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CAPITULO  II. 

MARCO TEÓRICO. 

 

En el presente capitulo se presentarán los principales antecedentes 

gastronómicos. Haciendo una breve referencia de la situación que conformó a la 

gastronomía, principalmente durante los siglos XVI, XVII y XVIII, a fin de determinar 

el estado en el que se encontraba la gastronomía durante el siglo XIX. En ese mismo 

sentido se hará una breve referencia de las grandes aportaciones culturales y 

culinarias de otros países que fueron base de su creación. Lo anterior para explicar y 

establecer como los acontecimientos históricos del siglo XIX, han impactado en la 

alta cocina actual poblana, advirtiendo, que se toma como base el siglo XIX, ya que 

la comida poblana como en general la comida en México, es un producto de un 

mestizaje entre usos y alimentación indígena y español que se consolida 

primordialmente durante este siglo.    

 

2.1.-ASPECTOS RELEVANTES DE LA ALIMENTACIÓN EN EL HOMBRE Y EL 

NACIMIENTO DE LA COCINA. 

 

La comida poblana es resultado del mestizaje entre los usos y alimentos 

indígenas y españoles, que se originó durante el siglo XVIII cuando se permitió  la  
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entrada restringida de viajes y productos de otras tierras (Fernández, Yani y Zafiro, 

1985). 

 

Al consumarse la  Independencia, en 1821, llegaron extranjeros de Europa y de 

Estados Unidos, muchos se establecieron en nuestro Estado, también, lo visitaron 

turistas,  explotadores y arqueólogos, quienes aportaron algunas de sus costumbres 

en la comida y en las mesas, propiciando el establecimiento de hoteles y 

restaurantes con refinamientos y comidas exóticas para Puebla. 

 

Importante señalar es que el pueblo siguió en su alimentación, frecuentando los 

mercados, lugar que como el tianguis prehispánico  se podía vender  y comer de 

todo. La dieta del mexicano de las clases populares siguió siendo básicamente la 

misma que antes de la Independencia, en donde el maíz conjuntamente  con otros 

cereales fueron la base fundamental de su alimentación (Fernández, et al, 1985). 

 

Hay libros de cocina desde la colonia pero su importancia radicó en el siglo XIX. 

Esos recetarios crean manuales de buena conducta y trato social, tanto para la mesa 

como para las reuniones. Pero como sucede con la comida, las costumbres se 

mestizan y junto a esas exquisiteces importadas se hace gala de las mancerinas de 

plata para el chocolate, las vajillas de talavera y las casuelas y los jarros (Fernández, 

et al, 1985). 
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En el transcurso de la alimentación del hombre, las fondas al aire libre estuvieron 

en los portales o en las calle de los agachados donde gente sucia, humilde y medio 

desnuda en cuclillas o de plano en el suelo hervía alrededor de casuelas profundos, 

arvejones, habas, frijoles y carnes anónimas e indescriptibles no para recordarlas, 

que con posterioridad fueron base de la alimentación de las clases mas ricas, pero 

que en aquella época era consumida por las clases populares. 

 

El mercado es en Puebla una institución fuerte y magnifica, en donde se 

concentra gran parte de la actividad comercial gastronomía y en donde los sirvientes 

de la clase alta acuden para comprar gran parte de su alimentación (Fernández, et 

al, 1985). 

   

Anteriormente existían ferias, estas fueron una costumbre de la Colonia, que 

subsistió durante el periodo de la Independencia, estos lugares fueron foco de 

civilización de fraternidad y de enseñanza, ahí se encontraba de todo y lo mas 

importante ahí se ofrecían productos que con posterioridad se convirtieron en los 

mas tradicionales productos mexicanos y en las importaciones mas exóticas y caras, 

fue así como la comida mas humilde se convirtió en la gastronomía mas exquisita y 

refinada (Fernández, et al, 1985). 

 

Respecto de la alimentación en el hombre, es importante mencionar que este, 

después de alimentarse con bayas, vegetales, raíces, hojas y tallos, es decir una 
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actividad de recolección, aprendió la actividad de la caza. La  caza es la 

más antigua de las actividades humanas antes del cultivo de la tierra, el hombre cazó 

desde la era paleolítica, y en las épocas glaciares sobrevivió, según parece, gracias 

a la caza (García, 1996). 

 

Cuando aprendió a cazar, el hombre añadió ciertos productos como la miel y la 

leche para cambiar el sabor de sus alimentos. Sin embargo, se nutrió como los 

animales, sin orden, ni horario, sólo por la necesidad vital de alimentarse, la caza 

permitió la subsistencia del hombre por largos períodos de enfriamiento, gracias a la 

caza, el hombre dejó de ser  un simple recolector en épocas en las que había muy 

poco que cosechar, pero en las que tenía una fauna abundante (García, 1996). 

 

El hombre se encontró muy pronto la convivencia del perro, una especie muy 

parecida pero sin pelo, que sirvió en su momento para el consumo, pero su carne fue 

menos apreciada que la del guajolote. Hacia el año diez mil antes de Jesucristo, 

apareció el perro ya como compañero del hombre, como un elemento  muy 

importante para la caza, para la ganadería, como guardián cuando el hombre se 

decidió a encerrar con cercas o en corrales a algunos animales herbívoros para 

conservarlos para la carne, también influyó indirectamente en el desarrollo de la 

agricultura. Los bovinos, la cabra, la  oveja, el cerdo y el asno, aparecieron 

domesticados en oriente y probablemente en las tierras del Delta de Nilo, se  inició la 

ganadería de manera sistemática (García, 1996). 
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Anteriormente existieron variedades de aves, las primeros en aparecer fueron  el 

pato y la oca. La única domesticada fue el guajolote. Al hombre le  gustó mucho las 

aves de caza que se traían de las ciudades, a sus mercados (Fernández, et al, 

1985). 

 

La convivencia del ser humano y el cerdo fue ligada con el sedentarismo  y la 

agricultura evolucionada. El hombre se dio cuenta muy pronto de las ventajas de este 

animal doméstico, el cual  proporciono gran  cantidad de carne y grasa para 

conservar, su piel podía ser curtida y también fue posible criarlos en espacios muy 

pequeños (Luján, 1997). 

 

 

Lo importante de lo anterior, para el presente estudio radica en que los anteriores 

elementos se unieron, para que el hombre preparara diversos platillos de la mejor 

manera posible, tanto en su condimentación como en su preparación, teniendo 

entonces  a su alcance el buen comer y con ello crear el nacimiento de la cocina en 

un sentido amplio ( Stoopen, 1988). 

 

 Factor importante para el nacimiento de la cocina, fueron las mujeres 

indígenas quienes ofrecieron su mano de obra en las casas mestizas  y criollas, así 

como en los conventos y en las haciendas. Fueron ellas las creadoras anónimas de 

la cocina cotidiana, popular; ellas las que, para cumplir su trabajo se vieron en la 
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obligación de crear los nuevos métodos de cocina, pero al mismo tiempo fueron 

dejando poco a poco las huellas de sus tradiciones, sus gustos, ingredientes, 

texturas, en los platos que sirvieron a sus amos ( Stoopen, 1988). 

 

2.1.1.- DEFINICIONES DE TIPOS DE COCINA. 

 

Alfonso Reyes, hace una clasificación de la cocina, la cual será útil para 

examinar el tipo de cocina que influyó en la mexicana del siglo pasado y en la 

actualidad, en primer lugar está la alta cocina, “La refinada y suprema, la mas 

expuesta por desgracia ha las falsificaciones y desvíos.” Viene después la cocina 

burguesa, “la honrada y fundamental, la inimitable, la cocina en profundidad y no en 

superficie”; la cocina regional, “gloria sin sombras que ilumina el territorio francés” y  

la cocina improvisada “ que se hace con cuanto hay a la mano, en el corral propio, en 

la hortaliza, en los gallineros vecinos, preferida de muchos” (Reyes, 1953, p.99). 

 

También es definida la alta cocina como: “La comida de los señores, que se 

origino cuando los indígenas de antaño transitaron de la alimentación por 

sobrevivencia, a la alimentación elaborada, del comer por necesidad al buen comer” 

(Fernández y Ruíz, 1993, p. 103). 

 

Es así que los buenos cocineros, aquellos que mantienen las tradiciones y que 

a la vez han profundizado en el conocimiento del arte  culinario, están creando una 
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nueva cocina que seguramente dejará huella  en la historia de la gastronomía 

nacional ( Stoopen, 1988). 

 

2.1.2.-EL MAIZ Y OTROS CEREALES. 

 

La dieta y la alimentación que se tuvo en los siglos pasados, tuvo como base 

fundamental al maíz y a otros cereales. La historia de la comida está ligada a la 

historia de la agricultura. En Puebla está historia no puede separarse de la 

domesticación del maíz. El maíz se consumió en estado silvestre y a lo largo de 

varios milenios fue perfeccionando su cultivo (Fernández, et al, 1985). 

 

Desde sus mas remotos orígenes, los pueblos indígenas que se asentaron en 

nuestro territorio, se alimentaron básicamente del maíz. En el panteón de las viejas 

etnias americanas figura siempre la divinidad del maíz. Se puede decir que la vida de 

los pueblos mesoamericanos gravitaba alrededor del maíz incluyendo los pueblos 

que se asentaron en nuestro territorio (Fuentes, 1995). 

 

El libro sagrado de los mayas, el Popo Vuh, asignaba al maíz  una función vital  

para la creación de los primeros hombres. Cultura del maíz, fue llamada la cultura de 

los núcleos humanos que poblaron en épocas pretéritas la vasta extensión de 

América. Los grupos étnicos de ese entonces se alimentaron de maíz (García, 1996). 
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El maíz se sembró junto al fríjol y la calabaza, por su importancia, el maíz se 

convirtió en un objeto de culto religioso y en torno a él se organizaron  varios tipos de 

ceremonias, antes de comerlo, lo trataban con delicadeza y cuidado, y antes de 

cocerlo lo calentaron con el aliento para que no sufrirá con los cambios de 

temperatura. El maíz no fue una simple planta, se convirtió en una planta divina 

(Fernández, et al, 1985). 

 

Algunas de las formas de consumo del maíz  en Puebla fueron  lo atoles, el agua 

agria, al atole agrio, el pozole,  el sendecho, el tepache, sin dejar de mencionar a las 

tortillas y a los tamales en sus múltiples variedades, “estas discrepancias en la 

preparación de un mismo elemento  básico se debieron a influencias ecológicas” 

(Fuentes, 1995). 

 

El maíz subsistió y sigue formando parte importante de nuestra comida aunque el 

trigo traido por los españoles, se adapto y ahora podemos verlo en todas las 

panaderías, en forma de teleras, bolillos y una infinita variedad de panes dulces 

(Fernández, et al, 1985). 

 

Actualmente no hay comida en nuestro Estado, que no incluya en sus platillos la 

sopa seca que muy a menudo se conoce como arroz a la mexicana, asimismo 

encontramos el platillo de huitlacoche, que no es mas que el hongo del maíz, platillo 
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que antes era solo para los pobres y que en la actualidad formo la alta cocina actual 

(Fernández, et al, 1985). 

 

Así fueron  refinándose las distintas formas de utilizar el maíz y la torilla, que se 

vendía en los tianguis de la Ciudad, en toda su variedad siguió su camino por los 

mercados coloniales, que combinaban las viejas instituciones prehispánicas con las 

españolas (Stoopen, 1988). 

