
R
EV

IS
TA

in
te

rc
ul

tu
ra

l

40

Universidad Veracruzana Intercultural

RECETARIO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO     
DE TEqUILA, VER.

C
O

C
IN

A

MERARI BOnILLA ROdRígUEZ
nELLy OLIVIA COMIHUA yOPIHUA

ESTELA JIMÉnEZ gOnZÁLEZ

FRIJOLES DE MAYORDOMÍA

Ingredientes:

1 kilo de frijol
½ kilo de chile de cera
½ litro de aceite
½ cebolla

Preparación:

 Pon el medio litro de aceite en una cazuela.

 Ya que esté bien caliente, agrega el chile de   
        cera y la cebolla finamente picada.

 Déjalos dorar y agrega el frijol en seco.

 Machaca todo con una cuchara de madera.

 Luego agrega lo que ha quedado en la olla.

 En el transcurso del hervor, mueve continuamente  
        hasta que hierva bien para evitar que se pegue. 

Nota: Estos frijoles se sirven solamente en las mayordomías.

MARTOMOhKAN ETL

Tlapehpinalistle:

Se kilo etl
Tlahko kilo chilkapoh
Tlahko litro xiawak
Se tlahko xonakatl

Tlayektlalilistli:

 Xiktlali tlahko litro xiawak itech se  
       kaxitl.

 Ihkuak yaitotoniak, se kahkawilia  
       chilli iwan xonakatl.

 Se kikawa kuale ma tiyine iwan   
        se kahkawilia etl.

 Xikpahpacho nochi ika se   
        kohtlaxopiloni.

 Axkan xiktlali tlen omoka itech   
        komitl.

 Ihkon se kikawa ma posoni, se   
        kolinia kualle pampa amo ma   
        mopipicho.

Xitlapowa: Inin kintemakah itich ilwitl tlen 
itoka mayordomía.
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qUELITES CON PICADILLO

Ingredientes:

Un rollito de quelites
½ kilo de jitomate
½ cebolla
Un ajo
Un chile guachinango
Sal al gusto
Una cucharada de aceite 

Preparación:

 Lava bien los quelites, los jitomates y el   
        guachinango.

 Pica todo en cuadros pequeños.

 Pon la cucharada de aceite en una cacerola.

 Agrega el quelite y pasando unos cinco minutos  
        agrega el jitomate, el guachinango, el ajo y la   
        cebolla.

 Déjalo cocer a fuego medio y agrégale sal 
        al gusto. 

Nota: Esta comida se come cotidianamente.

KILITL IWAN TOMATL

Tlahpepinalistle: 

Se tlamanoho kilitl
Tlahko kilo tomatl
Se aho
Tlahko kilo xonakatl
Istatl
Se chilli tlen tiknikis
Sikeh xiawak

Tlayektlalilistli:

 Se kipaka  kuali kilitl, tomatl iwan 
chilli

 San niman se kitetiki nochi kuechtikeh. 

 Satepan se kitlalia kaxitl IVIC tlitl 
iwan xiawak.

 Se kipialia xiawak ma totonia iwan 
nima se kahkawilia kilito; se kikawilia 
makuille minuto iwan nima se kopilia 
tomatl, chilli, aho iwan xonakatl.

 Se kikawa kuali ma ikse iwan se 
kitlalilia istatl.

Xitlapowa: Inin tlakualle kikuah nochipa.
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Elaboración del piloncillo
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ATOLE DE CENIzA

Ingredientes:

1 kilo de ceniza
1 kilo de maíz puramente blanco 
1 litro de agua
Azúcar al gusto

Preparación:

 Pon a hervir un litro de agua.

 Una vez que haya hervido, agrégale la ceniza   
        cernida. 

 Después agrega el maíz.

 Cuando empiece a hervir, muévelo para que todo  
        el maíz se incorpore en el proceso de cocimiento.

 Pasados 15 minutos, siente si ya se peló el maíz y  
        sácalo para lavarlo con abundante agua.

 Una vez lavado el maíz, muélelo en el metate o en  
        el molino.

 Luego pon a hervir otro poco de agua y agrégale la  
        masa.

 Bátelo hasta hacerlo espeso. 

 Muévelo hasta que ya esté cocido, para que no se  
        pegue o queme.

 Agrega azúcar al gusto. 

Nota: 
El atole de ceniza es una bebida tradicional en el municipio de 
Tequila, Ver. Este se puede tomar en cualquier ocasión, pero se 
acostumbra hacerlo en la milpa.  

