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PltI:SENTACION

La primera pareja humana -según el Popol Vuh- fue modelada por Dioses con maíz, y no
con barro como en la tradición cristiana occidental. Olin.ecas, mayas, náhuas y sus
descendientes en Mesoainérica fueron, entonces, hombres y mujeres de maíz e hicieron de
ese grano su base alimenticia.

Desde una perspectiva dietética-comparativa, puede afirmarse que existen tres grandes
culturas en el mundo; tres grandes civilizaciones: la de arroz, que es la más antigua, con
sede en Asia; la del trigo, con base en Europa; y la del maíz en América. Esta tajante
división no olvida la existencia de otros alimentos que a veces en forma subsidiaria,
temporal o complementaria, ha dominado en algunos grupos humanos. Baste citar aquí
la influencia de la mandioca en las culturas negras de Africa y América, o la papa de
América que llegó a Europa para salvar a millones de empobrecidos campesinos durante
los siglos XVIII y XIX.

Innumerables hallazgos arqueológicos nos permiten conocer la evolución del maíz como
alimento, durante poco más o menos tres mil años. Los textos antiguos, aunados a la
tradición oral maya y náhuatl, principalmente, nos informan con amplitud sobre el
origen y esencia divina del preciado cereal. En México, de hecho, existe una amistosa
disputa científica respecto al lugar preciso donde nació este comestible, que derivó a
través de los siglos, de siete o nueve híbridos de un minúsculo fruto silvestre llamado
teozintle, que quiere decir "grano de dios". Es posible afirmar, sin embargo, que el genio
agrícola de los antiguos pobladores logró producir, tal como lo conocemos ahora, ese
invaluable maná que constituye una de las bases de la alimentación del pueblo mexi-
cano.

Es a los olmecas a quienes se atribuye el descubrimiento del maíz, por oposición a otros
grupos, como los huastecas del norte de Veracruz, quienes se adjudicaban también su
descubrimiento, o los grupos de la costa occidental, especi ficamente Ios tarascos, que
aportan como prueba de su paternidad los fósiles de varias pequeñas mazorcas en una
piedra volcánica.

En México, al paso del tiempo, el maíz conservó su importancia como alimento básico,
en multitud de formas distintas, entre sólidos, líquidos y polvos: tortillas, tamales, pozo-
les, atoles, harinas, aceites o cerveza... hasta las "palomitas de maíz" de popularidad
manifiesta en los países desarrollados: más de un centenar de formas diferentes.



Con todo, el maíz no fue el único alimento de los antiguos mexicanos quienes, si bien
enriquecieron su dieta con la llegada de los españoles, conservaron sus viejas prácticas
alimenticias. Así, la variedad de vegetales, frutos, peces, insectos, aves lacustres y mine-
rales que formaba parte de la dieta cotidiana prehispánica ha logrado llegar hasta nues-
tros días. Se trata, pues, de una verdadera supervivencia que frente a todo obstáculo
natural o cultural ha salido adelante. Lo que verdaderamente sorprende en este caso, es
la continuidad de la tradición pese al cambio.

El propósito de publicar "Presencia de la Comida Prehispánica surgió en Fomento
Cultural Banamex, A. C., cuando, en forma accidental, se conocieron Teresa Castellón
Yturbide y Michel Zabé durante la elaboración del catálogo de una exposición sobre el
maque, -el arte de la laca en México y, al ver Teresa la calidad de los trabajos fotográ-
ficos de Zabé, le propuso a éste que se uniera al proyecto de 'hacer el libro sobre comida
prehispánica. Esa idea tuvo desde eI principio nuestra más amplia acogida.

Años de erudita investigación documental, de tenaz recolección de testimonios populares
y de viajes realizados de acuerdo con las estaciones y las cosechas del año, permitieron
a Teresa CastelIó obtener las muestras vivas que posteriormente captó, en la ciudad de
México, la lente fotográfica de Michel Zabé en forma por demás estética.

Complemento necesario de la obra fueron las participaciones de Ignacio Piña Luján y
Teresa de María y Campos, quienes dieron a la obra su marco biológico y antropológico
respectivamente, que resaltan la importancia de este singular libro de arte culinario. A
los nombres citados, debemos añadir los de Paloma Gorostiza y Concepción Casas por su
eficaz ayuda para llevar a cabo esta publicación.

El Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Banamex, se enorgullece en
dar a conocer y en difundir el tema de lo mexicano. Corresponde hoy tratar una de las
expresiones esenciales del hombre, la comida, a través de la cual se nos revela un México
auténtico: a la vez antiguo y moderno. Un México con raíces y tradición. Un México que
reafirma su carácter e identidad en todas las expresiones de su ser espiritual.
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INTRODUCCIÓN

Antes de que los hombres descubrieran la agricultura dedicaban la mayor parte de su tiempo a
conseguir alimentos. Los obtenían mediante la caza, la pesca y la recolección; incapaces todavía de
producir, se limitaban a recoger lo que el medio ambiente les proporcionaba. Por eso fue que los
primeros asentamientos se ubicaron temporalmente a orillas del mar, de los lagos y de los ríos; cerca
del agua, en donde muchos animales vivían y a donde otros llegaban a beber. Cerca del agua había
además un mayor número y variedad de plantas.

Las actividades de recolección implicaban un contacto íntimo con la naturaleza y una cuidadosa
observación. Era vital saber en qué tiempo nacían los hongos; cuando maduraban los capulines y los
aguacates; en qué época llegaban los patos; dónde y cómo hacían su madriguera lastuzas; a qué hora
salían de sus cuevas las iguanas. Cada ser tenía su habitat y, en muchos casos, su temporada. La
sobrevivencia dependía del conocimiento que se tenía al respecto. Para nosotros es a veces difícil
imaginar la dependencia de nuestros ancestros respectó de la naturaleza.

Fue seguramente una paciente y continua observación la que llevó al hombre a domesticar las
plantas y los animales haciendo posible la agricultura y la ganadería. Este cambio permitió a la vez que
se fundaran poblados permanentes y que se dedicara mas tiempo a ótras actividades. A partir del año
7000 antes de Cristo empezaron a cultivarse en Mesoamérica el maíz, la calabaza y el frijol, que junto
con el chile como condimento, constituyeron la base de la alimentación. Estos productos básicos se
complementaron con otros cultivos, entre ellos el chayote, el nopal, el amaranto, el camote y otros
tantos frutos y hierbas olorosas así como un sinnúmero de plantas y animales silvestres que
aumentaban el sabor y el colorido de la comida; que hacían variarlos guisos y los enriquecían con
diferentes minerales, proteínas y vitaminas.'A través de las fuentes históricas nos damos cuenta de
lo variada que era la comida del indígena y de la forma tan extraordinaria en que aprovechaban todo
lo que tenían alrededor. Hernández comenta al hablar del atetepitz o escarabajo lacustre, lo comen los
indígenas que, como es propio de los paúfagos, casi no hay cosa que no coman".2

Como lo muestran las chinampas, algunos grupos mesoamericanos desarrollaron una agricultura
muy avanzada. En cuanto a los animales, no lograron domesticar más que al perro y al guajolote; la
mayor parte de la fauna era silvestre. Los animales se atrapaban de diferentes maneras: algunos se
capturaban desde pequeños y se tenían como mascotas o se engordaban para ocasiones especiales;
desgraciadamente no se podían criar, pues es difícil que se reproduzcan en cautiverio. Esta falta de
animales domésticos y lo precario de la agricultura tropical, permitieron que la recolección conservara
su importancia original.

De muchas plantas supieron aprovechar no sólo los frutos, sino también las semillas, las hojas, los
tallos, las raíces y los retoños. Las plantas les proporcionaban aliniento pero también muchos otros
elementos que les servían de utensilios o que, de diferentes maneras, se relacionaban con la
preparación de la comida. Ciertas maderas proporcionaban combustible y se empleaban para hacer
bateas y cucharas. Las hojas grandes como las de la calabaza, o resistentes como las del maíz, servían
de envoltura para cocinar los alimentos; otras hojas se usaban incluso a manera de platos para



guardarlos y consumirlos. Las jícaras y los calabazos, maduros y secos, se transformaban en red-
pientes; con diferentes fibras se tejían canastos. Estos utensilios de origen vegetal se complementaron
con los de hueso y los de piedra, y más tarde con los de barro.N

Respecto a la forma de cocinar, los diferentes alimentos se asaban sobre las brasas, se hervían, se
cocían sobre el comal4o al vapor y se metían al rescoldo (entre la ceniza caliente), o se horneaban 'bajo
tierra en barbacoa. La comida ya preparada se intercambiaba en los mercados, al lado de las carnes y
Tos frutos frescos:

Algunos alimentos eran más apreciados que otros. Hernández dice del ocuiliztac: "Son alimento
malo y deben clasificarse entre las comidas groseras y viles, por lo que no se hallan en las mesas de
los ricos o pulidos sino en las de los que no tienen abundancia de alimentos mejores o más agradables,
o para cuyo paladar nada es demasiado grosero o repugnante, con tal de que tenga algún sabor." 3 En
cambio, según el mismo autor, el amilotl era un pez blanco al que "...se le busca y aprecia; rara vez
se halla en los mercados y cuando se encuentra se paga caro".4

Los gustos por la comida han variado generalmente por zonas y están un tanto determinados por
la costumbre. La alimentación depende en gran parte de la cultura; es una práctica social. El nopal, por
ejemplo, tan apreciado en el norte y el centro de México se considera, en Chiapas, comida para el
ganado. Muchas veces lo mejor es lo escaso, lo difícil de conseguir, o lo que viene de lejos y,
obviamente, la predilección aumenta el precio y hace que se vuelva prohibitivo para la gente de
escasos recursos. Los alimentos raros se-convierten entonces en comida de ricos. _

En la época prehispánica podía también hablarse de comidas del diario y comidas ceremoniales o
festivas. Durante las fiestas no sólo se preparaban platillos especiales más ricos y elaborados, como el
mole, sino que además se comía en abundancia. Muchas fiestas correspondían, por tanto, al tiempo en
que se celebra la cosecha; en ellas era necesario compartir para demostrar solidaridad o estatus. La
imposibilidad de conservar determinaba también la forma de consumo. Muchos alimentos debían
consumirse pronto, de lo contrario se echaban a perder. Todavía en muchos pueblos, el que mata un
venado celebra y lo reparte entre los amigos, siempre con la idea de que en otra ocasión será
correspondido.

Entre los alimentos especiales estaban asimismo los de tipo ritual como el amaranto y la tierra, cuyo
consumo era simbólico. Cabe también mencionar que ciertos alimentos se recomendaban o se
prohibían, a manera de dieta, para evitar las enfermedades o curarlas.

A partir de la conquista empezaron a darse una serie de cambios en Mesoamérica. Por un lado la
comida tradicional indígena se enriqueció con una gran cantidad de plantas y animales que fueron
rápidamente aceptados como los pollos, el ganado vacuno, la caña de azúcar, la cebolla, el arroz,.. El
mestizaje fue tal, que muchas de las" cosas que ahora consideramos típicamente nuestras tienen en
realidad elementos extranjeros. Ningún cereal logró sin embargo sustituir el maíz, ninguna legumi-
nosa se impuso sobre el frijol. Muchas de las hortalizas fuereñas como el betabel y la zanahoria, o

. incluso granos como el centeno, son aún poco aceptados por una buena parte de la población. En
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Chiapas los chamulas crían puercos, pero no setos comen porque los consideran sucios; se los venden
a los ladinos. Continuidad y cambio... aculturación y resistencia... asimilación y rechazo. Toda la
historia está contenida en las cosas que comemos o despreciamos.

El español influyó no únicamente con la aportación de nuevos elementos, sino también con su
actitud, que no siempre pudo ser positiva. Hernández y Sahagún hablan continuamente del gusto o
disgusto que provocaban entre sus gentes diversas comidas. Según Hernández, las perdices eran un
alimento excelente; en cambio, al hablar de los atepocates dice: "...estos indios occidentales comen
gustosamente los renacuajos, que nuestros paisanos se horrorizan de very aún de nombrar..." 5 En su
apreciación particular de la cultura alimenticia, los españoles llegaron incluso a prohibir prácticas y
uso del amaranto en un afán por combatir la idolatría, ya que con sus semillas se hacían figuras de
dioses que se comían durante ciertas ceremonias. Afortunadamente, el amaranto subsistió.

Esta actitud negativa repercutió en los indígenas que, en el dilema de conservar su identidad o dejar
de ser indios, fueron imitando y rechazando muchas costumbres. Los insectos y los animales raros
fueron los más despreciados, hecho que afectó la dieta de muchos campesinos, quienes por falta de
acceso de recursos carecen de otras fuentes de proteína animal. Muchos otros cambios se debieron a
daños ecológicos. La deforestación, la desecación de los lagos del Valle de México, la caza excesiva y,
mAs tarde, el aumento de población y la construcción de carreteras, han acabado con parte de la fauna
silvestre.

El apego a la comida es, sin embargo, uno de los más fuertes. Muchas otras cosas se olvidan pero
no el aprecio por la comida local que es pegajoso y trae recuerdos. La gente que cambia de poblado
arrastra consigo sus modos de comer y sus recetas, y recibe con gusto los tamales, el pan, el queso...
que Ie mandan de su tierra. Es por eso que actualmente, a pesar de los muchos cambios, aún se notan
las huellas de la comida prehispánica. Por lo demás, todavía hoy, entre algunos campesinos que viven
en lugares de difícil acceso y que no participan del mundo industrializado, la recolección sigue siendo
una actividad esencial y sigue aportando numerosos beneficios. El mismo hecho de vivir en contacto
con la naturaleza hace posible conseguir plantas y animales silvestres que se consumen a nivel local,
y que en las grandes ciudades resultan un verdadero lujo. La costumbre, la pobreza, la simple
dificultad para conseguir otra cosa y el antojo de variar, hacen que el campesino siga buscando una
serie de alimentos poco comunes como los cogollos del chayote, de la calabaza y del chipiln; las hojas
tiernas del frijol, las flores de la yuca, los jumiles, los chapulines y los escamoles.

La recolección no implica una actividad especial, sino que se lleva a cabo al lado de otros trabajos
indispensables de la vida diaria. Además, participan en ella todos los miembros de la familia. Desde
muy pequeños, los niños aprenden a pepenar lo que pueden comerse. López de Gómora escribió en
1545: "Hay que mirar en las hierbas y raices, hojas y simientes que venden, así para comida como para
medicina, que los hombres y mujeres y niños conocen mucho de hierbas, porque con la pobreza y
necesidad, las buscan para comer y guarecerse de sus dolencias.` 6



A la vez que limpian la milpa, los hombres cortan quelites y verdolagas. Por su parte las mujeres,
cuando van a lavar al río, aprovechan el rato que tarda la ropa en secarse para darse un baño y para
juntar cangrejos, chacalines, acociles y pequeños peces, que apresan con trapos y canastos. También
los niños pastores, mientras corren por los montes cuidando sus cabras, buscan hongos, insectos y
bayas; descubren nidos y madrigueras. El tiempo de aguas es el más generoso porque todas las plantas
reverdecen y "se crian que da gusto". El tiempo de secas es de austeridad, corresponde a marzo
y abril, cuando además, la reserva de maíz está por terminarse y hasta las gallinas dejan de poner
por falta de alimento. Por otro lado, en épocas de crisis y escasez, la búsqueda se intensifica y se
vuelve exclusiva.

Los campesinos siguen además aprovechando al máximo una serie de elementos naturales. Muchos
utensilios caseros continúan elaborándose con materiales tradicionales, igualmente, los embalajes
prehispánicos que aparecen en la Matrícula de Tributos, se siguen usando en la época del plástico y
el papel industrial. En los mercados de muchas regiones los huevos, la panela, el incienso se venden
envueltos en hojas de maíz o de plátano. Las envolturas se amarran con tiras que se sacan de las
mismas hojas, llenando una necesidad funcional con un gran sentido estético. Los frutos y otros
productos se cargan en chiquigiutes de vara, en morrales, en chundes, en colotli, en costales de ixtle
y en canastos de carrizo pintados de colores.? Los tompiates y los ayates siguen usándose para guardar
y transportar. La crema y los quesos, el pan y la mantequilla se tapan con hojas de higuerilla y de
plátano, recién cortadas, para que no se ensucien y conserven su frescura.

Los mexicanos no perdemos el gusto por la comida autóctona. Aún se aprecian muchos guisos que
en otras partes causarían horror o extrañeza y, ¿quién puede despreciar un taco de aguacate con salsa
o un plato de frijoles recién salidos de la olla? Consciente o inconscientemente disfrutar de lo nuestro
es una forma de preservar una identidad amenazada.

Teresa de Maria y Campos.
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MAIZ, TLAOLLI
Zea mays 1

Familia de las gramíneas.

MAÍZ

Su mantenimiento y comida era el maíz y le sembraban y beneficiaban así el blanco como el de los demás colores y
comprohan y trataban con ello por moneda."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.2

Ef maíz es originario del continente americano, constituyó la base dula alimentación de los indígenas a la
época prehispánica y sigue teniendo suma importancia en nuestros días.

Los antiguos mayas decían que el hombre había sido hecho por los dioses de granos de maíz, y según un
decir maya que viene desde la Colonia, el maíz es la gracia de Dios".

Los nahuas por su parte decían que Quetzalcóatl se había transformado en hormiga para robar el maíz
sagrado y así poder entregárselo a los humanos para su alimento, por eso las primeras mazorcas se ofrecían
a Cinteotl, el dios joven del maíz.

Se necesitó mucho cuidado y dedicación y de miles de años, para, llegar a desarrollar tantas variedades de 
maíz, a partir de una hierba silvestre. El esfuerzo sin embargo resultó recompensado, pues el maíz se convirtió
no solo en alimento básico de un pueblo sino además en una planta de la que todo puede utilizarse: Es`
asombrosa la forma en que se aprovecha el maíz durante las diferentes etapas de su desarrollo.

Por necesidad o por antojo los campesinos empiezan por comerse los xilotes, que son los frutos recién
formados. Son tan tiernos que se comen enteros, con el olote y casi todas las hojas. El fruto maduro, el elote,
se consume como verdura, asado, hervido, en sopa§ y en guisos, o se raspa y con el grano se hacen tamales,
atole dulce, atole de grano... Las hojas, que se llaman totomochtli cuando aún están verdes se les dan a
diferentes animales y, los cabellitos, se ponen a secar y se guardan pues se consideran, en té, un buen diurético.

Los xilotes, los elotes, y las cañas tiernas que los campesinos muchas veces arrancan cuando van a la milpa
para chuparlas y sacarles la miel; se consideran hasta cierto punto un lujo pues nunca rinden tanto como las
mazorcas que llegan a su plena madurez y se tapizcan hasta que secan.

Otro lujo del maíz es el cuitlarochin en náhuatl quiere decir maíz añublado o excrecencia que duerme. Es un
hongo que Sahagún clasificó entre las mazorcas de maíz que nacen disformes'.

En Guadalajara lo llaman 'cuervo" y en Pátzcuaro "tecolote de milpa'. Para comerlo primero se limpia con
un trapo húmedo, se rebana se frie junto con cebolla picada, chiles verdes, sal y una ramita de epazote. Se deja
sazonar a fuego manso tapado para que se cueza sin resecarse. Así preparado sirve para distintos guisos;
rellenar una torta de elote que se acompaña con salsa de jitomate y rajas de chile poblano; como relleno de
quesadillas y también para una sopa, añadiéndole al cuitlacoche un buen caldo y granitos de elote. Se
acompaña al servirla con trocitos de queso panela, chile pasilla frito y desmenuzado y tiritas de tortilla dorada.

Las mazorcas se guardan de manera especial, en trojes y cuescomates, y se van consumiendo a lo largo del
año. Cada día se desgranan unas pocas, para hacer las tortillas y darle de comer a los animales domésticos. Los
granos de maíz se transforman además en atoles, tamales, pinole y bebidas fermentadas como el tesguino y;
la chicha. También se produce harina de maíz, o maizena. En Sinaloa la usan para hacer los llamados coricos,;
tacuarines o coricochis.



Las hojas de maíz ya secas, se usan como combustible, o se amarran y se guardan para envolver tamales y
otros alimentos; también para embalaje.

Los olotes secos también sirven de combustible, o se usan a manera de utensilio casero. Sirven para
desgranar y se usan de tapón en los tecomates y las botellas. Muchos alfareros los tateman en el comal y los
restriegan para quitarles lo bronco y luego los usan para pulir las ollas, cuando el barro ya endureció, pero antes
de que seque.

Por último la caña y las hojas que quedan en la milpa después de la cosecha, que constituyen el rastrojo,
sirven de alimento al ganado o simplemente se despedazan y se dejan sobre la tierra a manera de abono.

La importancia del maíz en México es tal, que aún se celebran ceremonias de petición, durante la siembra.
y de acción de gracias, durante la cosecha. También se festeja a San Isidro-para que mande la lluvia y haga
posible el desarrollo de la planta.

Del maíz se comen hasta los gusanos que en él se crian.

GUSANO ELOTERO, CINOCUILI, CUILE
Heliothis zea 3

Familia de los noctuidos.

"Hay otros gusanos que se llaman cinocuili que quiere decir gusanos del maíz; críanse dentro de las mazorcas cuando
verdes y cómenlas y destrúyenlas; son de comer."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.4

Las mariposas de esta especie depositan sus huevecillos en la punta de la mazorca en desarrollo; de ahí, las
diminutas larvas se introducen en el elote. Primero se comen los cabellitos y después el maíz tierno. Se dice
que en el maíz cacahuazintle son más abundantes y de mayor tamaño.

Los gusanos eloteros se encuentran en todas las regiones maiceras del país durante la temporada en que se
dan los elotes. Cuando los campesinos van a la milpa, especialmente los niños, acostumbran colgarse un bule
o guaje de peregrino (Lagenaria vulgaris y Lagenaria leucantha) que tapan con un elote. En él van juntando los
gusanos y a la hora de almorzar, los tuestan en el comal y se los comen en tacos. Son sabrosos, saben a elote.

En la ciudad de México se pueden conseguir en el mercado de Jamaica, con los vendedores de elotes, aunque
hay que buscarlos uno mismo.
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ATOLE, ATULLI

"La que vende atulli, que es mazamorra, vendelo caliente o frío. El caliente se hace con masa de maíz, molido o tostado."

Fray Bernardino de Sahagún, 2565.5

El atole se prepara con maíz remojado en agua de cal asentada; al ponerse amarillo se le llama nixtamal; en
esta condición se pone a la lumbre con su misma agua a que dé un corto hervor. Cuando empieza a
despellejarse se aparta de la lumbre y se deja enfriar. Frío se refriega con las manos para quitarle los hollejos
y se lava con mucha agua hasta quedar blanco y listo para molerse. Una vez molido, se le pone agua y se cuela.
Se vuelve ala lumbre para que espese, pero moviéndolo para que no se pegue. Con esta base se preparan atoles
de diferentes sabores, como el atole con miel que llamaban nequatulli; el atole agrio, o xocoatulli; el atole con
chile, o chileatole; y los atoles de zarzamora, de piña, de pinole...

TAMAL, TAMALLI

"Venden también los tamales de maíz bien cocido y lavado. Y los tamales prolongados y delgados y los que son colorados
y los que tienen dentro frijoles cocidos y molidos..."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.6

Para hacer tamales, se prepara el maíz como para el atole pero, después de molido se deja secar. No se le agrega
agua, ni se cuela. Se bate con un poco de agua de tequesquite asentada, para que esponje pues sirve de
levadura; luego se unta la masa en hojas de maíz y se rellena de salsa enchilada, roja o verde. Se le pueden
poner trozos de carne, nopales o rajas de chile poblano. También se hacen tamales de dulce, teñidos de color
de rosa, en Ometepec, Guerrero todavía los tiñen con tintura de cochinilla.

Yen Oaxaca se teñían de azul con añil, según recetario de D. José Moreda, 1832.
Los tamales se envuelven, se doblan y amarran en distintas formas y se cuecen al vapor acomodándolos a

que queden paraditos, con el doblez hacia abajo, en una olla tamalera que tenga en el fondo un tapestle.
Para envolverlos pueden usarse hojas de maíz, secas, que se echan a remojar para que queden flexibles, u

hojas de plátano asadas y cortadas en cuadros. En el Bajío utilizan las hojas verdes de las matas del maíz y las
hojas de carrizo para envolver las corundas, tamales triangulares que se hacen con ceniza y sin grasa.

Para cocer tamales hay que estar de buen humor, de lo contrario lo res ienten y salen crudos; lo mismo sucede
si llora un niño...
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TORTILLAS, TLAXCALLI

Zas tortillas que cada día comían los señores se llaman totonqui tlaxcalli... tortillas blancas y calientes, compuestas en un
chiquihuite y cubiertas con un paño blanco."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.'

Para hacer tortillas una vez molido el nixtamal, se vuelve a remoler en el metate con una poca de agua para
lograr una masa lisa con la que se forman testales o bolas de masa del tamaño que se desee la tortilla, una rueda
plana que se hace palmeando entre las manos un testal. También se hace. sujetándola a presión para extenderla
y darle forma. Ya hecha se cuece sobre un comal. Para algunos, la tortilla complementa una comida, para otros
representa la base de su alimentación. Entre muchos campesinos resulta a tal punto fundamental que llaman
'conque' a la salsa, el puño de frijoles o de arroz... con que acompañan la docena de tortillas que les sirve de
almuerzo.

El tamaño y el grueso de las tortillas varía según la región. En ciertos lugares las prefieren pequeñas y gordas,
mientras que en otras les gustan grandes y delgadas. Aún ahora el =que una mujer eche buenas tortillas es
cualidad que toman en cuenta muchos jóvenes indígenas que buscan esposa, sus madres les recomiendan:
"Con la que sepa de atole y metate, con esa cásate.'

Los otomíes creían que las mujeres adquirían habilidad para echar tortillas si acariciaban el ;tapaya xin c
camaleón, animal que los indígenas suelen llamar `amigo del hombre' porque le gusta que 10 agarren y lo
lleven en las manos y lo palpen"!

