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escríbenos y síguenos

Juan Asensio
LA NAVIDAD CON 
LOS OLMEDO

La Cena
Después de las 9 posadas, la Cena de Navidad es por mucho el festejo 
mas importante para los Olmedo, la familia coopera para rentar sillas y 
tablones con los que dan forma a una gran “U” en la mitad del patio, con 
abundantes comidas como los romeritos, bacalao, pierna, ensalada de 
manzana, costillitas a la “barbiquiú”, bebidas espirituosas y el ponche 
de la Tía Evita.
Algunos vecinos los visitan para desearles una feliz navidad, beben al-
gunas copas y bailan ritmos actuales. Por supuesto, nunca faltan los 
cohetes, chifladores, chinampinas y palomas que estallan desde media-
noche para desgracia de los animales de compañia.
El día 25, nuevamente se reúnen para saborear el tradicional “recalen-
tado” de los platillos sobrantes que se preparan en torta como el pavo. 

Doña Chagua dejó como legado a sus hijos su sabiduría en la 
preparación de sopes y quesadillas que acostumbraba vender 
en el Centro de Tlalpan y que fue un apoyo a la economía fami-
liar por mas de 20 años.
Los Olmedo son orgullosamente tlalpenses y mantienen viva 
la tradición de la cena de navidad, y no bastando con eso en 
año nuevo organizan una excursión a Acapulco, esta se ha 
vuelto también una costumbre que ha logrado reunir a más 
de 100 personas hasta en tres autobuses.

Encuentra en  www.planetatlalpan.mx  este y otros artículos 
sobre el patrimonio cultural y natural de Tlalpan

Tal como ocurre prácticamente en todo México, o mejor dicho, en todo 
Tlalpan, los Olmedo festejan la Navidad el 25 de diciembre. Este día, la 
familia compuesta por mas de 60 personas se reúnen la noche anterior, 
durante la llamada nochebuena para cenar juntos y hacer el brindis a la 
medianoche, cuando el día de la Navidad recién comienza.
Si bien no falta el clásico árbol de navidad con luces de led y esferas de 
colores, los Olmedo le dan más importancia a su Nacimiento, que arman 
cerca de la entrada de la casa familiar.
Esta es una costumbre que barrios como el del Niño Jesús, todavía prac-
tican; las casas de los vecinos lucen profusamente iluminadas y en su 
interior se pueden admirar bellos nacimientos.
Para esta familia prácticamente todo el mes de diciembre es una fiesta, 
preparan hasta el último detalle, se turnan (se rifan entre cada cabeza 
de familia la fecha correspondiente) para organizar desde el día 16 de 
diciembre, las nueve posadas, que según celebran desde 1956.
Esta costumbre inició cuando el matrimonio de Doña Chagua y Don 
Paco, reunieron a sus hijos, primos y sobrinos en la casa que se ubica 
muy cerca de la Calzada de Tlalpan y a la que era mas sencillo llegar en 
transporte público que a la de otros parientes.

