
CAPÍTULO I 
 
 

Introducción 
 
 

1.1  Marco Contextual 
 
 
  La cultura y tradiciones siempre han sido parte esencial del comportamiento de 

los pueblos y determinante en la toma de decisiones en momentos críticos de la historia, 

este es el caso de cuando los españoles llegaron a América y  Fray Diego de Landa 

(2001) en su libro Relación de las Cosas de Yucatán explica que los mayas ya tenían 

profecías antes de la llegada de Francisco de Montejo el adelantado de que los españoles 

llegarían. Los mayas serían señoreados por extranjeros, esto sería cuando llegaran los 

venados grandes, que en realidad serían las vacas que llegarían con los Ibéricos ya que 

esta especie no existía en esta zona. Esto hizo que los mayas aceptaran en un primer 

instante el gobierno de los españoles.  

Yucatán se encuentra en la parte sureste del país de México, es una tierra vasta y 

fértil con pocos relieves y hasta hace unas cuantas décadas se constituía de toda la 

península de Yucatán que en la actualidad incluiría los estados de Campeche, Quintana 

Roo y Yucatán. 

La cultura que se desarrollo en esas tierras antes de la llegada de los españoles 

fue la maya que floreció en varios puntos de la península y todavía más abajo en lo que 

hoy sería Guatemala y Chiapas. 

Parte de la cultura de Yucatán y muy particular de la región es su gastronomía  

que según Renán Irigoyen (2003) es “La ciencia de preparar con el mejor deleite 

posible, los nutrientes con matices de sabor aportados, junto a las carnes y otros 

artículos alimenticios, por hierbas de olor y condimentos, y las especias” (p.7). Esta se 

fue formando con el paso del tiempo cuando los ingredientes que utilizaban los mayas 



prehispánicos y los elementos que trajeron principalmente los españoles a su llegada 

fueron combinándose en un mestizaje que también se dio entre los habitantes mayas y 

los criollos para poder dar la mezcla cultural que hoy se puede observar en la 

gastronomía de Mérida, ciudad de la que se obtuvo la información para los ingredientes 

y recetas de esta investigación, aunque muchos de estos platillos sean típicos de toda la 

región Yucateca. 

 
 

1.2 Planteamiento del Problema 
 
 

Yucatán es el marco para un conjunto de costumbres, creencias y tradiciones 

muy particulares, una de estas es su cocina que se debe a la fusión de culturas que se dio 

en esa zona. 

La gastronomía Yucateca es una cocina mestiza ya que reúne ingredientes que 

los conquistadores españoles introdujeron en la época colonial como también elementos 

de los antiguos pueblos mayas que poblaban la península Yucateca y otras culturas que 

llegaron después de la colonia. 

En esta investigación se mostró los factores que influyeron en el nacimiento de 

esta mezcla, los elementos con los que ya contaban los mayas prehispánicos y los 

ingredientes trajeron los españoles a su llegada para poder entender como se conforman 

actualmente algunos platillos yucatecos, como han ido variado a través del tiempo y  

por otro lado se elaborará un recetario con algunos de los platos mas recurrentes en 

recetarios actuales y del pasado, con métodos de preparación, recetas y datos históricos 

referentes a las tradiciones de antaño. 

Se busco promover la difusión de esta cultura y cocina en el que no se pase por 

alto los ingredientes originales de cada platillo, ya que la mayoría de veces estos guisos 

han sufrido en diferentes lugares cambios en su estructura que a final de cuentas atentan 



en contra del sabor original y la tradición y que solamente se pueden encontrar en 

recetas originales, regresando al lugar en donde se fusionaron, Yucatán. 

 
 

1.3 Objetivo General 
 
 

Identificar los ingredientes que utilizaban los mayas prehispánicos en su dieta y 

cómo se fusionaron con los que trajeron los españoles a su llegada para conformar la 

actual comida Yucateca. 

 
 

1.4 Objetivos Específicos 
 
 

• Detallar los ingredientes que eran autóctonos de las comunidades mayas 

prehispánicas de la región de Yucatán. 

• Mostrar los elementos gastronómicos que los españoles trajeron a su llegada en 

la época colonial 

• Explicar cómo se dio la mezcla entre la comida prehispánica y la española para 

conformar la comida mestiza yucateca. 

• Exponer algunas de las recetas de la gastronomía típica yucateca y como han 

cambiado y evolucionado con el paso del tiempo. 

 
 

1.5 Preguntas de Investigación 
 
 
1.- ¿Cuáles eran los ingredientes autóctonos de las comunidades mayas prehispánicas de 

la región de Yucatán? 

2.- ¿Cuáles son los elementos que  los españoles trajeron a su llegada en la época 

colonial? 



3.- ¿Cómo se dio la mezcla entre la comida prehispánica y la española para conformar la 

comida mestiza Yucateca? 

4.- ¿Cuáles son algunas de las recetas de la gastronomía típica Yucateca y como han 

cambiado con el paso del tiempo? 

 
 

1.6 Justificación y Relevancia 
 
 

Con esta tesis se pretendió dar a conocer la gastronomía de Yucatán y 

específicamente la de Mérida, se hizo una recopilación de los ingredientes prehispánicos 

y los elementos que los españoles trajeron a su llegada, ya que estos contaban con 

muchos productos que habían conseguido de diferentes partes del mundo, se explico 

como se dio este mestizaje gastronómico mostrando un poco de lo mucho que se tiene 

en esta tierra, se revelo la dieta que los antiguos Mayas tenían: numerando los diferentes 

vertebrados, pescados, moluscos y granos que estos consumían y cómo se vio 

enriquecida esta dieta a la llegada de los Españoles como lo plantea Lourdes Márquez 

(1991) con los diferentes elementos introducidos por los ibéricos  como el puerco, el 

plátano y los cítricos que luego se juntaron para formar la actual dieta yucateca y por 

último se dejo una constancia escrita de los ingredientes originales de las recetas  para 

que esta parte de la cultura no sea olvidada. 

 
 

1.7 Alcances y limitaciones 
 
 

Este estudio se limito a recetarios antiguos y recientes, historia escrita acerca de 

los hábitos alimenticios de los mayas, recuerdos personales, revistas de investigación y 

libros de historia de Yucatán. 

 