TORTILLAS DECORADAS

La tortilla ceremonial puede ser muy distinta de la de consumo diario. En Tolimán, Querétaro, las indígenas
otomíes decoran las tortillas en ocasión de las fiestas religiosas del pueblo.

"Para la fiesta de San Miguel, nu abuelita me mandaba a recoger flores de hiedra (Ipomoea tricolor)
tempranito en la mañana Las flores se muelen en el metate con la masa de maíz y salen las tortillas
moraditas; para el amarillo se usa el camote del azafrancillo pelado y molido, se le añade tantita agua y esa
masita se mezcla con la de maíz. Así salen las tortillas amarillas. Antes también se pintaban de azul con añil...
"Para pintarlas de rojo, nu abuela me mandaba a las nopaleras a juntar bolitas blancas (grana silvestre) que son
unas cochinillas. Se juntan bastantes, se despanzurran y se les pone agua hervida con xoconostli para
preparar una tintura espesita, donde se moja un trozo de garambullo (Myrtillocactus geometrizans) despun-
tado que tiene forma de estrella. Cuando la tortilla en el comal está a medio cocer, antes de voltearla se
van marcando las estrellitas con el garambullo como quien usa un sello. Otras veces se marcan las tortillas
con un olote bien seco, a formar un corralito.'"

En Zacoalco, Jalisco, en ocasión de una boda, echan las tortillas de dos en dos y unidas por la orilla para
formar pares, símbolo de la unión de la mujer y el varón. Se decoran con dibujos de corazones y letreros
amorosos; también acostumbran formar con las tortillas un arco para adornar la puerta de la casa de la
ñovia.12
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PLANTAS COMESTIBLES

"Quelites, calabacitas, en las primeras,,agiiitas."

La dieta de los antiguos mesoamericanos era predominantemente vegetariana. Muchas de las verduras que
comían, eran cultivadas, otras eran silvestres, "nacidas entre surco y surco y que el campesino recolecta cuando
escarda su milpa o visita su sembradío"" 13 se les llamaba y llama aún quelites.'

"Designaban a la mayoría de las plantas comestibles, ya fueran crudas o cocidas, con el nombre de quilitl...
vocablo que sirve para designarlas, lo mismo que otros términos especiales, de carácter descriptivo, como por
ejemplo el nombre de la planta tonalchichicaquilitl que con una sola palabra dice lo que se da en verano (tonal),
que ende saber amargo (chichic), comestible (quilitl) y que crece cerca del agua (a, abreviatura de atl, agua).""

Los nahuas tenían un ingenioso sistema de nomenclatura que demuestra observación yexperiencia. En su
lengua se usan ciertos prefijos y sufijos, en los nombres de las plantas, que hablan de sus cualidades y
características y del suelo donde crecen. Se usan también abreviaciones para indicar que una planta crece en
las rocas o en las montañas y, con la palabra patli (remedio) se indica qué la planta es medicinal.

Otra característica de la alimentación mesoamericana es la creencia ,de que .algunos alimentos son fríos y
otros calientes debido a su calidad inherente. Así el chayote, la calabaza y la verdolaga son fríos, mientras que
el chile, el cacahuate, y en general todo lo grasoso, es caliente. Hay alimentos, que pueden cambiar de calidad.
Las semillas del cacao se consideran frescas y hasta venenosas cuando están crudas, en cambio, ya tostadas,
son calientes y muy alimenticias. Igualmente las tortillas de maíz nuevo son frías, pero si se tuestan, se vuelven
calientes.

Los diferentes alimentos pueden variar la temperatura del cuerpo que, idealmente debe mantenerse en un
punto medio, para estar sano. Por eso muchas enfermedades, que también se clasifican como frías o calientes,
se curan con dietas que restablecen el equilibrio.

No se ha podido comprobar si esta creencia es de origen prehispánico pues es común a otras culturas, entre
ellas la china y la árabe, con las que México entró en contacto, muy pronto, después de la conquista.



CALABAZA, AYUTLI
Cucurbita pepa. 15

Familia de las cucurbitáceas:

'Las flores de las calabazas ilámanlas ayoxoehquilitl, cómenlas cocidas; son muy amarillas, son espinosas, móndanlas Fra
cocerlas quitándoles el hollejuelo de encima...'

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.1

La calabaza es una planta rastrera de hojas grandes y tallos velludos, que se siembra entre los surcos de la
milpa. Fue, junto con el maíz, el frijol y el chile, uno de los alimentos básicos del México prehispánico.

Existen muchas variedades de calabaza; sus frutos toman diversas formas, tamaños y colores. Algunos se
comen tiernos, otros ya maduros, con la ventaja de que pueden guardarse durante mucho tiempo, sin dañarse.
También se comen las semillas maduras, que simplemente se tuestan en el comal, y que se utilizan para espesar
los guisos y para hacer dulces.

De la calabaza se aprovechan inclusive las flores, con sus tallos, y las puntas de las guías. Con ellas se
prepara una sopa o se guisan, con rayas de chile poblano y un poco de epazote y se comen en tacos o en
quesadillas. A los tallos hay que quitarles la pielecita vellida para que no raspen.

Hasta las hojas se aprovechan, pues con ellas se envuelven ciertos alimentos que se cocinan al vapor. Luego
todo se come, aún las envolturas.

CHAYOTE, CHAYUTLI
Sechium eduIe.17
Familia de las cucurbitáceas.

El fruto del chayote tiene forma de pera; su carne es dulce, blanda y aguanosa. Su cáscara en contraste, es
fuerte y, según la variedad, puede ser lisa o espinuda. Dentro del fruto está la semilla, una pepita también
comestible y muy sabrosa. Del chayote se aprovecha además la raíz, que es tuberosa y se conoce por
chinchayote. Cada año se sacan algunos tubérculos, después de que pasa la cosecha del fruto, de lo contrario
la planta se resiente y se seca. El chinchayote se coce en agua con sal y luego se pica y se echa en, un caldillo
de jitomate. Muchos campesinos se comen también las hojas tiernas y los retoños, que se cocinan con los
frijoles o, que simplemente se asan para rellenar quesadillas.

---



I IUAUZONCLE, QUAUHZONTETL
Chcnopodiunr nuttalliae.JB
Familia de las quenopodiáceas

Del huauzoncle se aprovechan las hojas y las flores aún tiernas. Para ello se desprenden y' se cuecen en agua
de tequezquite, luego se lavan, se escurren y se guisan en caldillo o en torta de huevo. Los huauzoncles
se pueden conservar hasta un año si se dejan secar; para utilizarlos se ponen previamente a remojar.

QUELITES, QUILITL
Chenopodium mexicanum.19
Familia de las quenopodiáceas.

Hay distintas variedades de quelites: cenizo, de venado, de acumbo, de frijol. Para prepararlos, se les quitan
las raíces, se lavan y se ponen a cocer con un poco de tequezquite asentado. Ya cocidos se guisan con jitomate
y chile ancho.

"Y en la vela cenábamos nuestra pobreza de quelites, que son; hierbas como tengo dicho."20

QUINTONILES, QUINTONILLI
Amaranthus hybridus.
Familia de las amarantáceas.

`Otra hierba que se come cocida llamada quintonilli, tiene las hojas anchuelas cuando es pequeña. Esta hierba
es comestible y cuando es grande llámase petzicatl. Cuécese en salitre, exprímese del agua para comerla..21

VERDOLAGAS, ITZMIQUILITL
Portulaca oleracea.
Familia de las portulacáceas.

Esta verdura es de difícil digestión, hay que cocerla con agua de tequezquite y una pizca de cal antes de
guisarla. Crece con tanta abundancia durante el tiempo de aguas, que hasta hay refrán que dice: "Se da como
verdolaga en tierra de indios."



JITOMATE, XITOMATL
Lycopersicum esculenturn.
Familia de las solanáceas.

El jitomate, de color rojo y piel lustrosa, es nativo del norte de Perú, pero se cultivaba en México mucho antes
de la conquista y era, como lo es hoy en día, uno de los frutos básicos para preparar toda clase de guisos y salsas.

TOMATE VERDE, TOMATE DE CASCARA, TOMATL, MILTOMATE
Physalis ixocarpa.
Familia de las solanáceas.

El tomate se emplea en forma similar al jitomate. El fruto es una baya globosa verde, algo ácida, envuelta en
un cáliz transparente que se utiliza como levadura, hirviéndolo con agua de tequezquite.

FRIJOL, ETL
Phaseolus vulgaris.22
Familia de las leguminosas.

"El que vende frijol, si es buen tratante de ellos (..) los aprecia según su valor y sin engaño; los frijoles que vende son los
que son nuevos, limpios, gordos y que no están dañados, sino tales que como piedras preciosas se pueden guardar en el arca,
o en la troje."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.

Las diferentes especies de frijol toman su nombre del color de la semilla, o del lugar que los produce. Así se
les nombra frijoles bayos, negros, blancos, amarillos, garrapatos o serranos, siendo todos más o menos de igual
tamaño, a no ser los ayocotes que son más grandes, y deben cocerse con tequezquite para que suavicen.

Una vez escogidos, los frijoles se ponen a cocer sin sal, pues si se les pone desde un principio nunca se
ablandan. Deben hervir despacito y tapados si es posible, en olla de barro y moviéndose con cuchara de palo.
Ya cocidos, se guisan de diferentes maneras; de preferencia molidos y colados pues los hollejos son muy
indigestos.

Los frijoles de olla, se sirven aguaditos, sazonados con epazote y chiles verdes. Los frijoles chinos o
refritos, son los que se machacan en la sartén con todo y su caldo hasta que se resecan. Generalmente los
sirven dándoles forma de metlapil. También . es común prepararlos en sopa sazonados en jitomate y ramas
de cilantro, o con hojas de aguacate asadas.

La baya del frijol tierno es el ejote, exotl, que limpio de sus extremidades y de sus hebras se cuece en agua
hirviendo con sal y se come como verdura. En Oaxaca acostumbran ponerle a los guisados la flor del frijolón
o ayocote, que venden en los mercados durante el mes de febrero.
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PAPA DE MONTE, PAPA DE MILPA, PAPA LOCA
Solanum spp.2'

Familia de las solanáceas.

La papa es el tubérculo de una planta anual, originaria de América. Es café por fuera y amarillenta por dentro.
Se cultiva en casi todo el mundo y constituye uno de los alimentos más útiles al hombre.

Durante la época prehispánica la papa (Solarium tuberosum) se cultivaba únicamente en Perú, pero en México
existían algunas especies silvestres que todavía se venden en ciertos mercados regionales; como en San Luis
Potosí, en Monterrey (donde la llaman papita de Galeana, por el nombre del pueblo donde se encuentra) y en
Chihuahua, donde Lumholtz vio comerlas a los tarahumaras y comentó que las papas eran tan pequeñas que
parecían huevos de paloma.

Para comer las papitas de monte, o de milpa, se pelan y cuecen en agua de sal, y se echan en un caldillo de
jitomate enchilado. Como las papitas son muy blancas, contrastan con el rojo de la salsa, resultando un guiso
de buen ver y apetitoso. También se acostumbra comerlas con todo y cáscara, con la ventaja de queda parte
más nutritiva se encuentra justamente debajo de ella.

AYATITO, LIRIO MARIPOSA
Calochortus barbatus.25

Familia de las liliáceas.

Los bulbos del ayatito, también llamado lirio mariposa, son comestibles. Es una planta silvestre que se
desarrolla cuando empiezan las lluvias en terrenos desérticos; se reconoce por sus flores amarillas que cuelgan
como campanita.

CAMOTE, CAMOTLI
Ipomoea batatas.26

Familia de las convolvuláceas.

"Hay otras raíces buenas de comer, que se hacen como nabos debajo de la tierra, a los cuales llaman camotli, estas son

batatas en esta tierra, tómenlas cocidas, crudas y asadas."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.27

Labatata es la planta rastrera cuyas raíces crecen formando camotes, los hay blancos, amarillos y morados.
Los camotes se cultivan en Querétaro, desde la época prehispánica, y siguen siendo allí muy populares, igual
que en Puebla, donde los preparan como golosinas.
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AGUACATE, AHOACATL
Persea americana.28
Familia de las lauráceas.

"Hay otros aguacates que se llaman quilauacatl, la fruta de estos también se llama quilahoacatl, son verdes por de fuera,
son muy buenos de comer, son preciosos."

Según el Diccionario de aztequismos, ahuacati quiere decir testículo: y cuahuitl árbol, luego, árbol de testículos
por la forma del fruto.30

Originario de América, el aguacate es un fruto parecido a una pera grande; su carne es blanda y mantecosa,
y tiene una sola semilla de gran tamaño. La forma más común es en guacamole y se hace así: Se descascaran
unos tres aguacates y se deshacen en el molcajete. Después se les añaden dos jitomates, pelados y bien
picaditos, junto con unas ramas de cilantro y cuatro chiles serranos. Todo junto se remuele y se sazona con sal.
Para que el guacamole no se ponga prieto, mientras se sirve, se le ponen las semillas del mismo aguacate, con
todo y el pellejo café que las cubre.

Las hojas del aguacate sirven a su vez para condimentar los frijoles y algunos otros guisos. Hay unos insectos
hemípteros (Hoplophorion monograma) parásitos del aguacate, que se alimentan de su savia. En Puebla se les
conoce por toritos, pues tienen cuernos; los comen en torta de huevo. En otros lugares los llaman periquitos,
se encuentran en las huertas sobré las ramas tiernas de los aguacates. 'La gente los come en tacos, crudos o
asados, diciendo que tienen sabor a aguacate." 31

GUAJE, HUAXIN
Leucaena esculenta.32
Familia de las leguminosas.

"Hay unos árboles que se llaman oaxi o uaxquiavitl, son medianos y tiene las hojas lisas así como las hojas de los árboles
del puero; cría una fruta como algarrobas, es de comer véndese en el'tianguis."

Fray Bernardino de Sahagún, /565.33

Se llaman guajes, en general, a diferentes árboles del género Leucaena, cuyas vainas son planas y contienen
semillas comestibles. Las variedades más comunes se conocen por: guaje -verde, guaje colorado, guaje de
campo, guaje cuaresmeño, guaje de ratón ysacaguaje blanco o de huerto,. Las semillas huelen a ajo y se venden
secas y frescas. Crudas se preparan en torta de huevo y en salsa.

El guatzmole o mole de guajes se prepara así: las semillas se muelen en el metate hasta obtener una pasta.
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Aparte se pone a cocer carne de cualquier animal, con cebolla, verduras y hierbas de olor hasta tener un buen
caldo. La carne se aparta y el caldo se cuela; se le añade la pasta de las semillas del guaje, y se cuece en la
lumbre. Después se le agrega came jitomate crudo y picado; calabacitas cocidas partidas en cuartos; y chiles
verdes. Se sazona con sal, se le da un corto hervor y se sirve.

Las vainas de guaje frescas, y las semillas secas, se venden en diferentes mercados, especialmente en los de
tierra caliente.

NOPAL, NOPALLI
Opuntia spp.34
Familia de las cactáceas.

'Hay unos árboles en esta tierra que se llaman nopalli, que quiere decir tunal o árbol que lleva tunas, es monstruoso este
árbol, el tronco se compone de las hojas y las ramas se hacen de las mismas hojas.'

Fray Bernardino de Sahagún, 1565. 35

La mayoría de las cactáceas son originarias del continente americano y en nuestro país hay numerosas
especies, entre ellas: Opuntia comúnmente llamada nopal.

De todas las especies de nopales, tanto silvestres como cultivadas, pueden aprovecharse-las pencas tiernas
y las tunas que son los frutos. Los más preciados son grandes muy dulces y con pocas semillas. Se cultivan en
Milpa Alta cerca de la ciudad de México: Opuntia ficus-Indica y O_ megacantha.

En el norte del país, principalmente en San Luis Potosí y Zacatecas, crece en forma silvestre el nopal cardón
(O. streptacantha), de tuna roja. El fruto se usa para hacer el queso de tuna, la melcocha y una bebida
fermentada, el colonche, que se toma en casi todo el norte.

Otras especies silvestres son: el nopal chaveño (O. hyptiacantha), el nopal tapón (O. durangensis) y el
nopal cuija (O. cantabrigiensis), todas son apreciadas por el campesino, que usa las tunas y las pencas en
su alimentación, así como en la del ganado.

Para guisar los nopales, hay que quitarles las espinas, luego pueden simplemente rallarse y asarse en el
comal o bien se cortan a lo largo o en cuadritos y se ponen a cocer en agua con tequezquite y ceniza
asentada o un trozo de carbón bofo. Ya cocidos se enjuagan, primero con agua caliente y después con agua
fría, para cortarles la baba. Entonces pueden prepararse al gusto: en sopa, en revoltijo, navegantes, en
ensalada y hasta en tamales.

Los nopales rellenos se preparan con pencas ni demasiado grandes ni demasiado sazonas. Se abren ponla
base a dejarlas como manoplas. Después se meten unos minutos en agua hirviendo y enseguida en agua fria,
de modo que suelten la baba, y se rellenan con una paloma o codorniz deshuesada, aplanada adobaba con
achiote, disuelto en vinagre. Los huecos se rellenan con nopales cocidos y picados finamente. Estas pencas
se asan en el comal, volteándolas de un lado y otro y se sirven bien calientes, acompañadas de un caldillo
enchilado.
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Los frutos de algunos nopales son muy ácidos, por eso se les llama xoconochtli, del náhpatl xoco-agrio y
nochtli-tuna. Según Alzate, son muy eficaces contra el escorbuto. 36 Actualmente los usan para controlar la
diabetis.

En Pátzcuaro los llaman coconoles y preparan con ellos una salsa, cociéndolos con chile guajillo. Además,
los usan como condimento en el caldo.

Con los xoconostlis también se hace conserva: se pelan las tunas, se parten por la mitad a todo lo largo, se
les quitan las semillas y se ponen a cocer en bastante agua. Cuando se ablandan, se les añaden unas astillas
de canela y miel de abeja al gusto se dejan calar otro poco en la lumbre, a que queden transparentes, y se
vacían en la dulcera:

En el nopal se desarrolla un gusano blanco. (Lamfera cyclades), que es comestible. La mariposa pone sus
huevecillos sobre las pencas, posteriormente nacen las larvas y se introducen en la penca. Los gusanitos
expulsan sus excrementos a través del orificio que hicieron al entrar en la penca. Se forman así unos
montoncitos que en algunas regiones llaman "montecillos de arroz", gracias a ellos es fácil localizar a los
animalitos. Se hacen fritos y su sabor –dicen-- recuerda el - de la papa.

En algunos nopales se cultiva la grana cochinilla o cochinilla fina (Dactylopius coccus), insecto del que se
obtiene un colorante carmesí usado para colorear tamales y algunos dulces. En un recetario del siglo XVIII, se
dice cómo preparar la tintura: "Moreláse en un pequeño mortero o alínirez un poco de cochinilla, según la
cantidad que se hubiere de dar color tendráse al fuego un cacito con agua, y cuando esté hirviendo, se echará
dentro la cochinilla molida con otro tanto de hez de vino purificado, o cremor tártaro. Dejarase hervir interim
pasan dos minutos, metiendo dentro de tiempo en tiempo un papelito para ver si suficientemente tiñe. En
estando en su punto, se apartará del fuego a reposar un brevísimo instante, a lo que se añadirá un polvo de
alumbre molido, y un poco de agrio de limón. Después"de haber reposado otro poco de tiempo, se pasará por
el cedazo; y se guardará para cuando la ocasión lo pidiere."

(No usar cazo de cobre, porque opaca el color.)



HIERBAS DE OLOR, CONDIMENTOS Y COLORANTES

"Venden tambien cosas olorosas, como son las especies aromáticas que se llaman en la lengua, tlilsuchitl, mecasuchift,
uenacaxtli..."

Los indígenas sazonaban la comida con hierbas de olor, flores, mieles, sal, tequezquite, achiote, chile y un
vinagre, que obtenían del aguamiel. Procuraban que los guisos resultaran sabrosos pero también digestivos,
por eso ponían achiote a la carne, cal al maíz, y tomaban el cacao disuelto en agua. Así mismo, para preparar
el mole hervían la carne en pulque y tostaban los chiles, de lo contrario la grasa y el chile causaban acedías.
Aún ahora, si no emplean el pulque en la preparación del guiso, no dejan de beberlo, especialmente cuando
comen algo grasoso. En general el indígena siempre ha usado poca grasa en sus alimentos. El único cronista
que la menciona es López de Gómara quien en 1545 escribe. "hay aceite de chian, guisan con el." 39 En
general cocinaban todo asado, hervido o al vapor y también bajo tierra, en barbacoa.

Otra característica de la comida mexicana es su colorido. Los alimentos deben ser atractivos a la vista, por
eso el uso de colorantes como la cochinilla, el achiote, el añil y el azafrancillo. Ya Sahagún mencionaba la
"cazuela de chile amarillo" ... y el que pintaran los tamales y las imágenes dé sus dioses, hechas de semillas.

VAINILLA, TLILXOCHITL
Vanilla planifolia.40
Familia de las orquidáceas.

La vainilla es una planta trepadora cuyas flores producen frutos en forma de vaina. Los españoles la llamaron
vainilla, el nombre náhuatl es tlilxóchítl que quiere decir flor negra, refiriéndose al fruto, que se oscurece al
secarse y después de una laboriosa preparación quedan listos para perfumar los alimentos. Se cultiva en
Papantla, Veracruz.

OREJUELA, UENACAXTLI
Cymbopetalum stenophyllum.
Familia de las anonáceas.

"Las flores de este árbol son muy aromáticas y preciosas y tienen fuerte olor, y son muy amarillas; úsanse
mucho para olor y para beber, molidas con cacao. "97
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ACEDERA, XOCOYOLLI, AGRITO
Oxalis corniculata.
Familia de las oxalidáceas.

Corno indica su nombre, "El xocoyolli que es una hierba aceda blanca o acedera de estas tierras." 42 tiene
un tallo rojizo, que se muele y se le pone el llamado mole de olla, las hojitas enteras se le añaden después.
Esta hierba se consigue en el mercado de Cuautitlán.

ACHIOTE, ACYOTL
Bixa Orellana.
Familia de las bixáceas.

"El árbol de donde se coge es mediano, lleva unos como erizos de castañas, dentro de los cuales hay, unos
granos colorados, los cuales molidos y curados, y hechos panecillos es el achiote."9 3 Se emplea para adobar
las carnes, especialmente en eI sur, en Yucatán, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde se cosecha en abril.
También se usa para colorear alimentos y se considera digestivo.

AZAFRANCILLO
Ditaxis heterantha.
Familia de las euforbiáceas.

Los bulbos de azafrancillo se emplean para dar color a los guisos. Hace las veces del azafrán español, aunque
hay que usarlo en poca cantidad pues de lo contrario amarga.

ACUYO, HOJA SANTA, MERA, TLANEPANQUILITL
Piper auritum.
Familia de las piperáceas.

Las hojas del acuyo se utilizan en el sureste, para dar sabor y color a ciertos alimentos.

ARRAYAN, AXOCOPACONI
Gaultheria acuminata.
Familia de las ericáces.

En Chiapas utilizan las hojas de arrayán para condimentar los alimentos, son ácidas y de agradable olor;
las flores se mezclan con el agua de uso y con el cacao.
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CEBOLLETA, XONACATL
Album cepa.
Familia de las liliáceas.

` Hay cebollitas pequeñas en esta tierra que se llaman xonacatl tienen el comer de las cebolletas de España;
estas plántanlas y son hortenses."44

CHIPILIN, CHIPILLI, CARACOLITO
Crotolaria longirostrata.
Familia de las leguminosas.

Las hojitas de chipilín se usan mucho en el sureste en la preparación de sopas y tamales. La planta es silvestre,
y abunda en tiempo de aguas.

EPAZOTE, EPAZOTL
Chenopodium anzbrosioides.
Familia de las quenopodiáceas.

"El epazote es altilla y delgada, la semilla y toda la hierba es de comer. i45 Los españoles la llamaron
yerbabuena de la Nueva España. Planta aromática agradablemente amarga, se le considera indispensable para
guisar hongos; frijoles y flores de calabaza, a cuyos guisos les impregna su perfume y su amargura.

HIERBA DFL CONEJO
Commelina ap.

Familia de las comelináceas.

Planta silvestre de hojas pequeñas cubiertas de fina pelusilla, se usa mucho en Oaxaca.

HIERBA VINAGRERA, LENGUA DE VACA, XOCOYOLPAPATLA
Rumex acetosa.
Familia de las poligonáceas.

Planta ácida que se usa como el xocoyolli; se adquiere en el mercado de Santiago Tianquistenco.

J
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HIERBA DE LA MARIPOSA, PAPALO-QUILITI
Porophyllum tagetioides.
Familia de las compuestas.

"Hay otra hierba que se llama papaloquelitl, es olorosa y sabrosa, tiene las hojas redondas... "46

Esta hierba se come cruda, como el cilantro, en tacos y combinada con salsa picante.

CHILE, AJI, TZILLI
Capsicum annum y Capsicum ` frutescens.47
Familia de las solanáceas.

'Tienen ají, de su cosecha, de muchas suertes y colores que comen en todos sus mgnjares, fresco y añejo, sin el cual ninguna
comida es grata ni apacible."

Juan Bautista Pomar, 1582.48

El chile es una planta cuyo fruto contiene en su interior una gran cantidad de semillas planas. Sus colores
varían del verde, al rojo y al amarillo. La mayoría de los chiles son picantes y forman parte fundamental de
la cocina mexicana tradicional.

Los agricultores indígenas fueron logrando diferentes variedades de chiles a base de cultivos sucesivos,
cruzas y selección de semillas. Así obtuvieron, del chile pulga o chitipiquín silvestre, frutos tan diferentes como
el morita, el cascabel, el guajillo y el serrano.

