
CAPITULO II 
 
 

Revisión de la literatura 
 
 

2.1 Marco Geográfico 
 
 
2.1.1 México 
 
 

México es grande tanto en extensión territorial como en riqueza cultural, 

histórica, de flora y fauna. 

En este territorio grandes culturas florecieron como son la cultura Azteca,  

Olmeca y Maya, entre otras, cada una de estas culturas se desarrolló en distintas partes 

de lo que hoy en día es conocido como México. 

Debido a la enorme diversidad de plantas y animales tanto terrestres como 

marinos que se dio y se da en toda esta región y al intercambio que ocasionalmente se 

daba entre las culturas que poblaban estos parajes, la dieta de estos pueblos fue muy 

variada y rica en nutrimentos. 

 
 
2.1.2  Yucatán 

 

Antes de la conquista de los españoles la cultura maya creció en toda la 

península yucateca, que en tiempos actuales comprenderían los estados de Campeche, 

Quintana roo, Yucatán e inclusive parte de Chiapas y Guatemala. Debido a la gran 

extensión en la que se desarrollo esta cultura, se agrupaban en distintas ciudades que 

estaban distantes entre sí, y por ende la dieta era diferente dependiendo la ubicación. Es 

lógico afirmar que los pueblos que se asentaron a las orillas del mar tenían una 

alimentación a base de peces, mariscos, moluscos y plantas tropicales, mientras que los 

que vivían mas adentrados a la península se alimentaban de animales terrestres como el 



venado, aves silvestres, plantas y granos que se daban mejor en esas latitudes. En 

algunas ocasiones se daba un intercambio de productos entre estos asentamientos, pero 

era poco común debido a las grandes distancias que debían recorrer, normalmente cada 

pueblo comía lo que tenía más al alcance de la mano. (Márquez, 1991) 

En la Enciclopedia Yucatanense  publicada por el gobierno del estado de 

Yucatán (1977) podemos observar que después de la llegada de los españoles, la dieta 

de los asentamientos mayas que todavía estaban en pie cambió debido a las nuevas 

especies que los hispanos trajeron consigo. Con el paso del tiempo cada uno de los 

bandos, españoles y mayas fueron adquiriendo y agregando distintos ingredientes a la 

comida de todos los días, pero no fue sino con los frailes los cuales tenían un gusto 

mayor por la buena preparación de los alimentos que esta conformación se dio y se 

mezcló en el rico mestizaje gastronómico que todavía hoy se sigue degustando en esas 

tierras.  

De la misma manera Jorge Mejía Prieto nos explica en su libro Gastronomía de 

las fronteras en la sección de Yucatán como:  

“La gastronomía yucateca es de una riqueza y un refinamiento excepcionales, 

consecuencia de un mestizaje culinario de gran linaje, en el que la eficaz fusión 

de elementos mayas, españoles e incluso árabes, franceses y sefarditas ha creado 

una portentosa variedad de exquisiteces muy propias”. (p.123) 

Castillo Torre describe en su libro El país que no se parece a otro (1936) que el 

arte de preparar comida en Yucatán viene de abolengo. Los mayas confeccionaban  

sabrosas bebidas con el maíz y el cacao y substanciosas viandas. Después de la 

conquista muchas personas vinieron de Europa en busca de riquezas así como piratas 

ingleses, franceses y holandeses, funcionarios de la corona que venían a ejercer destinos 

públicos, que en su mayoría de veces no encontraron esas riquezas que buscaban, pero 



se quedaron a vivir en esta zona y no les quedo de otra que recrearse en los placeres de 

la mesa, a falta de distracciones, ya que esta vida colonial era bastante tranquila, se dio 

la necesidad de convivir con los colonos criollos, con los mayas y mestizos, esta 

convivencia al igual que el mestizaje fue uniendo dos mundos muy diferentes tanto en 

lo que refiere a la cultura y costumbres, así como en lo gastronómico. 

Algunos de los ingredientes traídos de diferentes lugares del mundo tuvieron 

gran aceptación entre la población de Yucatán y se integraron rápidamente en la cultura 

típica de la región, mientras otros no se adecuaron a los exigentes paladares de los 

yucatecos. 