 

En otro sentido,  las mujeres poblanas fueron quienes elaboraban el nixtamal y la 

mayor parte de su tiempo lo dedicaron a esa actividad. La creación del molino de 

nixtamal les dio cierta libertad, muchas mujeres en la actualidad siguen amasando en 

el metate y echando la tortilla en el comal (Fernández y Ruiz, 1993). 

 

2.1.3.-EL CHILE Y LAS ESPECIAS: EL INTERCAMBIO. 

 

Otras especias formaron parte de la alimentación del hombre, uno de ellos fue 

el chile. Una de las causas del descubrimiento y la conquista de América fue la 

búsqueda de las especias. En México existieron chiles de todas clases y algunos de 

ellos se llevaron a Europa y se convirtieron en el pimiento dulce o la páprika (Moreno, 

2002). 
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También de México se produce la vainilla y el aromático epazote, pero hasta 

aquí llegaron y se quedaron la canela (utilizada en tantos postres y en nuestro café 

de olla), la pimienta blanca y la negra, los cominos, el orégano, pero el chile es 

nuestro condimento básico, así como, por su abundancia de vitaminas y sus 

propiedades medicinales, alimento por excelencia de nuestro pueblo y de la cocina 

actual (Moreno, 2002). 

 

2.1.4.-EL FRIJOL Y LAS LEGUMBRES. 

 

Muchas variedades de fríjol son nativas de Puebla y algunas se exportan a 

Europa. Su uso siguió siendo generalizado durante toda la Colonia y ha llegado 

hasta nuestros días.  

 

Es bueno recordar que la vaina verde del fríjol se sigue llamando en México 

ejote, españolización de su nombre que ha sido incorporado a la cocina poblana 

actual al igual que otras legumbres, como chicharo, la lenteja y las habas 

(Fernández, et al, 1985). 

 

2.1.5.-VERDURAS Y FRUTAS. 

 

Muchas fueron las verduras que adquirieron carta de ciudadanía en nuestras 

tierras y que formaron parte de la alimentación: la coliflor, la lechuga, la zanahoria y  
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las que proceden de nuestro suelo fueron combinándose con productos con los que 

nunca antes se habían asociado (Fernández, et al, 1985). 

 

En la actualidad la flor de calabaza empezó a capearse con huevo y harina de 

trigo y a freírse en aceite, mientras que las rajas de chile se guisan en medio de 

caldillo de jitomate aderezado con su rama de epazote, el pollo se hizo en mixiote 

con tomates y cebolla y también con chile ancho, cuaresmeño o guajillo. La jícama 

mezclada con el betabel europeo como la col, las manzanas o las naranjas y 

limones,  se prepararon en ensalada mexicanisima  de Navidad, servida después de 

los romeritos o los patrióticos nopales, no olvidemos, finalmente, el tradicional y 

sabroso guacamole, hecho de aguacate y jitomate mexicano, de cebolla y perejil 

europeos constituyendo la alta cocina actual (Fernández, et al, 1985). 

 

2.1.6.- EL GANADO Y SU IMPORTANCIA. 

 

Una de las primeras cosas que trajeron los españoles a esta Ciudad fueron los 

distintos tipos de ganado, Cortés, trajo el puerco, que se adapto con bastante rapidez 

a la Nueva España. La carne, la leche y el cuero cambiaron aspectos de una cultura 

que no conocía la leche  y que tardo mucho tiempo en adaptarse a ella, pues se 

descomponía fácilmente y producía enfermedades del estomago. La carne de res era 

de sabor fuerte, muy distinta al tipo de delicadas carnes a alas que estaba 

acostumbrado   el  indígena. En el  siglo XVI, la  gente  del  campo  dejaba pudrir  los 
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animales con el fin de utilizar sus cueros; con todo, y por su tamaño, la vaca era ideal 

como fuente de alimentos para mucha gente. 

 

La mejor forma de utilizar la leche fue añadirla al azúcar para hacer postres y 

conservarla mezclada con almendra, piñones o arroz. La barbacoa, antiguo 

procedimiento indígena de preparar la carne, se amestizo: empezó a utilizarse con 

los cabritos, traídos junto con las vacas de España (Fernández, et al, 1985).  

 

 

2.1.7.-EL ACEITE EN LA COMIDA. 

 

La comida actual fue producto de varios mestizajes. El aceite, por ejemplo, 

vino de los árboles. En Puebla, los guisados y los aderezos de las ensaladas 

empezaron a propagarse desde la Conquista y los frijoles, que antes se comían 

directamente de la olla, hervidos con su epazote, empezaron a refreírse con chorizo, 

a molerse y cubrirse con queso rallado y a untar en las tortilla como lo es en la 

actualidad en la cocina (Fernández, et al, 1985). 

 

El aceite sirvió para preparar todo tipo de caldillos en los que reinaba el 

jitomate molido en molcajete junto con el ajo y la cebolla traídos de España 

asociados con el chile, los alimentos adquirieron una nueva gama de sabores y 

refinamientos (Fernández, et al, 1985). 
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2.1.8.- EL AZÚCAR. 

 

Otro de los productos importantes traído de Europa y que formo parte de la 

alimentación fue la  caña con la que se producía el azúcar, que resulto pronto 

impredecible para la economía y la alimentación de toda la Nueva España y las 

fronteras circunvecinas (Fernández, et al, 1985). 

 

El azúcar morena – no granulada y sólida, en forma de cono, adornaba recién 

salida de su molde, las mesas mas humildes. Era, el pueblo quien lo sabia bien, lo 

dañino que el azúcar refinada daba o el elaborado chocolate europeo. Las trompadas 

redondas y rayadas, tienen una leve reminiscencia nostálgica de esos dulces 

coloniales. Nosotros seguimos usando el piloncillo, indispensable para preparar 

nuestra calabaza en tacha o los tejocotes navideños (Fernández, et al, 1985). 

 

2.1.9.- LAS BEBIDAS Y EL ALCOHOL 

 

“El azúcar servia también para preparar bebidas. En las grandes haciendas 

poblanas se destilaba un producto clandestino y censurado: el chinguirito, 

aguardiente de caña, de sabor fuerte y duro. Era muy fácil prepararlo: se echaba con 

agua y miel en grandes cueros de res y se dejaba junto a la lumbre para acelerar su 

fermentación. Luego, en un alambique casero e improvisado se refinaba. Durante los 

tres siglos de la Colonia se persiguió a quien lo fabricara, pero los indígenas lo 
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siguieron  preparando, siempre a escondidas. También bebían el 

tepache, preparado con caña o con piña y a ratos  sustituto del pulque, la bebida más 

popular durante la Colonia”  y que posteriormente fue tomada por las clases altas, las 

anteriores especias han impactado en la actualidad del hombre, pero algunas 

sufrieron una transformación, tanto en su conformación, su utilización en los platillos 

modernos o en su consumo por diversas clases sociales, lo importante es que formo 

parte de la dieta actual (Fernández, et al, 1985, p. 21). 

 

 

2.2.-ASPECTOS HISTÓRICOS RELEVANTES DE LA GASTRONOMÍA. 

 

2.2.1.-ANTECEDENTES PREHISPÁNICOS.  

 

 La gastronomía no surgió de la noche a la mañana, es importante señalar que 

en el territorio mexicano se establecieron  diversas culturas tales como la Maya, la 

Mexica, la Mixteco-Zapoteca, culturas que dieron origen a una composición indígena, 

en ese sentido el Estado de Puebla no fue la excepción, toda  vez que esta Ciudad, 

fue  durante siglos un territorio que por su ubicación geográfica llamó la atención de 

las diversas culturas quienes se asentaron en esta Ciudad, trayendo consigo sus 

costumbres culinarias, algunas de manera directa y con una mayor importancia, otras 

en algo mínimo, pero de igual manera sirvieron para contribuir a la conformación de 

la gastronomía poblana del siglo XIX ( Moreno, 2002). 
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El misterio de la cultura maya permanece en el tiempo, los vestigios grandiosos 

que heredamos, son tradición infinita, llena de valores religiosos, de ciencia profunda, 

exactitud matemática y filosófica practica para la convivencia diaria. 

 

El maíz, elemento al que ya se hizo referencia en anteriores párrafos,  también 

fue un elemento fundamental  de esta cocina, por su parte, las salsas se molían en 

una chimolera que equivale al molcajete mexica.  

 

En esta cultura gran importancia tuvo el culto a los dioses  de la pesca, a quienes 

se rindió tributo. De los ríos pescan caracoles, ostiones, almejas, langostas y toda  

clase de pescados de buen sabor, aspectos que fueron introducidos a la cultura 

gastronómica poblana y que subsiste en la actualidad ( Moreno, 2002). 

 

Por su parte la cultura mexica en 1519 Moctezuma Xocoyotzin representó la mas 

alta jerarquía del poder político y económico de América, es quien nos enseñó las 

costumbres y buenas maneras de su mesa repleta de platillos, dispuesta con los mas 

variados y exóticos manjares y servida ritualmente ( Moreno, 2002). 

 

Con el trascurso del tiempo se comenzó otra vez con el primer año, ome acatl, 

dos caña, la fiesta se llama toxiuh molpila, que significa "atense nuestros años" y fue 

necesario apagar el fuego y desechar todo los utensilios que ocuparon para preparar 

la comida (Fernández, et al, 1985). 
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Las palomitas de maíz fueron los primeros productos de esta cultura. El maíz 

palomero fue más antiguo al descubrimiento de ollas o vasijas para cocer, ya que 

revienta directamente sobre las brasas y al velo se recoge con una jícara de guaje o 

con una calabaza hueca, las anteriores aportaciones fueron algunas de la cultura 

Mexica aporto a la gastronomía poblana (Moreno, 2002). 

 

Por ultimo la cultura Mixteco Zapoteca que se asentó, en la región que hoy 

ocupa el Estado de Oaxaca y que por su cercanía al Estado de Puebla tuvo 

influencia y dio aportaciones a la gastronomía Poblana, es una  Ciudad llena de 

vegetación en donde los rios, valles, montañas  selváticas y las áridas sierras se 

encuentran  repletas de diversos productos que se aportaron a nuestra Ciudad, como 

los magueyes y cactáceos (Moreno, 2002). 

 

Lugar donde aparecieron los primeros vestigios de una civilización refinada, de 

sangre de dioses, de religiosos misticismo, de arquitectura moderna, donde se 

manifiesta el gusto por vivir y de comer. Esta cultura se caracteriza por el arte del 

orfebre, por el diseño de su vestido, por  sus danzas rituales, por su astronomía, su 

calzado y  por supuesto por su fina cocina (Moreno, 2002). 

 

La mujer prehispánica, con la ayuda de los instrumentos y utensilios de piedra, 

barro y  madera, influyen en el resultado, de una cocina fina  de gran originalidad, 

utilizando en su sazón hierbas, condimentos  de sus moles, salsas y platillos  que se 
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sirve y se come, elementos que por su ubicación geográfica fueron aportados a la 

gastronomía poblana (Moreno, 2002). 

 

 

2.2.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SIGLO XVI.  

 

Desde el descubrimiento de América se necesitaron nuevas rutas para traer 

las especias que España no podía introducir por África, como resultado del bloqueo 

árabe. Colón propuso un viaje marítimo y sus carabelas viajaron  a América con vino, 

frutos secos, galletas, carnes deshidratadas o saladas y tocinos (Moreno, 2002). 