Hay chiles que al secarse cambian de nombre: el poblano se convierte en ancho si al secar queda rojizo, y
en mulato si toma el color café, lo que depende de las regiones donde se cultiva. El chilaca, también llamado
chile de deshebrar, se convierte en el pasilla y el cuaresmeño o jalapeño, en chipode, nombre que viene del
náhuatl tzilpoctil: tziIli-chile y poctli -humo; pues lo secan ahumándolo.

El tornachile o chile-de riego se Ilama así porque se cultiva antes de las aguas y se cosecha en el estío.
También hay chile costeño, chile de árbol, de agua, chicoxtle y muchos más cuyos nombres varían según las
regiones del país.

Aunque los indígenas son de suyo muy poderosos tienen muy arraigado el simbolismo fálico del chile,
-todavía en estos tiempos en los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México, Morelos y otros, se prohibe que
las mujeres se acerquen o entren a los chilares. Existe la creencia o superstición de que la sola aproximación
de un órgano sexual opuesto produce maleficios irreparables en los sembrados.i99

El chile ayuda a la digestión, es el hollejo el que lo hace indigesto, por eso es preciso quitarselo siempre que
se pueda; hay varios métodos para lograrlo: Asarlos a fuego directo o sobre el comal, volteándolos constante-
mente para que solamente se queme la piel. Después se envuelven en un trapo para que suden y fríos se pelan
y desverian. O bien hervirlos en agua estando verdes y crudos, o secos y tostados, un cuarto de hora.

El chile es el condimento indispensable para preparar toda clase de salsas; se muele generalmente en el
molcajete, añadiéndole diferentes elementos. Por ejemplo, la salsa borracha que se acostumbra como



acompañamiento de la barbacoa, está hecha a base de pulque y; chile pasilla; la salsa ranchera, la de arriero,
la verde, la de jitomate se distinguen por los diversos ingredientes que entran en su preparación so

El mole o mulli es una salsa espesa preparada con diferentes chiles, y muchos otros elementos y especias.
Su preparación varia tanto como sus nombres: mole negro, verde, amarillo, blanco, mole de olla, mole
poblano, oaxaqueño...

El clemole común o tlemolli es un guisado de chile fresco o seco, tostado, remojado, molido y mezclado con
tomate verde o jitomate y sazonado con sal y epazote en rama.

El pipián es un clemole al que se le añaden semillas aceitosas, molidas, como las pepitas de calabaza,
cacahuate, piñones o nueces. El pipián de piñón se prepara hirviendo las piezas de carne de una ppila tierna
en pulque, junto con cebolla y chiles chilpotles secos y sin semillas. Cocida la carne se aparta; los chiles y la
cebolla se muelen junto con los piñones y un poco del caldo de pulque. Se añade la carne a quedar un
pipián ligero que ya para servirse se espolvorea por encima con un puño de piñones enteros.'

El sevillano Juan de la Cueva, quién visitó Nueva España en 1575, escribió refiriéndose a estos guisos

'... un pipián es célebre comida,
que el sabor dél, os comeréis las manos...' 
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"Los indios son grandes aficionados a las flores y en la Nueva España nzírs que en ninguna otra parte..."

Los conquistadores se sorprendieron al ver la cantidad de flores frescas que eran traídas diariamente a la
capital parada ornamentación de los templos, las danzas y el uso personal; pues los señores principales no se
presentaban nunca en público sin llevar en la mano "en señal de grandeza", flores. También hacían
festividades florales en distintas épocas del año en que se honraba a la diosa "Flor preciosa y a los dioses Cinco
Flores y Joven Noble Flor. i52 Un mes del calendario azteca se llamaba 'xóchitl, flor y Xochimilco en
náhuatl, quiere decir lugar de flores.

Los españoles admiraron el jardín botánico de Moctezuma ylos hermosos jardines del Señor de Ixtapalapa;
el de Nezahualcóyotl y el de Oaxtepec. Apreciaron también los tapetes de flores que hacían durante ciertas
fiestas y que todavía hacen en Tlaxcala.

La mayor parte de las flores eran traídas en pago de tributos impuestos por los aztecas a los pueblos de las
regiones tropicales. En la capital, horticultores y floristas constituían una corporación tan activa como
importante; Sahagún en uno de sus capítulos describe sus trabajos. Las flores eran parados indígenas un deleite
para la vista, el olfato y el paladar, pues no eran pocas las flores que utilizaban como alimento.

COLORIN, ZOMPANTLE, TZOM-PANTLI
Erytrina spp. s'
Familia de las leguminosas.

La corteza del árbol del colorín tiene propiedades narcóticas; su fruto es una-vaina, con numerosas semillas
venenosas de aspecto parecido a los frijoles. Las flores son de color rojo y comestible, las llaman indistinta-
mente gazparitos, pitos, pitoles, o machetes. Para su preparación se les quitan las antenas y el pistilo porque
amargan. Los pétalos se cuecen en agua con sal, se escurren, se pican, se revuelven con huevos batidos y se
cuecen a dos fuegos, a formar una torta que se parte en trozos y se echa a sazonar en un caldillo de jitomate,
con chiles verdes.

CABUCHE, BOTON DE BIZNAGA
Ferocactus pringlei.54 '
Fam.iIia de las cactáceas.

Se llaman cabuches a las flores, en botón, que se desarrollan en la parte superior de ciertas grandes biznagas.`
Estas biznagas están cubiertas de espinas, de color rojizo y crecen en las zonas áridas de los estados de San Luis
Potosí, Zacatecas y Nuevo León. Las flores rosadas se comen al natural o combinadas, en ensalada.



FLOR DE MAYO, CACALOXOCHITL
Plumeria acutifolia, P. rubra y P. megaphylla.ss
Familia de las apocináceas.

"Esta flor que se llama cacaloxóchitl es de dos maneras unas de ellas se hacen en árboles y tierras calientes, tienen muy

suave olor..."

Fray Bernardino de Sahagún, /565.

Con las corolas de estas flores se preparan ensaladas y conservas. Se lavan las flores se echan un momento
en agua hirviendo y se refrescan en agua fría. Al agua en que se cocieron se le pone miel de abeja, al gusto, y
se deja hervir a formarse un jarabe. Luego se echan las flores y se les da un corto hervor hasta que queden a
punto de conserva. Hay flores de color rosado, amarillas y blancas, según el árbol que las produce; se dan
mucho en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez las venden,, en el mes de mayo, en el mercado.

IZOTE, ICZOTL
Yucca elephantipes.57
Familia de las liliáceas.

"La comida y sustento de los chichimecas era hojas de tunas y las mismas tunas...y mezquites y palmitos de flores de palmas

que llaman lozotl."

Las flores del izote son de color blanco cremoso, parecen de cera. Para comerse se han de cortar en botón y
 maduras, pues se vuelven amargas. Para guisarlas se abren, se les quita el tallo y limpias se cuecen en agua

de sal. Se escurren y después se cocinan en torta de huevo o se usan para rellenar quesadillas.
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FRUTAS

"El que trata con fila va por ella donde se hace y después de traída llévala a otros pueblos y cómprala toda junta para
venderla poco a poco."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.59

En México hay fruta fresca todo el año, cada una tiene su temporada de acuerdo con la estación en que
madura. Las hay de tierra fría, caliente y templada. La piña aunque de origen sudamericano, ya estaba
aclimatada en México cuando llegaron los españoles. Del plátano, Alejandro de Humboldt afirma que ya lo
había en América en estado silvestre y que después se trajeron nuevas especies. ó0 En cuanto al tamarindo
(Tamarindus indicus) árbol asiático, debe haber llegado muy temprano en el Galeón de. Manila, pues se
encuentra en toda la tierra caliente.

CUAJINICUIL, JINICUIL
Inga spuria.b1
Familia de las leguminosas.

El fruto es una vaina grande y gruesa que contiene varias semillas envueltas en una pulpa que parece algodón;
se come cruda pues es refrescante. Las almendras se comen cocidas o tostadas.

XICAMA, XICAMATL, JICAMA DE AGUA
Pachyrhizus erosus.62
Familia de las leguminosas.

Planta herbácea cuyo fruto no es comestible, pero sí en cambio su raíz, que es jugosa, dulce y refrescante. Se
come cruda en ensalada o con chile piquín.

CHIRIMOYA, ZACUALZAPOTL
Anona cherimolia.
Familia de las anonáceas.

Fruta verdosa con semillas negras y pulpa blanca, de sabor muy agradable. Con ella se prepara la jalea llamada
de chiromoyate.
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CHICO ZAPOTE, XICOTZAPOTL
Achras zapota.
Familia de las sapotáceas.

Fruto de cáscara y pulpa café, con semillas negras y lustrosas; se come fresco y el. dulce.

ZAPOTE PRIETO, TLILZAPOTL
Diospyros ebenaster.
Familia de las sapotáceas.

Fruto de sabor dulce, de cáscara verde y pulpa casi negra. Tiene varias semillas también negras en su interior.

GUAYABA, XALOCOCOTL
Psidium guajava.
Familia de las mirtáceas.

El fruto del guayabo es la guayaba, de color rosado o amarillento y forma redonda. Su sabor es dulce, muy
aromático. Se come fresca y también se hace con ella un dulce llamado guayabate.

TEJOCOTE, TEXOCOTL
Crataegus mexicana.
Familia de las rosáceas.

Arbusto espinoso de fruto- anaranjado y pequeño que se come crudo o en dulce. Verde se emplea para dar
consistencia a los ates, pues contiene una gran cantidad de -mucilago.

CAPULIN, CAPOLIN, CEREZA
Prunus capuli.
Familia de las rosáceas.

"El capulín es como la cereza de España, aunque más pequeña y áspera, por no cuidar de estos árboles de que
hay montes sin cultivo. La comen los indios y la he comido yo, aunque no soy indio."63

Esta fruta, originaria de América, se come fresca y en conserva. También se prepara con ella un jarabe que
sirve de remedio para la tos y se hacen tamales llamados capultamalli, que en el siglo pasado los vendedores
ofrecían en tono cadencioso: ¿Tomarán tamales de chile y de capulines?6¢ Actualmente los venden en el
mercado de Santiago Tianquistenco, durante el mes de agosto.
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El capulín, deshuesado y secado al sol, se come o puede emplearse como uva pasa; en Pátzcuaro,
Michoacán, llaman a éste "cereza granulada" y lo revuelven en azúcar. En forma semejante se preparan los
garambullos.

Sahagún comentó: "... son dañosas estas cerezas cuando se comen muchas, porque causan cámaras. Los
meollos cómenlos tostados."65

Las semillas o "huesos de capulín' como se les llama, se tuestan con sal; las pepiteras los venden coma
golosina y siempre se encuentran en grandes canastas en el mercado de Jamaica de la ciudad de México. Según
Dávalos Hurtado.66 La almendra suministra proteínas.

El postre de capuün apitayado se hace hirviendo los capulines en poca agua. Después se desbaratan con
una cuchara de palo y se deshuesan; se añaden unas pitayas desmenuzadas, se endulza al gusto y se pone
a hervir a que tome punto.

'CIRUELA, XOCOTL
Spondias purpurea, S. mombin
Familia de las anarcardiáceas.

Fruto de piel gruesa roja o amarilla; por dentro es jugoso y de sabor agridulce, con una gran semilla cubierta
de fibras. Se come fresca o seca.

GUANABANA, ANONA
Anona muricata.
Familia de las anonáceas.

_Es una fruta de forma acorazonada. La corteza es verdosa, la pulpa blanca y las semillas negras, su sabor es
dulce y refrescante.

NANCHE AMARILLO, NANTZINXOCOTL
Byrsonima crassifotia.
Familia de las malpigiáceas.

Es un fruto pequeño y sabroso, de color amarillo. Su aroma y su sabor son muy característicos. Se comen
frescos o en conserva; los más ácidos se usan a menudo para `curar aguardiente y destilados del maguey.



MAMEY, TETZAPOTL
Colocarpum mammosum
Familia de las sapotáceas.

"Usaban también los señores, muchas maneras de frutas: una de ellas se llama tlatlauhqui tesonzapotl (mamey), que son
zapotes colorados por dentro y por de fuera pardillos y ásperos..."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.67

Fruto de forma ovoide con cáscara café, muy áspera y pulpa roja, dulce y fragante. Las semillas son lisas,
negras y relucientes, la almendra que contiene se puede mezclar con eI cacao.

PAPAYA, PAPAYANA
Carica papaya.
Familia de las caricáceas.

Planta tropical muy cultivada. El fruto es grande, jugoso y muy digestivo, su pulpa es amarilla y dulce.
Se come fresco y, en Yucatán, se prepara en conserva.

La compota de papaya se prepara así: Una papaya que empieza a madurar se pela, se corta en rebanadas
a lo largo y se Iimpia de semillas. Se prepara un jarabe ligero con agua y miel de abeja se pone al fuego
y allí se echan las rebanadas de papaya junto con una raja de canela, a que se cuezan sin desbaratarse.
Las semillas se comen frescas pues son muy nutritivas.

COCO
Cocos nucifera.
Familia de las palmáceas.

El fruto del coco es esférico, y está cubierto por dos cortezas, la primera es fibrosa y la segunda muy dura; por
dentro tiene una pulpa blanca y en la cavidad central guarda un líquido muy sabroso.

Con la primera corteza se fabrican cuerdas, adornos y tejidos toscos; con la segunda, recipientes. La pulpa
se come cruda cuando tierna; con la madura se elaboran dulces como cocadas y alfajores.

Para la cocada, se pone al fuego el agua que contenga el coco y se completa con agua a tener medio litro;
se endulza al gusto, y al empezar a hervir se le pone el coco rallado. Cuando esté transparente se le añaden
tres yemas de huevo desleidas en un pocillo de agua y se deja en la lumbre a que espese sin resecarse.
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HONGOS, SETAS
Nanácatl, teonanácafi.

"Las setas se hacen genus campestre en los montes; cuécence para comerse y si están crudas o mal cocidas provocan a
vómito, a cámaras y matan. Para remedio de esta corrupción que causan las setas, es bueno el unguento amarillo que se
llama axin (cocus axin) echado por triste..."

Los teonanácatl o sustento de los dioses, son hongos que "emborrachan, embelesan y hacen ver visiones"; son
los alucinógenos: Los hongos venenosos eran llamados "miocani nanácatl" que significa hongos mortíferos.

1-Iay una gran variedad de hongos que se venden en los mercados durante la temporada de lluvias, tales
como los mazorquitas o pancitas, los davitos o corralitos, los patas de pajarito, los cornetas, las palomas, las
señoritas, los hongos yema, los enchilados, el duraznillo, el lengua de . gato, los pípilas, los negritos o
gachupincitos y muchos más, cuyos nombres varían según las regiones.

Quienes comercian con ellos, o los conocen bien, dicen que entre los hongos hay mujercitas y hombreátos
y que es mejor comerlos por parejas y que los más sabrosos son los que se recogen cuando está tierna la Luna.

El tres de mayo, en el Cerro del Zempoaltépetl, los indígenas hacen una ceremonia para que no falten las
lluvias. Ponen ofrendas florales y queman sahumerio ante el "palo del rayo", -un árbol donde haya caído un
rayo-. Entonces le suplican al palo que los rayos de la próxima temporada de lluvias no maten a sus animales,
sino que de cada trueno que resuene en el cielo "nazca un hongo que les sirva de alimento."69

El remedio contra el envenenamiento por hongos citado por Sahagún, se preparaba con axe, grasa extraída
de la hembra del insecto Coccus axin, que vive en tierra caliente. En Venustiano Carranza, Chiapas, lo llaman
nun, y se desarrolla sobre el árbol del timbre (Acacia angustíssima, familia de las leguminosas) y en Huetamo,
Michoacán, donde los llaman tecuines, habitan sobre el espino (Acacia cochliacantha, de la familia de las
leguminosas). 70 En Tlacotalpan, Veracruz, solían criar este insecto" cuyo aceite se utiliza para el maque o
laca.



ESP1RULINA
Tecuitlatl, Tecuitate.72
Athrospira (Spirulina) platensis.

"...y un genero de comida que llaman tecuitlatl que hacen de unas lanzas verdes que cría (la laguna) lo cual hecho tortas
y cocido, queda con un color verde oscuro, que llaman los españoles queso de tierra."

Juan Bautista Pomar, 1582.73

El tecuitlatl es un alga que abundaba en el lago de Texcoco. Gómara explicó con precisión como la recogían
y la preparaban: "Con redes de malla muy menuda barren en cierto tiempo del año una cosa molida que se
cría sobre el agua de las lagunas de México y se cuaja, que ni es hierba ni es tierra, sino como cieno. Hay de
ello mucho y cogen mucho y en eras, como quien hace sal, lo vacían y allí se cuaja y seca. Hócenlo en tortas
como ladrillos, y no sólo las venden en el mercado, más Ilévanlas también a otros fuera de la ciudad lejos.
Comen estos como nosotros el queso, y así tiene un saborcillo de sal, que con chilmolli es sabroso." 74

Durante muchos años el tecuitlatl se dio por perdido, sin embargo, en 1964, el botánico belga J. Leonard,
comprobó la similitud de las aguas del lago Chad, de Af rica Central, con las de Texcoco y, en 1973, bajo la
dirección de Hubert Durand-Chastel,75 los técnicos de Sosa Texcoco lograron producir una tonelada diaria
de espirulina. De este modo el tecuitlatl volvió a la dieta de los mexicanos; alga que no sólo es un comple-
mento nutricional, sino que además, tiene propiedades medicinales.

AMOXTLE, AMOMOXTLI
Cianofila (hlostoc) coiliune.76

"Hay unas urronas que se crian sobre el agua, que se llaman tecuitlatl o acuitlatt o azocuitl o amomoztli, son de color azul
claro; aesY»:'s que está bien espeso y grueso, cógenlo tiéndenlo en eI suelo sobre ceniza y después hacen una torta de ello
y tostadas las comen."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565. 77

El amoxtle o gelatina de agua es tora de las algas cianofíceas que se recogían en la laguna de Zumpango y en'
Tláhuac. "Mi abuelita Diega'terna su canoa, se iba remando entre las chinampas a recoger el amoxtle; sólo ella
lo sabía preparar. Murió en 1966." 78

Existe un estudio muy bien documentado de Marta María Ortega, sobre el amoxtle y el cocol de agua,
maduro, así como sobre los tamales que .con ellos se cocinan.74



CUCULITO DEL AGUA, COCOL, CUCULIN
Phormidium tenue y Chroccus turgidus.8°

"Cuculin: Vascocidad del agua, o cosa comestible que se cría entre ciertas hierbas del agua."

Fray Alonso de Molina, 7555.8 1

"Los indios le llaman espuma del agua y consumen el producto actualmente con el nombre de 'cuculito del
agua palabra estropeada 01 mexicano cuculin. "'82

En Xaltocan, estado de México, dicen que "el acocol es espuma que se cría en la superficie del agua, se saca
con una canasta, se lava, se muele con epazote y chile seco, se le pone sal y la masa se extiende en hojas de
maíz. Luego se cuece al vapor, como los tamales, por eso se Ilaman tamales de cocol de lodo. Los comíamos
solos o en guisado. 83 Actualmente también los hacen en Tonatitla. Todavía en la década de los setenta
se podían comprar estos tamales con los vendedores de tamal de pescado en mercados como los de
Cuautitlán, Xochimilco y Texcoco.
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GOLOSINAS.

"Venden miel de abeja y cera, y miel de cañas de maíz, que son tan melosas y dulces como las cañas de azúcar, y miel de
unas plantas que llaman en las otras islas: maguey, que es mejor que arrope, y de estas plantas hacen azúcar y vino que
asimismo venden.'

Hernán Cortés, 1520.M

Los antiguos mexicanos obtenían cera y miel de las abejas silvestres, principalmente de las pertenecientes a

los géneros Melipona y Trigona, conocidas en náhuatl como pipioli. Las abejas Apis mellifera fueron traídas a
la Nueva España por los españoles a principios del virreinato. Hernán Cortés introdujo en México la caña de
azúcar y el primer trapiche se estableció en Tuxtlan en 1524.85

MAIZ PALOMERO, PALOMITAS DE MAIZ, GRANIZO DE DULCE, MOMOCATLI
Zea mays everta
Familia de las gramíneas.

A la golosina que actualmente llaman palomitas de maíz, los aztecas la denominaban granizo de dulce,
Sahagún comentó al respecto que cada grano reventado era como "una flor blanquísima" llamada momocatli;
también recogió una adivinanza en que se la menciona: "¿Qué cosa y cosa es una jícara azul sembrada de
maíces tostados que se llaman momocátli? -Este es el cielo, que está sembrado de estrellas."

En Tamaulipas preparan así las palomitas de maíz: se pone a tostar medio kilo de maíz, a que reviente. La
miel se obtiene disolviendo un cuarto de kilo de azúcar, en medio litro de agua. Se añade un cuarto de litro de
miel de abeja y una cucharada de mantequilla y todo se hierve hasta que dore. Se retira del fuego, se le pone
media cucharada de bicarbonato de sodio, se revuelve bien y se añade el maíz reventado. Se regresa a la
lumbre, mc iz ndolo hasta que se impregne el maíz. Se retira del fuego, se vacía en un traste limpio y se mueve
hasta que enfríen las palomitas. Luego se hacen unas bolas que a veces se pintan de rojo, o se dejan las
palomitas surltas.86

PINOLE, PINOLLI, MAIZ CACAHUATZINTLE
Zes mays var.
Familia de las gramíneas.

"El que tiene más saliva, traga más pinole", reza el dicho popular. Para prepararlo se tuesta un poco de maíz
cacahuatzintle y luego se muele hasta reducirlo a un polvo muy fino que se cierne. El pinole se come así, o se
le pone un poco de miel y se prensa en forma de palanquetas planas para hacer golosina llamada "ponte duro".
También se prepara en atole, y se usa para espesar guisos.

Los tarahumaras preparan un pinole muy burdo pues simplemente martajan el maíz tostado. Luego lo
echan por puños en una jícara y lo mezclan con agua y si tienen sal, le ponen una poca.
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El pan de alegría corriente se hace con miel sle piloncillo, las semillas se remojan durante seis horas, luego
se ponen a secar y se tuestan en el comal hasta que dejen de tronar y tomen un color blanquecino. Se terminan
como el pan anterior, pero en vez de ponerlo en cajas, se hacen bolas.

Esta golosina se elabora en tiempo de secas pues con la humedad se desintegra. Antiguamente se vendía con
este pregón "pan de alegra a cuartillita",92 y "Alegría para los tristes, lleve alegría..."

CACAHUATE, MANI, TLAL CACAHOATL
Arachis hypogaea.
Familia de las leguminosas.

Planta herbácea, pequeña, vellosa, de flores amarillas, y fruto en vaina indehiscente con semillas comestibles.
Es originaria del Brasil, pero ya se cultivaba en México antes de la conquista. Las semillas se comen tostadas
y se preparan en golosinas como las palanquetas, el condumio y los garapiñados.

MEZQUITE, MIZQUITL
Prosopis julifora.93
Familia de las leguminosas.

"También se encuentran en este camino multitud de árboles llamados mezquites, crian unas vainillas largas... las comen
los indios, y yo las comí también sin ser indio, pues a buen hambre...; son dulces y de gusto no muy desagradable."

Fray Francisco de Ajofrin, 1764.94

Los campesinos de las zonas áridas del país, acostumbran masticar las vainas del mezquite para disfrutar de
su sabor dulzón. También las comen secas y molidas en una pasta que llaman mezquitamal. $ Con esta pasta
se prepara además el queso de mezquite, que se vende en los mercados de Matehuala, en San Luis Potosí.

El mezquite exuda una goma: mizquicopalli, similar a la arábiga, que se usaba para preparar ciertos dulces.
Sobre estos mismos árboles se encuentra el tzacuhtli, (í.aelia autumnalis), una orquideácea.epífita cuyos bulbos
son aglutinantes. Secos y molidos se vendían antiguamente en las confiterías, se usaban para elaborar algunos
dulces como las pastillas de olor y la juguetería de alcozar o alfeñique que se hace para Todos Santos.96

Es igualmente famosa la llamada "miel de mezquite", que es la miel que producen las abejas que viven en
las zonas áridas y se alimentan principalmente de esta planta.

Sobre los mezquites se desarrollan también unos insectos comestibles llamados en otomí Xonhues Xaue,
"chinche olorosa", (Pachilis gigas, coreidos).97 Recomiendan comerse a las ninfas y a los adultos jóvenes,
pues los viejos amargan." Se tuestan en el comal y se remuelen en el molcajete con chile seco, monta o
chipotle y un poco de agua, para obtener una salsa.
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se formen grumos que después no son fáciles de deshacer. Se dejan en el agua hasta que cada semilla críe una
especie de atmósfera coagulada, o como se dice comúnmente, hasta que engorde. Se endulza entonces, y al
servirse, se echa en cada vaso 'unas gotas de zumo de limón, esto si al prepararla infusión no se pusieron, según
su cantidad, uno o dos limones partidos por la mitad."103

En el siglo pasado, en las esquinas, había puestos de aguas frescas atendidos por atractivas chieras, que con
voz melodiosa pregonaban: "chía, horchata, limón, piña o tamarindo, ¿qué toma usted, mi alma? Pase usted
a refrescar..."70'

BEBIDAS REGIONALES

"Hay también en la floresta, otros árboles de flores que se Ilaman eloxóchiti (flor de elofe),105 en los cuales nacen unas

flores grandes, son de hechura de mazorca de maíz, cuando están en la caña, son muy olorosas y también se beben con

el cacao y si echan muchas emborrachan, por eso se han de echar pocas: También :echadas en el agua la hacen sabrosa.'

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.106

Los antiguos mexicanos preparaban numerosas bebidas que obtenían de semillas como el maíz, la chía, los
bledos y principalmente el cacao, que se preparaba siempre en frío y disuelto en agua. Lograban también
bebidas alcohólicas fermentando el maíz, la chía, y principalmente la savia del maguey.

