
apsntla posee una gama
extraordinaria de platillos típicos
algunos con reminiscencia

prehispánica, otros criolla hasta conformar
un mestizaje de aroma y sabor. El deleite de
los platillos se atribuye en gran parte a los
utensilios y trastes en que se cocina y sirve.
La base de los alimentos papantecos
principalmente es eí maíz [sin olvidar el
exquisito zacahuil], producto principal de los
pueblos prehispánicos, que combinado con
productos de la tierra como calabazas, elotes,
fríjoles negros, pipián, hojas comestibles como
quelite, malango, liíiaques, pichojos, flor de
izote, hierbas de oior y una inmensa variedad
de chiles, dieron lugar a la comida típica sin
igual que disfrutamos día a día en la región del
Totonacapan.

Existen muchas recetas dentro de la cocina
Totonaca, la mayoría se sigue e! pie de ia letra
desde antaño corno pueden ser
Frijoles en alchuchut, en caído, en ejote recio
hervido, huatape de frijoles con orejas de masa
y los tradicionales púlakles que son frijoles con
calabacita tierna picada en cuadritos, pipián
tostado, chilchotes, cilantro picado, jitomate,
acuyo, sal. Se toman pequeñas porciones que
se depositan en una tortillita de masa sobre
una hoja de milpa.
También hay guisos como caldo de gallina o
de pollo, el taxwayahua un guiso elaborado
con cabeza de cerdo u otras porciones, chile
de mole, sal y hierbabuena, carne de puerco
en chile verde, rnole de camarón con papas y
nopales, mole de flor de izote con cerdo o poílo,
mole de pescado ahumado. Suculento también

-

-v



es el tamal de pescado. Existe otro platillo
igualmente delicioso llamado patitas de puerco
secas con el calor del fogón, preparadas con
jitomate, sai, chile de mole y chile de color.
Otros platillos especial esca base de plátano
macho o de castilla, son las machucas de
plátano, los tostones, las gordítas de plátano
elaboradas con el plátano hervido y molido,
azúcar y canela, se pasan a cocer en el comal
y se fríen.
Si de bebidas se trata el licor de vainilla (Xanat),
es el tradicional con ios besos papantecos.
Existen también numerosos atoles que pueden
ser de maíz y de masa.
En cuanto a dulces tenemos los totopos de
maíz con panela o salados, alfajores, dulce de
maíz crudo y molido, de camote, plátanos fritos,
dulce de yuca, papaya, cahuayote en dulce,
pinol, pipitorias.

ZACAHUIL: Platillo ritual de origen
prehispánico, de influencia Tének, conocido
desde tiempos inmemoriales. En Papantla,
tiene variantes en su confección y matices por
el sabor, pero los resultados son inmejorables.
¡Buen Provecho!.

INGREDIENTES
12 kilos de masa seca especial algo martajada
7DO gramos de chile ancho
1 50 gramos de chile guajillo
120 gramos de chile pasilia
130 gramos de cebolla asada
4 cabezas de ajo asadas
6 kilos de manteca
50 gramos de roya!
1 poilo o guajolote grande. {6 a 8 kilos] si
se desea
6 kilos de carne maciza de puerco
[pulpa o falda] troceada
40 hojas de plátano lavadas y
asadas, algo humedecidas
1D pencas de maguey
Sal al gusto

Manera de Preparar:
La carne de! pollo bien partida
se pone a cocer en agua
hirviendo y se le añade un
poco de sal hasta que suelte el
primer hervor.
Los chiles se desvenan y remojan
en agua caliente. El ajo y la cebolla
se muelen con los chiles, se fríen en 5
cucharadas de manteca bien caliente y
se le agrega una cucharadita de sal. Ya bien

frito se le agregan 2 tazas de agua y se deja
hervir 5 minutos.

Se revuelve la masa y el royal, el caldo de pollo,
sal al gusto y el resto de la manteca donde se
remojaron los chiles. Se bate bien, logrando una
masa suave y se deja reposar por dos horas.
El traste que bien puede ser de carrizo o barro
se forra por dentro con hojas de plátano, se
humedecen bien debiendo dejar parte fuera
para poder envolver el zacahuil.
En el fondo y los lados de la canasta se pone
una capa de masa de 2 cms. de grueso;
encima se le pone salsa; después una capa de
carne delgada de puerco cruda y espolvoreada
de sal; luego salsa y más masa, la carne de
ave bien repartida y bañada de salsa y así
sucesivamente, alternando carne, salsa y masa,
se tapa con las hojas. Con las restantes se
envuelve la canasta y se amarra bien.
Se cuece en horno de barbacoa muy caliente
poniendo pencas de maguey encima de la
lumbre, y sobre éstas la canasta cubriéndola
con más pencas y tapando el hoyo con tierra
y lumbre encima. Se deja cocer de diez a doce
horas. Se abre entonces el horno y se saca el
zacahuil sobre una gran batea de madera, la
cual es transportada entre varias personas al
lugar donde se va a consumir. De ahí se sirve
sobre hojas de tamal. J
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Besos Papantecos:
Vs Botella de licor de Vainilla
Xanath
1 Ve Vasos de ron
2 Latas de leche condensada
Jarabe de granadina al
gusto
Hielo Frappé
Cerezas

Preparación: En una
licuadora o mezcladora se
vierten, licor de Vainilla,
granadina (para darle color
de rosa tenue}, ron y leche
clavel. Ya realizado el cóctel
se vacía en una jarra de
vidrio. La que colocaremos
al centro de un depósito de
hielo para que la bebida se
enfríe.
Posteriormente se vierte
en copas y se decora con
cerezas... ¡Salud!