Esto último se puede observar en lo que nos afirma Teresa Ponce de Barbachano 

en la revista Artes de México (1986). 

”Es bien conocido el caudal alimenticio que aporta la península española a este 

continente; menos conocida, aunque igualmente importante, es la rica variedad, 

tanto vegetal como animal, que en esta otra península, la yucateca, donara a la 

distinción del buen comer. No todas las importaciones españolas tuvieron igual 

fortuna en la tierra del faisán y el venado; unas no pudieron aclimatarse 

fácilmente y otras por no ser del agrado de los sutiles y discriminatorios 

paladares locales; la espinaca, por ejemplo. Fueron el cerdo y la gallina de 

Castilla  los animales europeos que mejor cumplieron ambos requisitos; aunque 

quizá lo más relevante del discernimiento  que en este sentido ejercieran los 

mayas, estriba en la acogida dispensada a los naranjos, limero y limón agrio, y 

el interés que para cultivarlos y propagarlos pusieron los naturales, desde el 

arribo de los primeros injertos españoles, hasta lograr el trío cítrico se fusionase 

en condimentos útiles al cotidiano aderezamiento de sus platillos.”(p.131) 

 



2.1.3 Mérida 
 
 

En el Diario de Yucatán (2001) en su versión electrónica podemos encontrar que 

Mérida es la capital del estado de Yucatán, en ella recae el centro económico y político 

del estado, y ciertamente es una ciudad antigua. Ya que cuando los españoles fundaron 

en este lugar la ciudad con el nombre de Mérida; debido a sus construcciones blancas de 

cal y canto muy similares a las ruinas romanas de una ciudad homónima en España, en 

este sitio ya se encontraba un asentamiento antiguo, el de T’hó o también conocido 

como Ichcaanzihó. 

Al igual que en muchas capitales, en esta ciudad, no simplemente se unen 

culturas y tradiciones llevadas por personas que se fueron a vivir a la capital de sus 

pueblos originarios, sino también se juntan y convergen aportes culinarios de toda la 

región, se podría decir que se unifican en la forma de preparar los platillos y los 

ingredientes que estos utilizan, ya que, es correcto pensar que en distintos pueblos del 

mismo estado se preparan viandas con el mismo nombre pero con distinto método de 

preparación e ingredientes, al delimitar los platillos a un lugar en especifico se facilita el 

poder nombrar a cierta comida sin el temor a equivocarse de lo que contiene, ya que, 

con la excepción de algunas yerbas o especies de mas o de menos, muchas personas en 

esta localidad preparan los manjares típicos de la región de manera muy similar. 

Muchos de los alimentos que después serán mostrados por sus recetas se pueden 

paladear tanto en los distintos mercados de la ciudad como en haciendas, restaurantes de 

comida regional y por su puesto en las diferentes casas, así como en muchas cocinas 

económicas de la ciudad, en las que se puede observar mucha similitud entre ellas, ya 

que es tradicional comer ciertos alimentos en determinados días. Un ejemplo de esto es 

que en la mayoría de las cocinas económicas se sirve un platillo llamado fríjol con 

puerco todos los lunes, y de esta manera para cada día hay un platillo diferente de 



comida regional ya preestablecido además de los que se preparen para el día, con esto 

podemos observar que los gustos alimenticios de muchos yucatecos son bastante 

rutinarios. 

Cabe aclarar que en épocas recientes se ha retomado el interés por la cocina 

tradicional yucateca y esto se observa en los numerosos nuevos restaurantes de comida 

típica que han surgido en los últimos años, creados para satisfacer la demanda que hay 

de esta gastronomía por parte de los turistas que buscan sentir el verdadero sabor de la 

región. 

 
 

2.2 Ingredientes de la Comida Yucateca 
 
 
2.2.1  Ingredientes Mayas Prehispánicos que Conforman la Actual Comida Yucateca. 

 

La cultura maya como muchas otras mesoamericanas supo aprovechar los 

elementos con los que contaba en su territorio tanto para alimentarse como para la 

medicina. 