Para ofrecer las bebidas elaboraban jícaras exquisitamente decoradas: " xicaras pintadas con diversas
pinturas y su tapadero y su rodete de cuero de tigre o de venado, para sentar esta calabaza que se llama
xicalli.,,107

Charagua o charanagua. Bebida que se prepara en Michoacán con pulque agrio, miel y chile colorado.
Charape. También es de Michoacán y se hace a base de pulque puro, hervido con piña. El jugo obtenido se

deja fermentar.
Sotos. Licor que preparan en Chihuahua-con aguamiel, al que le añade un trozo de víbora de cascabel.
Teshuino. De origen tarahumara, huichol y cora. Se prepara echando en agua granos de maíz ya cocidos y'

masticados, que fermentan con la saliva humana y forman un licor suave. Ahora le echan piloncillo para que
fermente más aprisa.

Chicha. Refresco que se prepara con granos de maíz germinado, cuyo cocimiento se deja fermentar.
Piznate: Se hace con maíz cocido y tostado; después se muele, se le añade agua, se cuela y se endulza al gusto.

Esta bebida se acostumbra en Nayarit.
Pozol. De Chiapas y Yucatán. Se prepara la masa de maíz como para nixtamal; cuando ya está lavada y sin

hollejos se vuelve a hervir, se muele y se bate con agua. Si se prefiere agrio, la masa se deja fermentar hasta
otro día.

Chorote. Se acostumbra en Tabasco. Se prepara con maíz cocido y cacao tostado y molido. Se endulza al
gusto.
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Popo. Más que una bebida es una espuma que preparan en Ojitlán, Oaxaca. Tuestan y muelen unos puños
de cacao, con un poco de maíz. Luego disuelven la masa en agua y le añaden un pedazo de bejuco, fresco, de
cocolmeca, también molido, para que al batir haga espuma, la cual se recoge en jícaras y se absorve.

Taxcalate. Refresco en cuya preparación intervienen tortilla dorada, o pinole, cacao tostado y sin cáscara,
achiote y canela. Todo se muele en seco y se disuelve en agua bien fría. Se bate a que haga espuma. Se toma
en Chiapas.

Tejate. Infusión a base de maíz y cacao. Se toma en Oaxaca.
Mejengue. Se hace con maíz; es originario de Querétaro.
Guásimo. Refresco de piña que se bebe en Tabasco.
Tepache. Bebida muy popular hecha con piña y pulque, fermentados con panela.
Chilacayota. Agua fresca preparada en Oaxaca con el fruto del chilacayote, al que se añade panela, piña y

canela. Se sirve junto con las delicadas hebras del chilacayote, que llaman cabellos de ángel y "los negros ojos
de las semillas del mismo fruto".

Huikimo. Bebida de capulines que preparan en Chihuahua.
Tuba. Jugo de la palmera del coco.
Flores. Varios licores se preparan con flores, entre ellos el acachul, de Puebla; el holcatzin, de Campeche; y

el xtabentún, de Yucatán.
Colonche. Licor de jugo de tuna que se toma en San Luis Potosí y Guanajuato.
Bote. Refresco de chía, que acostumbran beber en Nayarit.
Verde de Xico. Bebida a base de hierbas: anís, mojo, torinjil y hierba del burro; la preparan en Veracruz. Dicen

que es de origen prehispánico y que después de la conquista, se le empezó a añadir aguardiente.
No se mencionan bebidas como el mezcal, el tequila, el bacanora... por no ser de origen prehispánico. Las

técnicas de destilación fueron traídas por los españoles.
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MAGUEY

MAGUEY, METE
Agave salmiana y otras especies.108
Familia de las agaváceas. .

"...y la maravilla de la naturaleza era el maguey, se veían dondequiera que había un palmo de tierra, servía para la
fabricación del papel, con el zumo se hacía una bebida fermentada llamada pulque con las hojas elaboraban un tejido
resistente utilizado como vestimenta con la raíz cocida se preparaba un alimento rico y nutritivo. El maguey era en suma

para los mexicanos, alimento, bebida, vestido y material para escribir."

Guillermo Prescott, 1843.109

El pulque entra en la preparación de ciertos guisos como las "gallinas borrachas" de León, Guanajuato; el
pollo en pulque, llamado "bote" en Guadalajara, Jalisco; la salsa borracha, que acompaña a la barbacoa; y los
esquites, que se preparan así: se cuecen los granos del maíz tierno o elote en pulque sin sal; ya cocidos se les
añaden rajas de chile chilaca, una ramita de epazote y sal. Se dejan sazonar sin que se sequen y se sirven sobre
las hojas del elote.

En San Juan Totolac, Tlaxcala, se prepara el "pan de pulque" también llamado "pan de huacal" porque lo
llevan a las ferias en huacales, envuelto en hojas de zapote, para conservarlo suave.

El dulce conocido como "quiote" o "mezcal" se prepara con la "piña", o sea el tallo o parte central del
maguey soasada.

También son comestibles las flores del maguey pulquero (Agave spp) llamadas golumbos, en Hidalgo; para
guisarse deben estar en botón y hervidas de antemano, pues de lo contrario amargan.

De las pencas tiernas se obtienen los mixiotes, la epidermis blanca y suave, que es indispensable para
envolver ciertos alimentos que se guisan al vapor.

En la piña del maguey se desarrollan insectos alimenticios como la botija o picudo (Sciphophorus acupunc-
talus. Curculio11idaej, 111 un gorgojo al que llaman jahngu, en Actopan, Hidalgo; tepotzos en Xaltepec, Puebla y
max, en Yucatán donde se le encuentra en el henequén. También las larvas de la palomilla del maguey; los
huevecillos que estas palomillas depositan bajo las pencas de los magueyes son blancos y opacos y quedan
adheridos a la epidermis del maguey hasta que nacen y se introducen en él. José Antonio de Alzate cuenta que
los niños campesinos acostumbraban ensartarlos con hilo y aguja, corrió si fueran perlas."2

Fray Toribio de Motolinía se refiere a las larvas con entusiasmo y dice: " En este metl o maguey, hacia la raíz,
se crían unos gusanos blanquecinos tan gruesos como el cañón de una avutarda y tan largos como medio dedo,
los cuales tostados y con sal, son muy buenos de comer; los he comido yo muchas veces en días de ayuno, a
falta de peces."113

4 49
	 89

Pocos vegetales están tan ligados al México prehispánico como los "agaves", nombre derivado de la voz latina
Agave, que significa admirable. A este género pertenece el maguey.

El aguamiel, que se extrae del corazón del maguey, es una de las bebidas más delicadas del mundo; cuando
se fermenta se convierte en pulque. Con el pulque los indígenas preparaban vinagre, añadiéndole agua y un
poco de tequezquite y dejándolo "al sol por espacio de nueve días. "11°
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GUSANOS DE MAGUEY, PALOMILLA DEL MAGUEY, CHAMPOLOCO, MEOCUILIN, PECAH
Aegiale (Acentrocneme) hesperiaris. 114

Familia de los megatímidos.

"Hay unos gusanos que se llaman meoculi que quiere decir gusanos de maguey, son muy blancos, críanse en los magueyes,
agujéranlos, :flétense dentro y van comiendo y echando la freza por el agujerito por donde entraron, son muy buenos de

comer."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.115

La mariposa de la cual nace este gusano vuela de junio a octubre y pone sus huevos principalmente bajo las
pencas del maguey pulquero. (Agave salmiana y A. mapisnga). Las larvas nacen y se introducen, formando
un túnel, hacia el corazón del maguey, donde viven y se alimentan. Para recolectarlas se buscan las pencas
inferiores, cuyas puntas generalmente están secas. Cerca de la base de la penca, hacia el exterior, pueden
verse los orificios por donde entraron las larvas; entonces, con un machete y mucho cuidado, se corta la
penca calculando el lugar donde puedan estar los gusanos para no despanzurrarlos. Estos se sacan con un
gancho que se hace cortando una tira muy delgada de la orilla de una penca a la que se le quitan todas las
espinas menos la del extremo con la que se forma el gancho con el qué se sujeta el gusano por la cabeza.
Las larvas se guardan en bolsitas hechas con la piel de una penca tierna que parece pergamino y se llama
mixiote.

Para comerlos, el mixiote se puede poner sobre las brasas o entre la ceniza caliente, o bien los gusanos
pueden tostarse directamente en el comal, hasta que se inflan y estiren. Deben quedar crujientes y doraditos.'16

Los gusanos de maguey pueden conseguirse durante el mes de abril en el mercado de San Juan, de la ciudad
de México. También se venden los miércoles en Actopan y los lunes en Ixmiquilpan, ambas poblaciones del,
estado de Hidalgo, y en las rancherías cercanas a la ciudad de México.

"En el maguey, a más del gusano que se cría en las pencas que es blanco, abunda en el tronco o macizo en
que se apoyan las pencas otra variedad, pero son más pequeños y son rojos y los devoran los campestres con
mucho regocijo."17	-

CHIMICUILES, CHILOCUILES, CHICHILOCULI, TECOLES, XONECUIL'LI, BELATOBE
Cossus redtenbachi.118
Familia de los cósidos.

"Hay otros gusanos que se crían en las raíces de los magueyes, que son muy colorados."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.114

Los gusanos rosados o chimicuiles, que también se crían en el maguey, aparecen en el mes de octubre, después
de las lluvias. Los venden en los mercados de Cuautitlán, Actopan, Ixmiquilpan y los viernes en el de
Zumpango de la Laguna. Los campesinos los guardan en costales de manta y los alimentan con pedazos de.
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tortilla para mantenerlos vivos. Para comerse se lavan, se escurren y se secan con un trapo. Luego se asan en
el comal con poco fuego para que conserven su grasa. Cuando se ponen amarillos es que ya están cocidos;
entonces se muelen en el molcajete con tomate de cáscara pequeñito, el llamado "de milpa", asado, y chile
catarina tostado. Esta salsa, que tiene un fuerte sabor a ajo, se come con tortillas azules.'"

En Oaxaca los llaman chilocuiles o gusanitos de sal 121 y en Miahuatián, belatobe. Para conservarlos, los
campesinos les ponen sal y los asan ligeramente en el comal hasta que mueren; después los ensartan con hilo
formando collares que después ahuman. Cuando quieren preparar la "sal de gusano", desprenden algunos
gusanos del collar y muelen, primero, chile pasilla.oaxaqueño, tostado, después los chilocuiles y por último la
sal. Se junta todo, se revuelve, se pone en cazuelitas pequeñas y se sirve como acompañamiento del mezcal,
o como condimento, para rociar las rebanadas de jícama y papaya que venden en las calles.

PULQUE, OCTLI

En la época prehispánica, el pulque era la bebida ritual.que se ofrecía a los dioses en los actos ceremoniales.
El pulque se prepara con el jugo amarillento, conocido por aguamiel, que se extrae del maguey por medio

de un largo calabazo, el acocote, que hace el efecto de un sifón, con el que los tlachiqueros lo absorben.
Después lo llevan al tinacal, para su fermentación, que se lograba gracias a la hierba llamada copactli 122 o
"remedio del pulque". Al fermentarse, al aguamiel toma un matiz blanco; color del pulque que está listo para
beberse. En la actualidad se emplean otras substancias para fermentarlo, las llamadas 'semillas del pulque".

Se consideraba que había tres tipos de pulque, el macho, el hembra y la campechana que resultaba de la
unión de ambos. Respecto a los pulques curados los hay de diferentes sabores, desde el copaloctli, que se
preparaba remojando semilla roja de piró en agua, colándola sin agitarla pues amargaría y, ya asentada,
añadiéndole al pulque para endulzarlo. 123 El llamado de tuna, o sangre de conejo, que se hace así: se deshacen
las tunas moradas en el pulque que luego se cuela y endulza; se le añaden rebanadas de guayaba. También
existen los curados de piña, de cacahuate...

El pulque es alimenticio pues contiene proteínas y vitaminas, es así mismo estomacal, diurético y remedio
eficaz para la diarrea. Además de emplearse en guisos entra en la confección de golosinas como los merengues
de buche y el panal de rosa o marquesote, que se vendía a la puerta de las pulquerías y se echaba a navegar
sobre el pulque; parecía una esponja, y al chuparlo daba una sensación de frescura; el color rosado se le daba
con tintura de cochinilla. (Dactylopius coccus).

Con el pregón de "marquesote de rosa, pa'la mujer que es celosa", se vendía esta golosina. Los maridos la
compraban al salir de la pulquería para llevarla a su casa. La mujer comprendía entonces que su retraso se
debía a los amigos y no a que anduviera de "picos pardos".'24

En la época prehispánica el pulque se bebía en xícara o xomas. En Texcoco, donde se establecieron fábricas
de vidrio soplado, se hicieron vasos especiales para servirlo, altos y estriados. El pulque se transportaba en
pellejos de chivo, o barriles de madera. En el siglo pasado se acostumbraba tomar el pulque en unos vasos de
vidrio prensado que se llamaban chivos y que eran fabricados en la famosa vidriera de Carretones.

Entre los aztecas, emborracharse era privilegio de los viejos. En cambio, los jóvenes eran castigados
severamente si se les sorprendía bebiendo. Del que se emborrachaba decían que se "aconejaba".
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MINERALES

CAL. TENEXTLI
Oxido de calcio.

"...éste era el servicio que reconocían al emperador Moctezuma los flaxcaltecas o de Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo, pues
aunque no seran propiamente tributarios le llevaban entre otras cosas cargas de cal, o tenextli."325

De la piedra de cal, quemada, se obtiene la cal viva que, apagada en agua y asentada, es indispensable para
preparar el nixtamal, los atoles, los tamales y las tortillas. La proporción en que entre en el nixtamal es de dos
cucharadas de cal disueltas en dos Iitros de agua para un kilo de maíz.

A los comales de barro, nuevos, se les pone una capita de cal, disuelta en agua, para evitar que las tortillas
se peguen. La misma agua calichosa se les unta, por fuera, a las ollas de barro que resultan pasosas, es decir,
que dejan que los líquidos se filtren.

SAL, IZTAL
Cloruro de sodio.

La sal marina era un lujo entre los aztecas por eso únicamente la consumían los nobles. Moctezuma la obtenía
como tributo de Ocuila, quienes le entregaban "cada ochenta días, dos mil cántaros de sal.""26

Todavía ahora, la sal es un lujo en muchas de las comunidades indígenas que se encuentran en lugares de
difícil acceso, entre los tarahumaras, por ejemplo. En Pinotepa Nacional, Oaxaca, se cocinan unos curiosos
tamales de sal, mezclados con ceniza, para consumo de los viajeros. La ceniza o neztli, asentada en agua, entra
en la preparación de muchos alimentos y bebidas, se usa como antídoto contra la picadura del alacrán pues
contiene álkali vegetal; el mismo efecto se logra bebiendo agua de tequezquite, que contiene álkali mineral.`'27

TEQUEZQUITE, TEQUIXQUITL
Cloruro y carbonato de sodio.

El salitre, o sal eflorescente, aparece en la estación seca, sobre la tierra abandonada por las aguas de los lagos
del valle de México. El comercio de esta sal lo tenían los indios de Ixtapalapa, quienes según su calidad, la
clasificaban en espumilla, confitillo, cascarilla y polvillo. Los indígenas pobres usaban tequezquite en vez
de sal y algunos todavía lo consideraban indispensable para preparar algunos alimentos, especialmente
para suavizar los frijoles y cocer los nopales, y demás legumbres, de modo que conserven su color natural.
El tequezquite sirve como levadura. Para ello se prepara este cocimiento: se hierven en una taza de agua
diez cáscaras transparentes de tomate verde y una piedra de tequezquite; una vez que éste se desbarate y
el agua haya dado un hervor, se retira de la lumbre y se deja asentar. Frío se cuela y se incorpora a
cualquier masa para que esponje.

Para hacer vinagre, se añade tequezquite al pulque, calentándolo luego en la lumbre, cuidando que no
llegue a hervir; se retira del fuego y se deja fermentar durante dos o tres días.
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PANES DE TIERRA

"Usaban una ceremonia generalmente en toda esta tierra, hombres y mujeres, niños y niñas, que cuando
entraban en algún lugar donde había imágenes de los ídolos, una o muchas, luego tocaban la tierra con el dedo
y luego lo llevaban a la boca, o a la lengua; a esto llamaban comer tierra, hacian4o con reverencia de sus
dioses..." 128 Tenían costumbre de hacer juramento de cumplir alguna cosa a que se obligaban. Les deman-
daban que hiciesen juramento, para estar seguros de su palabra, y el juramento que hacían era en esta forma:
"Por vida del sol y de nuestra señora la Tierra, que no haré falta en lo que tengo dicho, y para mayor seguridad
como esta tierra", y luego tocaba con los dedos la tierra, y llevándolos a la boca y lamíalos, y así comía tierra,
haciendo juramento.129

Seguramente para acabar con esta costumbre se dieron ciertas ordenanzas durante el virreinato. En el
pueblo de Huehuetlán, cerca de Soconusco, Chiapas, la gente acostumbraba comer tanta tierra que las
autoridades dictaminaron en 1625: "...y porque del gran desorden que la mayor parte de los indios de la dicha
provincia tienen de comer tierra, desde muchachos hasta la vejez (...) ordeno y mando que ningún indio ni
india coma tierra, en poca ni mucha cantidad (...) es de justicia que en la picota del pueblo se les den cincuenta
azotes la primera vez y por las demás cien (...) y al que dos veces lo cometiere no pueda tener oficio de república
por cuatro años, desde que lo hubiere cometido y sea castigado. Y si fuese principal, quede adelante por
macehual, sujeto a los servicios del pueblo. Y los alcaldes de él ejecuten esta Ordenanza en los transgresores,
so pena de ella, la cual ejecute en los dichos alcaldes el Gobernador de la dicha Provincia si fuesen
negligentes..."130

Pese a las prohibiciones, el comer tierra sigue teniendo un uso ritual. En el Santuario de Nuestra Señora de
San Juan de los Lagos, en Jalisco, moldean la tierra "del pocito" para hacer unos panes rectangulares, con
la imagen de la virgencita grabada en relieve y otros con el templo. Los coloreados los lleva la gente como
recuerdo y los naturales son comprados para comerlos en poquitos, cuando quieren mitigar sus penas o curar
sus enfermedades. En el Santuario del Señor del Santo Entierro, en Carácuaro, Michoacán, venden una tierra
caliza color rosa, a la que se.le atribuyen cualidades semejantes. Ambos tipos de pan de tierra se venden en el
Santuario del Cristo Negro de Esquipulas.

Estos panes los comen las mujeres embarazadas, las que también muerden trocitos de barro de olor para
satisfacer el "antojo" que sienten de comer tierra; se dice que si comieran tierra común, el hijo que esperan
resultaría, más tarde, "un niño come tierra".
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INSECTOS

"!Que variadas son las costumbres humanas, y cuanta diversidad de productos naturales se emplean en las comidas y
surten las masas en las distintas regiones del mundo! He aquí que los indios occidentales comen gustosamente renacuajos,
que nuestros paisanos se horrorizan de ver y aún de nombrar, y no desdeñan las langostas fritas y las hormigas, y tienen
por exquisitas muchas cosas que nunca comerían ningunos otros habitantes del mundo?

Francisco Hernández, 1575.131

Los insectos constituían una de las fuentes proveedoras de proteínas en la alimentación prehispánica. Por
diversas razones, la costumbre se ha ido perdiendo, así por ejemplo: la desecación de los lagos del Valle de
México ha hecho que se dejen de comer algunos de ellos, como la larva de la libélula o caballito del diablo,
(Odonata) llamada por los aztecas aneneztli.

A pesar de los cambios, muchos hábitos antiguos perduran. Los campesinos zapotecas de Yalalag, Oaxaca,
se alegran cuando oyen cantar a las chicharras (Proarna sp., Cicadidae)132 en los árboles de guamuchil, de
cuya savia se alimentan. Hombres y niños se disponen a cazarlas; los niños con tira piedra y resorteras y
los adultos con largos carrizos a los que insertan en la punta una varita embardunada de una goma vegetal
(zegé) o con chicle. Si aciertan a tocarla, la chicharra queda pegada a la goma. 133 Una vez recolectadas se
preparan revueltas con huevo; en un caldillo sazonado con chile, sal y hojas de aguacate, o bien tostadas
en comal.

En Jamiltepec, Oaxaca, hay unos gusanos barrenadores de la familia Hepialidae, 134 que son rojos raya-
dos de amarillo, se le conoce por "gusanillos". Los campesinos que van al cerro, acostumbran llevar agua
en guaje de peregrino Lagenaria leucantha, Cucurbitáceas) y cuando encuentran protuberancias o
"volcancitos", en los árboles donde acostumbran anidar los gusanos, levantan una telita que tiene pegada
a la entrada de su cueva y la llenan de agua. Los gusanos hacen por salir y cuando sacan la cabeza, que
es muy dura, los ensartan con una espina de maguey y los jalan hasta sacarlos. Después los tuestan y los
muelen con sal, chile costeño y agua, hasta lograr una salsa. 135 Estos gusanos se comen, algunas veces, con
fines medicinales pues curan la diarrea de los niños. A manera de remedio se come un arácnido: en
Coyuca de Catalán, Guerrero, cuando a los lugareños los pica un alacrán buscan uno vivo y se lo comen,
pues dicen que les sirve de contraveneno y para no trabarse.

En la actualidad se piensa que el cultivo o cría tecnificada de insectos comestibles podría ayudar a combatir
el hambre en el mundo. En California, U.S.A., se estan elaborando técnicas adecuadas para la cría artificial de
la mosca (Ephydra) para alimentar a los peces en los acuarios. 136 También están procesando la lombriz de
tierra con fines similares.
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MOSCOS DE I'AJARO, CHINCHE ACUATICA, AXAYACATLI / HUEVOS DE MOSCO,
AHUAUTLI, AGUAUCLE
Ahuauilea mexicana, Corisella edulis, C. mercenaria. 137

Familia de los coríxidos.

Hay unos coquillos en el agua que se llaman axayácatl (.:) vuelan en el aire y nadan en el agua, córvenlos."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565. -

Más que un mosco este animalito es una chinche de agua. Don Pablo de la Llave (1773-1833) lo describió en
1824 como un insecto de forma ovoide, con ojos grandes y prominentes y seis patas, dos de ellas en forma de
remo con las que se impulsa al nadar, cosa que hace siempre boca abajo y en línea recta. Sus alas son largas
pero las usa poco, pues pasa la mayor parte del tiempo dentro del agua. Su nombre axayácatl es de origen
náhuatl: viene de agua; y xayácatl -cara: cara de agua, debido a la blancura de su rostro.

Los vecinos de Santa Isabel Ixtapan, estado de México, que todavía se dedican a `mosquear' en el vaso del
Caracol, remanente de lo que fue el lago de Texcoco, dicen que el mosco puede encontrarse durante casi todo
el año pero que abundan más en tiempo de aguas. Para pescarlos, antiguamente se utilizaban redes hechas de
ayate de ixtie muy finas, fijas en un bastidor rectangular de madera dotado de un mango largo. Ahora, las redes
se elaboran con mallas confeccionadas con fibras sintéticas.

Para mosquear, el pescador se mete al agua y, mientras camina, va deslizando su chalupa o canoa junto a
él, para arrojar en ella los moscos que saca. Cuando termina de pescar, lleva su carga hasta la orilla. Los moscos
que para entonces ya están muertos, se extienden sobre el suelo a que sequen luego se empacan en costales de
manta y así los llevan a vender.

A principios de siglo todavía los indios los ofrecían con voz chillona por las calles de la ciudad de México,
pregonándolo como "mosco para los pájaros ".139

Actualmente sólo lo comen los pájaros.
Los moscos ponen unos huevecillos blancos llamados ahuautli, del náhuatl, atl- agua; huautli bledos: bledos

de agua por su semejanza con las semillas de esa planta. Antonio de Ulloa dijo que parecían 'como una
tierrecilla blanquecina, pero mirada con vidrio de aumento se descubren perfectamente los huevecillos
blancos y en la figura semejantes a los de las gallinas".14o

Agustín Pineda Peña, vecino de Santa Isabel, Ixtapan, emplea todavía el mismo sistema que aparece
ilustrado en el undécimo libro de Sahagún, para procurarse el ahuautli prepara un manojo de tule (Cyperus
spp.) fresco, que sujeta por el centro con tule seco, haciendo un nudo. Al otro extremo hace un segundo nudo
al que nombra botón. Cuando no consigue tule utiliza un zacate salado (Distichlis spicata) o "jomalín" como
él lo llama, pero prefiere el tule porque no se pudre, es más resistente y hace que el manojo o mata sirva para
dos pos+ ,as.

Las r;atas de tule así preparadas se siembran en las orillas de la laguna enterrando el botón, que hace las
veces de raíz y, si hay corriente, se fijan con una estaca. El tule fresco se hincha y flota. Sobre él pone el mosco
sus Laevecillos, que van quedando adheridos al tule. Al cabo de un mes los manojos se sacan y se orean,
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primero de un lado y luego del otro. En seguida se refriegan sobre sábanas de algodón para que caigan los
huevos, que se recogen y se guardan en costales para su venta.

Sahagún comentó: 'Venden también (...) huevos de otro género que llaman ahuautli y las tortillas y tamales
que se hacen de ellos '. 14 ' Hoy día se comen, sobre todo, en tortas para hacerlas se extienden los huevos
sobre un comal de barro y se limpian de basura; después se muelen y se mide la cantidad . que resulta a
la que se añade la mitad de otro tanto de tortilla tostada y molida y un poco de sal. La masa se liga con
huevo de pípila o guajolota, y se forman tortas pequeñas que se ponen a cocer en el comal volteándolas
de un lado y otro. Ya cocidas se echan a sazonar en un caldillo de chile ancho.'42

Orozco y Berra observa:
"Estas tortas sirven también para guarecer el platillo llamado revoltijo, obligado en los días grandes de

vigilia, como la Navidad y el jueves de la Semana Mayor. El sabor es semejante al caviar de los peces, si bien
no tan gustoso." Y más adelante comenta: "Causa asombro por una parte el inmenso provecho que los
mexicanos supieron sacar de unos animalitos, despreciables, al parecer, diversificando los manjares en el
axayácatl, el ahuatle, el puxi... y por otra, los millones de individuos consumidos por los hombres y los pájaros,
sin que estos frágiles seres hayan Ilegado a exterminarse. '143

e

MOSCA ACUATICA, AMOYOTL, MOYOTL, MUYUTL / LARVA, GUSANO "
LAGUNERO, IZCAHUITL / PUPA, PUXI, PDXI
Ephydra hians.'44
Familia de los efídridos

Hay unas mosquillas en el agua que llaman amoyotl, andan en el haz del agua, pescanlas y tómenlas.'