 

Colón adoptó para sus expediciones el pan de cazabe que hacían en las Islas 

con Niames o Ñames; es decir; Yucas. En estas tierras se sembró trigo que se molió 

con una rueda hecha con pedazos de madera y fierros de la carabela  la Santa María 

(Moreno, 2002). 

 

Durante el siglo XVI, se realizaron varias expediciones a este continente 

siendo hasta el año de 1521 cuando al frente de Hernán Cortés llegaron por las 

costas de Veracruz los españoles  a México, y fue hasta el año de 1531, cuando 

frailes franciscanos fundan la Ciudad de Puebla, trayendo consigo sus tradiciones 

culinarias y sus propios productos (Moreno, 2002). 
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El descubrimiento de nuevos sabores, texturas y colores de platillos 

conquistaron poco a poco a los conquistadores. Los estómagos cayeron rendidos 

frente a las delicias prehispánicas en forma mas convincente que la fuerza de las 

armas. La belleza de las mujeres nativas, su habilidad para cocinar y el encanto para 

servir a sus visitantes, hicieron posible el mestizaje. 

 

Los españoles no llevaron muchas especias a Europa, pero trajeron a América 

todo el complemento del sabor europeo y oriental que los Árabes y Marco Polo 

aportaron a España. Además, se abrió el camino al trigo, al azúcar, al ganado, a 

algunas frutas y verduras nunca antes vistas, al aceite y a una nueva técnica 

culinaria que será clave para la cocina mexicana: el arte de freír y de saltear 

(Moreno, 2002). 

 

Fue en este siglo  cuando los extranjeros descubrieron los territorios del 

Estado de Puebla,  lugar que geográficamente se encuentra cerca del centro y cuyo 

medio ambiente permite un mejor desarrollo de los alimentos, trayendo consigo que 

los productos que se importaban de Europa aumentaran  y de igual forma se 

mezclaran con los productos del interior del Estado (Moreno, 2002). 

 

Durante este siglo se originaron los primeros intercambios culinarios, y en ella 

radica su importancia, ya Salvador Novo decía: “La gastronomía en México lanza a 

los cuatro rumbos del universo los lazos de su cruz pre-cristiana; Y en ella convergen 
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al cruzarse en su centro todos los vientos apetitosos de la gastronomía 

universal, enriquecido desde el siglo XVI con los frutos y semillas del Anáhuac; Sobre 

el ombligo de un vientre así goloso como satisfecho. El ombligo del tomate y su 

gordura ridícula y luciente; Aquí se han fraguado las salsas que elevan el acto 

zoológico del comer, al rango divino de la obra de arte” (Novo, 1967,p . 5). 

 

 

2.2.3.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SIGLO XVII Y XVIII. 

 

Uno de los palacio de los virreyes de la nueva España se construyo en  

Puebla, la gente que lo habitó vivía con grandes lujos. Las ceremonias, las fiestas y  

los banquetes de la casa virreinal poseían adornos lujosos. Los bocadillos se servían 

con el chocolate nativo hecho especialmente para la familia real (Margadant, 1994). 

 

Los comedores de las casas reales mostraban lujosas mesas alumbradas por 

las velas de inmensos candiles. El servicio era ostentoso, refinado. Los virreyes 

comían en el centro de la mesa para poder conversar con los invitados. Junto a ellos 

permanecían inmóviles los sirvientes y mayordomos (Margadant, 1994). 

 

Las monjas entraron en ese siglo en la competencia culinaria, cada convento 

aportó su platillo. Con la llegada del azúcar; los dulces elaborados por las monjas se 

hicieron   famosos. Se le   atribuyó a Sor Juana  la   trascripción del    recetario del 
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convento de San Jerónimo que inició con un soneto y contiene principalmente 

recetas dulces (Moreno, 2002). 

 

En el, se mencionó muchos platillos prácticamente medievales: buñuelos, 

hojuelas, antes, huevos reales, huevos moles, huevos megidos, jericaya, torta de 

cielo , un “bien me sabes” o un  “purín” de espinacas que es muy dulce, además de 

una regla para todo genero de cajetas, que esa época eran los ates colocados en 

caxetes o cajas, de ahí su nombre, platillos que forman parte de la alta cocina actual 

(Moreno, 2002). 

 

            En ese sentido la cultura española en México, se inició con la conquista, 

adquiriendo inmediatamente una mezcla, producto de la llegada  de la cultura 

autóctona, que pronto ya no es española, ni indígena sino mexicana (Pérez, 1960). 

 

Las tradiciones de unos y otros pueblos se mezclaron así como también usos 

y tradiciones culinarias  para conformara en las cocinas de los conventos un 

desarrollo culinario, que con posterioridad influyeron en la gastronomía poscolonial 

(Moreno, 2002).  

 

Hay que resaltar que en la época de la colonia había diferencia entre la 

alimentación de indígenas y españoles, pues los segundos trajeron  de España los 

cereales,  frutas y legumbres  y por supuesto ganado que no había aquí, y en poco 
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tiempo se adaptaron, conservando los españoles sus costumbres culinarias aunque 

combinadas y mezcladas con lo que la tierra producía, al mismo tiempo los indígenas 

siguieron su tradicional alimentación que también se fue mezclando con la Española 

(Moreno, 2002). 

 

Durante ese siglo, se sintió gran influencia en la mesa mexicana, en medio de 

esa mezcla de costumbres comidas y bebidas, las mesas mexicanas fueron 

alcanzando una mayor importancia, la excelencia de la mesa en casa de sacerdotes 

y dignatarios eclesiásticos era manifiesta y de ello se encargaban normalmente los 

conventos de monjas ( Fernández y Ruiz, 1993). 

 

            En el siglo XVIII se prepararon diversos platillos nacionales tales como los 

moles, el rojo y el verde, los pipianes también de ambos sabores, tamales y atole, 

cuya elaboración encontró ya en recetas culinarias manuscritas de ese siglo, y que 

formaba parte de la alta cocina actual, el siglo XVIII termina con cambios notables 

tanto para México como para el mundo, y en especifico en Puebla (Pérez, 1955). 

 

 

2.2.4.- LOS CONVENTOS Y LAS MONJAS. 

 
Para nadie es un secreto que las monjas destacaron por ser excelentes 

cocineras y pacientes trabajadoras manuales, considerando que en el trascurso de la  

 



���

�
 

historia se apreció que sus habilidades crecieron en la preparación de los platillos 

(Castelló y Martínez, 2000). 

 

En las mesas fue tradicional rezar antes de comer  los alimentos y dar gracias 

después de haberlos comido. Si una religiosa comía en su celda bendecía sus 

alimentos y daba gracias por ellos (Castelló y Martínez, 2000). 

 

  Las religiosas novohispanas pusieron atención especial en la preparación de 

sus alimentos, si  “ Cocinar es una acto de amor que se repite diariamente en todas 

las latitudes del mundo” , el gusto de las monjas se inclinó por los postres: cacao frío, 

duraznos, duraznos prensados, arroz con leche, sin olvidar los ates y jamoncillos 

(Castelló y  Martínez, 2000). 

 

 “No cabe duda que los braceros, fogones y hornos monjiles fueron lugares 

privilegiados para la gestación y nacimiento de la cocina mexicana, acaso la mas 

variada del mundo, en torno a sus lumbres y rescoldos se prepararon un sin fin de 

bebidas, platillos y golosinas. Mujeres españolas, criollas, mestizas,  llevaron a las 

cocinas conventuales recetas europeas, en particular mediterráneas y de origen 

árabe, indias de todas las regiones del país, mozas filipinas y esclavas llegadas del 

Caribe o África sumaron su sazón a lo que de otras mujeres aprendieron. Allí  

coincidieron tantas tradiciones culturales como grupos sociales hubo en la nuevas 

España. En los metates y molcajetes de los conventos se molieron los mas variados 
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ingredientes; se sazonaron, perfumaron y recibieron color de ciertas flores mediante 

el uso de las herbolarias local, y de las raras especias de allende de los mares. Al 

sumarse, combinarse y mezclarse ingredientes y procedimientos en los paltillos que 

se sirven en una sola comida, puede observarse el mas rico de los mestizajes el 

culinario” (Castelló y Martínez, 2000, p.20). 

 

En Puebla se encuentran dos conventos dominicos,  Santa Catalina de Siena 

y  el Convento de Santa Rosa, las cuales según la tradición la Iglesia de Santa 

Catalina en Puebla fue edificada en 1556 y su bóveda fue la primera en la Nueva 

España hecha por el doctor Diego Peláez Sánchez.  

 

Se desconoce la fecha exacta de la fundación sin embargo es el convento 

mas antiguo de Puebla. Por su parte el convento de Santa Rosa fue fundando en 

1740, las ocupaciones en ambos conventos fue el bordado y la confección de 

platillos por lo que la cocina tenia un lugar muy importante. También se encuentra el 

convento de Santa Clara fundado por Isabel de Villa Nueva en el año de 1607, la 

principal actividad de las monjas era la comida y la preparación de platillos pero 

principalmente de Santa Clara se elaboraron  muchos de los dulces que en la 

actualidad le dan fama a la Ciudad de Puebla (Castelló y  Martínez, 2000). 
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2.3.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SIGLO XIX. 

 

El siglo XIX, fue el siglo del movimiento independentista de las treces colonias 

inglesas de Norteamérica y del movimiento revolucionario  francés de 1789. Estos 

factores influyó en México para dar origen a su movimiento de independencia 

(Margadant, 1994).  

 

En el tiempo de la independencia de México, las reuniones  políticas se 

acompañaron con una taza de chocolate y un panecillos una hojaldra, o bien con el 

café con leche, estas reuniones se realizaron en Querétaro, y participaron  en ellas el 

propio Hidalgo, Ignacio Allende, y los corregidores de Querétaro (Margadant, 1994).  

 

Lo importante empieza en la que la leyenda y no la historia, habla de tres 

damas de Puebla llamadas María, enamoradas de tres Agustines, entre ellos, 

Iturbide. Estas mujeres prepararon  un 28 de agosto, día de San Agustín, un platillo 

tricolor; los chiles militares, cuya receta aparece en un manuscrito de 1817: chiles 

verdes, salsa de nogada y granos de granada, que se convirtieron  con el tiempo en 

el platillo preferido de los comensales  y en representación de la mesa independiente 

de México. 

 

Los chiles verdes genuinos se cosechan en los campos de Puebla; las nueces 

de Castilla, minuciosamente peladas, provienen de los nogales de Calpan y los  
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granos rojos, del pueblo llamado Tehuacan.Para celebrar su cumpleaños, el 27 de 

septiembre de 1821 entró en la ciudad de México don Agustín de Iturbide. En la 

Plaza de la Constitución se realizo un  discurso, se cantó en la catedral un te deum y 

se sirvieron platillos de chiles en nogada, alimento que forma parte de la alta cocina 

actual ( Ortiz, 1983). 

 
Existe otra versión sobre su origen, Agustín Aragón Leiva, refirió  que la causa 

de su existencia en la gastronomía mexicana es el propio emperador de México, a 

quien quisieron las damas poblanas regalar con este plato después de que firmó los 

Tratados de Córdoba ( Ortiz, 1983). 

 

Como quiera que haya sido, lo importante es destacar que uno de los motivos 

de inspiración del platillo fue el de crear los colores de la bandera del Ejército 

Trigarante, mismos que desde entonces se dan cita en la bandera mexicana ( Ortiz, 

1983). 

