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“AVENTURAS EN EL CICLO DEL AGUA XXII” 
 

“LA RUTA DE LOS DULCES SABORES DE ANTAÑO”. 

 
“En esta ocasión y para retomar el tema de las 18 Rutas Gastronómicas de 
México de la Secretaría de Turismo hoy tenemos el honor de dar a conocer la 
importancia de LA RUTA DE LOS DULCES SABORES DE ANTAÑO, que se les 

atribuye a los estados de Tlaxcala y Puebla y para comentarlo solicitamos a las 
parejas del agua Ahuachtli y Atonatiuh de Tlaxcala, y a Ayáu y Aksini de 

Puebla, que acompañados de los hijos mayores de la Familia Jácome del Agua, 
Tita Gotita y Fermín Gotín comentarán la gastronomía correspondiente a esas 
históricas entidades mexicanas”. –informaron Rebeca y Marco Antonio del Agua, al 

recibir a los invitados.  

 
 

“Como ya sabemos esta Ruta Gastronómica conjunta los estados de Tlaxcala y 
Puebla. Y en lo que respecta a la comida tlaxcalteca, ésta se caracteriza por su 

esencia mestiza, que mezclan lo dulce, lo salado y lo picante, así como podrán 
disfrutar su variado pulque y el exquisito Pan de fiesta”. -- comentó Tita Gotita, 
en tanto que Fermín Gotín explicó que, en el estado de Puebla, cuna del 

tradicional y famoso Mole poblano se puede aprender a preparar y degustar esta 
verdadera joya gastronómica”. 

 

“Para revivir la experiencia de la gastronomía tlaxcalteca deberán visitar y beber 
en sus pulquerías un tarro del pulque tlaxcalteca”, --intervinieron Ahuachtli y 
Atonatiuh que agregaron que “la comida en esta región es rica y muy variada 

puesto que contamos con infinidad de plantas de hojas tiernas comestibles de la 
región que nacen en las milpas, en los montes y junto a depósitos naturales de 
agua, pero también se incluyen hojas de cultivos. Los quelites, huazontles, 

quintoniles, verdolagas, vinagrera, epazote, pápalo, xocoyoles, cilantro, berro de 
palmita, romeritos, calabacita, chayote y chilacayote y otros”.  
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Por su parte Atonatiuh explicó: “En Tlaxcala compartimos mucha de la 

gastronomía poblana, aunque tenemos nuestros platillos típicos como el 
Chileatole que es un atole con chile, que muchas comunidades y pueblos 

originarios lo consumen con gran arraigo desde la época prehispánica; para 
muchos mexicanos, sin embargo, el chileatole es reconocido como un guiso de 
carne de pollo, cerdo o res, con verduras y hortalizas, espesado con maíz y 

condimentado con chile. En cada región se prepara de maneras diferentes; 
preparamos también el Mole de olla, una sopa muy sabrosa con un poco sabor a 

mole; el Mole prieto o Tlilmollimole originario de Santa Ana Chiautempan. Este 
mole fue desde un principio una comida ritual en honor a la diosa Tocila abuela 
de los dioses vinculada a los Textiles y de La Salud, hacia la cual se le hacían 

grandes celebraciones en su santuario. Es entonces como nace el Tlilmolli o Mole 
prieto, hecho de masa de maíz grasa de cerdo, que en la época prehispánica se 
hacía a base de maíz y guajolote y Xolozcuintle. 

 
A la llegada de los españoles, cambió rotundamente sus ingredientes y es así 

como tanta carne de venado, izcuintli y guajolote son sustituidas por la carne de 
cerdo. -- concluyó Ahuachtli. 
 

En su oportunidad la pareja del agua de Puebla, Ayáu y Aksini explicaron que “en 
Puebla se cocina el exquisito Mole Poblano, que es el más famoso y conocido de 

los moles mexicanos, y que decir de los exquisitos y famosos Chiles en Nogada, 
ambos nacidos de fascinantes anécdotas históricas mantienen su tradición y se 
siguen disfrutando. Se cree que fueron las madres Agustinas del Convento de 

Santa Mónica, en Puebla, quienes en 1821 crearon los Chiles en Nogada con 
motivo de celebración de la Independencia de México en homenaje a Agustín de 
Iturbide. Este platillo es preparado con chile poblano relleno con carne, picadillo y 

frutas cubierto con el ingrediente principal, la crema de nuez de Castilla, perejil y 
granada que juntos simbolizan los tres colores de la bandera mexicana”. 

 
Para concluir esta brillante presentación Fermín Gotín explicó que con datos de 
esta página de internet https://www.gustoxmexico.com/turismo-mexico/375-las-

rutas-gastronomicas-los-dulces-sabores-de-antano-tlaxcala-y-puebla.html y de la 
Enciclopedia Libre Wikipedia se logró destacar los sabores con la que detallaron 

los sabores de la gastronomía tlaxcalteca y poblana por lo que agradecemos su 
apoyo”. 
 

“Bueno amigos. Brindémosles a las parejas del agua de Tlaxcala y Puebla un 
fuerte aplauso por su descriptiva explicación. Y así damos por terminada esta 
sesión y mañana continuamos con otra de las 18 Rutas Gastronómicas de 

México”. “¡Buenas noches!” –dijeron Rebeca y Marco Antonio del Agua. 
 

Los invitados les brindaron una gran ovación a todos los integrantes del equipo de 
la Familia Jácome del Agua y las parejas invitadas de La Ruta de Los Dulces 
Sabores de Antaño de los estados de Tlaxcala y Puebla. 

 
CONTINUARÁ…   