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.'45

Este insecto se aprovecha en distintas etapas de su ciclo vital: larva, como pupa y como adulto. En su fase final
este insecto tiene la forma de una pequeña mosca con dos pares de alas bien desarrolladas, tres pares de patas
y un par de antenas muy pequeñas. Se le puede encontrar so bre las plantas acuáticas, en la superficie del agua
y, desde luego, volando.

Herrera dice que es un insecto comestible y Sellier que abunda en las aguas alcalinas de los lagos de México.
Actualmente se cría de manera artificial para alimentar a los peces.196

La larva izcahuitli, o gusano lagunero, vive en aguas poco profundas. Es de color blanco amarillento y tiene
ocho pares de patas pequeñas provistas de uñas diminutas; en la base de la cola tiene dos apéndices retráctiles.

Hernández escribió: "El izcahuitli es una masa de pequeñísimas lombrices que, capturadas con redes en el
lago mexicano y guardadas en amplios recipientes, se venden en los mercados llamados tianguis...; cuando
están a medio cocer dichas lombricillas se les agrega pimiento y sal para darles mejor sabor y condimentadas
así, halagan el paladar y no parecen ser dañosas."147

En su Relación de Texcoco de 1582, Pomar dice cuando se refiere al lago que en él se "cría otro género de
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comida que llaman izcahuitli, que hacen de unos gusanillos como lombrices, tan delgados y tan cuajadospor
su multitud y espesura que apenas se puede juzgar si es cosa viva o nó .78

En Santa Isabel Ixtapan se les conserva vivos en agua del lago de Texcoco hasta que llega el momento de
prepararlos. Entonces se escurren, se lavan, se les pone sal, chile de árbol desmenuzado y epazote molido; se
acomodan los gusanos en montoncitos sobre hojas de maíz remojadas; se envuelven como tamales y se cuecen
sobre el comal. 149

La pupa, llamada puxi, es rojiza de forma curva; su cola termina en dos apéndices. Vive flotando en las aguas
del lago o adherida a alguna planta hasta que se transforma en adulto. Se acostumbra recoger las pupas en
canastas;, luego se escurren y, una vez secas, se guardan en costales de manta y las llevan a vender a los
mercados. Algunas pupas están llenas, otras como dice Orozco y Berra 'no son otra cosa que las pieles de la
larva de la mosca, desecho de su t ransformación'. -;

El tamal de puxi se prepara tallando con la mano las pupas para quitarles lo áspero a las cascaritas, después
se muelen en metate y se amasan con agua y poquita sal, pues ya son saladas de suyo. Se les da forma de
metlapil, se envuelven en hojas de maíz y se cuecen al vapor, como cualquier tamal. Ya cocidos parecen
pequeños puros de tabaco.'"

CHAPULINES, LANGOSTAS, ACACHAPOLLI
Sphenarium magnum, S. purpurascens. 151
Familia de los acrídidos.

Hay muchas maneras de Iangostas en esta tierra: son como las de España. Unas de ellas se llaman acachapolli: islas son
grandecillas, dicense acachapolli que quiere decir langostas como saetas, porque cuando vuelan van recias y rugen como
una saeta, suélenlas comer.'

Fray Bernardino de Sahagttn, 1565.
152

Los chapulines habitan en las milpas y en otros cultivos como la alfalfa; se recogen manualmente con un
tenate de palma o con redes fijas en varas de carrizo. Se acostumbra dejarlos toda la noche en una olla en la
que se ponen hojas de milpa, hojas de calabaza, o hierbas olorosas para que "encomiéndolas se purguen y en
zurrándose queden limpias sus tripitas y no amarguen"."' Después se enjuagan y se echan vivos en agua
hirviendo a la que se ha puesto sal; ya muertos se escurren y así se venden. Para comerse, se tuestan en el comal
y se acompañan con tortillas y salsa de chile pasilla, o bien se condimentan con sal y limón. Se venden todo
el año en el mercado de Oaxaca y en el de Atlixco, Puebla.

Raúl Bolaños Cacho dice que 'cuando los oaxaqueños se van al extranjero se llevan una buena provisión de
chapulines, coloraditos y picarescos, con su mirada muerta, pues de otro modo no resistirían la nostal-
gia„ 154
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JUMIL, CHINCHE DE MONTE, XOTLIMILLI
Atizies taxcoensis, Euchistus crenator, E. zopilotensis.155, 156

Familia de los pentatómidos.

'Taxco de muchos perfiles con su ruido de campanas, su alimento son jumiles y lo demás caravanas."

Manuel Toussaint, 1967.157

Los jumiles de Taxco se desarrollan sobre los tallos y entre las hojas secas de los encinos pequeños. En el cerro
del Huixteco el insecto es tan abundante que llaman jumileros a los nativos. Ellos, por su parte, celebran el día
del jumil él 5 de noviembre. Estos insectos abundan de noviembre a febrero y desaparecen con las primeras
lluvias, despiden un olor fuerte que se intensifica al tocarlos.

Cuando los recolectan, los guardan en canastones cubiertos con mantas ralas de algodón y se los rocían con
agua para mantenerlos vivos, pues mueren pronto fuera de su ambiente. En el mercado los venden envueltos
en hojas verdes de cucharillo (Quercus urbani), bien atadas para que no se escapen.

Los jumiles morelenses (Euchistus zopilotensis) son más pequeños, se encuentran en Cuachichinola y en
Jamiltepec, donde se crían entre la humedad de las peñas del cerro. Se venden en los mercados de Cuautla y
Cuernavaca. Para conservarlos los echan en ollas de barro tapadas con hojas de maíz y les ponen una rama
de laurel para entretenerles el hambre. Abundan durante el invierno.

Los jumiles también se comen tostados, acompañados de limón y sal, o en salsa de tomate de cáscara y chile
guajillo. Asimismo se preparan tostados y molidos con chile para espolvorear los alimentos y no falta quien
se los coma vivos, en la creencia de que curan la dispepsia y las erupciones de la piel.

TICOCOS, CANALEJOS, CUAUHOCUILIN
Prionus spp.158
Familia de los cerambícidos.

'A los gusanos que se crían dentro de los maderos se llaman cuauhocuili, son muy blancos y siempre están dentro del
madero, allí se crían, allí comen y allí mueren. Tienen el piquito muy recio, con que barrenan el madero y andan por dentro
de él.'

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.159

Los ticocos760 son larvas barrenadoras que anidan en las rajaduras de los viejos encinos; los campesinos
mixtecos los consideran un bocado exquisito. Son de color marfil, parecen de cera y tienen la piel plegada como
acordeón. En Miahuatlán, Oaxaca, los llaman Camalejos.161

Se acostumbra comerlos tostados en el comal, con un poco de sal en tacos, o bien preparados en caldillo. En
este caso se lavan, se echan en un cazo con agua y se ponen en la lumbre. Cuando el agua empieza a hervir
se añade sal, una hoja de aguacate o una rama de epazote y un textal de masa de maíz, molida con chile
costeño.' 62
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CUPICHES, CHAMA, ÑAMA, SANANGATAS, CONDUCHAS, HUENCHES
Eucheria socialis.1ó3
Familia de los piéridos.

"Hay en esta tierra también madroños, o madroñeras, Ilamanlos tomazquitl, son como los de España pero la fruta que hacen
es muy menuda.'

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.1"

Las orugas de las mariposas del madroño cambian su nombre según el lugar donde se les encuentra. Las
llaman cupiches en el estado de México, ñama o chama en Oaxaca, sanángatas en Pátzcuaro, huenches en
Zitácuaro y conduchas en el resto de Michoacán. Viven agrupadas en grandes capullos que fabrican con su
seda y cuelgan en el extremo de las ramas del árbol. Los capullos son blancos y brillan como la clara de huevo
batida a punto de nieve. En la base tienen un orificio por donde las larvas salen de noche a comerse las hojas;
de día permanecen encerradas. Cuando se transforman en mariposas abandonan la bolsa. Los campesinos
cortan los capullos antes de que se formen las crisálidas y encuentran en su interior muchísimos gusanos
pardos, vellositos y suaves como el terciopelo.

Para prepararlos se echan vivos sobre el comal con fuego muy suave; se rocían con agua y sal y se van
volteando hasta que quedan bien dorados; hay que cuidar que no se tuesten. Se acompañan de una salsa
picosa y se comen en tacos.' 65 La única manera de conseguir los capullos es encargándolos a los indígenas que,
a fines de enero, llevan a vender al mercado de Pátzcuaro los frutos del madroño (Arbutus spp), que sirven de
alimento a los pájaros. Los campesinos michoacanos utilizan los capullos como gorros para los recién nacidos,
pues tienen la creencia de que les quitan lo "mormado" de la nariz, además de protegerlos del frío.

En el estado de México recogen "cupiches' por Río Hondito y, en Oaxaca, por el rumbo de Tlaxiaco y San
Juan Epatlán. En Hidalgo "se conocen como el gusano verde de la Huasteca". '66

HORMIGA MELERA, VINATERA, VINITOS, NECUAZCATL, TEOCONDUDI
Myrmecosistus meIliger. M. mexicanus.167
Familia de los formícidos.

"Hay otras hormigas que llaman necuazcatl, que quiere decir hormigas de miel, críanse debajo de la tierra y traen en la cola
una vejiguita como una cuenta de ámbar; es muy buena esta miel y cónlenla como la miel de abejas."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.1"

En el siglo XVIII, José Antonio de Alzate, observó estas hormigas en Tepeapulco, Hidalgo y aclaró que era "el
vientre el que se les llenaba de miel, y les crecía hasta igualar el diámetro de una cereza-'69

Algunas hormigas obreras de esta especie salen de noche a colectar la miel que producen distintas plantas
y, cuando regresan al hormiguero se la dan de comer boca a boca a otras hormigas especiales que son las
meleras, a las que se les dilata el abdomen por la "gran cantidad de miel que ingieren".'"
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Una vez llenas, se quedan inmóviles colgando del techo de una cámara del hormiguero, conservando estar
especie de miel almacenada, curiosamente pueden devolverla (regurgitarla) para alimentar a otros individuos
de la comunidad.

Estas hormigas, que en Oaxaca llaman teocondudi, se encuentran en terrenos de tepetate durante el tiempo
de secas, desde diciembre hasta abril. Dicen que durante el tiempo de aguas los truenos hacen que se les
revienten las vejigas donde cargan la miel'.

Cuando un pastor encuentra un hormiguero de meleras, corta una rama de chamiso (Baccharis glutinosa)
planta también conocida por cerillo; le quita las hojas y la introduce por el agujero del hormiguero. Como la
vara está cubierta de resina, las hormigas se le pegan y así puede sacarlas sin que revienten. Son hormigas tan
inofensivá que fácilmente se les arranca la vejiguita y se chupa la miel como golosina. Hay quienes la
juntan pacientemente en un jarrito vidriado, pues es un buen remedio contra la tosferina.171

ESCAMOLES, AZCAMOLLI, GUIJES, HUEVA DE HORMIGA, MAICITOS, IUJIS
Liometopium apiculatum.l7Z
Familia de Ios formícidos.

Hay otras hormigas que llaman tlilazcatl (...) críanse en las tierras frías, son pequeñuelas, son negras y muerden. Sus
huevos son blancos, en algunas partes los comen y por eso los llaman azcamolli.'

Fray Be rnardino de Sahagún, 1565.1

Estas hormigas de color rojo oscuro, construyen un nido subterráneo, esponjoso, utilizando arcilla y arena
amasada. En realidad; lo que se come no son los huevos sino las larvas y las pupas que, cuando están frescas,
presentan un color blanco cremoso, y son parecidas al arroz inflado; cuándo se oscurecen toman un sabor
agrio.

Para preparar el azcatl-mulli o mole de hormiga se hace un caldillo bien enchilado en el que se pone a cocer
el escamole lavado; se añaden unos nopales cocidos y picados en cuadritos y una rama de epazote y se deja
hervir hasta que sazona:

También se come en torta de huevos de pípila, cuajados en el comal, o bien cocido en mixiote, o simplemente
tostadito y acompañado de una salsa picante y tortillas calientes.

El escamole puede comprarse los miércoles en el mercado de Actopan, Hidalgo, durante el mes de marzo.
También se consigue en el estado de México en donde lo conocen por guijes. 174 En Michoacán esta hueva
se llama iujis. Su sabor es ligeramente diferente pues estas hormigas, se crían en regiones boscosas, y
pertenecen a la especie Liometopium occidentale .17
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HORMIGAS CHICATANAS, CHICATERAS, TZICATERAS, TZICATL, NOKU
Atta mexicana. 17b

Familia de los formícidos.

"Hay otras hormigas que llaman tzicatanas, críanse en las tierras calientes y destruyen los árboles y cuanto hay; andan en

escuadrones como gente de guerra."
Fray Bernardino de Sahagún, 1565.177

Las hormigas chicatanas son grandes y rojizas. Se sabe cuando van a salir porque limpian el exterior del
hormiguero, agrandan el agujero de la entrada y ponen allí hojas verdes. Esto sucede por mayo, cuando va a
tener lugar el vuelo nupcial, al iniciarse la época de lluvias.

Los campesinos van a recogerlas de madrugada, alumbrándose con antorchas de ocote; en la oscuridad se
oye el zumbar de los machos que andan revoloteando. Conforme las capturan, las echan en apaxtles llenos de
agua. Cuando reúnen suficientes, los campesinos regresan a sus casas y allí las tuestan para que no se
descompongan. En esa forma las entregan a las verduleras del mercado quienes las revenden a sus clientes.

Para comerlas, les quitan la cabeza y las patas, porque raspan. El cuerpo se,muele en el molcajete junto con
chile de árbol tostado, sal y tantita agua. Esta salsa tiene sabor a cacahuate; la llaman tlatonile, en Huatusco,
Veracruz.178

En Jamiltepec, Oaxaca, las chicatanas abundan en junio, cuando se celebra la fiesta de San Juan, después
se acaban. Las preparan en salsa de chile de pajarito, asado o crudo. Los zoques de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
también comen estas hormigas y las llaman nokú o nukú.

CUETLA, CHIANCUETLA, TEPOLCHICHIC
Erebus odoratus. 179

Familia dedos noctuidos.

Hay otros gusanos que se crían en la chía verde que llaman chiancuetla y también tepolchichic; son gruesos, son entre

blancos y verdes, p acense tan largos como un palmo, tienen cuernos en la cabeza, ni son tan buenos ni malos, sino que
aparece que espantan cuando los ven."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.180

Las cuetlas son las larvas dela mariposa del muerto que pone sus nuevecillos en diversas plantas, como la chía
(Salvia chian), el cuaulote (Heliocarpus pallidus) y el tlahuilote (Lysiloma microphylla). En tiempo de aguas se
recolectan las orugas. Después se descabezan, se exprimen y se hierven con poca agua y sal. Luego de cocidas
se escurren y se secan al sol así quedan listas para comerse; también pueden tostarse en el comal. Se
acompañan de tortillas y de una buena salsa.181
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Estos gusanos se recogen por el rumbo de&Huichila, municipio de Cuautla, Morelos, y en la zona de San
Felipe Tepemaxalco, Puebla. Se venden durante los meses de lluvia; los sábados, en el mercado de Atlixco y
los lunes en el de Izúcar de Matamoros. Si se quieren vivas hay que encargarlas. Para la fiesta de San Miguelito
termina su temporada.

AVISPAS ZAPATONAS, HUARACHUDAS, QUETZALMIAHUATL
Polistes sp.' 82

Familia de los véspidos.

`... y cuando el panal se come no se pega ta cera a Ios dientes, solamente se siente no sé qué cosa semejante a la paja...'

Fray Francisco Ximénez, 1615.183

En Puerto Escondido, los campesinos llaman panal de gusanitos a cierto nido de avispas que se come
completo, con los huevos, las larvas y las pupas. Todo se come, pues aunque algunos dicen que el panal está
hecho de basura, el fuego todo lo purifica." 184 Los panales se recogen apedreándolos para que caigan, o
espantando con humo a las avispas. Una vez que se consigue, el panal se tatema en el comal y se le quita la
cáscara externa Ilamada zámago. El interior se tuesta junto con los gusanitos tiernos que contiene, y la miel
que, generalmente es poca.

En Oaxaca hay una gran variedad de avispas comestibles además de las zapatonas: las avispas negritas; las
ala blanca o trompeta; las rayadas; y las culito amarillo o azafrán, que son las más broncas. Para conseguirlas
hay que ir al campo a buscar los panales o encargarlos a las mujeres que recorren las playas vendiendo
camarones secos. En algunos pueblos acostumbran poner los panales o -tenates , como ellos los llaman, a
manera de ofrenda, en los altares que ponen en sus casas para Todos Santos.

Los panales no siempre son comestibles. A veces solamente los sacuden, después de tostarlos en el comal,
para que salgan las larvas ligeramente doradas. En seguida se muelen en el molcajete con chile costeño,
tostado, sal y un poco de agua. Se obtiene una salsa cuyo sabor recuerda el del ajonjolí.'85

En Jungapeo, Michoacán, comen unas avispas que pertenecen ala variedad Polyba occidentalis nigrateIla B.,.
conocidas por avispas huevo de toro. 186 Así mismo, en el mercado de Jalpa, Zacatecas, pueden verse los
panales de avispas comestibles, colgando para su venta.
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CRUSTACEOS

CAMARON, CHACALLI, ZOQUICHACALIN, ACHACALLI, TEPECHACALLI
Penaeus spp.
Familia de los peneidos.

Macrobrachium spp.
Familia de los paleomónidos.'67

"Los camarones buenos, críanse en la mar y en ríos grandes y en tos manantiales de los ríos, son mayores que los
camarones de por acá, son colorados y muy sabrosos."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.188

El camarón es un crustáceo, de color gris verdoso, que vive en agua dulce o salada. Su tamaño varía según
las especies. En náhuatl, llamaban chacalli, tepechacalli o achacalli al camarón grande y a la langosta y
zoquichacallin, al camarón pequeño.

Francisco Hernández menciona dos tipos de camarones. "El chacallin o langosta palustre, que los latinos
llaman squilla gibba y los españoles camarón. Se usa como alimento y es vianda muy apreciada." 789 Que
según dice se atrapaba "en el lago mexicano". Además; "se pescan en los ríos de regiones cálidas las que
los latinos llaman locutae y los mexicanos tepechacaIlin, y que son de un palmo de largo... Se comen cocidos
o bien preparados a la manera de lo que llamamos manjar blanco, condimento con el cual adquieren sabor
a carne, aunque huelen siempre un tanto a pescado".190

ACOCIL, ACUITZIL
Cambarellus montezumae.191
Familia de los cambáridos.

"Hay unos animales en el agua que se llaman acocili; son casi como camarones, tienen la cabeza como langosta, son
pardillos y cuando los rocen peínense colorados como camarones. Son de comer cocidos y también tostados."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565. 
192

Los acociles parecen camarones pequeños y viven en agua dulce. Generalmente los venden ya cocidos y se
comen en tacos, con aguacate y cilantro.

Como parte de las ceremonias que hacían los antiguos mexicanos en el decimoctavo mes del año, que
llamaban el Izcalli, se acostumbraba preparar unos tamales especiales que acompañaban con acociles guisados
en un caldo llamado chalmulmulli.
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PECES

"Vynden mucho pescado, fresco y salado, crudo y guisado."

Hernán Cortés, 1520.193

El pescado era un alimento común en la época prehispánica, pescaban en los lagos, en los ríos y a lo largo de
las costas, de donde llegaban diariamente a Tenoch ti tlan correos de relevo que traían mariscos y pescados
frescos para la mesa de Moctezuma, pues "entre los peces, los hay comunes a los dos mares, otros propios del
golfo mexicano".194

Hernández menciona varios peces de mar que eran comestibles, el huitzitzilmichin, "...que es de color blanco
y de alimento sano y gustoso como las merluzas": el tlacamichin o robalo; la mojarra llamada papalomichin o
cacalomichin; y el coyamemichin, que los criollos llaman puerco.'95

En 1777, Juan de Viera escribió en su libro una memoria de los peces que se encontraban en los 'Mares y
Puertos de la América". Entre ellos menciona a los espadas, los robalos, los pargos, los pámpanos, las cabrillas,
los guachinangos, los meros, las sierras, los atunes, tiburones...196

CAZON, ICHTYOCOLLA
Carcharinus spp. y otros géneros.197

Familia carcarínidos.

La costa de la península de Baja California es una de las principales zonas tiburoneras de México, junto con
Veracruz y la Isla de Tiburón del estado de Sonora donde todavía la tribu seri vive fundamentalmente de la
pesca del escualo.

Los tiburones abundan en las cuevas de Isla Mujeres a las que llegan a dormir y a quitarse unos anélidos
marinos, especie de sanguijuelas que los plagan.198

El cazón es el tiburón pequeño. En Campeche preparan el pan de cazón o tinquinipat, así: a un kilo de cazón
limpio y asado se le mezclan seis chiles serranos secos y tostados, una rama de epazote picada y sal. Este platillo
se come en tacos y se acompaña de guacamole.199

Entre los peces del río el más común era la trucha que llamaban xiomichín, que vivía en corrientes muy frías.
Clavijero habla también de los barbos o bagres, de los bobos y los orates.20°
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BAGRE, AXOLOMICHIN, TENTZONMICHI
lchtalurus spp. Ixtlarius spp_201
Familia de los ictalúridos.

"A los barbos llaman ientzonmichi, éstos críanse en los ríos y en los manantiales, son grandecillos y tienen barbas,"

Fray Bernardino de Sahagtín, 1565.2°2

Del bagre, la carne es amarillenta y sabrosa, tiene pocas espinas; pero su cuerpo está cubierto de una materia
viscosa que produce indigestión, por lo que hay que desflemarlo bien antes de guisarlo, frotándolo con
tequezquite y cubriéndolo de ceniza. Tras dejarlo reposar, se refriega con un ladrillo hasta quitarle lo negro y
dejarlo blanco; entonces cocinase, de preferencia en un caldito de verduras, sazonado con chiles en vinagre.

Estos peces han sido tan populares que incluso se les mencionaba en el dicho aquél de: 'ese se traga los
bagres y se le atoran los juiles", que se refiere a las personas que pasan por alta los grandes problemas y dan
importancia a los pequeños.

En los lagos del valle de México: Chalco, Texcoco, Xaltocan, Xochimilco y Zumpango, abundaban "...unos
peces que los indios llaman en general iztamichin 203 que difieren entre sí por el tamaño: el amilotl, que es
el mayor de todos; el xalmichin o pez de arena que tiene el tamaño medio; y el yacapitzahuac o pez de
nariz delgada, escamoso, plateado, no malo ni despreciable como alimento" 204 que es el más pequeño de
todos. A este último se le llamó después chacal, palabra derivada del purépecha charare. A estos pescados
se acostumbra comerlos frescos o secos, curados al sol, como botana, en caldillo o en torta de huevo.

El amilotl 'pez escamoso de color blanco... que constituye un alimento excelente y fácilmente digerible y
agradable"'era el más apreciado.Sáhagún dice que era "de comer delicado y de señores",206 y que lo
preparaban con chile amarillo.

Aún hoy día, hay pescado blanco en Chapala y Pátzcuaro, Ajofrín se refirió a él como "...un pescado muy
sano y regalado al gusto., tan blanco y transparente como si fuera de cera".207

El pescado más grande sigue siendo el más buscado, pero de esa especie se comen hasta los recién nacidos
que llaman "tripilla" y se comen enteros. En Tzintzuntzan preparan con ellos unos tamalitos que envuelven en
hojas frescas de calabaza, junto con flores de la misma, chile y jitomate picado. Se cuecen al vapor, y se come
hasta la envoltura.

O tro pescado lacustre muy importante era el juil o xoulin, 208 "...son aquellas bogas pardillas que se crían
en el cieno y que tienen muchos huevos"; Sahagún menciona también que los indios preparaban con ellos
"otra cazuela que se llama tomaoac xouilli patzcallo, que quiere decir cazuela de peces pardos, hecha con
chile bermejo, tomates y pepitas de calabaza molidas. Son muy buenos de comer". 204 Hernández en
cambio dice que ". ; .se come a falta de peces mejores, pues es alimento malo y poco agradable " 2 i0
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MEXTLAPIQUE, CUITLAPETLATL
Girardinichtys innominatus. 211

Familia de los godeidos.

"Este pescadito, aunque ni uy pequeño, es muy delicioso y lo comen los hijos de la tierra, asado y envuelto en hojas de maíz.'

Juan de Viera, 1777. 
212

Estbs peces muy comunes en los lagos del valle de México son vivíparos; las hembras amarillas y los machos
negros.

A los pescados de mayor tamaño, los lugareños acostumbran guisarlos en mole: lo llamaban michmulli,
nombre que degeneró en mismule. 213 También los comían tostados, entonces los conocían por michtiax
quitl Zis

Con los pescados pequeñitos preparaban tamales que llamaban michpiotli o michpiltamalli. Los condimen-
taban, untándolos con chile seco, epazote y nopales picados y, envueltos en hojas de maíz los cocían sobre el
comal, o entre las brasas. Estos tamales pueden hallarse, en nuestros días, en,mercados como el de Jamaica y
la Merced de la dudad de México, en Cuautitlán, Santiago Tianquistenco, Xaltocan, Xochimilco y Zumpango_
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BATRACIOS

AJOLOTE, JUGUETE DE AGUA, AXOLOTL, AXOQUI
Ambystoma trigrinum, Bathysiredon dumerilii. 215

Familia de los ambistómidos.

