
de mover, y cuando espese estará listo.

4. Se retira del fuego dejando enfriar un poco 
para servirlo. Se puede espolvorear un poco 
de canela al servir.

Procedimiento

Ingredientes 

• 1 litro de leche
• 2 cdas. de guisar de azúcar o al gusto
• 3 cucharadas de fécula de maíz
• Canela en raja al gusto
• 50 g de “coyole” largo pelados

ATOLE DE
COYOL



Coyoltepec es una comunidad muy 
pequeña en la Región del llano de 
Los Tuxtlas. De aquí era la abuela 

de Delfina, ella ahora vive en San Andrés 
Tuxtla, muy seria en su andar y reservada, 
pero detrás de eso tiene una belleza úni-
ca y una sonrisa que termina en carcajada. 
Delfina aprendió a cocinar con su abuela, 
con tomate de milpa o chiquito como lo 
conocemos en estas tierras, con hierba 
mora, malanga, plátano y piloncillo, con 
masa, acuyo y mucha manteca. Todos los 
sabores que derivan de sus entrañas y co-
razón son por demás deliciosos y aquí les 
presento unas de las recetas que heredó 
de su inolvidable abuela.

COYOLTEPEC



1. Se pone a cocer la malanga con una pizca 
de sal.

2. Cuando está cocida y suave, se retira del 
fuego y escurre perfectamente.

3. Se machaca la malanga hasta que quede 
una especie de masa muy seca y harinosa. 
Se integra la manteca, la sal y se amasa has-
ta irla compactando. Se agrega de poco a 
poco el agua hasta que tome una textura 
suave y moldeable que no se pegue en las 
manos pero que no se quiebre al moldear.

4. Una vez que la masa adquiere la consisten-
cia de una masa de maíz, empezamos a ela-
borar nuestras tortillas de la misma manera 
que se hacen estas últimas. Se ponen en el 
comal y se deja que doren las orillas, se vol-
tea, se deja cocer y retira del comal.

5. Puede usarse una pala al voltearlas para que 
no se rompan. Si la masa está bien elabora-
da se inflarán un poquito como una tortilla 
de maíz.

Procedimiento

Ingredientes 

• 1 kg de malanga pelada y cortada en 
trozos chicos

• 1/2 taza de manteca
• Sal 
• 1/2 taza de agua

TORTILLA 
DE MALANGA 

Nos platicaba Delfina que cuando no tenían 
maíz, su abuela hacía estas tortillas y las acom-
pañaban con una salsa de hierba mora.



1. Se sofríe la cebolla y una vez que transpa-
rente, se agrega la hierba mora deshojada y 
lavada. Se baja el fuego lo más que se pue-
da.

2. Los tomatitos se hierven en agua, cuando 
alcance el hervor se dejan un minuto, se 
apaga el fuego y se escurren.

3. En un molcajete se muele el ajo con el chile 
y sal y poco a poco se van echando los to-
matitos hasta moler todos. Esta salsa agré-
gala a la sartén donde se está sofriendo la 
hierba mora con la cebolla. Se revuelve, se 
sazona y listo.

Procedimiento

Ingredientes 

• 1 manojo de hierba mora
• 1 chile 
• 1 ajo 
• Sal
• 2 rebanadas de cebolla picada
• 1 taza de tomate de milpa, citlalli 
  o chiquito

SALSA DE 
HIERBA MORA



1. Se desvenan las hojas de acuyo
2. En un molcajete se muele el ajo y chile con 

sal. Ya que está bien molido, se agrega poco 
a poco la hoja de acuyo para que se muela 
bien. Se va incorporando al mismo tiempo 
la manteca hasta que acabe con la hoja. Si 
las hojas fueran muy grandes, agregue un 
poquito más de manteca, ya que debe de 
quedar pastoso.

3. Esta pasta se unta en tortillas recién hechas 
a mano.

Procedimiento

Ingredientes 

• 3 hojas de acuyo
• 1 diente de ajo
• 1 chile verde chico o al gusto
• Sal al gusto
• 3/4 taza de manteca 

TORTILLA DE ACUYO
U HOJA SANTA



La comunidad de Norma pertenece al 
municipio de Hueyapan, al igual que 
Juan Díaz Covarrubias, Chacalapan y 

Cuatotolapan, pero íntimamente ligadas 
a las comunidades llaneras donde la afro-
descendencia se vive a plenitud. De aquí 
es la Señora Susana Cobos Mendiola ella 
tiene 86 años, nos cuenta que nació en 
Chacalapan, vivió con su mamá, su abuela 
y una tía, hermana de su mamá, a las cua-
les les decía “mamita”. Tenía a su mamita 
Pancha, Ramona y Herminia. A pesar de 
tener episodios tristes en su vida, cuenta 
con mucho entusiasmo sus vivencias al 
lado de sus “mamitas”.