 

La comida poblana, en esa época tuvo influencia michoacana y española por 

ejemplo  aparecen   las corundas y las charicurindas, tamales   que acompañan a los 

fiambres, los chorizos hervidos en sidra y el jamón serrano dispuesto en forma de 

abanico contrastan con las verdes aceitunas y las alcaparras, las tiras de pescado 

blanco de Patzcuaro, aderezadas con salsas rojas y verdes, yacen acaloradas sobre  

pequeñas tostadas cubiertas de frijoles. Un platón ofrece rebanadas de pato y otro 

de guajolote, bañadas con salsas, moles y pipianes diversos, en otro extremo  
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apareció antes de betabel y aguacate, pirámides de cocadas reales, manzanitas de 

coco verdes y coloradas, peras rojas confitadas, dulces de almendra, panochitas de 

limón y de granada, y un sin número de alimentos tricolores (Moreno, 2002). 

 

Durante este siglo de luchas por el poder; también la cocina sufrió cambios. La 

revolución industrial permite ahora que en lugar de leña se use carbón. Ya no es 

necesario encender el fuego con eslabón y pedernal, yesca, paja o pochote porque 

hay fosforos que se adquieren en los mercados o que se pregonan como fósforos del 

silencio ( Moreno, 2002). 

 

Ocurrieron muchos acontecimientos desde que se estableció la Republica. 

Fue un siglo de invasiones e intervenciones. En 1838 en el lejano pueblo de 

Tacubaya, el francés Lefort hizo pasteles, panes y destacaba por sus famosas 

empanadas hojaldradas. Cierto día un pelotón del ejercito mexicano visita la famosa 

pastelería, donde los soldados comenzaron a probar poco a poco empanadas 

saladas. Siguieron con panes, luego con pastelillos y después con pasteles grandes. 

Hicieron itacates y después vaciaron las vitrinas; acabaron no solamente con los 

productos sino también con las instalaciones y el equipo de cocina. Lefort se quejo 

por la perdida de  600,000 pesos, es decir, diez veces mas. Alegó que eran ya varios 

los negocios franceses saqueados. Pronto seis mil soldados de la armada francesa 

desembarcaban en Veracruz y la llamada guerra de los pasteles duro cinco meses 

(Fernández y Ruiz, 1993). 
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Los pobres en aquel entonces  desayunaron  en las esquinas: atole de anís, 

champurrado, chileatole, jugo de naranja para acompañar el pan de yema corriente 

que coloreaban con azafrán, desde el excelso condimento importado, entonces no 

tan valorado, hasta un veneno colorido: todo ello para ahorrar yemas de huevo.En la 

actualidad lo anterior forma parte del desayuno cotidiano (Ortiz, 1983). 

 

La comida fue trasportada a paso lento de mulas, burros y caballos  a través 

de callejuelas  y recovecos. Los puercos, reses, terneras, guajolotes o corderos 

corrieron por las calles. Los pescados frescos se cubrieron con hielos y las frutas y 

las verduras llenan las carretas. No hubo ruido de motores, sino las pisadas de los 

caballos que presurosos despertaron al chasquido del látigo del cochero (Ortiz, 

1983). 

 

El emperador Maximiliano de Habsburgo habitó en Chapultepec y en las 

cocinas de dicho palacio también se encuentran los cocineros ataviados con gorros 

blancos. Se introducen entonces nuevos equipos, algunos muy especiales, como 

aquellos aparatos que producen gusanitos de carne molida o los de  manija que 

producen hilos de queso (Ortiz, 1983).�

 

Los fogones eran de hierro fundido, tan modernos que usaron carbón de 

piedra, mejor que el vegetal que produce tanto humo. Una sola hornilla pudo ser 

utilizada por un hábil cocinero para calentar a fuego lento una marmita grande y tres 
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cacerolas alrededor; siempre y cuando agregue suficiente carbón para 

mantener la lumbre activada. Quien preparó los guisos debe considerar  que el fuego 

de las ollas debe ser suave y continuo (Ortiz, 1983). 

 

Las carnes se rellenaron con una agujas especiales para mecharlas; las sopas 

se filtran en coladores cónicos llamados chinos; el fogón incluyó un horno con ciertos 

dispositivos para hacer gratines, souffles y pastelillos. Las masas se extendieron con 

rodillos mientras las marmitas tienen diversos tamaños, las braceras son alargadas, 

las pescaderas ovaladas y las cacerolas son herméticas. Los jarabes se midieron 

con pesa-jarabes, las balanzas dictaminaron con precisión los gramos, las mesas de 

cocina son de mármol, las alacenas fueron  de madera con tela de malla metálica 

que se colocó cerca de las ventanas para que el aire mantuviera frío el ambiente. 

Aparecieron muchos moldes para timbales, de lamina o de cobre, y gran cantidad de 

cuchillos, cucharas, tenedores, sacabocados, mondadores, tirabuzones, tijeras para 

cortar aves, carretillas y cortadores para diferentes usos (Moreno, 2002). 

 

 

No faltara el portal para un refrigerio, una taza de café con leche o una comida 

completa. Desde entonces existió en los puestos en las esquinas de la ciudad 

estratégicamente distribuidos. Pusieron mantelitos con sus cachorros de barro para  

las salsas; sus cucharillas fueron de palo y las servilletas, de tela. Solo sirven aguas 

frescas de tamarindo, de piña, de jamaica, es así como se encontraban estos  
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elementos en aquel entones, los cuales se desarrollaron y actualmente forman parte 

de varios grupos sociales (Ortiz, 1983). 

 

La industrialización cada vez mas eficiente permitió acercar los pueblos a 

través  de la comunicación: mediante los telégrafos, las diligencias que recorrieron  

mejores caminos, los ferrocarriles que llevaron  y trajeron  a los personajes a sus 

destinos (Ortiz, 1983). 

 

El tiempo integro en la sociedad mexicana, además de la afición a la opera y 

al teatro, la convivencia refinada de los señores a las pulquerías donde los altos 

funcionarios y hasta el presidente, convivieron con la clase media de la ciudad, 

mientras que las señoritas hacen sus platicas  alrededor de un piano, lo cual trajo 

consigo la mezcla entre las clases sociales y con ello un intercambio culinario ( Ortiz, 

1983). 

 

Las casas contaban  con aposentos especiales para que un ejercito de 

trabajadores ayudaran  en  las labores domesticas. Las cocineras soplaban  con 

aventadores de palma el fogón de barro o la estufa  de hierro donde preparaban la 

comida mientras la anfitriona recibía a sus invitados (Pérez,1960). 
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Corren los años 1800 en la toda vía nueva España, este siglo acabó de 

entregar una rica herencia en territorio, lo doble de lo actual y en cocina cientos de 

miles de recetas que cimentaron nuestra rica y peculiar gastronomía. 

 

La Cocina actual hereda las recetas de la cocina autóctona, de las  recetas 

orientales africanas y caribeñas llegadas por el camino de España, las europeas y 

las propias de la España peninsular las recetas orientales venidas vía directa en la 

Nao de China y las recetas criollas, y con todas ellas, se conformo la cocina 

mexicana (Pérez,1960). 

 

Las primeros recetas fueron de origen criollo. Formulas que definieron   

nuestro ser mestizo en la conformación de la cocina, nacidas de la fusión de 

legumbres condimentos flores y frutos. (Pérez, 1960). 

 

A este pueblo del siglo XIX entregaron fogones improvisados los cargadores 

indígenas, los anafres, los braceros los azulejos con cuarenta hornillas, las cocinas 

del carbón , los productos de la tierra, transformados por las mujeres (Pérez, 1960). 

 

El pueblo tenia un mercado donde compraba mercaderías  de todo genero, le 

llamaban el Parían,  en el, las cocineras encontraban todos los productos de la tierra 

y los golosos guisos sazonados en los puestos fijos donde se vendía comidas, allí se 

encontraban los pescados frescos  y secos los patos de las lagunas que rodeaban a  
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la capital, las frutas y verduras que en canoas eran trasladadas hasta la acequia y 

conservaban su frescura, en el Parían se mezclaban los gritos de las marchantas 

que traducían el ligar de su origen ( Moreno, 2002). 

 

La revolución de independencia terminó por romper capas sociales y viejos 

moldes,  por  dar origen a una nueva nación que impulso por consecuencia al 

desarrollo de la cocina, la cocina mexicana, fue fruto de influencias extranjeras 

(Pérez, 1960). 

 

Situación que es relevante como lo he señalado es en el sentido de que las 

monjas han destacado por ser excelentes cocineras y pacientes trabajadoras 

manuales, teniendo en la privacidad de los conventos el principal centro de 

preparación de productos culinarios de aquella época (Perez, 1960). 

 

 

2.4.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SIGLO XX 

1911 – 1950 

 

En 1910, estalló la revolución y mientras en lo político el lema es “sufragio 

efectivo, no reelección”, el clamor popular es “comida efectiva, no corrupción”. El 

pueblo  consumió  el taco, el sope, las chalupas, los nopales en ensalada, las 

quesadillas de flor de calabaza y de hongos (Moreno, 2002). 
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Los estudiantes universitarios de México, hacen surgir la tradición de las 

botanas en las cantinas. La cantina es sinónimo de esquina o rincón y en ella se 

sirve el alcohol, siguen abiertos lugares como el nivel, que funcionaron desde 1872  y 

surgieron nuevos sitios, en donde también se sirvieron platillos picantes, como los 

caldos de camarón, el arroz a la mexicana, la lengua en salsa de guajillo, el mole 

verde, el chicharrón en salsa verde, la moronga, el cerdo con verdolagas o los 

chamorros en salsa de jitomate. 

 

Las cocinas de las casas de los ricos conservaban las grandes dimensiones y 

sus cocineras. Además, con el tiempo, se llenaron de aparatos que derivaron de las 

guerras mundiales y su evolución tecnológica. El refrigerador, las batidoras, las 

licuadoras, transforman el modo de conservar y preparar los alimentos. La 

electricidad extiende sus usos y lo simplifica todo (Moreno, 20002). 

 

La leche entregada a domicilio en cantaros metálicos, a ambos lados  de un 

caballo y la mantequilla envuelta en hoja de plátano. Llegan en forma diferente a las 

casas. El enlatado y otros procesos para conservar los alimentos dan un giro a la 

forma de guisar y las cocineras utilizan el jugo de carne envasado, la salsa inglesa, 

las hojuelas y la fécula de maíz, el café instantáneo, la leche condensada, los polvos 

para hornear , las jaleas y las mermeladas. Surgen el pan llamado pullman, que 

aparece rebanado, para hacer los novedosos sándwiches (Moreno, 20002). 
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Otra novedad son las nieves de diferentes sabores; se sirven bolas de helado 

en vasos altos, bañadas con jarabes de sabores y agua gasificada. Surgen los 

refrescos  con gas. Primero salen de un aparato con manivela, luego embotellados. 

Se abren cuando se empuja  con un dedo la canica que se encuentra en la parte 

superior del caso de vidrio (Moreno, 20002). 

 

En la elaboración de los platillos tradicionales mexicanos, la tecnología 

también influyeron como lo mencionares posteriormente. En Puebla los antiguos 

molinos de mixtamal, donde las tortilleras molían el elote, utilizan maquinas que con 

velocidad asombrosa trituran los granos e integran la masa. Las tortillas empiezan a 

perder calidad, ya no son como las que se hacían en casa, con la palma de las 

manos (Moreno, 20002). 