La casa ha sufrido cambios y remodelaciones pero conserva el patio que 
da cabida a los festejos: cumpleaños, bodas, bautizos, velorios, despedi-
das de soltera y hasta funciones de cine.
Los Olmedo, cuidan que cada pariente e invitado cuente con su vela sus 
lucecitas y la hojita donde imprimen los villancicos para pedir posada, 
que según la tradición, cantan desde fuera de su domicilio, relatando 
las penurias por las que pasaron la virgen María y San José cuando 
buscaban un refugio camino a Belén donde poder dar a luz al Niño Jesús.
Un importante grupo de familiares y amigos contestan desde adentro a 
los peregrinos y una vez finalizados los cantos ingresan en el patio de 
la casa. Ese es el momento en el que comienza la fiesta. Allí se rompen 
varias piñatas con los ojos vendados, es uno de los momentos que más 
disfrutan todos los asistentes.
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Un cultivo tradicional de San Miguel Topilejo es el 
maíz cacahuazintle o Pozolero, con el que se preparan di-
versos platillos ancestrales como el Chile-Atole, que con-
siste en elotes tiernos, chile seco, sal, un poco de azúcar 
y leche para la salsa y como saborizante dominante unas 
ramitas de epazote.
Entre las características del cacahuazintle están su sabor 
dulce, textura suave, consistencia harinosa y grano gran-
de que lo hacen ideal para los tradicionales elotes prepara-
dos de diferentes formas, ya sea asados o hervidos.
Otra delicia local es el elote con pericón, que se prepara 
calentando agua en un recipiente, se le agrega tequesqui-
te (sal mineral, de uso prehispánico, su apariencia es la 
de sal común de grano grueso, pero con un color grisáceo) 
y el pericón,(planta que tiene hojas pequeñas y verdes, 
muy aromáticas, y flores amarillas) al hervir se agregan 
los elotes y se deja cocer hasta que se ablanden.
Estas delicias, están en peligro de convertirse en un re-
cuerdo de los adultos mayores debido a una merma en la 
producción del grano. Gran parte del terreno agrícola se ha 
convertido en habitacional y otra razón es el cambio de cul-
tivos ajenos al suelo de la zona como la papa.
En los últimos años, también la contaminación del Valle 
de México ha afectado el cultivo del cacahuazintle; se 
han observado daños atribuidos a niveles altos de ozono, 
tales como menor crecimiento de las plantas afectadas 
y un menor tamaño de los elotes producidos, estas con-
diciones favorecen la aparición de organismos patógenos 
oportunistas que atacan al maíz.

Juan Asensio

Gracias al trabajo del Fideicomiso Tlalpan y a las contribuciones 
de feligreses y vecinos se ha logrado avanzar en los trabajos de con-
servación de la arcada y barda frontal de la parroquia de San Agustín 
de las Cuevas.
Mediante la aplicación de una técnica prehispánica, basada en ma-
teriales orgánicos e inorgánicos como arena, cal, y baba de nopal, se 
aplican los últimos aplanados que permitirán mayor resistencia a la 
humedad y la erosión.
La cal (que es un material poroso) tiene un frente de evaporación que 
elimina todo tipo de humedad, la baba de nopal tiene propiedades ad-
herentes y actúa como sellador, y el arena permite moldear el cuerpo 
del aplanado, esto propicia que los edificios tratados con esta técnica, 
se sigan conservando. Es una técnica económica y va de acuerdo con 
los materiales originales de la Iglesia, con el aplanado similar al estuco prehispánico, con arena, cal y baba de nopal, se han cubierto 
cerca de 100 metros cuadrados en ambas caras de la barda frontal. Recordemos que en 1532 la Orden religiosa de los Dominicos funda 
San Agustín de las Cuevas; posteriormente en 1637, inicia la primera etapa de la construcción de la Parroquia.

Casi listo San Agustín de las Cuevas
Utilizan técnicas prehispánicas para su conservación

EL MAIZ
CACAHUAZINTLE
 de Topilejo
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LOS TEPOZTECOS
EN NAVIDAD

Las fiestas características del mes navideño comienzan 
con la fiesta del barrio de La Santísima el doce de diciem-
bre. Un sinnúmero de grupos musicales: rondallas, tríos, 
bandas y solistas, entre otros feligreses, asisten a cantar-
le las mañanitas a la Guadalupana. Desde la madrugada 
el canto de los niños, jóvenes y adultos despiertan a la Vir-
gen Morena.
Los peregrinos llegan de los barrios, pueblos y colonias 
para venerarla. Se ofrece mole verde acompañado de ta-
males con manteca envueltos en hoja de maíz y mole rojo 
con tortillas hechas a mano.
El 16 de diciembre inician las tradicionales posadas en 
cada capilla de los barrios, pueblos y colonias del muni-
cipio.
La parroquia de la Natividad de María inicia la primera 
posada; los niños hacen su aparición para rezar el rosario 
y recibir los primeros dulces, frutas, galletas y quebrar 
la piñata. A las seis de la tarde estarán presentes en la 
capilla de su barrio para estar en compañía de sus padres, 
abuelos, tíos.
Las comisionadas quienes salen un mes antes a tocar 
puertas en las casas que conforman el barrio, piden la 
posada para lograr que por nueve días se reunen el ma-
yor número de familias que ofrecerán dulces, fruta, pi-
ñata y ponche.
Las familias después de arrullar y acostar a su Niño Je-
sús en compañía de vecinos, amigos y compadres se diri-
gen a la misa de gallo el 24 de diciembre, la Noche Buena.  
A la Parroquia de la Natividad, se ve la llegada de cada 
barrio, colonia y pueblo, acompañados de la imagen de sus 
capillas, junto a San José, la Virgen María, los pastores, 
los reyes, los padrinos y el grupo de guitarristas y canto-
res, bajo la luz de estrellas y faroles de carrizo forrados 
de papel de china o papel celofán que alumbran el camino 
hasta la Parroquia.
Mientras, los mayordomos reparten ponche de naranja 
agria a los pastores para que puedan aguantar el peregri-
nar de visitar todas las capillas del municipio.