Su mamá, vendía carne de res todos los 
domingos y ella era la que llevaba las 
cuentas, anotando todo en su libreta. Aún 
recuerda que el kg de carne costaba $3 
pesos, así que aprovechaban a comer en la 
semana lo que no se vendía. Generalmen-
te les quedaba, mondongo, pata, y carne 
que su abuela salaba. Su familia también 
sembraba el campo y lo que más recuerda 
era los sembradíos de arroz. Vagamente le 
viene a la memoria que su abuela les ha-
cía un postre con este grano. En la cocina 
aprendió de su abuela infinidad de guisos 
como el chilpachole, el arroz con pollo o 
con cerdo, el tamal de cazuela, caldo de 
pescado, el puchero; pero lo que recuerda 
mucho es el mondongo asado pues a ella 
le encanta este guiso y nos cuenta como lo 
hacía su abuelaNORMA



1. Se lava bien el mondongo con agua y jabón, 
luego con limón y se enjuaga muy bien. Si 
ya se compra limpio, solo se lava con limón.

2. Se pone a cocer hasta que esté bien suave 
y escurre muy bien.

3. En un molcajete se muele 1 ajo sin cáscara 
con 1 chile y sal. Esta pasta se unta a todo el 
mondongo.

4. En un asador o fogón, se deja reducir el fue-
go a brasas. Sobre estas, se ponen varitas de 
guayabo verde para que no se quemen o una 
parrilla y ahí se deja asar el mondongo hasta 
que tome un color dorado. Se sirve acompa-
ñado de una ensalada de cilantro con cebolla 
y jugo de limón. ¡Delicioso! no exagero.

Ingredientes 

• Mondongo abierto cortado en trozos
• grandes como un bistec 
• Chile verde
• Ajo
• Sal 
• Limón 

Procedimiento

MONDONGO
ASADO CON CHILE

Es tanto lo que nos quisiera contar doña Susa-
na que podría pasar horas y horas platicando 
con ella, es una persona muy jovial y de buen 
comer, así que no solo sabe cocinar, también 
podría ser una crítica culinaria, le encanta bailar 
danzón y la fiesta, espero poder tener la opor-
tunidad de cocinar con ella tantas recetas que 
nos quedaron pendientes, como el puchero de 
pata de res. 



INDIGENAS Y RURALES



Los asentamientos de San 
Andrés y de Santiago más 
cercanos a las cabeceras, 
son las comunidades me-
nos mezcladas, por decir de 
algún modo. Todavía hasta 
hace unos 30 años eran co-
mún escucharlos hablar al-
guna de las variantes del Ná-
huatl o mexicano, sobre todo 
el náhuatl pipil. En Santiago 
hasta la fecha conserva de 
una manera más fidedigna 
los guisos y modos en la co-
cina, desde los ingredientes 
hasta como se preparan. En 
San Andrés, aunque ha evo-
lucionado, aun traemos en el 
ADN las nociones básicas de 
nuestra culinaria original y 
en Catemaco sus guisos son 
muy semejantes, aunque ya 
le han puesto de su cosecha.

Santiago Tuxtla

Aquí conocimos al profe-
sor Elías Chagala, que fue 
nuestro principal contacto 
y nuestros ojos y voz, pues 
es una ciudad muy cerrada, 
se rehúsan a compartir sus 
costumbres y tradiciones 
con gente que no es de aquí, 
aunque vivamos en la misma 

región. Sin embargo, ya he-
cho el contacto, se mostra-
ron muy solícitos y prestos a 
mostrarnos más de ellos.
Nos comenta el Profesor 
Elías que de lo más repre-
sentativo tienen el chocho, el 
tomatito, el chayote, el cho-
negui, los quelites, los toto-
postes, el tomate de milpa, el 
maíz criollo, y todos los dul-
ces como las pastas de coco 
con leche, de zapote negro, 
pastelitos y regañadas, las 
pepescas, los cangrejos, el 
camarón y el caracol de río, 
no se escapan, y esto es un 
poco de lo mucho que ahí 
se come. En el libro, Receta-
rio Tuxteco, Cocina Indígena 
y Popular, del Antropólogo 
Fernando Bustamante Rába-
go y de quien tuve la fortu-
na de contar con su amistad, 
podemos encontrar un sin 
fin de recetas bastantes sen-
cillas tanto de ingredientes 
como de elaboración.