 

Con nostalgia se recuerdan los desaparecidos agnus, dulces de leche con 

almendras y azúcar, con la figura de un cordero y la palabra aleluya, especialmente 

hechos para celebrar la pascua; además los dulces de coco, los puerquitos de 

piloncillo, las panochitas, los recamados de nuez, los macarrones, las marinas, los 

ates, el queso de tuna, las duquesas, las manzanitas, los bocados reales. En fin, un 

dulce universo con el ambiente del siglo XIX (Moreno, 20002). 
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2.5.- APORTACIONES CULINARIAS DE OTROS PAÍSES EN EL SIGLO XIX. 

 

El descubrimiento de América  represento una revolución  en materia alimenticia, 

es decir, el inicio de una transformación, muchos de los productos fueron usados  en 

el siglo XVII, y algunos de  manera total sino hasta el siglo XVIII (Fuentes, 1995). 

 

Cada nacionalidad contribuyó a provocar ciertos cambios en la comida nacional. 

Los franceses se establecieron  en varios puntos de nuestro territorio y abrieron 

restaurantes donde se servían platillos franceses, quesos, vinos, licores y postres. En 

los viejos caminos compitieron con los antiguos mesones, aunque en forma más 

modesta, también crearon pastelerías, como ha quedado señalado en textos 

anteriores (Fernández, et al, 1985). 

 

Durante el siglo XVI al XIX,  llegaron al país españoles que no pertenecían a las 

clases altas  y que por ser hijos de clases bajas  vinieron a México. Se dedicaron al 

comercio y abrieron, por ejemplo, los llamados cajones de ropa donde se vendía 

también mantelería y encajes para servicios de mesa. Instalaron molinos de nixtamal 

para procesar el maíz utilizado en las tortillerías, popularizadas en el siglo XIX, así 

como los molinos de trigo con cuya harina se preparaba el pan que se expendería en 

las panaderías tan numerosas de México, también desde entonces. De allí nos 

vienen los bolillos y las teleras y las numerosas variedades de pan dulce con que 

solemos acompañar nuestra merienda (Fernández, et al, 1985). 
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Los ingleses se interesaron menos por el pequeño comercio, prefirieron 

ocuparse de las minas, de los ferrocarriles o de instalar  compañías perleras o 

coraleras. Dejaron algunas huellas en la comida, por ejemplo de ellos nos viene el té, 

nunca totalmente popularizado en nuestro país, y las carnes asadas, a medio cocer, 

sangrantes y por lo tanto un poco duras, contrarias a las viandas suaves, 

acompañadas con salsas, que tanto le gustan al mexicano. 

 

Desde la declaración de la independencia llegaron los norteamericanos y durante 

la invasión de 1847,  se instalaron cantinas y bares a su estilo donde se consumió  

whisky, destilado de grano. Los menús, llenos de términos franceses, empezaron a 

alternar esos platillos con otros que ostentaban su nombre de pila inglés (Fernández, 

et al, 1985). 

 

Los alemanes plantaron cafetos en las zonas donde podía producirse ese 

estimulante y los sembradíos de café aparecieron  muy probablemente hacia el 

último tercio del siglo pasado en los estados de Chiapas, sierra de Puebla,  Tabasco 

y Veracruz (Fernández, et al, 1985). 

 

También la cerveza es alemana y algunas de las formas clásicas de preparar 

el cedo cuando se acompaña de esa bebida. Con todo, las principales cervecerías 

que ahora conocemos fueron fundadas por los españoles (Fernández, et al, 1985). 
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Los españoles a pesar  de que aceptaron hasta cierto punto  los hábitos 

alimenticios y la dieta indígena, aportaron rápidamente  las especias agrícolas de 

Europa introdujeron  entre otros, los cultivos de cereales y leguminosas, la vid, el 

olivo y la caña de azúcar, diversas especias y sazonadores, especialmente el ajo 

(Fuentes, 1995). 

  

Con la llegada de los españoles a América, aportaron nuevos ingredientes, 

como el trigo, el perejil, el ajo y la canela, que trían con ellos la oportunidad de 

ampliar la variedad de sabores. De esta unión surgió la famosa gastronomía  que 

empezaba un largo camino. Los españoles se dedicaron al comercio y abrieron, los 

llamados cajones de ropa donde se vendía mantelería y encajes para el servicio de 

mesa. Durante el  virreinato, fueron las monjas de los conventos las que inventaron 

los platillos mas exóticos, de los cuales, el mole poblano y los dulces de santa clara 

fueron los principales (García, 1996). 

 

España ya había influido antes en las costumbres culinarias francesas con la 

introducción en Europa de los productos americanos y la adopción por parte de 

Francia de preparados tales como el ali-oli valenciano que transformó en una salsa 

mahonesa, que se transmutó en mayonnaise ( Stoopen, 1988). 

 

A pesar de la administración que el México independiente manifiesta por 

Francia, nuestra relación político- gastronómica, no fue necesariamente la mejor.  



��

�
 

Basta con recordar la Guerra de los pasteles, a la que ya he hecho referencia 

y que fue desatada en 1838 por la presión comercial y militar que ejerció Francia 

(Stoopen, 1988). 

 

Las anteriores naciones introdujeron sus tradiciones culinarias, las clases 

acomodadas  tendieron a adoptar un estilo de vida marcado por la elegancia y 

refinamiento, alejándose de cualquier influencia de una clase baja llegada del 

extranjero, en ese sentido como influencia de clase alta se encuentra la mesa, la cual 

se sirve a la francesa, pero sobre todo, surgió una tradición, la cual representó una 

genuina aportación extranjera ( Stoopen, 1988). 

 

2.6.- LA VIDA DEL SIGLO XIX. 

 

2.6.1.-FACTORES POLÍTICOS DE LA VIDA EN PUEBLA EN EL SIGLO XIX. 

 

Una vez consumada la independencia, la historia de México durante el siglo XIX 

se transformó y con ello la de los estados que lo conforman(Incluyendo Puebla). El 

camino al cambio que desde la etapa colonial sufrió grandes tropiezos. La 

ciudadanía era un mito, ya que los derechos no eran respetados al contrario se 

ignoraban, el analfabetismo  era algo existente,  la industria era pobre y, sobre todo,  

por que a poca gente le interesaba el aspecto gubernativo, prácticamente la  
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población  desconocía hasta la representación terminológica del federalismo, 

centralismo, monarquía o república (Cárdenas, 1979). 

 

A pesar de que existió un fuerte y bien organizado sistema administrativo 

colonial,  no había perspectivas de desarrollo. Los problemas fiscales y hacendarios 

en Puebla dominaban en el medio del gobierno (Cárdenas, 1979). 

 

Triunfó definitivamente en 1821 Agustín de Iturbide, con la independencia. Este 

se proclamó emperador en mayo de 1822, con el nombre de Agustín de Iturbide, 

pero en marzo del año siguiente fue desterrado. Constituyó con carácter provisional 

el poder ejecutivo formado por Victoria Bravo y Negrete, en 1824  se proclamó la 

Constitución Federativa de la República Mexicana, cuyo primer presidente fue 

Guadalupe Victoria (Cárdenas, 1979). 

 

En la lucha guerrillera que dieron  los grupos de la sierra  contra los invasores se 

descubrió  una experiencia democrática,  los participantes en las guardias nacionales 

eran indígenas y blancos,  elegían a sus oficiales por voto popular y aun  en los 

casos en que no se hacia esa elección, los oficiales eran personas conocidas, de 

prestigio local que sabían de sus obligaciones para con los demás miembros 

(Cárdenas, 1979). 
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Juárez lanzó el 14 de agosto de 1867 una convocatoria a nivel nacional que 

estableció la fecha para elegir diputados, miembros de la suprema corte y presidente, 

la oposición a las propuestas constituyo una verdadera sorpresa para el gobierno, 

particularmente porque procedían no solo de las fuentes usuales sino también de 

partidarios de la administración, el gobierno de Juárez supuso como intencional la 

interpretación torcida o desviada que el gobernador de Puebla dio a la convocatoria 

del centro al suprimir algunos artículos y determino su cese con tales fundamentos. 

 

Después de las elecciones hubo muchos conflictos, los militares que habían 

contribuido a forjar una nueva nación se dividieron, unos  para defender distintos  

proyectos de nación, mientras que otros con diferentes proyectos los impugnaban 

(Cárdenas, 1979). 

 

El propósito de los dirigentes, fue la protesta sobre la frustración de un proyecto 

político nacional que estuvo contenido explicita o implícitamente en la victoria liberal 

sobre el imperio,  la protesta estuvo centrada en dos ideas principales: el 

desconocimiento, por parte del gobierno juarista de las normas políticas establecidas, 

es decir, el constitucionalismo, la representación efectiva local; y el desconocimiento 

por parte del mismo de las contribuciones especificas de individuos y grupos a la 

resistencia nacional (Cárdenas, 1979). 
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Los motivos con que se iniciaron las  manifestaciones de protesta fueron de 

origen legal, concretamente electoral, en ese momento afloraron simultáneamente 

los motivos políticos  que desencadenarían movilizaciones estatales que vistas en 

conjunto dieron la impresión de ser un movimiento nacional. 

 

Tres de las cuestiones fundamentales que destacaron en el discurso de los 

oponentes fueron: dar a los estados independencia suficiente para regirse, impedir 

que las rentas de la nación se emplacen en falsear el voto de los ciudadanos; y que 

no se ejecutara a ningún ciudadano mexicano sin forma de juicio (Cárdenas, 1979). 

 

La política de Juárez lesionó los intereses de los grupos regionales de poder al 

designar gobernadores desde el centro, parecía que el señor presidente desconocía 

las fuerzas políticas en gran parte constituidas por fuerzas económicas a las cuales 

les preocupaba como se ejercía la distribución del gasto publico en su entidad 

(Cárdenas, 1979). 

 

El periodo comprendido entre 1868 y 1870 constituye una etapa de ajuste sobre 

todo se trato de un ajuste de tipo político, ya que, seguramente, las condiciones del 

sector campesino no variaron mucho de las que se encontraban antes de la 

insurrección. Los caudillos no ascendieron mas allá del poder local, ocuparon algún 

lugar en el congreso estatal, alguna presidencia municipal alguna jefatura política o la 

gubernatura de su Estado. Era así como se encontraba la situación Política (México  
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contra los extranjeros) la cual influyo en los desajustes que se vieron en Puebla en 

aquella época (Cortes,1973). 

 

 

2.6.2.-FACTORES DE LA VIDA ECONOMICA DE PUEBLA DURANTE EL SIGLO 

XIX. 

 

Puebla fue un punto de vital importancia para el comercio y la circulación de la 

plata,  un hecho importante para esta función fue que la Ciudad de Puebla, articulaba 

por si misma a toda una región, la relación entre  circulación y consumo de 

mercancías importadas, fue posible mediante una venta previa de las mercancías 

locales y regionales, los comerciantes dominaban estos grandes circuitos 

comerciales y basaban su éxito en el control de la moneda de plata, medio de 

cambio indispensable para el comercio exterior ( Contreras, 1993). 