Jesus Sedano H.
Promotor
Cultural

Misa de gallo
El 31 de diciembre a las diez de la noche, se oye el repicar de las campa-
nas de la Parroquia que invitan a celebrar en familia la última misa del 
año. Los mayordomos de los altares de la iglesia grande, se organizan 
para iluminar el pasillo del atrio y recibir a las familias tepoztecas que 
llegan a recibir el nuevo año.
Durante la misa se realiza la bendición de las doce velas, una por cada 
mes, las cuales se encenderán en cada hogar como símbolo de compro-
miso con la fe, para pedir salud, paz, amor y trabajo.

Encuentra en  www.planetatepoztlan.mx  este y otros artículos sobre el 
patrimonio cultural y natural de Tepoztlan.

Foto: Carlos Cuellar



Tepoztlán, lugar de tradiciones y leyendas. En este legendario municipio morelense, lleno de misterios, es donde nació una de las 
bebidas más sabrosas: el ponche de naranja agria.
Entre los años 1590 al 1700 fue posible la aparición de esta exótica bebida. Te preguntarás ¿Cómo es que descubrieron nuestros an-
tepasados este exquisito ponche?
Primero descubrieron que con esta fabulosa fruta podría elaborarse agua fresca. También descubrieron algo mucho mejor: la sensa-
cional bebida tenía elementos curativos y la comenzaron a utilizar para curar ciertas enfermedades, como la tos. 

El ponerle alcohol al ponche sucedió más tarde. Los tepoztecos la abrazaron, a tal grado que casi empezó a igualarse su consumo al 
del pulque: bebida exclusiva de los dioses.
Sin embargo, el ponche no era ofrecido a los dioses, sino a los difuntos. Se trataba de una bebida de su exclusividad.
Nuestros antepasados se olvidaron de otras bebidas y tomaron al ponche como remedio y para emborracharse. 

Antecesores del ponche de naranja fueron el té de hojas de limón y de la misma naranja agria. Los utilizaban para curar el insomnio.
La elaboración del ponche es como practicar un ritual. La creencia es que si no se siguen los pasos indicados la bebida exótica se amar-
ga y pierde su inigualable sabor. 
El ponche de naranja agria no produce cruda. Consejo a los jóvenes no hay que dejar que nuestras tradiciones  se pierdan, pero claro 
todo esto sin excedernos. Hay que consumirlo con moderación, de no hacerlo así podemos dañar nuestra salud… ¡Salud, pues!

Pasos para elaborar el ponche de naranja agria.
Ingredientes:
1.- 10 naranjas agrias
2.- Agua
3.- Azúcar
4.- Alcohol
5.- Una cuchara de madera para remover.

•Exprima las naranjas después de quitarle la cáscara 
para que no amargue.
•Ponga a hervir el agua y una vez hervida vierta el jugo 
de naranja. 
•Agregue primero el azúcar porque es cuando emborracha 
más. Mueva continuamente con una cuchara de madera. 
•El ponche empieza a sacar un tipo de espuma y es cuando 
se vierte el azúcar al gusto. Tome en cuenta que si queda 
simple tiende a amargar. 
•Retire por un momento el ponche del fuego para que vier-
ta poco a poco el alcohol, sin dejar de mover. 
•Por último, retire la espuma para que no amargue y vuél-
valo a colocar al fuego, con todos los ingredientes. 
•Déjelo hervir otros quince minutos.
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DEL PONCHE AL PANCHO...
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