"Hay unos animalejos en el agua que se llaman axólotl tienen pies y manos como lagartijas, y tienen la cola como anguila
y el cuerpo también; tienen muy ancha la boca y barbas en el pescuezo. Es muy bueno de comer, es comida de señores.'

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.216

El ajolote, cuyo nombre viene del náhuatl axólotl (atl-agua, y xólotl-monstruo): "monstruo acuático', es un
anfibio de la familia de las salamandras que vive en los lagos de México. En la mitología náhuatl, el ajolote es
la advocación acuática del dios Xólotl, hermano mellizo de Quetzalcóatl.217

Los informantes indígenas de Sahagún lo definen como: '...bien carnudo, con carne, mucha carne, sin
hueso, no mucho hueso, es bueno, gustoso, es merecimiento de la genté'.

Cuando aún había ajolotes en los lagos del valle de México era costumbre comerlos en tamal: 'se les cortan
las plumas o guedejas, se vacían de menudencias, se lavan, se les pone sal y venas de chile seco. Se acomodan
encontrados de dos en dos en hojas de maíz y se cuecen al vapor".218

• En nuestros días el ajolote se sigue pescando en el lago de Pátzcuaro, donde lo conocen por achoqui; los
venden todavía vivos pues tardan en morir. Pese a su aspecto desagradable, son unos animalitos inofensivos,
que lamentan su captura quejándose.

Los ajolotes se preparan en caldillo como reconstituyentes para los niños éticos, pues sus cuentos sueltan
una gelatina que es muy sustanciosa. Además las religiosas dominicas preparan con los cueros secos, un jarabe
que es bueno para las infecciones pulmonares. Este jarabe se prepara también en Puebla y en Apizaco. Cuenta
José Antonio Alzate (1729-1790), que su abuela doña Lugarda Pérez, adquirió la receta de los indios y la
preparaba para curar a los pobres, enfermos de tisis, logrando que se restablecieran muchos.219
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RANA, CUEYATL, RENACUAJO, ATEPOCATL, CHOMPITO.
Rana pipiens. R. montezumae.22°
Familia de los ránidos.

A las ranas llaman cuéuatl, unas son negras, otras pardillas, son barrigudas y córvense desholladas, había también cazuela
de ranas en chile verde. Hay renacuajos que llaman atepocati ...cómenlos en esta tierra la genie baja.'

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.221

La rana es un batracio que vive en aguas corrientes o estancadas. El renacuajo es la larva de la rana. Ambos
se comen. Las ranas se preparan en tamal, aderezado con epazote, venas de chile pasilla y nopalitos picados;
se envuelven en hojas de mazorca o en cuentos de maguey. Los renacuajos también se preparan en tamal. Se
les destripa y se les añade sal, epazote, xoconostli picado y chile de árbol desmenuzado, luego se envuelven
en hojas de maíz y se ponen a cocer sobre el comal, voltéandolos con frecuencia. Cuando ya no escurre líquido
es señal que ya están cocidos. 222 En Zumpango de la Laguna llaman chompitos a los renacuajos y los
guisan en forma semejante.

Ranas y renacuajos se consiguen vivos los días martes, durante el mes de septiembre, en el mercado de
Santiago Tianquistenco, estado de México.
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REPTILES

IGUANA, GARROBO, ArCUAUIHCUETZPALIN
iguana rhinolopha. 223

Familia de los lguánidos

"Hay otro animal en esta tierra que se llama cuauhcuetzpalin y los españoles les llaman iguana; es espantable a la vista,
parece dragón. Tiene escamas, es tan largo como un brazo; está pintado de negro y amarillo, come tierra y moscas y otros
coquillos; a tiempos anda en los árboles y a tiempos en el agua, no tiene ponzoña ni hace mal, antes es bueno de comer.'

Fray Bernardino de Sahagún, 
1565. 224

Las iguanas son reptiles que acostumbran poner sus huevos en cavidades que hacen en la tierra; las hay de
varias especies, como la iguana de ribera, que habita en los árboles cerca de donde hay agua, la iguana rayada
que vive en la costa y la iguana de roca o negra que prefiere los terrenos secos. Todas ellas se comen.

Los huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca, salen a 'iguanar" durante el invierrío, y al cazarlas, les amarran
las manos y las patas con los nervios de sus propios dedos y les costurón la boca con bejuco para que no
muerdan; así permanecen vivas por largo tiempo, pues "tiene la iguana una Maravillosa propiedad, y es que
se sustenta sin comer cosa ninguna dos meses y más... acontece estarse en un aposento muchas veces el tiempo
referido, unas cosidas las bocas con un punto y otras por coser, y las unas :ylas otras no comen sino viento." Izs

Cuando aparece un corneta, o ven una estrella fugaz, los huaves dicen que es la cola de una iguana... y para
el día de los difuntos hacen tamales con masa de maíz revuelta con semillas de calabaza molida y los rellenan
con carne de iguana guisada.

En Acapulco, la iguana se compra viva. Para matarla le doblan la cabeza hacia atrás hasta que le truena, o
le clavan una estaca en el centro de la cabeza, arriba de los ojos. Una vez muerta, la tateman y la raspan para
quitarle las escamas, después la tallan y lavan con escóbeta. Ya limpia, le cortan la cabeza, las manos, la cola
y las patas; le quitan los botones de los muslos traseros, que son poros o lunares que indican su edad. Al macho
lo llaman garrobo y lo abren en canal. La hembra se abre levantándole una tapa de la garganta a la cola, para
no maltratar la huevera, que se cuece aparte y se come con sal. Limpia de menudencias el cuerpo de la iguana
se corta en trozos y se pone a cocer en agua con sal y ramas de epazote. Mientras se prepara un clemole con
jitomate, chile costeño y el caldo donde se coció el animal. Se espesa el caldillo con una bolita de masa de maíz
y se añade la carne de la iguana.226

Se venden iguanas en los mercados de los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. En
algunos lugares acostumbran domesticar a las iguanas, cuando las capturan de pequeñas pues ayudan a tener
el ambiente libre de insectos.
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TORTUGA, CAGUAMA, AYOTL, CHIMALMICHI
Chelonia mydas,Lepidochelya olivacea. 227

Familia de los quelónidos.

"Hay tortugas y galápagos, llamanlos eyotl, son buenos de comer..., ponen huevos bajo de la arena y allí se empollan y
nacen: son de comer estos huevos y son más sabrosos que los de las gallinas."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.228

La tortuga es un reptil. Las hay marinas, de agua dulce y terrestres. Se les caza por su carne y por su caparazón
del que se obtiene el carey. Sahagún, hablando del chocolate dice: "y dabanlo en unas jícaras en las que se
bebía y son de muchas maneras, unas son pintadas con diversas pinturas y sus tapaderos ricos y sus cucharas
de tortuga para revolver el cacao".

En la costa de Oaxaca aprovechando que las tortugas salen por la noche a desovar a la playa, los mareños
las atrapan volteándolas al revés, y como no pueden voltearse luego, las. dejan pataleando mientras atrapan
más. Para matarlas utilizan un gancho; cuando la tortuga abre la boca se lo enganchan de la mandíbula,
deteniéndole la cabeza para que no la esconda y se la cortan de un machetazo sobre un tronco de madera.

En Tabasco preparan la tortuga "en verde" de la siguiente manera: se pone a cocer una tortuga chica, cortada
en pedazos, en agua de sal. Tres chiles poblanos se asan, sudan, pelan y desvenan. Ya partidos se frien junto
con un manojito de hojas de chipilín y después se muelen con un textal de masa de maíz (30 gramos). Lo
obtenido se deshace en dos tazas del caldo donde se coció la tortuga y se pone al fuego. Se añaden los trozos
de tortuga y se deja hervir en un traste destapado. Cuando la masa ya está, se sirve el guiso caliente.229

Los huevos de tortuga se comen cocidos o crudos, chupándolos directamente del cascarón, que es muy
suave, se sazonan con chile piquín en polvo y jugo de limón.

Los huaves de San Mateo del Mar, los alaban con un dejo de tristeza cuando cantan el son que dice:

!Ay, tortuga, tortuga del arenal,
que a poner saliste del mar,
los mareños con su costal
ya te esperan con ansia tal
para sacar, para llevar
todos los huevos en el costal,
porque cocidos no más con sal,
ni cascarones no han de tirar,
!Ay, ay! pobrecito animal
¡Ay, ay! porque tu suerte es fata1.23°
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VIBORA DE CASCABEL, TECUTLACOTZQUHQUI
Crotalus spp. 231

Familia de los crotálidos.

"...comen los indios su carne y dicen y afirman que entre todas las carnes de las aves domésticas, ninguna hay tan suave

como ella."

Fray Francisco Ximénez, 1615.232

Es una serpiente venenosa que se distingue por tener en el extremo de la cola unos anillos óseos, los cuales,
al moverse, hacen un ruido característico, por el que se le conoce como víbora de cascabel. 	 -

Esta serpiente se come aún en muchas partes y quienes las comen sostienen que es mejor matarla cuando
está dormida, pues enojada su carne hace daño. Para prepararla se le corta la cabeza, se abre en canal y se le
quita la piel. Dicen también que no debe desollarla una mujer pues corre peligro de quedar calva.

En Chihuahua los campesinos las prefieren durante el mes de octubre cuando están más gordas. La carne
se pone a secar al sol y, para comerse, se tuesta y se acompaña de una salsa picante. También preparan con
ella una sal, y es costumbre echar un pequeño pedazo de carne fresca o seca en el recipiente en que se fabrica
la bebida típica llamada soto1.233

LAGARTO, CAIMAN, ACUETZAPALLIN
Crocodylus acutus, C. moreletii. 234

Familia de los crocodilidos

"...y lagartos y caimanes, que son como los lagartos de España, pero muy grandes, que crían almizcle debajo de las agallas

y de los brazos y piernas, y tienen la carne blanca y buena de comer, aunque muy dulce y olorosa."

Fray Antonio de Ciudad Real, 1584.235

El lagarto es un reptil palustre del orden de los saurios. Se le encuentra en las orillas de los ríos; es muy
lento en la tierra pero muy agil en el agua. Del lagarto se aprovecha únicamente la cola, que en Quintana
Roo preparan así: una vez separada del cuerpo, a la parte gruesa se le quita la piel; se corta la carne en
lonjas que se salan y cuelgan a secar al sol. Después se cocinan de diferentes maneras.236

En Tabasco, hacen tamales. Se preparan una salsa de tomate sazonada con achiote y se mezcla con la cola
picada. Aparte; se bate un kilo de masa de maíz en poca agua y se cuela con un paño, agregándole sal, luego
se coloca en la lumbre sin dejar de mover y se le añade medio kilo de manteca, hasta que espese. Cuando
empieza a hervir se retira de la lumbre. Para envolver se usan hojas de plátano a las que se les quita la
nervadura central, se cortan en cuadros y se asan ligeramente para poder doblarlas.237

150	 -	 so ►



AVES

"Hay calle de caza, donde venden todos los Iinajes de aves que hay en la tierra, así gallinas de papada, perdices, codornices,
lavancos, dorales, zarcetas, tórtolas, palomas, pajaritos de cañuela..."

Hernán Cortés, 1520.238

Moctezuma mostraba gran interés por las aves; las conservaba enjauladas para observarlas y deleitarse con
su canto. Sus súbditos las atrapaban vivas empleando redes y un pegamento que obtenían nahuas y
purépechas de la raíz de la hierba llamada tecpatli, tlazalli o tecpaotl, el cual untaban en los sitios donde las
aves solían posarse.239 A los pájaros pequeños como los colibríes los mataban utilizando cerbatanas y
perdigones de sal apuntándoles en la cabeza para no dañar la pluma. 'Las cerbatanas que usaban los reyes y
los magnates estaban curiosamente labradas y pintadas y aún guarnecidas de oro y plata." lao

Las plumas más apreciadas como las del quetzal eran uno de los tributos fijados, a lo que ahora es el
sureste de México. Para señalar los reales colocaban plumas y banderas "encima de los tercios o peta-
cas" , 241 una pluma equivalía al número quinientos. Además las plumas se usaban para adornar vestidos,
rodelas y penachos, que resultaban verdaderas obras de arte.

Tenían predilección por las codornices, avecillas que sacrificaban en honor de Chicomecoatl, diosa de los
mantenimientos: 'decían que ella hacía todos los géneros de maíz, de frijoles, y cualesquiera otras legumbres
para comer... y por estcile hacían fiesta con ofrendas de comida y con cantares y con bailes y con sangre de

codornices"_z;Z
En los tianguis vendían toda clase de aves, pues como alimento aprovechaban tanto su carne como sus

huevos. Una forma original de prepararlas era cocerlas envueltas en lodo como lo hacen todavía los chinos.
Los indígenas que acostumbraban ir de cacería al manantial que había en Tultepec, estado de México, cuando
mataban aves pequeñas como tórtolas, huilotas o palomas, las preparaban allí mismo. Dejándoles las plumas,
las abrían para sacarles las menudencias y las llenaban de hierbas olorosas, sal y chile piquín. Después
preparaban un lodo espeso batiendo tierra con agua del manantial y con él cubrían el ave formando una bola,
cuya envoltura no fuera demasiado gruesa. Ponían las bolas al fuego vivo hasta que se acabaran de cocer en
el rescoldo. Cuando se secaban, las partían; las plumas quedaban adheridas a las costras de lodo y aparecía la
carne limpia, suave y perfumada, lista para comerse.243

PATO, CANAUHTLI

"Muchas maneras de patos hay en esta tierra, que viven en el agua y comen peces y coquillos y gusanos y otras sabandijas.'

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.24

A los patos los indios les dieron el nombre genérico de canauhtli, pero distinguían las especies con nombres
particulares como coacoxtli, xalcoan, axocotl, tepalcate... la mayoría de ellos invernaban en los lagos del valle
de México y desaparecían durante el verano.

Los antiguos mexicanos tenían una forma muy ingeniosa de cazar patos. Echaban a flotar una gran calabaza
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LOROS, CHECHES, TOZNENE
Amazona spp• 

S

Familia de los psittácidos.

"Los mayas de las fierras bajas seguían siendo cazadores, hallando en selvas y montes, litorales y orillas de
esteros gran cantidad de animales: tapir, venado, jaguar, puma, pecarí, mono, conejo, pizote, tepezcuintle, agutí,
armadillo, quetzal, guacamaya, papagayo, loro...

En el sureste de México hay loros de muchas especies: loro pico negro, loro copete amarillo, loro copete blanco,
loro palencano, loro naranjero, lorito de serranía... cheches. Viven en los cerros, gritan en los árboles y vuelan
en parvadas.

La lora hace su nido horadando un tronco seco con el pico, y ahí pone sus huevos. Los campesinos atrapan
a los loritos tiernos todavía en el nido y los crían como si fueran pollitos, pues a los adultos es difícil cazarlos.
Muchos de ellos se conservan como mascotas pues además de que son simpáticos, los de algunas especies
aprender a arremedar.

Cuando los comen se despluman, se cuecen en agua de sal con hierbas olorosas y se sazonan con jitomate
y chile. También se preparan en estofado, en chiltomate o se cuecen en el arroz.2 2

CHICHICUILOTE, TZITZICUILOTL, PAJARITO DE CAÑA
Bartramia Iongicauda.253
Familia de los escolopácidos.

"Hay unas avecillas en el agua que se llaman atzitzicuilotl, son redondillos, tienen los picos largos, agudos y negros; tienen
los pies largos, son cenicientos, tienen el pecho blanco. Dicen que nacen en la Provincia de Anáhuac, vienen a esta laguna
de México entre las aguas o lluvias: son muy buenos de comer."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.2

Los chichicuilotes son aves de paso como las apipitzcas, llegan a los lagos del valle de México por el mes de
agosto. Los cazadores los atrapaban con redes para conservarlos vivos y los alimentaban con el "mosco"
del lago de Texcoco. Otra forma de cazarlos era esperar la salida de las aguas, tiempo en que crece un
zacate grande (Sello aglutinosa),que da unas vainitas muy pegajosas. Los indígenas iba a buscar a los
chichicuilotes y demás pájaros donde crecía-esa hierba, seguros de encontrarlos con las alas pegadas al
cuerpo, incapacitados para volar.

Hasta fechas relativamente recientes, los vendedores los llevaban a la ciudad de México, y ...la que vendía
chichicuilotes, garbosas avecillas, no gritaba como los demás regatones, sino que voceaba su mercancía
entonada y cadenciosamente: "Mercarán, chichicuilotitos vivos..."255

Se les compraba para que tuvieran limpias las cocinas de moscas y demás alimañas, y para entretenimiento
de los niños. Eran fáciles de domesticar y, desde luego, también servían de alimento. Para guisarlos "se parten
por la mitad, de modo que una parte conserve el pescuezo y la otra la rabadilla".256
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hueca y agujereada, se sumergían bajo el agua, metían la cabeza dentro del hueco y desde ahí observaban.
Cuando los patos se acercaban a picar la calabaza, los indios sacaban la mano y los atrapaban.245

En el siglo XVIII se acostumbraba mucho, 'ir de noche a los portales de la plaza donde están los mercaderes,
a córner pato con chile, compuesto por aquellas mujeres que tienen esto por ofició ".246

Todavía a principios de este siglo las pateras llegaban a la ciudad de México, al atardecer, cargando en la
espalda, con un ayate, el chiquihuite con los patos cocidos, envueltos en hojas de maíz, para que no se
'enfriaran. En una mano traían un jarro con salsa de chile y en la otra una canasta con memelas.

Recorrían las calles gritando: ,"pato cocío, tortilla con chile... pato, mi alma, pato..." El pato entero valía
un real, (doce centavos) y, medio pato, seis centavos, con todo y su cucharada de salsa.

PAVO, GALLO DE PAPADA, GUAJOLOTE, UEXOLOTL
Gallopavo rnelecígris. 247

Familia de los meleágridos

"Es el gallo de las Indias, que llaman gallipavo y conocen todos. Hay otros silvestres, de doble tamaño que los domésticos,
de alimento más duro y menos grato pero semejante a los demás... Las hembras llamadas cihuatotolin son menos

apreciadas aunque de alimento muy agradable y saludable."

Francisco Hernández, 1572.248

El guajolote era la única ave que realmente domesticaban, con fines alimenticios. Su carne era muy apreciada;
a veces la comían junto con la del perro pero poniendo 'la del guajolote arriba y la del perro abajo, para hacer
bulto"."9

Las hembras reciben también el nombre de pípilas y además de su carne, que es muy suave, se aprovechan
sus huevos, que se comen en torta o se utilizan en la preparación de otros guisos.

Son muy variadas las formas en que se puede guisar el guajolote, aunque la más popular, es seguramente
en mole. En la Huasteca preparan con él un gran tamal llamado sacahuil, que se hace con maíz martajado y
un relleno de carne guisada en una salsa de chile espesa. Se envuelve en hojas de papatla (plátano), que se
sujetan en los extremos con tiras de palma, y se cuece en horno de tierra toda la noche. Una vez cocido se
rebana y se sirve en las mismas hojas, acomodándolo en una gran batea de madera. Asilo venden los viernes,
día de mercado, en Mecapalpa, Veracruz. En Hidalgo y San Luis Potosí lo preparan en forma semejante. El
guajolote servía a los antiguos hasta para hacer malobras, pues dice Sahagún que los que querían mal a otros
les daban a corner o beber aquel moco "blandujo que tienen sobre el pico, para que no pudieran armar el
m ie,;bro gentil.".
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MAMÍFEROS

"La carne del tigre (ocelote) dicen que es medicinal... hanla de comer asada o cocida; es provechosa comida de esta matera
para los que pierden el seso, y para los que tienen calenturas con frío. También comen esta carne los señores para ser fuertes

y animosos."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.257

Los antiguos mexicanos mataban con arco y flecha, a los animales salvajes, para obtener alimento y
aprovechar las pieles. Bernal Díaz, al describir el mercado, dice que vendían "cueros de tigres (ocelotes) de
leones, y de nutrias y de adives y de venados y de otras alimañas; tejones, gatos monteses, algunos de elos
adobados, y otros sin adobar ".258

Entre los animales mamíferos domésticos, figuraban los perros- a los que castraban para engordai}os.
También domesticaban animales silvestres tales como ardillas, tlacuaches, tejones y monos; los cazaban con
trampas y conservaban las crías..

Gemelli Carreri viajero del siglo XVII, escribió refiriéndose a la cacería de ciervos: "Entramos en la mañEna
del jueves cazar con la gamita. Dan este nombre los españoles a un sonido semejante ala voz de los cervatillos,
por medio del cual vienen las amorosas madres hasta la boca de las escopetas a dejarse matar..."259

PERRO PELON, XOLOIZCUINTLE, TLALCHICHI

Canis doniesticus. 2b°

Familia de los cánidos.

"...y perros pequeños que crían para comer, castrados."

Hernán Cortés, 1520 261

Xoloizcuintli viene del náhuatl xólotl-monstruo e izcuintli-perro. Según la mitología Xólotl, el dios-perro,
acompaña a las almas de los difuntos a cruzar el río Chignahuapan para poder llegar al Paraíso, ese dios es de
hecho una advocación o forma en que Quetzalcóatl-Venus atraviesa el mundo nocturno.

El xoloizcuintli es un perro pelón, de talla grande. Su piel es lisa y suave; prácticamente carece de pelo,
exceptuando por la punta de la cola, el copete y los dedos. Casi nunca tiene premolares y, a diferencia de otros
perros, transpira por la piel, así que casi nunca saca la lengua para jadear. 262 Este perro estuvo al borde de
la extinción, hecho que se evitó gracias a las medidas proteccionistas tomadas a partir de 1945.

Sahagún menciona tres clases de perros entre ellos al xoloizcuintli "que ningún pelo tenían y de noche
abrigánlos con mantas para dormir..." y añade que también hay otros "perros que llaman tlalchichi, bajuelos
y redondillos que son buenos de comer." 263 Todo parece indicar que el llamado tlalchichi es el mismo tipo
de perro que el xoloizcuintli, castrado y cebado, lo que le da la forma baja y rechoncha con la que,
artísticamente estilizado, se le representa en las estatuillas de los llamados Perros de Colima, que, según
Fernández de Córdoba, se vendían en los mercados de Acolman.

Antonio de Ciudad Real comentaba en 1584: "...crían los indios una casta de perros de la tierra, lisos y sin  
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pelo ninguno, los cuales eran antiguamente su comida, y aún ahora no les saben mal ni los desechan, aunque
más aficionados son a la carne de vaca." 26' En cambio Clavijero, en 1778, habla de ellos en pasado cuando
escribe: "los mexicanos comían carne de techichi, y si hemos de dar fe a los españoles que también la comían,
era gustosa y	

'
nutritiva , y atribuye su extinción a que los españoles se llevaban a los perros como provisión

en sus buques cuando regresaban a la madre patria. 265 El perro dejó de comerse desde hace mucho tiempo,
pero no quisimos dejar de mencionarlo, por babar sido un alimento muy importante.

TEPEITZCUINTLI, JALEB, GUARDATINAJO
Cun iculus paca.

266

Familia de los dasypróctidos.

Tepeitzcuintli significa en náhuatl "perro que viene de las rocas o montes". No se sabe por qué algunas veces
aplican el mismo nombre de tepeitzcuintli al roedor y al perro pelón pequeño, siendo dos animales entera-
mente distintos. El tepeitzcuintli es un roedor grande, de hábitos nocturnos, que vive en la región tropical del
sureste, cerca de los ríos; se alimenta de frutos y semillas silvestres y a veces visita los sembrados. En idioma
maya lo llaman jaleb y en Sudamérica guardatinajo.267.

En Minatitlán, Veracruz, los pescadores los llevan a vender, ya muertos, a la orilla del río, ahí los adquieren
los carniceros quienes los aliñan para revenderlos. Rara vez se ofrece una cría viva, a pesar de que es un animal
fácil de domesticar; se le alimenta con plátanos, elotes y otras verduras.

Su carne es muy apreciada. Para guisarlo "se mata, se pone entero en agua hirviendo y se le quita todo el
pelo, pero se le deja el cuero porque da sabor a la carne. Después se le abre por la pancita y se vacía de
menudencias, se lava y se pone a cocer en agua de sal. Aparte, se prepara un tezmole con chile ancho y un
poquito del caldo donde se coció el animal; queda una salsa espesita en la que se sazonan los trozos de carne.
También se come asado al pastor, bien tostadito. "268

ARDILLA, TECHALOT
Sciurus spp. 269

Familia sciúridos.

"Hay muchas maneras de ardillas en esta tierra; unas son grandecillas, larguillas y son de color moreno. Otras hay que se

crían en las montañasy en los árboles (.) y otras que llaman tlaltechalutl, porque crían en los maizales, y moran en cuevas
y entre las piedras."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.270
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Según la especie, las ardillas difieren en el tamaño y elsolor de la piel; son graciosas en sus movimientos pero
debe tenerse cuidado con ellas, pues suelen morder para defenderse.

En Guerrero, cuando aliñan una ardilla, para comérsela, le despellejan únicamente la cabeza, y le cortan las
manos, las patas y la cola. Esta última se emplea para fabricar pinceles. Luego se vacía de menudencias y se
cuece con todo y piel para que conserve la carne blanca. Una vez cocida, se despelleja y se guisa en un clemole
común de epazote.

La ardilla ha dejado de comerse, en el mercado de Acapulco las venden como mascota; y los alfareros de
Santa Fe de la Laguna, Michoacán, ya no hacen los pinceles de pelo de ardilla.