SANTIAGO TUXTLA
Santiago hasta la fecha conserva de una 
manera más fidedigna los guisos y mo-
dos en la cocina 



Pero por lo pronto les comparto esta rece-
ta que me llevó a probar el profesor Elías 
y que a mi parecer fue una de las mejores 
sorpresas culinarias de mis últimos meses, 
caracol con huevo y cebollín, que gustosa-
mente nos preparó la señora Griselda Pal-
ma, es una mujer joven, pero con corazón 
de vieja. Ella tiene un puesto de tacos de 
guisado en el famoso callejón la Fuente, en 
el mercado de esa ciudad, y vende tacos 
de chocho, caracol (lo cual me sorprendió 
pues no es algo común o popular al menos 
en San Andrés) y guisos variados.

Antes fuimos a comprar los caracoles con 
la señora María Mendoza Beltrán, ella viene 
del Cerro del Vigía de Enmedio a vender los 
caracoles al menos tres veces por semana 
cuando es temporada,  -“los sacamos del 
arroyo, buscamos debajo de las piedras y 
de ahí los sacamos”- nos comenta ella –“ 
todo el año se encuentra pero que cuando 
hay creciente pues la corriente los arras-
tra y es más difícil sacarlos”- Doña María 
nos dijo también que aparte de cocinarlos 
con huevo se hacen en caldo, se ponen a 
hervir, se le agrega un recaudo, y le ponen 
acuyo reventado (la hoja troceada con las 
manos evitando las venas), o sacado nada 
más con limón y sal.  Pero “pa luego es tar-
de”, aquí les comparto la receta.



1. Se hierven los caracoles por aproximada-
mente 25 minutos, se escurren y se de-
jan enfriar.

2. Con ayuda de una espina de naranjo o 
una aguja, se van sacando de su concha.

3. En una sartén se sofríe el cebollín con los 
caracoles, se agregan los huevos, se sa-
zonan con sal y listo. Se acompañan de 
una salsa de chile chilpaya seca o salsa 
macha y tortillas calientitas.

Ingredientes 

• 3 medidas de caracol que de pura pulpa 
equivale a 1/4 de kg. aproximadamente 

• Agua 
• Medio manojo de cebollín
• 6 huevos

Procedimiento

CARACOL CON
HUEVO Y CEBOLLÍN



En este recorrer conocimos a otra Doña 
María, su nombre completo es María 
del Carmen Ramírez Domínguez, una 

señora muy trabajadora, tiene un puesto 
de ropa en el centro de Santiago Tuxtla, 
es buena vendedora y comerciante, no se 
le va una, de trato amable y cordial, pero 
muy claridosa y siempre tiene la última pa-
labra, por eso le va tan bien en el negocio, 
eso creo yo. 

Sabe un sin número de guisos y le comen-
taba yo que tenía la inquietud de cocinar 
con moste, pues en san Andrés se hacía 
un guiso con iguana y se hacía con moste, 
sin embargo esa receta ya no se hace, en 
primer lugar por que ya no permiten cazar 
iguana y en segundo lugar por que ya na-
die conoce el moste y por ende pues no 
lo cultivan ni lo dejan crecer, entonces ella 
prestamente me dijo que ella sabía cocinar 
con moste pero que el guiso que ella hacía 
era con pescado y camarón de río, hasta 
una matita de moste me regaló y yo muy 
feliz ya la sembré en una maceta pues aún 
está muy pequeña.



1. Se les quita la cabeza a los camarones y 
se ponen a cocer en agua con sal.

2. Cuando están cocidos, se baja el fuego lo 
más que se pueda, se toma un poco de 
ese caldo para licuar las hojas de moste 
junto con el ajo y la masa. Esto se cuela 
y se agrega a los camarones. Se rectifica 
la sal y se deja espesar, y una vez que 
se logra la consistencia de atole ligero, 
lo retiramos del fuego listo para servir. 
Pues que bonita es mi tierra y que bon-
dadoso su campo, enamorada me voy 
de Santiago Tuxtla y seguimos el cami-
no, terminamos este pequeño viaje por 
la ruralidad de los Tuxtlas, a través de su 
cocina campesina, en San Andrés

Ingredientes 

• 5 varas de moste como de 30 cm, carga-
das de hojitas

• 1 bolita de masa como de 100 g
• 1 diente de ajo 
• Agua o caldo de los camarones
• Sal 

Procedimiento

CAMARONES DE RÍO
EN MOSTE



San Andrés siempre se ha caracte-
rizado por ser un centro de comer-
cio muy importante. El ajetreo diario 

hace parecer que la ruralidad quedó en el 
olvido, pero basta con dar una vuelta por 
el mercado local o viajar 4 o 5 km a la re-
donda y descubriremos que hay más rura-
lidad que urbanidad. 