TLEKONEXATOL

Tlahpepinalistle:

Se kilo tlekonextli tlatzehtzelol
Se kilo tliolli nochi istak
Se litro atl
Tzopelik

Tlayektlalilistli:

 Ich se tepostzimpilli xikposoni se  
        litro atl.

 Tla yaoposonki xiktlali tlekonextle  
        tlatzehtzelol.

 Ompa xiktlalili tlioli.

 Kampa pewa posoni xikolini pampa  
        nochi ma oksi.

 Itech kaxtolli kawitl xikmachilli tla  
        yaewayokisak tlioli iwan xikkixti  
        pampa tikpakas ika miak atl.

 Ya tlapaktle tliolli, xikpayana itech  
        metlatl o itech tepostlapayanalli.

 Ompa xikposoni ok se tepitzin atl  
        iwan xiktlali tixtle.

 Ompa xiknelo pamapa amo ma   
        mochiwa tetzawak.

 Xiknelo asta ma iksi pampa amo ma  
        mopehpecho iwa amo ma tlatla

 Xiktlaleli tzopelik son tzikiotzin.

Xitlapowa:
Inin tlekonexatl konih itech altepetl Tequila. 
Konih ihkuak kimpaktia, konih nonihki itech 
miltokalistli. 
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ChILCALDO

Ingredientes:

1 kilo de carne
½ kilo de jitomate
¼ kilo de chile serrano
Ajo 
3 manojos pequeños de cilantro
2 chileanchos
Sal al gusto
Cebolla picada

Preparación:

 Pon a cocer la carne.

 Hierve los jitomates, el chileancho y el chile   
        serrano.

 Muele todos los ingredientes con el ajo. 

 Agrega todo a la carne cuando está hirviendo.

 Antes de quitarlo del fuego, pica cebolla y   
        cilantro y suéltalos al chilcaldo.

ChILKALTOh

Tlahpepinalistle:

Se kilo nakatl
Tlahko kilo tomatl
Tlahko itlahko chilli serrano.
Aho.
Eyi tlamanohotzintli cilantro.
Ome chilli tlen itoka chileancho.
Istatl
Xonakatl tlatéhtektle.

Tlayektlalilistli:

 Xiktlali ma posoni nakatl.

 Xikposoni tomameh, chileancho  
        iwan chilli serrano.

 Xikmola nochi iwan aho.

 Inin tlamohlahli xiktlali itech kanin  
        poposokatok nakatl.

 Xiktehteki xonakatl iwan cilantro,  
        iwan niman xikkahkawili chilkaltoh.

Elaboración del piloncillo
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XOCOTAMALES

Ingredientes:

1 kilo de masa
1 kilo de manteca de cerdo
50 hojas de xocotl
Sal al gusto

Preparación:

 Pon a agriar la masa.

 Agrégale la manteca.

 Ponle sal al gusto y agua.

 Revuelve todos los condimentos.

 Lava las hojas de xocotl.

 Haz los tamales.

 Pon a cocer durante una 
        hora aproximadamente.

Nota: 
El xocotamal  es un alimento tradicional del municipio 
de Tequila y se acostumbra comer en las fiestas de 
mayordomía.

C
U

EN
T

O
C

O
C

IN
A

XOKOTAMALLI

Tlahpepinalistle:

Se kilo tixtle
Se kilo chiawak tlen pitzotl
Ome poalli iwan mahtlaktli xokoxiwitl
Istatl

Tlayektlalilistli:

 Xiktlali ma xokoya  tixtli

 Xiktlalili chiawak

 Xiktlalili atl iwan istatl

 Xikkohnelo noche tlahpepinalistle.

 Xikpaka xokoxiwitl.

 Xikkemilo tamalli 

 Ma ikse kemih se kawitl

Xitlapowa: 
Xokotamalli kikuah itech altepetl Tequila, 
itech se ilwitl tlen kitokayotiah martomohkan o 
mayordomía. 

Elaboración del piloncillo
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La Universidad Veracruzana Intercurtural

Con el propósito de integrar y enriquecer su programa editorial 2008 convoca a todos los 
estudiantes, profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana Intercultural, interesados 
en formar parte del fondo editorial 2008 de la dirección general, a enviar sus materiales inéditos 
para publicación, los cuales sólo deberán sujetarse a los siguientes requisitos: circuncribirse 
al ámbito de estudio de la Universidad y contribuir a seguir manteniendo a la UVI como 
referencia en la formación e innovación educativa intercultural.

Sólo hay que dejarse llevar, registrar, pensar, escribir y enviar sus textos a la “Casa UVI”, para 
que en conjunto y, en este caso, desde la escritura, sigamos construyendo. 
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