TUZA, TOZAN, GUATUZA, CUAUHTUZAN
Orthosemys grandis y Hetereogenys hispidus.271
Familia de los gecimidos.	 -

"Hallándome en una hacienda de la provincia de Chalco llegó a ejecutar su expedición un indio de Milpa AIta, cuyo giro
o negocio se reduce a matar tuzas; éste usaba una especie de treta, de tan fácil construcción y de tan poco valor que a
centenares las deja en las haciendas para no tener que cargar con ellas. Al amanecer disponía doscientas o más tretas, y
al medio día ya recababa otras tantas tuzas atravesadas del dardo que es la principal pieza. VI que las descolaba, porque
le pagaban según el número de colas que entregaba a razón de real y medio por docena; ví también que él y sus hijos no
se mantenían con otra cosa que con las tuzas que asaban, y en verdad que según el aspecto que presentaba la carne, la
grosura que se observa, y el buen olor que se sentía, era un buen alimento, Io que también se puede inferir de que estos
animales se nutren con raíces y plantas inocentes."

José Antonio Alzate y Ramírez, 1768.272

Las tuzas tienen el hocico semejante al de la rata, las orejas pequeñas y redondas y la cola corta. Sus dientes
son fortísimos y sus uñas duras y encorvadas; con ellas excava la tierra y hace los agujeros en que habita. Es
muy perjudicial no sólo para la agricultura, sino que como también cava, propicia accidentes, pues caballos y
burros suelen meter las pezuñas en los agujeros, con gran peligro de los jinetes.

Para comerlas les cortan las manitas y las patas, las abren por la pancita, las limpian de menudencias, y una
vez despellejadas se lavan y secan. Después se ensartan en dos palitos de madera verde y dura que no sea
venenosa. Luego se entierran las puntas de los palos en la tierra o se sostienen con piedras sobre el montón de
brasas para asarlas al pastor, procurando emplear leña de encimo que no humea. Cuando están a medio cocer
se les pone la sal y se voltean hasta que queden tostaditas y "pelando los dientes". Se sirven con salsa de chile
chocolate (chile de árbol) y tortillas calientes.273
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CONEJO SERRANO, TOCHTLI, T'TUL

Sylvilagus floridanus.174
Familia de los lepóridos.

Cuál es la tortilla del cielo que desaparece; y cuando cl conejo se la come, crece?"

La Luna.

Esta adivinanza, recogida en Texcoco, se inspira en la leyenda prehispánica que cuenta que la Luna encierra
en su vaso lleno de agua al conejo con el que los dioses la golpearon para que no brillara tanto como el Sol.
Quizá esa sea la causa de la popularidad del conejo, del que dijo Sahagún: "es comestible, y tiene la carne
sabrosa",275	 •

El conejo es como la liebre, pero de menor tamaño. Cuando es silvestre, hace su nido en cuevas para
esconder a sus crías pero se le domestica con facilidad. Del. conejo, además de la-carne, los indígenas
aprovechaban la piel y el pelo, que teñían y luego entretejían en sus textiles.

Para preparar el conejo en mixiote, se arregla una salsa con chile ancho y chipocle tostados, limpios y
hervidos en pulque. Después se muelen, junto con sal, orégano, pimienta'y los_tallos de las hierbas xocoyolli,
se añaden las hojitas enteras de esa hierba y si no se consigue se sazona con un poco de vinagre. Con esta salsa
se adoba la carne del conejo, partida en raciones, que se van colocando en los cuentos de maguey o mixiotes,
ya lavados en agua caliente para suavisarlos. Se forman los bultitos amarrando las puntas y se ponen a cocer
al vapor sobre una penca de maguey soasada. Se cubren con una servilleta húmeda y se tapa la olla. Se dejan
cocer unas dos horas, cuidando que no les falte el agua y se sirven en los mismos mixiotes, acompañados de
tortillas calientes y frijoles de olla.

Además del conejo común hay, en las faldas de los volcanes del valle de México, un conejito de otra especie
(Romerolagus Diazi) llamado "tepolito, teporingo, zacatuche o conejo de los volcanes". 276 Este se cuece bajo
tierra dentro de una calabaza de Castilla una vez adobado con especies.277

MONOS, MICOS, CHANGO, OZOMATLI, MONO ARAÑA; MONO ZARAGUATO
Ateles geoffroyi (mono araña). Alouatta palliata (zaraguato)
Familia de los cebidos.278

"Monos o micos hay muchos en esta tierra, crianse en las partes que llaman Anáhuac que es hacia oriente, en respecto de
México..."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.179

Los monos abundan en los bosques tropicales del sur de México. Sahagún explica que, para atraparlos, los
indígenas se valían de una trampa ingeniosa que consistía en hacer una fogata rodeada de mazorcas, con una
piedra al centro llamada cacalotetl que estalla con estrépito cuando está bien inflamada. 280 Los monos, atraídos
por el olor del maíz tostado, se acercaban a comérselo y de pronto echaban a correr espantados por el tronido
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que producía la piedra al calentarse olvidando tras de sí a sus crías, que eran capturadas por los cazadores.
En Catemaco, Veracruz, todavía acostumbran comerlos, sin embargo es común que sirvan en las fondas

carne de puerco y no de mono; pues ya su caza está vedada. Antiguamente lo preparaban así: "a un mono
araña bien cebado se le quita la piel, la carne se le saca en tiras y se pone a ahumar. Para eso se prepara un
cama zón de varas a un metro del suelo a campo abierto; debajo se hace una lumbre con leña verde y cuando
ya no hace llamas y sólo quedan brasas y humo, se coloca la carne hasta que se seca. Ya cocida se deja enfriar
y se guarda como cecina o bien se guisa en adobo y se come enseguida acompañada de frijoles negros y tortillas
recién echadas'das".281

Los lacandones de Chiapas comen monos zaraguatos. Una vez desollados, los ensartan enteros, como
lechones, y los asan al pastor. Parecen criaturas nonatas.

En los alrededores de Comitán, en Chiapas, dicen que muchas personas han dejado de comerse a los monos
porque saben que pueden ser sus propios antepasados. Una leyenda cuenta que, mientras la Virgen lavaba,
unos inditos le revolcaron los pañales del niño, que estaban secándose a la orilla del río. Cuando los reprendió,
se burlaron de ella, por eso los castigó y los convirtió en monos.

TLACUACHE, TLACUATZIN
Didelphis marsupialis.282
Familia de los didelfidos

"Hay unos animalejos que se llaman tlacuatl, o tlacuatzin, son del tamaño de un gafo (...) tienen una bolsa entre los pechos
y la barriga donde meten a sus hijuelos. Este animalejo no sabe morder ni arañar (...) y cuando lo toman chilla y llora; le
salen lágrimas de los ojos como a persona."

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.2"3

El tlacuache tiene el pelo largo y suave, el hocico fino y las orejas pequeñas, su cola es prensil. Hace su cueva
entre las piedras y vive cerca de los maizales. Es un animal nocturno que sé alimenta de insectos, frutas y
huevos.

Su carne es sabrosa; se le guisa casi siempre en mole.
El tejón o pezotli (Nasuca narica) queda mejor guisado en adobo. Al zorrillo, épatl (Mephitis oroura) procuran

matarlo antes de que lance el líquido acre que usa para defenderse; una vez muerto, le quitan las glándulas que
lo producen y lo tallan con hojas de guayabo para evitar cualquier mal olor. Luego lo asan al pastor. En
Pátzcuaro, Michoacán, donde lo utilizan como remedio, lo venden seco, dejándole la cola bien esponjada
para demostrar que en efecto se trata de un zorrillo.

En Tecololutla, Veracruz, el mapache, mapactli (Procyon lotor) solamente sale de sus madrigueras en
. invierno, época en que los pescadores van de cacería, ya que debido a los "nortes", no pueden salir al mar. Lo
guisan en salsa verde. Para prepararlo lo cortan en trozos y los ponen a hervir en agua con cebolla. Aparte se
prepara una salsa con tomate verde, chiles chilchotes (cuaresmeños) y cebolla, todo hervido y molido se fríe
y sazona con sal. Se agrega el mapache para que se sazone y se sirve con ensalada de repollo y tortillas.284
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JABALI, PECARI, BAQUIRA, TAMBORCILLOS; PUERCO DE MONTE, COYAMETL
Pecarí tajacu y Tayassu pecari.285
Familia de los tayassuidos.	 •

"...debe saberse que allí, se encuentran osos, lobos, jabalíes, aunque diferentes de los nuestros y con el ombligo sobre el
espinazo (...) y aunque no arrojan excremento alguno por aquel ombligo que dije tienen sobre el espinazo un palmo distante
de la cola, despiden sin embargo un olor tan malo que si no se corta dicho ombligo inmediatamente que se ha matado el

jabalí, se infesta toda la carne de tal manera que no se puede comer."

Juan Francisco Gemelli Carreri, 1699.286

El jabalí habita en los bosques y en las selvas tropicales de Veracruz. Tiene colmillos muy agudos con los que
se defiende, aun estando herido. En la espalda tiene una glándula que segrega un líquido mal oliente, después
de muerto, hay que quitársela y lavar bien la cavidad de lo contrario la carne se apesta. Lo más estimado del
animal es la cabeza, que se cocina en las brasas o adobada, lo mismo que las piernas y el costillar.

VENADO DE CAMPO MAZATL, CEH
Odocoileus virginianus. 282

Familia de los cérvidos.

VENADO CABRITO, TEMAZATE
Mazama americana.
Familia de los cérvidos.

HalIanse en toda la Nueva España y más en tierras calientes unas aves Ilamadas auras (tzopilotl); en la provincia de
Yucatán, donde hay muchas de estas aves, cuando los indios han herido algún venado con alguna flecha y no cae ni lo

peden coger, déjanlo ir; ya pasados dos o tres días vuelven hacia aquella parte y subidos en un árbol atalayan a todas
partes y donde ven que andan muchas de aquellas auras haciendo caracol en el aire y revoloteando, allí acuden a buscar

su venado donde, infaliblemente, le hallan, que ya comienza a oler mal, lo cual a ellos no es impedimento para que de dejen

de comer."

Fray Antonio de Ciudad Real, 1584.288

Los venados habitan en los bosques, pero también acostumbran visitar el campo abierto, especialmente el
llamado "cola blanca". El temazate vive en la selva húmeda de Chiapas, es de color rojizo y tiene la curiosa
costumbre de matar con sus agudas pezuñas a las serpientes venenosas jóvenes.

En Yucatán la forma primitiva de comer el venado es en la barbacoa que ellos llaman pib. El tzic ceh es carne
de venado deshebrada y condimentada con chile habanero picado, rábano y cilantro, al que se le añaden jugo
de naranja agria y sal, también se cuece en pib. El Kool ceh, es un atole de masa espeso hecho con carne de
venado.289
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ARMADILLO, ACORA7_ADITO, AYOTOCHTLI, HUECH-LUUM
Dasypuz . ,:ovc ncinctus. 29°

Familia de los dasipódidos.

"Hay un animalejo en esta tierra que se llama ayotochtli, que quiere decir conejo como calabaza; es todo armado de conchas,

es del tamaño de un conejo; las conchas con que está armado parecen cascos de calabazas y son muy duros y recios.'

Fray Bernardino de Sahagún, 1565.291

Los antiguos mexicanos lo llamaban ayotochtli, del náhuatl ayotli-calabaza y tochtli-conejo. Es un animal
nocturno y desdentado que se alimenta de insectos, raíces y frutas. Su gestación dura de ocho a veinte meses
y cada carnada es de cuatro crías, todas del mismo sexo: Pueden vivir hasta diez años 292 Cuando lo
persiguen en algún declive se encoge, se hace bola y se echa a rodar por la pendiente para burlar a quienes
lo siguen, romo sabe nadar, aun bajo el agua, también se arroja a ella para huir.

Su carne es muy estimada, para comerlo una vez muerto se le desprende la concha, se vacía de menudencias,
se le quita lo gordo y se lava. Se medio cuece en agua de sal para eliminar el sabor o xoquía (humedad). Luego
se enjuaga en agua limpia y se vuelve a poner a cocer con hierbas de olor, hasta que se le desprende la grasa,
pero cuidando de que la carne quede firme y no se despedace. Entretanto, se prepara un adobo con chile
costeño y guajillo, ambos tostados, hervidos y molidos con especias y vinagre, de modo que formen una pasta,
con la que se untan los trozos de carne. Luego se les deja reposar un rato para que se concentre el olor.
Enseguida se fríen a que doren y se sirvan bien calientes. A veces a la misma concha del armadillo se le tatema
la grasa interior y, ya bien limpia, hace las veces de cazuela.293

En Yucatán, llaman huech-luum al armadillo y acostumbran comerlo adobado con achiote, envuelto en
hojas de plátano y cocido en pibil. En Santiago Tuxtla, Veracruz, lo sazonan con una hierba aromática llamada
hoja santa o acuyo. En Tlaxcala aprovechan su caparazón para fabricar las mandolinas que se usan en la Danza
de los Concheros. Es posible conseguir armadillos en los mercados de Acapulco y Veracruz.

Don Francisco Antonio Lorenzana, los describió así en 1777: "Armadillos es una especie de tortugas
chicas; están cubiertos en todo el cuerpo y cola con unas conchas, que abren y cierran como quieren;
tienen las uñas largas y corren bastante."
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COCINAS

"El comal le dijo a la olla: ¡que tiznada estás!"

Dicho popular.

La costumbre indígena prehispánica era moler y cocinar a la altura del suelo. El hogar se formaba con tres o
cuatro piedras redondas que se acomodaban en círculo, dejando un hueco en el centro para la lumbre. Los
náhuatl lo llamaban tlecuilli; los purépechas paranguas; y los zapotecas, yig te (piedra ceniza); 299 esta
costumbre aún subsiste en todo el país. El hogar se improvisa en cualquier parte: en el campo, o bien en un
lugar determinado como en el corredor, o en un cuarto especial al que se le destina para cocina. La fogata se
hace con leña y se enciende con rajas de ocote. Los indígenas también emplean como combustible pencas secas
de maguey y elotes de las mazorcas de maíz, pero estos últimos humean demasiado. El fuego se aviva con
sopladores, que son abanicos tejidos con tule o palma, y que los zapotecos hacían con plumas de guajolote.

Los utensilios comunes en la cocina son el metate y el molcajete labrados en piedra; el comal de barro que
se embadurna con agua de cal para evitar que se peguen las tortillas y cacharros de barro de . todas formas y
tamaños: ollas de "dos orejas' (asas), cazuelas, jarros, cántaros para acarrear agua y grandes tinajas que
enterradas en el suelo se utilizan como depósitos de agua potable. A cada uno de los trastes les daban y les dan
un uso determinado para evitar la mezcla de sabores; lo mismo hacen con las cucharas de madera.

De los cuencos vegetales se obtienen jícaras redondas y delgadas en las que servían y aún sirven los líquidos;
tecomates para guardarla sal y bules de peregrino para el agua. Manojos de hojas secas de maíz para envolver
los alimentos, pequeños bancos para sentarse; chiquihuites y ayates para cargar los bultos. El tenate tejido de
palma es indispensable en Oaxaca para transportar el mandado. También son populares las canastas y los
tascales de carrizo. Objeto predilecto y común a todas las indígenas es la servilleta de algodón, indispensable
para envolver las tortillas, en cada región tiene sus características propias.	 •

Con el mestizaje, las indígenas empezaron a cocinar y moler en lo alto. Para eso las propias mujeres idearon
unos fogones de lodo que ellas mismas hacen en sus comunidades; entre los purépechas los llaman ticui y los
colocan en las "cocinas de humo". Son una especie de mesa adosada a un muro, sostenida por dos troncos de
árbol enterrados en el piso que generalmente es de tierra. En diferentes niveles forman el hogar, insertan el
comal y colocan el metate; así pueden moler de pie.

El mérito de tener callos en las rodillas por moler arrodilladas sobre un petate, ya pasó a la historia; pero la
mujer indígena sigue moliendo y a mucha honra, pues como dicen en los pueblos: "la que es mujer, hasta en
las piernas muele."
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GLOSARIO

AMAXOCOATL Alcahuetillo: agitador de madera en
forma de plegadera que utilizan en
Oaxaca para batir el chocolate; uten-
silio precursor del molinillo.

APAXTLE	 Vasija de barro, sin vidriar, de base y
boca amplias.

BARBACOA Cocimiento que se hace bajo tierra,
consiste en cavar un hoyo como de un
metro de profundidad, en el fondo del
cual se colocan piedras lisas y boludas
sobre las que se prende leña hasta se
ponen al rojo vivo. Entonces se sacan
las brasas a no dejar ni una astilla que
pudiera ahumar el guiso, y se revisten
las piedras con pencas de maguey
grandes y asadas. Encima se pone un
comal o cazuela y sobre ellos los
mixiotes o la carne que se va a cocinar.
Se cubre todo con más pencas y el
horno se tapa con tierra seca. Se deja
cocer la carne por tres o cuatro horas
para que la barbacoa quede suave. En
Yucatán llaman pibil a esta forma de
cocimiento y, en vez de pencas, usan
hojas de plátano.

BATEA	 Recipiente de madera labrada.
CEDAZO Colador cuya rejilla se teje con crin y se

fija en un bastidor curvo de madera. Se
utiliza especialmente para colar frutas,
pues la coladera de metal suele man-
charlas.

CLEMOLE Del náhuatl tle-molli, guisado de
lumbre; esto es, hecho al fuego. Es un
caldillo de tomate y chile.

COMAL Del náhuatl comalli; disco de barro
cocido, muy delgado, que se coloca
directamente sobre el fuego. Se usa
para tostar los granos y cocer los ali-
mentos, especialmente las tortillas.

CHIQUIHUITE	 Del náhuatl chiguihuitl; cesto tejido de
carrizo.

CURAR Las ollas y cazuelas de barro se "curan
cuando nuevas, para que los líquidos
no se filtren. Por fuera se embarran con
agua calichosa y por dentro se les echa
atole o nejayote (el agua en donde se
coció el maíz para preparar el nix-

tamal). Luego se pone la vasija en la
lumbre, a que hierva.
Las cucharas y bateas de madera
también se curan para evitar que se
rajen. Se untan, cuando nuevas, con
pulpa de aguacate y se dejan serenar
una semana; después se lavan y que-
dan listas para usarse.

HUIPANAR En Olinalá, Guerrero, huipanar signi-
fica envolver los objetos en hojas de
maíz. Las jícaras, por ejemplo, se
envuelven y se agrupan formando
panties.

METATE Del náhuatl metlatl. Piedra rectangular
y algo abarquillada en su cara superior,
sostenida por tres pies tallados en la
misma piedra: dos delanteros y uno
trasero. Formando un plano inclinado
sobre el cual, estando arrodilladas,
muelen las mujeres con el metlapil, o
mano del metate, el maíz y otras
muchas cosas.

METLAPIL Metlapil, mano del metate. Piedra de
forma casi cilíndrica con la que se
muele en el metate. Su nombre viene
del náhuatl; metlai -metate y pilli-hijo:
hijo del metate. La palabra hijo se usa
en sentido figurado y significa comple-
mento, auxiliar, accesorio de alguna
cosa, como lo es el metlapil respecto del
metate; pues aunque éste sea la parte
principal del molino, sin el metlapil no
serviría de nada 295

TOTOPO O tortilla serrana, tostada y agujereada
que hacen en la' región del Istmo de
Tehuantepec. Es ligeramente cóncava
pues la cuecen en un comal especial
llamado comiscal, y se le hacen perfo-
raciones para que no se infle al cocerse.

TOTOPOSCLES	 Del náhuatl totopochtic, tortillas de
metate. Con masa de maíz más remo-

. lida que la de las tortillas comunes,y en
un metate limpio, se van formando con
la mano del metate, dejándoles, unas
arrugas o escaloncitos horizontales.
Son rectangulares y conforme se
orean, se tuestan.
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TOTOMOXTLE Hojas secas de la mazorca de maíz que
se usan para proteger los alimentos al
transportarlos. También se emplean,
remojadas, para envolver tamales.

XICARA Del náhuatl xicalli; cuenco vegetal que
sirve de taza y de medida. (Crescentia
cujete LJ

XOQUIA Agrio, acedo, de mal olor. Viene del
náhuatl xocoya, ponerse acedo, avina-
grado.

MIXIOTE Epidermis o cueritos que se sacan de las
pencas tiernas del maguey y que se
emplean para envolver los alimentos y
ponerlos a cocer.

MOLCAJETE Del náhuatl mol-caxitl: molli, salsa
guisado y caxitl-cajete, escudilla. Escu-
dilla de las salsas o guisados. Mortero
de piedra, o de barro, en el que se
muelen las especias para hacer las
salsas 296

TEJOLOTE	 Pequeña piedra que se manipula para
moler en el molcajete.

PICHANCHA	 Colador hecho con un cuenco vegetal.
(Crescentia cujete L.)

TAXCAL	 Cesto de carrizo.
TEPESTLE	 Tapechtli, rejilla de carrizo, olotes,

hojas de maíz o tejamanil, que se
coloca al fondo de una olla para
convertirla en una vaporera. Sobree.:a
se ponen los tamales o mixiotes, para
que se cuezan. En las alfarerías del
Barrio de la Luz, en Puebla, hacen unas
ollas tamaleras provistas de su reji"..a
de barro.

TENATE	 Cesto alto y estrecho tejido de palco:.
TEPEXTATE Batea de madera sobre la que cae la

masa de maíz, o cacao que se muele en
el metate.

TEXTLI Testal, porción de masa de maíz, de
apróximadamente treinta gramos, que
se extiende para formar una tortilla.

TLAXCALLI Tortilla; pan de maíz que se hace sor-
teando con las palmas de las manos un
testa' hasta formar un disco delgado
que se cuece sobre el comal.

TLECUILLI Hogar o fogón, a ras del suelo, formado
por tres piedras llamadas tenamas-
cales, sobre las cuales se coloca el
comal o las vasijas. En el espacio que
queda entre las piedras se acomoda la
leña.

184

•
	 - ---••n77, S c:n 	 Ce



OBRAS CONSULTADAS

Ajofrirf, Fray Francisco de. Diario del viaje que hizo a la Amé-
rica en el siglo XVIII. Ed. Instituto Cultural Hispano Mexi-
cano, México, 1964.

Alcocer, Ignacio. "Las comidas de los antiguos mexicanos".
Apéndice del tomo 111 de Sahagún. Ed. Pedro Robredo,
México, 1938.

Alvarez del Villar, José. Los cordados. Ed. Texcoco e Imagen,
México, 1974.

Alvarez del Tofo, Miguel. Las aves del Chiapas. Universidad
Autónoma de Chiapas, México, 1980.

Alzate, José Antonio de. Gacetas de la Literatura de México.
Reimpresa en la Oficina del Hospital de San Pedro, 4
vol., Puebla, 1831.

Ancona, Leopoldo H. "El ahuautle de Texcoco". Anales del
Instituto de Biología, tomo IV, UNAM, 1933.

Ancona, Leopoldo H. "Los chilocuiles o gusanitos de la sal
de Oaxaca." Anales del Instituto de Biología. UNAM, pp.
265-277, México, 1931.

Ancona, Leopoldo H. "Los jumiles de Taxco, Guerrero."
Anales del Instituto de Biología, UNAM, tomo III, pp. 149-
162, México. 1932.

Ancona, Leopoldo H. "Los jumiles de Cuautla." Anales del
Instituto de Biología, UNAM, tomo IV, pp. 103-108, Mé-
xico, 1932.

Aspe, Virginia Armella de. La Comida en la Historia de Mé-
xico. Artículos en Club de Gourmets, Ed. C. de Gour-
mets, México, 1982.

Beltrán, Alberto. "¡Qué rico!" Enciclopedia infantil Colibrí.
SEP-Salvat, México, 1979.

Benítez, Ana María M. de. Comida prehispánica. Ediciones
Euroamericanas Klaus Thiele, México, 1980.

Bravo-Hollis, Helia. Las cactáceas de México. tomo 1, UNAM,
México, 1978.

Bravo-Hollis, Helia y Piña Luján, Ignacio. "Algunos aspec-
tos sobre la industrialización de los nopales." Rev. Soc.
Mex. de Cactol., tomo XXIV, Núm. 2, 1979.	 -

Cárcer y Vistier, Mariano de. Apuntes para la transculturación
indoeuropea. UNAM, México, 1953.

Ciudad Real, Antonio de. Tratado curioso y docto de las gran-
dezas de la Nuera España. UNAM, México, 1976.

Clavijero, Francisco. Historia antigua de México. Ed. Delfín,
México, 1944.

Conconi Ramos Elorduy, Julieta de. Los insectos como fuente
de proteínas en el futuro. Ed. Limusa, México, 1982.

Curran, C. H. The Families and Geners of North American
Diptera. Amer. Museum of Nat. Hist. Entomol. Univ. Flo-
rida, Woddhaven, N. Y., 1965.

Cossio M. Luisa Soto M. de. Cocina Mexicana. Imp. Vargas
Rea, México, 1968.

Cusi, Ezio. Memorias de un colono. Ed\. Jus, México, 1952.

Chapela, Gonzalo. "Cocina michoacana." Novedades, Mé-
xico, 18 de agosto de 1963.

Chapa, Martha. La Cocina Mexicana y su Arte. Editorial Eve-
rest Mexicana, S. A., México, 1983.

Dávalos Hurtado, Eusebio. Tenias de Antropología Física.
SEP, México, I965. Alimentos básicos e inventiva culinaria
del mexicano, SEP, México, 1966.

Doane, R. W. Forest Insects. McGraw-Hill Book Co., New
York and London, 1936.

Durand Chastel, Hubert. "Algas alimenticias". Información
científica y tecnológica. Vol. 4, Núm. 62, CONACYT, Me-
xico, 1982.

De Angeli, Jorge. Guía gastronómica de México. Instituto de
Cultura Gastronómica, A. C., México, 1982.

De la Mata, Juan. Arte de Repostería. Reimpresión Facsimilar
Tusquets, Ed. Barcelona, 1981.

De Molina, Fray Alonso. Vocabulario en lengua castellana y
mexicana. Pornia, México, 1977.