Mi abuela paterna Hilda se encargó de ins-
truir muy bien a mi madre, cuando se casó 
con mi padre.  Aunque mi madre tenía no-
ciones de cocina y una excelente sazón, lo 
que sabía eran guisos de mi abuela y que 
pertenecían a cocinas distantes como las 
de Córdoba, ya que de esas tierras era ori-
ginaria mi abuela materna. Mi abuela Hil-
da, encontró tierra fértil en mi madre para 
enseñarle todo cuánto sabía de la cocina, 
principalmente los platillos favoritos de 
mi padre. Y bendita sea por eso, pues me 
dejó una excelente maestra y espero ser 
de igual manera para mi hija si ella así lo 
desea en algún momento, o al menos para 
quienes así lo quieran.

Rosa Aura se llama mi madre y para mí es 
la mejor cocinera del mundo, es un ángel, 
hasta que entramos las dos a la cocina, por 
eso en las cocinas hay rangos, porque una 
cocina no puede estar llena de capitanes, 
he aprendido que hasta que ella me deje a 
cargo de la cocina, yo sólo soy su aprendiz 
y ayudante, ella es la Mayora, la Patrona, la 
Jefa. Y en esta ocasión nos comparte tres 
recetas, dos de ellas muy significativas y la 
tercera, refleja perfectamente los sabores 
de nuestro campo.

SAN ANDRÉS
TUXTLA



1. La mojarra se lava muy bien y se marina 
con un ajo, sal, pimienta y el jugo de medio 
limón y se pone a freír. 

2. El chileancho se limpia quitándole la semi-
lla y se pone a hervir.

3.  Las pimientas, el clavo y la canela y se so-
fríen en una cucharadita de manteca o en 
aceite del que se frió la mojarra.

4. Ya cocido el chileancho, se le retira esa 
agua y se licua con tantita agua limpia, el 
otro diente de ajo, las pimientas, el clavo 
y la canela, sal y un puntito de azúcar. Se 
agrega agua según lo requiera para que en 
ese caldillo pastoso se ponga la mojarra y 
se bañe con el mismo, dejando que suelte 
el sabor del pescado. 

5. Enseguida se sirve al plato, se baña por en-
cima con el molito y se corona con “cebolla 
morada del barrio de campeche” en lascas.

Ingredientes 
En mole, enchileanchada o adobada

Para una mojarra de 1/2  kg

• 2 dientes de ajo
• Sal 
• Pimienta 
• 1 limón para marinar
• 2 o 3 chileanchos, dependiendo el tama-

ño
• 3 pimientas
• 1 clavo de olor
• 1 rajita de canela
• 1 diente de ajo chico
• Cebolla.

Procedimiento

MOJARRA
EN ESCABECHE



MOGO MOGO
DE MALANGA

1. Se pone a cocer la malanga con una 
pizca de sal.

2. Ya cocida la malanga, se escurre y se 
machaca bien, evitando que queden 
grumos.

3. En una sartén se pone la manteca a ca-
lentar y se agrega la malanga machaca-
da.

4. Se sazona con azúcar y sal, integrando 
bien los ingredientes. Se rectifica el sa-
bor y se retira del fuego. Se sirve calien-
te con un chorrito de miel y un pocillo 
de café negro de olla. 

Ingredientes 

• 1/2 kg de malanga
• Agua
• Sal
• Azúcar 
• 1 cucharada de guisar de manteca

Procedimiento

(Yambigapan Estancia Rural, nuestro proyecto 
familiar, obtuvo un reconocimiento por el Con-
servatorio Gastronómico de México con esta 
receta como cocina de rescate)



REQUESÓN CON
CEBOLLÍN Y TOTOPOSTES 

1. Muele en el molcajete el chile cortado 
con la sal y el cebollín, se incorpora al 
requesón y se agrega la crema para 
darle más ligereza, mezclando perfec-
tamente.