 

En términos generales, se podría decir que los comerciantes, en su mayoría 

españoles, utilizaron el crédito para fortalecer su posición, comprar y vender tratando 

de utilizar el menor circulante en las transacciones locales y reservar éste para la 

compra de mercaderías importadas, fue una de las claves de su dominio ( Contreras, 

1993). 
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A partir de la independencia algunos comerciantes locales  comenzaron a 

controlar el comercio regional de Puebla; Un comercio que  disminuyo fuertemente  a 

partir de 1800 fue el del trigo y de la harina,  en primer lugar por la fuerte 

competencia norteamericana en el ramo, especialmente en el caribe y en otros 

regiones de México,  también tuvo un efecto desfavorable para este comercio la 

reducción de los mercados urbanos que limitaron el consumo ( Contreras, 1993). 

 

A mediados de la década de 1830, lo peor para el comercio paso y se  inició una 

etapa de modesto  crecimiento, no se trato de la reactivación del antiguo sistema 

mercantil, sino de su reorganización a partir de los mercaderes medios generalmente 

locales, problema que influyo en la alimentación, ya que no todas las clases sociales  

contaban con los recursos económicos para satisfacer en su totalidad su 

alimentación (Contreras, 1993). 

 

Además del crecimiento urbano, otros factores influyeron  en el fortalecimiento 

comercial,  en algunas áreas de la importación se mantuvo y en otras surgió un 

fuerte proteccionismo promovido por los poblanos a nivel nacional. 

 

El crecimiento del comercio durante los quince años que precedieron a 1850 se 

constata  en algunas cifras de tiendas y almacenes de ropa y artículos europeos,  

para 1835 solo figuraron en la Ciudad de Puebla nueve firmas que comerciaban con  
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mercancías extranjeras y para 1846 este numero se había elevado a 17 (Contreras, 

1993). 

 

Durante esta época, el comercio tuvo que enfrentar el problema de los  medios de 

pago, a la vez que la producción de plata alcanzo los niveles coloniales, las 

transacciones mercantiles y con ello la demanda de moneda, comenzaron a 

intensificarse, esta situación creo problemas monetarios tanto a nivel  de las 

pequeñas transacciones ( Contreras, 1993). 

 

La moneda se devaluó y los sueldos permanecieron estables, los víveres 

escaseaban y encarecían,  por su parte los hacendados, vendedores de maíz y otros 

comerciantes comenzaron a esconder el grano y los víveres porque rechazaban el 

pago en la moneda con la cual habían especulado debido a que el gobierno pensaba 

retirarla  y su situación posterior fue incierta (Contreras, 1993). 

 

El aumento considerable del comercio estuvo acompañado de la introducción del 

sistema bancario en la región poblana e incluso de la constitución de un banco que 

tenia como base a la capital poblana, este crecimiento comercial, que dio origen al 

capital financiero en la región, estuvo fuertemente ligado a la introducción de capital y 

géneros extranjeros (Contreras, 1993). 
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Al iniciarse la década de 1870 la mayoría del comercio al interior del Estado de 

Puebla, se encontraba relativamente estancada,  los pueblos del Distrito de Acatlan 

se señalaron fuertemente cerrados al comercio con otras localidades, excepto con la 

localidad distrital, un municipio del mismo nombre, que proveía a sus pueblos de 

panela y otros víveres (Contreras, 1993). 

 

Debe, mencionarse que durante el Porfiriato surgió un sector financiero 

fuertemente ligado al comercial con la introducción del sistema bancario en la región,  

desde la primera  sucursal bancaria en Puebla en 1864, la del banco de Londres y 

Sudamérica, este hecho fue claro al tener empresas con fuertes intereses 

comerciales. Sin duda los factores de la vida económica influyeron  en la 

alimentación de la gente, estas no contaban con recursos económicos suficientes 

para cubrir sus necesidades, razón por la cual tenían muchas veces que improvisar 

con lo que contaban por ejemplo, cucarachas, gusanos de maguey, hongos del maíz, 

etc; Para poderse alimentar, sin imaginar que esa alimentación con el tiempo y con la 

transformación tecnológica culinaria impactaría en la alta cocina del siglo XXI 

(Contreras, 1993). 
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2.6.3.-FACTORES DE LA VIDA RELIGIOSA DE PUEBLA DURANTE EL SIGLO 

XIX. 

 

Aunque el numero de españoles que llego a México, no fue muy grande, su 

posición como clase dominante modifico muchas de nuestras instituciones. En lugar 

del teocali se edificaron iglesias y se construyeron conventos. En los conventos 

vivieron frailes que enseñaron a los indios otros cultivos y otras técnicas  de 

conservación y preparación de alimentos. Los huertos de los conventos y los campos 

fueron los centros de investigación agrícola de la Colonia  y también los criadores de 

ganado. Los conventos de monjas aparecidos hacia el siglo XVII, aportaron a la 

comida poblana, como principal contribución, los primeros de los postres y el 

refinamiento del mole poblano (Castello y Martínez, 2000). 

 

Puebla en aquel entonces era considerada como una ciudad, eminentemente 

religiosa, la cual desde su fundación, por cierto por Frailes españoles se caracterizó 

por  su influencia en todos los campos incluyendo la alimentación de los habitantes 

de la Ciudad. 

 

No muy a menudo se piensa que parte de la cocina Colonial se creó ante entre 

rezo en el interior de los conventos, las monjas bordaban y conversaban con Dios, 

prepararon ricos alimentos para sus confesores y para sus otras hermanas y como  
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hasta ahora lo siguen haciendo, salían  de su retiro para llevar al exterior, a las casas  

o a los mercados, el producto preparado  con sus  manos. 

 

La casa del alfeñique es famosa  en Puebla, porque sus escrituras de estuco 

reproducen las variadas formas y colores, los mas extraños y deliciosos casamientos 

hicieron de este arte repostero el arte colonial por excelencia (Castello y Martínez, 

2000) 

 

Asociado a los conventos y con el trabajo de las monjas, surge el mole, producto 

que exigió tiempo de preparación. Producto mestizo por su manera de elaborarse y 

por el tipo de costumbres que impuso la Colonia, y que formo la alta cocina actual. 

Sin las instituciones coloniales el mole no habría  existido, sin productos mexicanos, 

tampoco; sin el mestizaje, menos (Castelló y  Martínez, 2000). 

 

Para nadie es un secreto que las monjas han destacado por ser excelentes 

cocineras y pacientes trabajadoras manuales como ha quedado señalado 

anteriormente influyendo con ello en la cocina contemporánea (Castelló y  Martínez, 

2000). 
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2.7.-EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA GASTRONOMIA. 

 

La segunda mitad del siglo XX,  fue la era de la tecnología, la electricidad, la física 

nuclear, las comunicaciones, los plásticos. El hombre  alcanzó objetivos que nunca 

había imaginado por ejemplo llegó a la luna y comenzó  a conquistar el espacio, y no 

solo quedo en ello también influyo en la gastronomía ( Moreno, 2002). 

 

En ese siglo, se inauguraron los primeros supermercados, donde el ama de casa 

se atendía por si misma y compraba casi siempre mas de lo necesario, ahí 

encontraba pescados, carnes, frutas y verduras de temporada, o bien los productos 

enlatados que gracias a la tecnología guardan frutas, verdura, carnes o pescados 

durante todo el año, Cuando en siglos pasados el mercado y el tianguis era donde la 

clase humilde  compraba sus alimentos ( Moreno,2002). 

 

No obstante, existen ciertos mercados donde persiste la abundancia de nuestra 

comida;  lugares en donde se continua vendiendo  verduras, frutas, carnes, flores, 

etc, lugares que siguen siendo centro gastronómico por excelencia ( Moreno, 2002). 

 

Conforme avanzo el siglo XX, el espacio de las viviendas de la clase media 

reduce sus dimensiones. Un departamento popular cabe en lo que antes era la sala 

de la casa. Los muebles de las cocinas también cambian rápidamente. En los años 

cincuenta lo moderno era una estufa gigante de fuerte lamina de acero inoxidable  
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con su horno y una puertecita en la parte inferior del horno, llamada asador. Las 

superficies de trabajo están hechas de azulejos con puertas y cajones de madera, y 

hay una mesita con cubierta de granito. En los sesenta las estufas son blancas, ya 

sean grandes o chicas. En los setenta, las laminas se hacen mas delgadas y las hay 

de varios colores. Los muebles son de recubrimientos plásticos como la formica que 

no se quema ( Moreno, 2002). 

 

Desaparecieron los asadores y aparecieron los rosticeros eléctricos que muy 

pocos aprovechan. En los años ochenta comenzó la moda de las cocinas integrales 

que se hacían a la medida o que se adaptaban, de tal manera que el hogar, las 

mesillas y los soportes estaban diseñados para que el mobiliario estuviera unido en 

las diferentes partes. Desaparecieron los tableros de granito y aparecieron los hornos 

de microondas ( Moreno, 2002). 

 

En esas décadas, los refrigeradores tenían varias puertas y compartimientos. 

Además, bastaba con acercar un vaso para llenarlo de hielos, las lavadoras de platos 

limpiaban y esterilizaban solas la vajilla de una familia. Los trituradores de basura 

eliminaban  y reducían  la contaminación casera. Cada día, las cocinas eran mas 

elegantes y su equipo, fue mas funcional ( Moreno, 2002). 
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En ese sentido la tecnología influyo en gran parte en la transformación de los 

alimentos sin perder de vista que también la tecnología influyo para aplicar 

conservadores y químicos a los alimentos ( Moreno, 2002). 

 

 

2.8.- LA GASTRONOMIA EN PUEBLA EN EL SIGLO XXI. 

 

A lo largo del presente trabajo he señalado datos en donde se establecieron a 

grandes rasgos mas de quinientos años sobre la comida, señale como el maíz, el 

fríjol y el chile, las calabazas y el cacao, los quelites y  las hierbas, fueron mestizadas 

en sus productos hasta formar parte en la actualidad de la dieta del mexicano 

(Moreno, 2002). 

 

Se señaló como influyó la llegada de los españoles con ciertos alimentos, como 

cañas de azúcar y frutas europeas, hierbas y especias mediterráneas, aceitunas, 

aceites y alcaparras, trigos dorados,  cerdos con sus leches, corderos, gallinas y 

pescados sacados del mar del norte, arroz de china con canela y especias orientales. 

 

Así con la unión de ambas culturas se inició como ha quedado señalado, el 

mestizaje mexicano, que culminó en el adorno y  sabores durante tres siglos de 

virreinato, hasta llegar a este siglo, con una unión similar pero cuyos consumidores 

en la actualidad son de diversas clases sociales (Moreno, 2002). 
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La cocina del siglo XIX, ya con una conformación mestiza después fue invadida 

por costumbres estadounidenses e intervenida en tiempos de Maximiliano, hasta 

llegar al máximo afrancesamiento porfiriano, posteriormente revoluciona y se 

reivindica, sufriendo al finalizar el siglo XX, con la llegada de la tecnología una 

hamburguerizacion y los nuevos afrancesamientos, que influyeron en la alimentación 

de las diversas clases, pero que por su costo tan bajo es tomada como dieta de 

algunas clases sociales bajas que por el costo de vida no pudieron tener acceso a 

una alimentación cara (Moreno, 2002). 

 

No obstante, el nuevo milenio es un llamado a seguir con la tradición culinaria, día 

con día se publican aquellos documentos que alguna vez pertenecieron a nuestras 

abuelas o bisabuelas, retomando la alimentación que formo parte del pasado avance 

de la tecnología haga que estos mecanismos desaparezcan (Moreno, 2002). 