Muchos son los ingredientes que utilizaban ya antes de la llegada de los 

españoles y esto se debe a que la zona en la que floreció la cultura maya es, y fue rica en 

elementos de flora y fauna como lo menciona María Teresa Mézquita (2005), en la 

introducción del recetario La Cocina Yucateca de la Hacienda Teya, en esta ella dice 

que los mayas fueron uno de los pueblos mejor alimentados ya que comían vegetales, 

aves silvestres, pequeños mamíferos, semillas, miel y el licor de balché. Y ella continúa 

diciendo que ellos también consumían la carne del venado, el pescado, el pavo, 

vegetales como la calabaza, la pepita, el chile, camote, frijol, chaya, tomate, por su 

puesto el  apreciado cacao en toda la zona mesoamericana, por último, como base y 

figura principal el maíz. 



Gracias a Fray Diego de Landa y su Relación de las Cosas de Yucatán hoy en 

día contamos con algunos datos históricos acerca de lo que el vio a su llegada a la 

península de Yucatán, en ellos se pueden apreciar historia de los mayas antes de la 

llegada de los conquistadores, usos y costumbres, algunos alimentos que el pudo 

observar ahí, numeración y varios caracteres del calendario maya, mismos que fueron 

de vital importancia para científicos en el futuro para sus investigaciones, 

paradójicamente este franciscano mandó a quemar en Maní muchos de los documentos 

mayas prehispánicos y  la actuación que tuvo como perseguidor de los idólatras 

yucatecos mismos actos que lo llevaron a la corte en España ya que se formularon 

cargos en contra de el por estos, así lo indica Gabriela Solís y Pedro Bracamonte en la 

introducción del libro Historias de la Conquista del Mayab  (1994). 

Fray Diego de Landa (2001), nos cuenta que el maíz era el alimento principal de 

los mayas ya que ellos lo utilizaban para comer y para beber, que algunas veces lo 

mezclan con cacao molido y con esa bebida celebran sus fiestas, también explica como 

ellos hacen guisados con legumbres, carne de venados, aves y pescados. Por ultimo el 

mismo franciscano nos relata con respecto a las costumbres alimenticias mayas que no 

acostumbraban comer los hombres y mujeres juntos, y que se lavan las manos y la boca 

después de comer. 

Por otra parte Mario Humberto Ruz en la revista Cuadernos de Nutrición (como 

se cita en Fondo de cultura económica, 1984) nos cuenta como en la ideología Maya de 

la región Quiché y en su Popol vuh, esas personas consideraban al maíz como su fuente 

primordial de nutrición, tanto así que dentro de su cosmogonía los humanos fueron 

creados por varios dioses para que estos se pudieran alimentar con su veneración ya que 

los animales que habían creado anteriormente no tenían un lenguaje establecido y solo 

chillaban, graznaban y cacareaban, y cada especie gritaba de manera distinta, entonces 



estos dioses se dieron a la labor de crear a los seres humanos, mismos que en su primer 

intento al ser creados a base de lodo, podían hablar mas no tenían entendimiento. La 

siguiente prueba fue con madera, pero descubrieron que estos no tenían alma. De la 

misma manera trataron con tzité, Eritrina corallodendron, para los hombres y junquillo 

espadaña, una especie de junco, para las mujeres pero estos no pensaban ni hablaban 

con su creador así que por último trataron con las mazorcas amarillas y blancas y con 

estas se hicieron la carne y la sangre de los nuevos hombres, “De maíz amarillo y 

blanco se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entro 

en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados” (p.3) 

Humberto Ruz (1987) nos sigue explicando la vital importancia del maíz para 

los mayas, contándonos como ese era su alimento diario, solo en celebraciones 

importantes se cambiaba esta rutina ya que era muy difícil para la mayoría de los mayas 

alimentarse constantemente de animales y otras plantas, en el maíz encontraban casi 

toda su alimentación diaria y debido al escaso insumo de proteínas y carbohidratos se 

dio la talla reducida de la población misma que se ha observado en muchos hallazgos 

arqueológicos. Por esto se puede decir que en sí, la sangre y carne de los mayas estaba 

conformada por maíz. 