2. Se sirve en un tazón y acompañado con 
totopostes dorados al comal o fritos si 
se prefiere

Ingredientes 

• 1/4 de requesón ahumado 
• 1 chile uña de picho o chile verde
• Cebollín picado
• Una cucharada de crema
• Sal

Procedimiento

(Deliciosa simplicidad compartida por la Sra. 
Teresa Gracia hace algunos años)



Pero no podemos dejar de 
lado los utensilios de co-
cina, las herramientas de 

trabajo, que en esta Región no 
dista mucho de lo que a lo largo 
y ancho del país se utiliza; sin 
embargo debo hablarles de los 
tacualones, de las chilmoleras y 
los comales de mi tierra.

En Tepanca conocimos a doña 
María de Dios Chipol. Ella tiene 
poco más de 70 años y sigue ha-
ciendo su alfarería de la misma 
forma que le enseñó su abuela. 
El barro que utiliza para ela-
borar sus utensilios o “trastes”, 
como ella los nombra, se lo re-
galan, pero la arena que utiliza 
la compra, porque es una arena 
especial, ya que si le pone de la 
negra como todos lo hacen el 
barro se parte fácilmente y no 
duran. Ella elabora sus propios 
moldes de jícara, y de ahí termi-
na de darle forma con las manos 
y raspándolo con un pedazo de 
jícara también.

Los tacualones los utilizamos 
como vasijas para servir un cal-
do, o una bebida y para poner 
algún guiso. La chilmolera hace 
el trabajo de un molcajete, este 
va rallado al centro, pues en es-
tos lares no se utilizaba piedra, 
hasta que llega el molcajete, an-
tes se ayudaba de la mano para 
moler. En cuanto a los  comales 
de barro, estos son chicos, por 

que básicamente se ocupan 
para la elaboración de totopos-
tes, no se hacen ya tan grandes, 
porque para las tortillas ocupan 
unos grandes de lámina.

Cada pieza que doña María ela-
bora no cuesta más de $20 pe-
sos, siendo realmente una tris-
teza que esté tan mal pagados, 
ya en el mercado los compra 
uno hasta tres veces más caro. 
Y más triste aún, que por des-
uso no haya interés de seguir 
aprendiendo a trabajar el barro 
a la manera de aquí.
Es por ello que decidí contar 
un poquito de Los Tuxtlas y el 
campo, aunque de manera sil-
vestre pero con toda la confian-
za de que se sembrará al me-
nos la inquietud en los jóvenes 
y no tan jóvenes de aprender 
del campo y sobre todo de su 
gente, de ser más justos con 
el trabajo de los demás, de ser 
más conscientes y respetuosos 
de las costumbres y tradiciones 
de los pueblos, de sus orígenes 
y del entorno, de la tierra que 
tanto nos da.

Esta es una comida muy regio-
nal y tal vez no se encuentren 
los ingredientes en tu ciudad o 
lugar donde habitas, pero aven-
túrate, como lo dije en un prin-
cipio, a experimentar con tus 
propios sabores siguiendo las 
formas de las cocineras y gente 



Cilantrillo u oreja de burro:
(Peperomia peltilimba) de sabor si-
milar al cilantro, sabor fresco, es co-
nocido también como tequelite o 
cilantro de monte, este era nuestro 
cilantro antes de la llegada del cilan-
tro a América.

Conguera: 
(Phytolacca octandra L.) o jabonera 
como la conocen en la región, es de 
hojas color verde brillante, de sabor 
apero o astringente y un tanto amar-
go al final

Coyol:
(Acrocomia aculeata) fruto de la pal-
ma de los llanos, puede ser redondo, 
su palma es muy espinuda o largo, 
que es el fruto de la conocida palma 
real en la Región.

Chagalapoli:
(Ardisia compressa) fruto endémico 
de la Región de los Tuxtlas, de sabor 
acidulado, es un arbusto que crece 
en las regiones de montaña de ma-
nera silvestre, pero que en la actua-
lidad se cultiva de manera comercial 
para la elaboración de diversos pro-
ductos culinarios.

Chile uña de picho:
Variedad de chile que se come ver-
de, similar al serrano pero de sabor 
más herbáceo, se caracteriza por la 
forma curva de su punta, similar a 
la de la uña de un ave que regional-
mente se le conoce como picho.  

Chilmolera:
Especie de vasija con 3 patitas, ela-
borado de manera artesanal con ba-
rro, al centro va rallado con peque-
ños surcos que permite moler con la 
mano, sin uso de piedra. 