 

Es momento de respeto, de no querer estilizar nuestros platillos tradicionales, que 

deben ser hechos al pie de la letra y de ser posible con las técnicas clásicas del 

metate y del molcajete. Es de buena educación y cultura llamar a aquellos productos 

de nueva creación con sus nombres propios y no con el de alguno ya conocido y 

evitar que el avance de la tecnología haga que estos mecanismos desaparezcan 

(Moreno, 2002). 
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Es necesario optar en el siglo XXI, por la salud basada en la higiene, en la 

nutrición como el arte del sabio comer con la variación prudente y discreta de la 

extensa gama de ingredientes y disfrutar de la cocina bien preparada donde 

predomine la buena sazón antes que la buena presentación, la cual también es 

importante ( Moreno, 2002). 

 

Como principal preocupación, está la limpieza, por ello la tecnología inventó 

aparatos para esterilizar las verduras, las frutas, las carnes sin alterarlas ni 

contaminarlas. Los alimentos orgánicos tienen cada vez mayor éxito y demanda. Son 

aquellos productos que se han obtenido en forma ecológica   sin aguas 

contaminadas, plaguicidas o insecticidas, libres de enfermedades y sustancias 

nocivas, que originalmente eran consumidos sin esos mecanismos por las clases 

populares, después con el avance de la tecnología y con los procesos de producción 

alimenticia se vende conjuntamente con otros productos, formando productos 

modernos y suculentos, que independientemente de que forman una alta cocina, se 

venden  a un alto costo, teniendo accesos a ellos solo las clases altas ( Moreno, 

2002). 
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2.9.-LA GASTRONOMIA DEL SIGLO XIX PRECURSORA DE LA ALTA COCINA 

ACTUAL. 

 

La comida ha tenido un desarrollo constante y es que nuestros guisos no 

nacieron como por milagro, vinieron gestándose durante siglos, como ha quedado 

señalado, pero su principal antecedente de esta cocina mestiza la encontramos 

durante el siglo XIX, debido a la unión entre las diversas culturas (Moreno, 2002). 

 

“La inteligencia que nos consume y nos renace sacó de la nada el metate y su 

mano, los cajetes trípodes, los vasos con diseños de volutas, los que usaban algunos 

nobles mayas incluso con inscripciones indicando su uso y el rango de su dueño, los 

tersos platos  decorados con pescados, las jarras de formas vegetales, las ollas 

cuyas sabias geometrías causan asombro, las vajillas Olmecas o teotihuacanas 

compuestas de muchas piezas, a veces regalos reales hechos para visitantes o 

matrimonios, las cestas que acumulaban alimentos obtenidos a ras de suelo si de  

hortalizas se trataba, atrapados en las altas sierras si era un venado, en los aires 

transparentes si habían de capturarse pájaros o patos” ( Moreno, 2002,p.1). 

 

“Las chinampas fueron lo más productivo del altiplano central, en las riberas de 

los lagos de Xochimilco, Texcoco, Chalco o Tenochtitlán visitados por cantidades 

fastuosas de aves migratorias, garzas reverberando su indiferente vuelo sobre el 

cristal acuático, cisnes en su bizarro desfile, gansos graznadores caminando como 
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borrachos. Las onduladas rayas costeras daban moluscos y lisas, 

mojarras, pulpos, lenguados, manatíes. Esa bondad se contagiaba a ríos, manglares 

y pantanos de los que salían caracoles y cangrejos iguales a los del códice Borgia, o 

tortugas y otros regalos del mar según se ven en los murales de Teotihuacán y 

Chichén Itzá que tienen almejas, tortugas y mariscos, Planta nopales y magueyes, 

labra la tierra para darte a conocer, decía el huehuetlatolli” ( Moreno, 2002,p.1). 

 

En Cholula Puebla, centro ceremonial y religioso, había además una hora precisa 

para todo,  Equinoccios y solsticios, cada estación venia acompañada de diversos 

frutos y vegetales que se producían durante ella, por ejemplo en los meses de  

marzo y mayo cargados se producen los zapotes, aguacates, ciruelos, en Junio y 

Julio las frutillas, verdolagas, hongos, destapaban el escondite de langostas y 

chapulines como el que los mexicas agigantaron en una hermosa escultura labrada 

en anaranjada corneolita, en noviembre los muchil-pollos aderezados con achiote, 

las cazuelas de moles que comedidamente les dejaban sus deudos con carne de 

pípila o de perrillos, ofrendas reproducidas en el códice dresden, en esos meses era 

tiempo de recoger miel, limpiar malezas, esperar lluvias; tiempo de siembra y 

cosecha ( Moreno, 2002). 

 

Y ya en este siglo cuando ya no se temía ni al hambre ni a las plagas y no se 

observaba  despoblamiento y destrucción futura, se elaboraron platillos apetecibles, 

variedades  remotas del pozole, tamales, atoles de diversos tipos, tacos de iguanas 

asadas o insectos,  cuyo secreto estaba en mantenerse activo  plantando nopales y 
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magueyes, labrando la tierra para dar a conocer el producto finalizado  (Moreno, 

2002). 

 

Actualmente existen dos técnicas básicas, asar y hervir, las cuales han tenido un 

importante desarrollo en la cocina actual, por ejemplo hasta nosotros llegan los 

banquetes que disfrutaba Moctezuma, experto en apreciar y distinguir aromas y 

adornos que cada día se confeccionaban para su deleite y el de sus comensales, 

tales delicias iban acompañadas  de agua de chía o chocolate aromatizado con 

vainilla, alimento que forma parte de la cocina actual ( Moreno, 2002). 

 

En este sentido tal y como a quedado señalado la gastronomía mestiza del siglo 

XIX, resultado de la unión de dos culturas, cuyos platillos   se   unieron desarrollaron 

para crear   la   lata   cocina   actual. Es   importante   recordar   que alimentos como 

el huitlacoche,   los   gusanos  de   maguey, escamoles, chalupas, chapulines, 

jumiles, caracoles, los cuales solo eran consumidos por las clases populares, en la 

actualidad  forman parte de  los menús de los mejores restaurantes,  con un precio 

elevado y dependiendo de  la posición económica solo algunas personas tienes 

acceso a ellos ( Moreno, 2002). 
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 2.10.- LAS TRADICIONES CULINARIAS.  

 

Las tradiciones culinarias le dan a los pueblos una identidad, una categoría 

estética; una tradición es la transmisión oral de noticias, costumbres, doctrinas, etc, 

realizada de generación en generación, en ese sentido los pueblos celebran las 

fiestas, platillos etc. (Diccionario de la Lengua Española). 

 

Anteriormente durante un convivió que duraba varios días entre bailes y bromas, 

el anfitrión  no escatimaba en el arreglo con  flores, otros de clase mas bajas hacían 

distintas celebraciones costeadas por pescadores, cultivadores de plantíos, pero 

tampoco medían gastos con motivo de nacimientos, entrada a la escuela de los hijos 

y en beneficio de las amistades, aunque el costo excediera su bolsillo ( Moreno, 

20002). 

 

Esas tradiciones culinarias le dan a los pueblos una identidad. En Puebla el tema 

de   la   comida fue tan importante que estuvo presente en mitos, esculturas, 

murales, códices y ofrendas. Y el sustento del maíz del que se crearon los hombres, 

aparecía en las piezas sabiamente modeladas, en el códice florentino, en los murales  

de Cacaxtla con sus milpas verdes y amarillas. El nixtamal permitía que la masa se 

palmeara antes de echar  las tortillas al comal para verlas inflarse, se servia con 

salsas de tomate y chilotle o se rellenaba de otros productos populares afirmando 

que lo monótono mata el gusto ( Moreno, 2002). 
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No había pueblo sin tianguis, resultaban coloridos, bulliciosos, atrayentes y la 

gente  los recorría rápidamente  para satisfacer su apetito, se encontraba una 

enorme cantidad de mameyes, plantas medicinales,  pasteles de ave, empanadas de 

pescado y cuantas cosas se conseguían, lugar  situado al alcance de sus manos, en 

la actualidad es el servicio de las familias quienes acuden por estos productos, a fin 

de hacerlos llegar a sus patrones y poner a su disposición esos alimentos ( Moreno, 

2002). 

 

Las mujeres guardaron durante siglos una ciencia gastronómica, transmitiendo  

de generación en generación secretos aprendidos con la vista y el oído: Mira cómo 

se hace la comida y la bebida, por esta vías serás honrada, amada y rica, les decían, 

sin embargo, muchas recetas se perdieron después de la conquista  y la fauna 

importada de Europa destruyó parte de la flora prehispánica. A modo de 

compensación,   las    cocineras   indígenas   introdujeron  platillos locales en casa de 

los conquistadores cuando entraron otros usos y costumbres, pues en la época  del 

descubrimiento  de América  la comida española reunía un gran número de especias 

y yerbas, buenas todas ellas para estimular paladares (Moreno, 2002). 

 

Aparecieron los panes de cebada, avena, centeno o trigo, el aceite de oliva, la 

pimienta, las vacas, los carneros, los puercos, las frituras, el vino que no logró 

destruir al pulque. Aparecieron el fogón y las sartenes. Se complico aún más la idea 

del banquete en tres o cuatro tiempos que, para darle significado, terminaban con  
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adornos de moda desde la edad media y vueltas una costumbre renacentista. Y en 

los festines de Hernán Cortés  ya compartían honores  de la mesa los trozos de 

tocino con las codornices es escabeche al modo indígena. La comida colonial 

empezó reconstruyendo recuerdos y aceptándolas costumbres diferentes ( Moreno, 

2002). 

 

Los evangelizadores crearon edificios, abastecidos por enormes huertos de 

naranjos, toronjas, limas y  limoneros que ocasionalmente  sostenían  su economía 

comunitaria. Introdujeron pronto el cultivo del arroz, parte de la alimentación 

andaluza, se plantaron lechugas, nabos y rábanos. Se tuvo conciencia de la fertilidad 

de estas tierras. Los frailes predicaban una austeridad, notable  en el sobrio bodegón  

de Antonio  Pérez de Aguilar  con  su violín, su muñeca y sus utensilios  domésticos  

usados. En sus comedores, estaba la última cena o escenas de la sagrada familia. 

Gran influencia tuvieron las monjas en sus conventos como ha quedado señalado, 

cada orden tuvo especialidades y a las monjas, que se dedicaban a dar de comer 

con sus platillos no solo a los pobres sino a algunos arzobispos o virreyes, 

recopilaron sus recetarios escritos con su letra, siendo trasmitidos de generación en 

generación, constituyendo en la actualidad los platillos  quizás más célebres de 

nuestra carta, por ejemplo pipianes y moles acriollados, chiles en nogada, rompopes, 

tostadas, etc. (Moreno, 2002). 
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En el siglo XIX, se tomaba mezcal , chinguirito y pulque, que en la sociedad 

indígena estaba restringido y después se encontraba más provechoso que 

perjudicial. Su desmedido consumo se reprodujo en los biombos novohispanos 

donde aparecen tlachiqueros cumpliendo su labor o bebedores. Lo mismo se diría  

de los cuadros de castas colgados en las sacristías para distinguir la mezcla racial 

antes de extender actas bautismales. Y no obstante su origen infame y las 

desigualdades sociales que aún existen para vergüenza nuestra, son una guía para 

identificar los abastos, naturalizados  o exóticos como el mango y el tamarindo, que 

llegaban a la capital de la Nueva España en canoas desde las haciendas pulqueras o  

provenientes del galeón de manila que traían mantones, marfiles, tazas, y porcelana 

finísima (Moreno, 2002). 