Hay que recalcar que la dieta de las clases dominantes era diferente al de las 

clases trabajadoras y que los mayas asentados en la región próxima al mar se alimentaba 

proporcionalmente más de moluscos como las ostras y almejas, gastrópodos, langosta, 

tortugas, manatíes, peces como el pez cerdo, el pez gatillo, cazón, mero, truchas, lisas, 

robalos, lenguados, sierras, caballos, mojarras y muchas otras variedades, así como 

también se alimentaban de pulpos y manta rayas de esta manera nos lo explica la 

investigadora Lourdes Marquez (1991), en la Dieta Maya Prehispánica en la  

Costa Yucateca, en esta obra se realza la importancia de la sal en los pueblos costeros 



para preservar estos alimentos y continua diciendo que los pueblos asentados en 

regiones lejanas a las costas contaban con una alimentación un poco diferente en la que 

se podía observar en sus platillos los huevos y carne de aves como pavos de monte, 

gallinas de tierra, palomas, perdices, patos y otras aves de cacería, y animales como la 

liebre montés, venados, conejos, armadillos, coatíes, iguanas, y perros entre otros 

animales y también cultivaban en los huertos de sus casas el maíz, frijol, calabaza, 

jícama, macal, casava dulce, chile, chaya, tomate y chayote. También cultivaban frutas 

como el zapote, el ramón, el mamey, anonas, guanábanas, nances y raíces como la yuca. 

Por otra parte nos cuenta que todos los pueblos de las diferentes zonas consumían 

básicamente el maíz y en segundo lugar el del frijol y el ají.   

Los mayas en diferencia a los españoles a su llegada a la península ya 

ensalzaban sus  platillos con diferentes aderezos y acompañantes, esto nos lo platica 

Renán Irigoyen (2003) en el prólogo de el recetario Guisos y Postres Tradicionales de 

Yucatán, en el cual nos comenta cómo el aderezo es la máxima expresión del arte 

culinario y que los mayas sazonaban sus comidas con la trituración de la semilla de 

calabaza, mezclada con su aceite y posteriormente con el tomate, además especiaban 

con agua de chile quemado y molido el Chimol, platillo mencionado en pergaminos 

antiguos mayas llamados el Popol-Vuh. También usaban muchas plantas con una gama 

impresionante de sabores como el achiote, chaya, epazote, diversas variedades de ají 

picante y sustancias derivadas del maíz. 

De igual forma Molina Solís en su Historia del descubrimiento y conquista de 

Yucatán explica como los mayas utilizaban el maíz para hacer pan, un pan muy 

parecido a la tortilla pero más grueso, del que comían recién hecho en el comal y era 

tierno y apropiado para las diferentes viandas, cuando este pan tenía varios días quedaba 

un pan más duro el que era tostado y en resultado daba un pan mas sabroso que el 



bizcocho, y todavía al pan más seco y con moho se le tostaba y también se le comía, de 

la misma manera estos panes eran mezclados con fríjol negro, chile y caldo de frijoles, 

se cocía bajo cenizas y se hacía también de maíz nuevo. Contaban y cuentan con una 

bebida popular y obligada de los indios mayas con la cual acompañan todos sus 

alimentos, su nombre es el pozol que se hace a base de maíz en agua de cal y 

moliéndolo después hasta hacer una masa la cual guardaban en bolitas para después 

diluirlas en agua para su consumo en jícaras que son calabazas secas y se utilizan como 

recipientes para las bebidas, esta bebida era endulzada con miel o se fermentaba y se 

tomaba con granos de sal y chile. De la misma forma tostaban y molían la semilla de la 

calabaza para hacer pipían, que al agregársele el chile era muy bueno para aderezar el 

venado, el pavo montés o los frijoles tiernos. Cocinaban tamales hechos con masa de 

maíz molida y disuelta en manteca de puerco montés que se aderezaba con salsa de 

tomates y chile frito y a los que les ponían venado, iguana, pavo montés o la carne de su 

elección. Cocinaban su comida de varias formas, una de estas era el de enterrar bajo 

tierra a la que llaman pibil, ellos entierraban tanto animales con diferentes aderezos 

como también calabazas tiernas y sazones, chayotes, jícamas y camotes y otras raíces 

comestibles con maíz tierno de esta manera preparaban deliciosas comidas bien 

condimentadas,  mismo gusto que perduro con el paso del tiempo hasta nuestras épocas 

y que en ese tiempo algunos de estos platillos eran obsequiados a las ánimas de los 

difuntos en ciertos días. 