Hierba del mazate:
De sabor similar a la hierba mora o 
tomatillo, sabor fuerte que se utiliza 
como quelite, crece de manera es-
pontánea en la selva.

Hierba mora o tomatillo:
(Solanum nigrum)es un quelite que 
crece de manera espontánea en 
las milpas o cercana alas milpas, da 
unos pequeños frutitos que simulan 
un tomate, de ahí el nombre. Por el 
reverso de sus hojas sus venas son 
de color morado.

Hoja de berijado: 
Calathea lutea) hojas que crecen en 
cepas y de aroma y sabor particular, 
se utiliza en la Región de Los Tuxtlas 
para la elaboración de tamales y ta-
pados en la envoltura, su cultivo se 
extiende hasta países del norte sud-
americano como Perú.

Hoja de bexo:
(Renealmia alpinia) es una hoja utili-
zada en la envoltura de tamal de fri-
jol principalmente, de aroma fuerte y 
peculiar, le da el sabor característico 
a estos tamales.

Hoja de piedra:
(Calathea lutea) hoja de berijado, en 
áreas más cálidas no crece tan alta 
ni tan grande la hoja como la costa 
o los llanos, le llaman hoja de piedra.

Mogo mogo:
Es una palabra de origen africano, 
significa harinoso (antropóloga Ra-
quel Torres C) este platillo bien se 
puede hacer de plátano verde, ma-
duro o de malanga.

Mondongo:
Parte de las víceras de la res que 
en algunos lugares es conocida 
como pancita o menudo.

Moste, hoja de: 
(clerodendrum lingustrinum Jacq)
(Bustamante Rábago) Es una hoja 
silvestre que en Los Tuxtlas se utiliza 
para algunos guisos, de buen sabor, 
fresco, sin embargo el abuso de esta 
hoja al cocinar puede amargar los 
guisos.

Naranja mateca:
Variedad de naranja agria y de cás-
cara gruesa que en la región se utili-
za para marinar las carnes.

Ojoche:
(Brosimum alicastrum)es un ár-
bol conocido como Ramón, o nuez 
maya, es un árbol de origen ameri-
cano, del cual se aprovecha su semi-
lla cuando se procesa, tiene un alto 
contenido en calcio.

Tacualón:
Especie de vasija que se utiliza para 
beber o comer caldos o guisos, tam-
bién se le da el uso de recipiente, 
está elaborado de barro y es muy 
común su uso en las comunidades 
de origen nahual, de Los Tuxtlas.

Tatabiguiyayo:
Guiso que se consume como parte 
de eventos festivos o ritualisticos, 
como pedidas de mano, casamien-
tos y velorios, siempre acompaña-
dos de un buen fandango.

GLO
SA
RIO



Achiote

Acuyo/ hoja santa

Calabaza

Chagalapoli

Chayote negro

Coyol largo

Elote

Frijol nuevo

Hojas de bexo 

y berijado

Malanga

Moste

Naranja mateca 

Ojoche

Tomatito

Yuca

PRODUCTO TEMPORALIDAD ÁREA O REGIÓN

Diciembre a Febrero

Todo el año

Noviembre-Marzo

Febrero- Abril

Agosto- Octubre Enero- Marzo

Mayo-Junio

Texcaltita, Tepanca, 
Puerta Nueva, San Isidro

Todas las regiones

Todas las regiones

Todas las regiones

Región de montaña

Región de montaña
y selva

Región de montaña

Región de montaña

Regiones de la Costa y
Cercana a la Montaña

Selva

Los Llanos

Todas las regiones

Todas las regiones

Cercanos a los ríos

Santiago y San Andrés Tuxtla

Se cultiva a la par de maíz

Todo el año, pero la mejor es la 
de lluvias de Junio a Diciembre

Todo el año

Todo el año

Noviembre a Marzo

De Mayo a Julio

De Febrero a Julio, hasta 
Septiembre pero ya es escaso

De Septiembre a Febrero, 
aunque hay todo el año, esta es
la mejor por que es yuca nueva

Agosto, Septiembre y Octubre 
es la temporada más importan-
te, ya que se siembra con las 
primeras lluvias del año, sin 
embargo tiene un periodo de 
cultivo de 3 meses y sembrado 
de forma escalonada se puede 
tener durante todo el año

TABLA DE PRODUCTOS Y SU TEMPORALIDAD
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