 

Cualquier mercado seguía causando alboroto, los indígenas  atendiendo un 

puesto lleno de productos nutrientes y diversos, todos hechos para los placeres de la 

mesa   y   complacer  a   los compradores, los  hombres  y los niños,  interesados  en  

preguntar precios de cántaros, jícamas, tompeates, huacales, cucharas de palo y 

licores y nueces y almendras despachados en cuartillos, adambres, azumbres, 

medidas, mientras tanto por el otro lado los aristócratas mexicanos disfrutaban la 

fiesta nocturna permanente, corridas de toros y comedias que terminaban en 

escasas obras anónimas y siempre en el regocijo de la mesa servida cada vez con 

mayor lujo, mantelería bordada, cristales refulgentes, servilletas dobladas ( Moreno, 

2002). 
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Las tradiciones culinarias plurales se volvieron más mestizas y los pintores más 

capaces  de rescatar  un entorno que sólo podía ser mexicano. Carlos Nebel y 

Eduardo Pingret vieron con una mirada de extranjeros, que festejaba lo no familiar, 

escenas de molenderas y criadas rodeando tinajas, aguadores esperados 

ansiosamente pues faltaba el precioso líquido, abstraídos en tareas que les 

ocupaban el día completo. 

 

Existen ejemplos de personajes como Hermenegildo Bustos, quien  recogió  

magueyes, que fueron desperdicio en aquel entonces de las clases pobres, y los 

vendió añadiéndole sabores de frutas, constituyendo una bebida delicioso, el cual se 

consumió por las clases altas, llamada mezcal (Moreno, 2002). 

 

Pero no todas las tradiciones culinarias han sido las mejores, anteriormente la 

gastronomía sufrió trasformaciones, ejemplo de ello es que antes llegaron a existir 

cinco comidas diarias que solían digerirse comenzando por el chocolatito mañanero 

acompañado  por bizcochos y canillas, y terminando por una cena a las diez de la 

noche compuesta por carne, ensalada, frijoles amigos de los desheredados  y de los 

herederos y postre. Terminaban el día con enormes digestivos vasos de agua, 

tesitos, licores generosos y un fervoroso agradecimiento al dios que perdonaba la 

glotonería, pero en eventos especiales los servicios cobraban solemnidad y galanura, 

las mujeres vestían rasos y los caballeros uniformes y levitas (Moreno, 2002). 
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El XIX fue un siglo de luchas, invasiones, pérdidas territoriales, imperios 

transitorios y búsquedas, todo simulaba transcurrir pacíficamente en los bodegones 

que fueron una constante en la plástica. Esas peleas desembocaron en la dictadura 

porfirista que, si marcó todavía mayores desigualdades, propició la instalación de 

restaurantes italianos, cafés y dulcerías frecuentados por un creciente número de 

burócratas lechuguinos. Los platillos y festines, que durante el gobierno efímero de 

Maximiliano habían recibido influencias de Austria y Francia, se enriquecieron 

nuevamente aprovechando formulas europeas ( Moreno, 2002). 

 

“La gastronomía, saber  primordial para la salud y el desarrollo físico  de los eres 

humanos, es también símbolo de la identidad cultural, y sus creaciones se han 

perfeccionado a través de los siglos  hasta erigirse  en arte verdadero. Dicho de otra 

manera, la gastronomía es la historia de la civilización” ( Stoopen, 1988,p.3). 

 

La cocina  por su propia  naturaleza es mestiza, por el largo proceso de  

experimentación  e intercambio a que ha sido sometida, desde que el hombre  la 

fundó al utilizar el fuego  y desarrollar técnicas cada vez más complejas para la 

transformación de sus alimentos. “El contacto con el fuego instauró una etapa de 

creación, selección y combinación que continúa hasta hoy” ( Stoopen, 1988,p.7). 

 

La riqueza de la cocina mexicana es consecuencia del encuentro de dos pueblos 

que, entre sus oposiciones, contaban con gustos y costumbres culinarios muy 
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distintos, así como con diversos productos naturales desconocidos para unos y para 

otros en sus respectivas tierras de origen. 

 

“El año de 1942  marcó un momento clave para la gastronomía  universal, pues 

España, con el descubrimiento de América y la expulsión de los árabes de su 

territorio, rompe su aislamiento del resto de Europa e inicia la expansión  de los 

productos del nuevo continente por todo el mundo, sin los cuales, la cocina actual no 

se concibe” .De esta manera, el encuentro entre americanos y europeos , tuvo entre 

otras consecuencias, el mas rico intercambio de alimentos que se ha registrado en la 

historia , así como el choque de dos cultivos básicos: el local el maíz y el introducido 

el trigo ( Stoopen, 1988,p.9). 

 

En relación  a  las  costumbres  alimenticias,  fue  la  prohibición  impuesta  por 

los españoles al consumo de las semillas de amaranto, las  mismas  con  las  que  se 

preparan hoy las populares alegrías, con ellas los mexicas elaboraron unos panes 

que simbolizaban a Huitzilopochtli, e ingerían en comidas ceremoniales. 

 

Indudablemente, el gusto o la necesidad fueron moldeando las resistencias 

originales de unos y de otros, favoreciendo la aceptación de la comida ajena. Sin 

embargo, los mexicas y españoles sostuvieron fielmente sus antiguas tradiciones 

culinarias ( Stoopen, 1988). 
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Nuevos cultivos, formas de producción, habilidades e industrias, contribuyeron a 

crear una nueva sociedad, los religiosos, cocineros y amas de casa, en los 

conventos, comedores y hogares que respectivamente se van estableciendo, a 

medida que continúa la total dominación de las tierras que hoy conforman nuestro 

territorio, produjeron nuevas recetas, empleando los productos naturales locales, de 

donde se originaron las comidas regionales, de particularidades que integran la 

variedad de una cocina nacional ( Stoopen, 1988).�

 

No obstante, la creación de los platillos mexicanos tenía que esperar a que se 

surgieran los conventos, los palacios y las haciendas que pudieran favorecer y 

albergar las producciones barrocas de la Nueva España  (Stoopen, 1988). 

 

Entre tanto, los productos nativos y los adquiridos  se daban cita en los mercados, 

en donde se brindaban al gusto y al ingenio de la creación de nuevas  

combinaciones.  

 

De modo, grasas, ajos, cebollas, carnes, se mezclaban con chiles, tomates, 

jitomates, tortillas, para crear todo tipo de antojos, los cuales e ofrecían en los 

mercados prehispánicos,  aunque ahora enriquecidos con los nuevos ingredientes. 

Esta costumbre de que todo mercado mexicano fijo o ambulante, y aun en los 

modernos supermercados-  se ofrecieron  siempre a la venta comida preparada para  
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ser consumida  allí mismo, tiene su  antecedente en   aquellos mercados   hispánicos  

( Stoopen, 1988). 

 

No sólo los mercaderes que expenden su mercancía en el lugar acuden a 

disfrutar los platos de la comida popular – antojitos, cócteles de mariscos, pozoles, 

caldos, arroz, guisados- sino que compradores y todo tipo de paseantes comen allí o 

siempre caen en la tentación del antojo, “ Esa forma imprevista, violentísima e 

instantánea del amor que es el antojo” (Gual, 1973). 

 
Las tradiciones culinarias no solo dan identidad a los pueblos, sino que le dan 

vida en la actualidad, conformando la lata cocina actual, a las recetas culinarias y a 

las costumbres alimenticias del siglo XIX. 

 

2.11.- UNA COCINA-MESA. 

 

Arraigada en costumbres ancestrales que durante centurias se  moldearon  y 

adaptaron  a distintos tiempos, la mesa mexicana de inicios de este siglo es un punto 

de encuentro,  lugar donde las artes, los alimentos y las costumbres confluyen y se 

mezclan para producir sinfonías universales con acordes domésticos. 

 

Conjuntamente con la gastronomía, la mesa universal en la que los ingredientes 

tradicionalmente mexicanos se combinaban con la de otras latitudes y con los que al 

pasar el tiempo se transformaban para crear una “nueva cocina mesa” que se adorno  
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con barros y porcelanas, platas de diseño y con platas artesanales, mesas de 

madera labrados por carpinteros humildes que con el tiempo fueron considerados 

obras de verdaderos artistas  toda vez que eran mesas resguardadas por 

arquitecturas y decorados que crean ambiente confortable y hospitalario (Fernández 

y Ruiz, 1993). 

 

De manera simultanea ha tenido lugar un resurgimiento de las cocinas 

poblanas, después de todo y como se ha tratado de demostrar a lo largo del estudio,  

mucho de la gastronomía, como de la mesa contemporánea tuvo su origen en el 

pasado. En el caso concreto de México la acentuada variedad geográfica ha 

favorecido al desarrollo de numerosas cocinas provincianas (ejemplo la cocina 

poblana) siempre abiertas al intercambio y al dinamismo de la vida misma que da el 

transcurso  del tiempo (Fernández y Ruiz, 1993). 

 

“Mientras que una comida informal o una cena entre amigos acepta con agrado 

las vajillas de barro michoacano o la talavera poblana, la “nueva cocina” mezcla 

crepas con huitlacoche, codornices con mole blanco, camarones con salsa de 

tamarindos, flores de calabaza con alcachofas,  es servida con propiedad en 

porcelanas de Limojes, Cevres, Meissen, Babaria, Royal Dolton. Con cristales de 

Bacarat, Saint Louis, Venecia, y Bohemia se sirven los vinos buenos del mundo, 

compiten entre iguales con las piezas mexicanas diseñadas por Tané” ( Porto, 

1992,p.58-66.). 
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La mesa poblana es de inspiración y no de convenciones, y aunque es muy 

cierto que en general las artes culinarias locales, nunca fueron  improvisadas, 

también lo es que siempre fueron objeto de una constante creación y trasformación 

al pasar de los años ( Fernández y Ruiz, 1993). 

 

 Las mesas poblanas y sus respectivas cocinas surgen consecuencia del 

desarrollo de varios siglos, ambas se complementan, pero mantienen su punto de 

acuerdo que en ambas el siglo XIX (siglo donde el mestizaje se consolida), el inicio 

de su conformación actual.  

 

La mesa mexicana  y en especial la poblana no se adaptó humildemente a los 

limites de una comida simple, por el contrario es una “cocina- mesa”, un espectáculo 

para presumir una comida suculenta para compartir. Ya  se ha expresado que esta 

“cocina- mesa” en mucho depende de visiones  sensuales y de la buena compañía, 

de saber distinguir entre el hambre y el apetito, entre el instinto y la cultura, entre el 

comer y el buen comer (Fernández y Ruiz,1993). 

 

Según Fernández y Ruiz la mesa y la cocina actual  descansara sobre su pasado, 

renacerá en el presente y de seguro tendrá un mañana promisorio. Puede 

asegurarse que a punto de concluir el milenio, la mesa mexicana demostrara haber 

complementado un ciclo. Los artífices de la cocina se han transformado en artistas 

de la mesa y esta última a su vez, ha evolucionado desde la intimidad doméstica 
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hasta configurar  un sabio y valioso patrimonio nacional y universal, y 

tanto la mesa como la alta cocina actual originan un impacto, teniendo su origen en 

la gastronomía del siglo XIX (Fernández y Ruiz,1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