Con lo anteriormente mencionado podemos observar que tenían una dieta 

bastante amplia, y aunque no siempre se podía consumir toda la amalgama con la que 

contaban, si podían disfrutar de cambios en su dieta en diferentes festividades, misma 

dieta que fue enriquecida proteínicamente y vitamínicamente por la llegada de los 



españoles que trajeron a esta península diferentes animales, vegetales y frutas con los 

que se pudo dar la mezcla que actualmente se considera la comida yucateca. 

 

2.2.2 Ingredientes Introducidos por Españoles en la Conquista que Conforman la 

Actual Comida Yucateca. 

 
Los españoles jugaron un papel muy importante en la conformación de la cocina 

yucateca ya que a su llegada los mayas no conocían muchas de las especies que estos 

trajeron a América y que eran de distintas partes de Europa y el resto del mundo, gracias 

a su comercio marítimo con diferentes pueblos, en los que se vieron enriquecidos con 

animales, frutos y vegetales.    

Según Lourdes Márquez (2001), los españoles incorporaron diversos 

ingredientes a la dieta maya, ya en el año 1590 se habían incorporado diversos 

productos europeos como los cítricos, frutas como el plátano o animales como el cerdo, 

la gallina y la res mismos que repercutieron en gran medida en la alimentación actual de 

los yucatecos y demás pueblos de Yucatán.  

De igual manera María Teresa Mézquita (2005), cuenta como se da el mestizaje 

en Yucatán y la influencia europea que se dio a través de la isla de Cuba y gracias a 

conventos religiosos, en su mayoría franciscanos, los cuales contaban con muy buen 

sazón introdujeron métodos de preparación y elementos como el trigo que sirvió 

después para hacer pan, de la misma manera trajeron ingredientes que hoy forman parte 

de la cocina yucateca como las alcaparras, aceitunas, arroz pimienta y vinagre. De esta 

manera nacieron platillos netamente mestizos como el puchero y el potaje. 

En el libro Recetario maya del estado de Yucatán editado por el Consejo 

nacional para la cultura y las artes (2003) se muestra como varios elementos fueron 

llevados de diferentes partes del mundo a Yucatán, muchos de estos elementos los 



llevaron los españoles a América, otros tantos fueron bien recibidos en la época 

prehispánica de Sudamérica y las Antillas, este es el caso del chile habanero que tanto 

se utiliza en la cocina Yucateca, de estos lugares también se importaron la piña, fresa, 

papa, cacahuate, grosella y el caimito. Por su parte, el jitomate fue llevado de manera 

incidental de Perú y Ecuador y después de esto fue domesticado para su uso en llegaron 

de lugares tan remotos como podría ser Australia, de este lugar recibimos el plátano, 

con sus hojas que sirven para cocinar platillos tan variados como los tamales o el 

mukbilpollo que es como un tamal gigante que se prepara para día de muertos, el coco y 

el clavo también fueron llevados de Australia a todo América.  De Asia  recibieron en 

esas épocas elementos tan variados como el pepino, arroz, mango, cebolla, canela, ajo, 

rábano, cítricos, almendras, nuez, zanahoria, caña de azúcar, berenjena, garbanzo y la 

gallina; elementos que juegan un papel muy importante en la actual gastronomía 

Yucateca. Por su parte de África se introdujeron la sandía, melón, xpéelon que es un 

tipo de frijol utilizado en muchos guisos Yucatecos, ajonjolí, café, cebada, tamarindo y 

la lenteja. Muchos de estos elementos fueron introducidos a Yucatán por medio de los 

Españoles que tenían tratos comerciales con muchas partes del mundo y a su llegada al 

continente Americano pudieron enriquecer gastronómicamente a los habitantes de 

Yucatán. 

