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La familia Zetina es un ejemplo vivo de la conservación de una tradición que, de
acuerdo con ellos, tiene más de 200 años de antigüedad, durante los cuales la
familia se ha dedicado a la producción de “fruta de horno” o “repostería ﬁna”, como
también le llaman. Son más de seis generaciones en que la tradicional receta ha
pasado, celosamente guardada y sólo conocida y transmitida a los varones mayores de cada generación, lo único que ha cambiado en la elaboración es el método
de cocción, anteriormente se usaban los hornos de piedra con leña como combustible; con el tiempo se remplazaron por hornos de gas.
El señor Francisco Zetina aprendió el oﬁcio a la edad de 14 años, ayudando a su padre
en el proceso de elaboración. La galleta se elabora una vez por semana debido a que
el proceso tarda 3 días: el primer día se prepara la masa y se deja reposar durante 24
horas, el segundo día se hacen las galletas y se colocan en charolas donde se dejan
reposar toda la noche, el tercer día es destinado a hornear y decorar algunas de las
galletas, por ejemplo: las de cacahuazintle. En un lote de producción se elaboran
alrededor de 1,500 galletas; cuando de esta producción sobran entre 100 y 200
galletas, es el momento para comenzar a preparar una nueva.
En Los Portales de la Cabecera Municipal, se comercializa pan; sus temporadas de
venta son: Semana Santa, 21 de marzo y el mes de diciembre. El proceso de preparación comienza con la elaboración de la harina (con dos características, una a
base de harina de trigo y otra, de harina de maíz, cacahuazintle, con manteca,
huevo y agua); una vez lista la masa se corta en tiras de aproximadamente 10
centímetros de largo y 3 de ancho para darle forma de rosca y se hornean.