 

2.3 Mestizaje de la Cocina Yucateca 
 

2.3.1 Mestizaje entre los ingredientes traídos por los españoles y los ya usados por los 

mayas prehispánicos para conformar la actual comida yucateca. 

  

 Casares Cantón et al. En la enciclopedia Yucatán en el tiempo (1998) nos 

cuentan que las industrias manuales existieron desde los primeros tiempos de la vida 



colonial, fueron traídas por los conquistadores y especialmente por los frailes 

franciscanos. Habían herreros, zapateros, sastres, carpinteros, plateros, encuadernadores, 

albañiles, pintores, doradores, escultores, entalladores, hortelanos, ayudantes de cocina 

y también cocineros. Los hermanos de San Francisco enseñaron a los mayas en estas 

artes y oficios manuales y los entonces discípulos se esparcieron por toda la península y 

se convirtieron en maestros inteligentes. Entre algunos de los frailes también llegaron 

personas que ejercían estas actividades y nunca faltaron expertos cocineros y reposteros 

que no solo emulaban la comida de su natal España sino que empezaron a combinar los 

ingredientes naturales que esta tierra les ofrecía, dando en consecuencia la mezcla de 

condimentos, carnes, verduras y frutas que conformaron la comida que ya se podría 

decir yucateca y no maya o española ya que tanto elementos de una cultura como de la 

otra fueron empezando a cocinarse juntos. También nos cuenta que Fray Pedro de 

Almendral, religioso franciscano de los que habitaron el convento de San Francisco, de 

Mérida, fue uno de los primeros maestros de cocina y formó ayudantes de cocina y 

cocineros, así como tantos franciscanos que enseñaron esta profesión a bastantes mayas 

los cuales integraron su conocimiento gastronómico con el de los ibéricos. 

 En realidad, los guisados que comían las personas oriundas de Yucatán antes de 

la conquista no son los mismos que se  comen actualmente, están perfeccionados, ya 

que la carne de vaca fresca, la cecina o el tasajo, la carne y manteca de cerdo, las 

gallinas de castilla y muchos ingredientes y especias mas vinieron con los españoles en 

la conquista y lo que anteriormente como el k’ol que es una acompañamiento típico 

maya a base de maíz, tomate y chile y que se comía exclusivamente con venado y aves 

de tierra se empezó a comer con gallinas españolas, con cerdo y especias que forman la 

base de la cocina yucateca. 



 Uno de los platos más representativos y que no falta en ningún hogar es el 

puchero, el cual es una evolución del cocido español y que fue adaptado al medio y 

circunstancias del clima y elementos de la colonia. El viajero Waldeck en su libro Viaje 

Pintoresco (1996) lo describe como un “potaje bastante suculento”  en su relato que 

proviene de su estadía en Yucatán, el lo describe como un potaje hecho a base de carne 

de res, cerdo y ave, con pedazos de jamón, coles, plátano macho, una cabeza de ajo, 

legumbres y chile. Aunque le falto detallar los condimentos con que se prepara este 

puchero y luego agregó que esta comida se servia con tres clases de salsas frías: la de 

chiltomate que se prepara a base de varios tomates y cilantro, otra a base de perejil 

picado y rociado con vinagre y agua que en realidad se refería al salpicón que se prepara 

con rábanos, cilantro y cebolla remojados en naranja agria y sal, y por último una salsa 

de chile preparada con chiles secos, jugo de naranja agria en un mortero de madera, 

actualmente la mayoría de veces vamos a encontrar en vez de este chile seco, al chile 

habanero, uno de los más picantes de México según Jack Robertiello en un artículo 

publicado en la revista Américas llamado Un festín Yucateco (1998), en este artículo 

describe el xnipec, que en maya significa nariz de perro por el efecto casi inmediato que 

tiene en la nariz al comerse, esta salsa se prepara con jitomate, cebolla, chile habanero, 

naranja agria y cilantro, y es muy típico para aderezar distintos platillos yucatecos. Al 

igual que el puchero hay muchos platillos que emergieron al conocimiento público con 

el paso del tiempo. 

 