Esqueda, Carlos. Lexicón de Sinaloa. Editorial Culiacán, Sina-
loa, 1981.

Farga, Amando. Historia de la Comida en México. Artículos
en Gastrotur de México, Ed. Efectiva, México, 1982.

Galván Rivera, Mariano. Diccionario de cocina o Nuevo coci-
nero mexicano. Imprenta de I. Cumplido, México, 1845.

García Cubas, Antonio. El libro de mis recuerdos. Imp. de
Arturo García Cubas, México, 1904.

Gemelli Carien, Juan Francisco. Viaje a la Nueva España. tra-
ducido por José María Agreda y Sánchez. Sociedad de

185



Bibliófilos Mexicanos, Antigua Imprenta de Murguía,
México, 1927.

Gibson, Charles. Los aztecas bajo el dominio español. Ed. Siglo
XXI, México, 1967.

Guzmán Huerta, G. Identificación de los hongos. Ed. Limusa,
México, 1977.

Hernández, Francisco. Obras completas, 6 vols, UNAM, Mé-
xico, 1959.

Herrera, L. A. El Valle de México considerado como provincia
zoológica. La Naturaleza, 2a. serie, tomo I, México.

Humboldt, Alejandro de. Ensayo Politico sobre el Reino de la
Nueva España. 4 vol, París, 1822.

Iturriaga de la Fuente, José N. "Geografía y radiografía del
tamal." Artículos en la revista México Desconocido, Ed.
Novaro.

Koo, Linda. "Dieta Tradizionale Cinese" e sus relazione con la
salute. Artículo en Mondo Cinese, oct.-dic., No. 12, Mi-
lán, 1975.

León, Nicolás. Códice Mariano Jiménez. Lit. del Timbre, Mé-
xico, 1902.

López de Gómara, Francisco. Historia de la Conquista de Mé-
xico. Ed. Pedro Robredo, México, 1943.

López Trujillo, A. "Diseño experimental para la observación
del ciclo biológico del diptero. Ephydra ep." Tesis, ENEP,
Iztacala, UNAM, México, 1979.

Lorenzana, Francisco Antonio. Historia de la Nueva España._
Imp. del Superior Gobierno, México, 1770.

Lumholtz, Carl. El México desconocido. Scribners & Sons,
N. Y., 1904.

Macazaga Ordoño, César. Diccionario de zoología náhuatl.
Editorial Innovación, S. A., México, 1982.

MacGregor, R. y Gutiérrez, O. Guía, de insectos nocivos. Edit.
Alhambra Mexicana, S. A., México, 1983.

Mancera, Sandra Corcuera de. Entre gula y templanza. Im-
prenta Aldina, México, 1979.

Martín del Campo, Rafael. "Productos biológicos del valle
de México." Revista Mexicana de Estudios Antropológicos,
XIV, Primera parte, México, 1954-1955.

Martínez, Maximino. Catáloger de nombres vulgares y cient-
cos de plantas mexicanas. FCE, México, 1979.

Martínez; M. Plantas útiles de la flora mexicana. Ed. Botas,
México, 1959.

Martínez Cortés, Fernando. Pegamentos, gomas y resinas en el
México Prehispánico. Resistol, S. A., México, 1970.

Medina Alvarez, Cesaren. "La fiesta de los quiatlaxques."
Anuario de la Sociedad Folklórica de México. Vol. II,
UNAM, México, 1942.

Metcalf, C. L. y Flint, W. P. Insectos destructivos e insectos
útiles. CECSA, México, 1982.

Molinar, Rita. Antojitos de cocina mexicana. Ed. Pax, México,
1969.

Moreno, Roberto. "El axolotl." Estudios de Cultura Náhuati.
Núm. 8, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM,
México, 1969.

Motolinia, Fray Toribio de Benavente. Historia de los indios
de la Nueva España. Ed. Salvador Chávez Nayhoe, Méxi-
co, 1941.

Noguera, Eduardo. "Representación de invertebrados en
culturas prehispánicas." Anales de Antropología, (Instituto
de Investigaciones Antropológicas) UNAM, México,
1977.

Nuttall, Zelia. Los aficionados a las flores y los jardines del

México antiguo. Sociedad Científica Antonio Alzate, Me-
morias, t. 43, Nos. 9-12, México, 1924_

Novo, Salvador.Cocina Mexicana o Historia Gastronómica de
la ciudad de México, Edit. Porrúa, S. A., México, 1967.

O'Gorman, Helen. Plantas y flores de México. UNAM, Mé-
xico, 1963.

Orozoco y Berra, Manuel. Memoria para la carta hidrográfica
del valle de México. Ed. Facsimilar del Arq. Juan Cortina
Portilla, México, 1798.

Ortega, Martha Mara. "Estudio de las algas comestibles del
valle de México." Revista Latinoamericana de Microbiolo-
gía, Instituto de Biología, UNAM, México, 1972.

Peñafiel, Antonio. Colección de documentos para la historia
mexicana. Oficina de la Secretaria de Fomento, 1897.

Peterson, A. Larvs of Insects. Par. II., Columbus, Chicago
1960.

186

^ ^--<,-<-^- ¢- - .^,..^-T,



Piña Luján, Ignacio. La grana o cochinilla del nopal. Mono-
grafías Lanfi. Publicación de los Laboratorios Nacionales
de Fomento Industrial, México, 1977.

Piña Luján, Ignacio. "Pasado, presente y futuro de los aga-
ves." Rev. Soc. Mex. de Cactol. Tomo XXVII, Núm. I, 1982.

Pomar y Zurita. Relaciones de Texcoco y de la Nueva España.
Ed. Salvador Chávez Mayhoe, México, 1941.

Prescott, Guillermo H. Historia de la Conquista de Méjico.
Ediciones Imán, Buenos Aires, Argentina, 1944.

Reza, Agustín. "Recursos alimenticios de México de origen
animal poco conocidos." Revista Mexicana de Biología,
México, 1926.

Robelo, Cecilio. Diccionario de aztequismos. Ediciones Fuente
Cultural, México, s.f.

Rodriguez Rivera, Virginia. La comida en el México antiguo y
moderno. Ed. Formacam, México, 1982.

Romero Reyes, Alfonso y Mendoza Gallegos, Eder. La co-
mida mexicana. Ed. Fonart-Fonapas, México, 1982.

Sahagún, Fray Bernardino de. Códice Florentino. Giunti, Bar-
bera, edición facsimilar, Italia, 1979.

Sandoval, Fernando B. La industria del azúcar en la Nueva
España. UNAM, México, 1951.

Sellier, R. Les insects utiles. Payot, París, 1959.

Sepúlveda Herrera, Maria Teresa. "Maque", Cuadernos de
Trabajo del INAH. México, 1979.

Solano, Francisco de. Antonio de Ulloa y la Nueva España.
UNAM, México, 1979.

Solórzano Velasco, José Luis. "Animales en peligro." México
Desconocido. Ed. Novaro, México, agosto de 1982.

Soustelle, Jaques. La vida cotidiana de los aztecas en vísperas
de la Conquista. FCE, México, 1970.

Simeón, Remi. Dictionnaire de la largue-náhuatl ou mexicaine.
Preface par Jacqueline de Durand Forest, Graz Austria,
Akademische Druck-U., Verlagsanstalt, 1963.

Starker, Ltupold A. Fauna silvestre de México. Instituto Me-
xicano de Recursos Renovables, México, 1983.

Storrs, Eleanor E. "The astonishing armadillo." National Geo-
graphic, EUA, junio de 1982.

Takaki Takaki, F. y col. Fauna silvestre. Estudios agrológicos
especiales del ex lago de Texcoco. Secretaría de Recursos
Hidráulicos, México, 1971.

Toussaint, Manuel. Taxco. Fondo de Cultura Económica,
México, 1967.

Tibón, Gutierre. Breve antología (El ajolote). Publicaciones del
grupo literario Bohemia Poblana, México, 1965.

Topete, Domingo. "Hum, qué rica la iguana." Revista Conte-
nido, México, junio de 1968.

Vázquez Colmenares, Ana María G. de. Tradiciones gastronó-
micas oaxaqueñas. Impresos Pérez, Oaxaca, 1982.

Viera, Juan de. Compendiosa narración de la ciudad de México.
Ed. Guaranía, México, 1952.

Villegas, Víctor Manuel. El arte popular de Guanajuato. Banco
Nacional de Fomento Decorativo, México, 1964.

Varios autores. El maíz. Museo de Culturas Populares, SEP,
México, 1982.

Varios autores. El nopal. Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, México, 1981.

Varios autores. Enciclopedia de México: 12 tornos, México,
1973.

Varios autores. Los hongos en la cocina mexicana. Soc. Mex.
de Micología, México, 1977.

Varios autores. México en la Cocina del Club de Industriales.
Ed. Club de Industriales, México 1972.

Varios autores. Recetario mexicano del maíz. Museo de Cul-
turas Populares, SEP, México, 1982.

Varios autores. Recetario del pescador y otras recetas popula-
res. Museo de Culturas Populares, SEP, México, 1984.

Varios autores. Spirulina y dietética protaiga. Artes Gráficas
Praxix, México, 1982.

Wrigth, Norman Pelham. El enigma del xoloitzcuintli. INAH,
México, 1960..

Ximénez, Fray Francisco. Cuatro libros de la naturaleza. Ofi-
cina de la Secretaría de Fomento, México, 1888.

Zulueta, Antonio de. El Mundo de los Insectos. Espasa-Calpe,
S. A., Madrid, 1940.

187

i7--_-- .--•r- -  - . - .. °-.._^.,-- ^:^^ -.-^,^„- - - --^



CITAS BIBLIOGRAF1CAS

Maíz Tlaollí

1. Martínez, Maximino. Catálogo de nombres vulgares y
científicos de plantas, p. 546.	 -	 -

2. Sahagún, Fray Bernardino de. Códice Florentino, Lib. X.
p. 120.

3. MacGregor, R. y Gutiérrez, O. Guía de Insectos Nocivos,
p. 40.

4. Sahagún, "op, cit., Lib. XI, p. 258.
5. Ibídem, Lib. X, p. 71.
6. lhíders, Lib. X, p. 52.
7. O'Gorman, Helen. Plantas y Flores de México, p. 120.
8. Sahzg;in, op. cit., Lib. VIII, p. 273.
9. Hernández, Francisco de. Historia Natural de Nueva

España, p. 381.
10. Información de Elvira Gutiérrez Ugalde. Tolimán, Qro.
11. Información de Reyes Cabrera. Tolimán, Qro.
12. Villegas, Víctor Manuel. Arte Popular de Guanajuato,

p. 92.

Plantas comestibles

13. Romero Reyes, A. y Mendoza Gallegos, E. La comida
Mexicana, p. 14.

14. Nuttall, Zelia. Los aficionados a las flores y los jardines
del México Antiguo, p. 594.

15. Martínez, Maximino. Op. cit., p. 135.
16. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 287.
17-18-19.Y demás verduras todas clasificadas por Martí-

nez, Maximino. Op. cit., pp. 135, 276, 455, 748, 755,
943, 482, 882.

20. Díaz del Castillo, Bernal. Op. cit., vol. I1, p. 265.
21. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 287.
22. Martínez, Maxi m;: o. Op. cit., p. 357.
23. Sahagún, op, cit., p 50.
24. Martínez, Maxim ino. Op. cit., p. 691.
25. O'Gorman, Helen. Plantas y flores de México, p. 140.
26. Martínez, Maximino. Op. cit., p. 140.
27. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 280.
28. Martínez, Maximino. Op. cit., p 32.
29. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 274.
30. Robelo, Cecilio. Diccionario de aztequismos.
31. Conconi, op cit., p. 121.
32. Martínez, Maximino. Op. cit., p. 381.
33. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 276.
34. Bravo Hollis, Helia y Piña Luján, Ignacio. Algunos

aspectos sobre la industrialization de los nopales.

35. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 276.
36. Alzate, José Antonio. Op cit., tomo 3, p. 269.
37. De la Mata, Juan. Arte de la Repostería, p. 76.
38. Sahagún, op. cit., Lib. X, p. 58.
39. López de Gómora, op. cit., vol. I, p. 239.

Hierbas de olor y condimentos

40. Todas las hierbas -clasificación- de Martinez, Maxi-
mino. Op. cit., pp. 935, 642, 25, 29, 77, 28, 70, 173,
298, 332, 421, 520, 693.

41. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p 275.
42. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 290.
43. Ciudad Real, Aritonio. Op. cit., col. 1, p. 241.
44. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 290.
45. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 334.
46. Sahagún, op, cit., Lib. XI, p. 290.
47. Martínez, Maximino. Op. cit., p. 288.
48. Pomar, Juan Bautista. Op. cit., p. 58.
49. Esqueda, Carlos. Lexicón de Sinaloa, p. 96.
50. Salsas mexicanas. Cómo hacer mejor. SEP.

Flores

51. Acosta, José de. Op. cit.,
52. Nuttall, Zelia. Los aficionados a las flores y los jardines

del México Antiguo, p. 600.
53. O'Gorman, Helen. Op. cit., p. 24.
54. Bravo-Hollis, Helia. Las cactáceas de México.
55. O'Gorman, Helen. Op. cit., p. 36.
56. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 338.
57. Martínez, Maximino. Op. cit., p. 468 -XII.
58. Sahagún, op. cit., Lib. X p. 125.

Frutas

59. Sahagún, Op. cit., Lib. X, p. 60
60. Humboldt, Alejandro de. Op. cit.
61. Martinez, Maximino. Op. cit., p. 235.
62. Martínez, Maximino. Op cit. Clasificación de todas las

frutas.
63. Ajofrín, Fray Francisco de. Op. cit., vol. II, p. 158
64. García Cubas, Antonio. El libro de mis recuerdos,

p. 167.
65. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 277.
66. Dávalos, Hurtado, Eusebio. Antropología fisica, p. 206.
67. Sahagún, op. cit., Lib. VIII, p. 274.

189



Hongos

68 Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 284..
69. Medina Alvarez, Cesáreo. La fiesta de Ios quiatlaxques,

p. 139.
70. Castelló Yturbide, Teresa. El arte del maque en México,

p. 10.
71. Sepúlveda Herrera, M. Teresa. Maque, p. 364.

Algas

72. Información de María Elena Sanchez. Laboratorio de
Ficología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

73. Pomar, Juan Bau tista. Op. cit., p. 55.
74. López de Gómora, Francisco.
75. Durand-Chastel, Hubert. Algas alimenticias, p. 20.
76. Ortega, María Marta. Op. cit., p. 90.
77. Sahagún, op, cit., Lib. XI, p. 221.
78. Información de la señora Guadalupe Sánchez.

Tláhuac, D. F.
79. Ortega, María Marta. Estudio de las algas comestibles del

valle de México, pp. 92 y 94.
80. Ortega, Maña Marta. Estudio de las algas comestibles del

valle de México, p. 93.
81. Molina, Fray Alfonso de. Op. cit., p. 26.
82. Orozco y Berra, Manuel. Op. cit., p. 153.
83. Información de doña Juana García. Xaltocan, Edo. de

México.

Golosinas

84. Lorenzana, Francisco Antonio. Op. cit., p. 103.
Sandoval, Fernando B. Industrial del azúcar en la Nueva
España, p. 24.

86. Molinar, Rita. Op. cit., p. 179.
87. Rodríguez Rivera, Virginia. Op cit., p. 174.
88. García Cubas, Antonio. Op. cit., p. 205.
89. Sahagún, op, cit., Lib. 1, p. 53.
90. Información de Socorro Bocanegra de Rico. Tulye-

hualco.
91. Molinar, Rita. Op. cit., p. 179.
92. García Cubas, Antonio. Op., cit., p. 286.
93. Martínez, Maximino. Op. cit., p. 695.
94. Ajofrin, Fray Fran cisco de. Op. cit., vol. I, p. 151.
95. García Rivas, Heriberto. Dádivas de México al Mundo.

Ms . p. 26.

96. Alzate y Ramirez,.José Antonio de. Op. cit., voL 4,
p. 184.

97. Conconi, op. cit., p. 34.
98. Información de Cabina Hernández. Patria Nueva, mu-

nicipio de Santiago de Anaya, Hidalgo.

Bebidas

99. Martínez, Maximino. Op. cit., p. 126
100. Sahagún, op. cit., Lib. VIII, p. 273.
101. Martínez, Maximino. Op. cit., p. 278.
102. Pomar, Juan Bau tista. Op. cit., p. 58.
103. Galván Rivera, Ma riano. Op. cit., p. 253.
104. García Cubas, Antonio. Op. cit., p. 326.

Bebidas Regionales

105. Martínez, Maximino. Op. cit., p. 323.
106. Sahagún, op: cit., Lib. XI, p. 340.
107. Sahagún, op. cit., Lib. VIII, p. 275.

Maguey

108. Piña Luján, I. Pasado, presente y futuro de las agaves.
109. Prescott, Guillermo. Historia de la Conquista de México,

p. 94.
110. Ximénez, Francisco. Op. cit., p. 237.
111. Conconi, op. cit., p. 35.
112. Alzate, José Antonio de. Op. cit., vol. 3, p. 467.
113. Motolinia, Fray Toribio de. Op. cit., p. 286.
114. MacGregor, op. cit., p. 17.
115. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 256.
116. Información de Manuelita López. San Agustín Tlax-

iaco, Hgo,
117. Alzate, José Antonio. Op. cit., vol. 3, p. 468.
118. MacGregor, AND.0
op. cit., p. 17.
119. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 256.
120. Información obtenida en el mercado de Zumpango de

la Laguna.
121. Ancona, Leopoldo H. Los chilocuiles o gusanitos de la sal

de Oaxaca, p. 265.
122. Galván Rivera, Ma riano. Op cit., p. 702.
123. Guerrero y Guerrero, Raúl. El pulque, p. 143.
124. Información de Sebastián Yáñez Benítez, dulcero de

oficio.

190

-.	 .^:^.:on,--v:+^--^ ..+--^-^.-.•r--c---r-°rr^	 -:--zr-...-^--:.:'_'.. . . • 	 ,



Minerales

125. Lorenzana, Francisco Antonio. Op. cit., lámina 22.
126. Lorenzana, Francisco Antonio. Op. cit., lámina 14.
127. Alzate, José Antonio. Op, cit., vol. 3, p. 250.
128. Sahagún, op. cit., Apéndice del libro II, p. 175.
129. Sahagún, op. cit., Lib. II, p. 175.
130. Archivo General de Centroamé rica, Guatemala, Al. 23,

legajo 4576, fols. 150-151, v. Ms.

Insectos

131. Hernández, Francisco. Op. cit., p. 391.
132. Conconi, op. cit., p. 126.
133. De la Fuente, J. )'alalag, una villa zapoteca serrana, p.

99.
134. Conconi, op. cit., p. 125.
135. Información de Mario Pacheco. Jimiltepec, Oaxaca.
136. López Trujillo, A. Diseño experimental para la observa-

ción del ciclo biológico del díptero Ephydra sp.
137. Ancona, Leopoldo H.
138. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 220.
139. Orozco y Berra, Manuel. Op. cit., p. 151.
140. De Solano, Francisco. Antonio de Ulloa y la Nueva Es-

paña, p. 113.
141. Sahagún, op. cit., Lib. X, p. 60.
142. Información de Teófila Peralta. Chimalhuacán, estado

de México.
143 Orozco y Berra, Manuel. Op. cit., p. 153.
144. Herrera, L. A. 2a. Serie, tomo I.
145. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 221.
146. López Trujillo, A. Tesis.
147. Hernandez, Francisco. Op. cit., vol. III, p. 395.
148. Pomar y Zurita, op. cit., p. 176.
149. Información de María de Jesús Casa Rela de Pineda.

Santa Isabel Ixtapan.
150. Información de Eufrasia Rodriguez Vallejo. Santa Isa-

bel Ixtapan.
151. Conconi, Julieta R. E. de. Los insectos como fuente de

proteínas en el futuro, p. 188.
152. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 254.
153. Información de Silvia González. Santa Cruz Itundujia,

Oaxaca.
154. Vázquez Colmenares, A. M. G. de. Tradiciones gastro-

nómicas oaxaqueñas, p. 77.
155. Ancona, Leopoldo H. Los jumiles de Taxco, p. 149.
156. Ancona, Leopoldo H. Los jumiles de Cuautla, p. 103.

157. Toussaint, Manuel. Taxco, FCE, México, 1967, p. 93.
158. Doane, op. cit.
159. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 258.
160. Conconi, op. cit., p. 128.
161. Información de Ambrosia Franco López. Miahuatlán,

Oaxaca.
162. Información de Nieves Zambrano. Ranchería de Ciene-

guillas, cerca de Yanhuitlán, Oaxaca.
163. Conconi, op. cit., p. 123.
164. Sahagún, op. cit., Lib. XI, pp. 266 y 343.
165. Informacion de Maria de Jesús Patricio. Santa Ana

Chapitiro, Michoacán.
166. Conconi, op. cit., p. 124.
167. Conconi, op. cit., p. 25.
168. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 249.
169. Alzate, José Antonio de. Op. cit., vol. 4, p. 357.
170. Zulueta, Antonió de. El Mundo de los Insectos, p. 51.
171. Información de Donato Ramírez Cruz. Yanhuitlán.
172. Conconi, op tit., p. 44.
173. Sahagún, op. tit., Lib. XI, p. 248.
174. Reza, Agustín. Recursos alimenticios de México, de ori-

gen animal, poco conocidos, p. 50.
175. Conconi, op. cit., p. 130.
176. MacGregor, op. cit., p. 30.
177. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 428.
178. Informacion obtenida en el mercado de Huatusco, Ve-

racruz.
179. Conconi, op. cit., p. 26.
180. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 257.
181. Información de Flavio Brazo Pérez. San Felipe Tepe

-maxalco, Puebla.
182. Conconi, op. cit., p. 53.
183. Ximénez, Fray Francisco. Op. cit., p. 296.
184. Información de Julia Nieves. Chila Oaxaca.
185. Información de Isidora Reyes. La Barca, Puerto Escon-

dido, Oaxaca.
186. Conconi, op. cit., p. 136.

Crustáceos

187. Información de Rodolfo Ramírez Granados.
188. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 216.
189. Hernández, Francisco. Op. cit., tomo, III, p. 394.
190. Ibídem, p. 396.
191. Información de Rodolfo Ramírez Granados. Laborato-

rio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
192. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 220.

191

-•-•a- _ ^_.^.,^. _ . .	 ^ ---- _ ^,--



Peces

193. Lorenzana, Francisco Antonio de. Op. cit., p. 104.
194. Clavijero, Francisco J. Op. cit., p. 102.
195. Hernández, Francisco de. Op. cit., p. 392.
196. Viera, Juan de. Op. cit., p. 102.
197. Información de Rodolfo Ramírez Granados. ENCB.
198. Rojas, Luis. "Ese monstruo llamado tiburon." Articulo.
199. Molinar, Rita. Op. cit., p. 240.
200. Clavijero, Francisco J. Op. cit., vol. I, p. 104.
201. Información de Rodolfo Ramírez Granados.
202. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 219.
203. Según Rodolfo Ramírez Granados, el ixtamichin, co-

rresponde al Chrisioma spp. Familia de los aterinidos.
204. Hernández, Francisco de. Op. cit., p. 392.
205. Ibídem, p. 392.
206. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 274.
207. Ajofrín, Fray Francisco de. Op. cit., vol. I, p. 162.
208. El xoulin según Rodolfo Ramírez Granados es un Al-

gansa spp.
209. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 274.
210. Hernández, Francisco de. Op. cit., p. 397.
211. Información de Rodolfo Ramírez Granados.
212. Viera, Juan de. Op. cit., .p. 38.
213. Martín del Campo, Rafael. Productos biológicos del va-

lle de México, p. 59.
214. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 219.

Batrácios

215. Información de Rodolfo Ramírez Granados.
216. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 220.
217. Moreno, Roberto. El axólotl, p. 157.
218. lnfnrmación obtenida en el mercado de Xochimilco.
219. Alzate. José Antonio. Op. cit., vol. 2, p. 54.
220. Informacion de Rodolfo Ramírez Granados.
221. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 219.
222. Información de Mariquita González. San Pedro Tlalti-

zapan, estado de México.

Reptiles

223. Alvarez del Villar, José. Op. cit.
224. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 218.
225. Ciudad Real, Antonio de. Op cit., tomo I, p. 234.
226. Información de Teresa Mejía. Acapulco, Guerrero.

227. Alvarez del Villar, José. Los Cordados. 1974.
228. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 216.
229. Molinar, Rita. Antojitos y Cocina Mexicana, p. 250.
230. Covarrubias, Miguel. México South, p. 314.
231. Alvarez del Villar, José. Op. cit.
232. Ximénez, Francisco. Op. cit., p. 293.
233. Información de Martín Clavé Almeida.
234. Alvarez del Villar, José. Op. cit.

235. Ciudad Real, Antonio de. Op. cit., tomo 11, p. 314.
236. Información de Antonio F. Garabana.
237. Recetario mexicano del maíz, p. 171.

Aves

238. Lorenzana, Francisco Antonio. Op. cit., p. 103.
239. Martínez Cortés, Fernando. Pegamento, gomas y minas

en el México Prehispánico, p. 42.
240. Clavijero,. Francisco J. Op. cit., p. 53.
241. Lorenzana, Francisco Antonio. Op, cit., láminas 8 y 25.
242. Sahagún, op. cit., Lib. 1, Cap. XXII.
243. Información de Andrés Romero.
244. Sahagún, op. cit., Libro XI, p. 180.
245. Clavijero, Francisco J. Op. cit., tomo II, p. 55.
246. Solano, Francisco de. Op. cit., p. 115.
247. Alvarez del Villar, José. Op. cit.
248. Hernández, op. cit., p. 334.
249. Reyes Palma, Francisco. "Notas sobre la comida en el

México antiguo", en Y la comida se hizo, ISSSTE, Mé-
xico, 1984, p. 17.

250. Alvarez del Toro, Miguel. Las aves de Chiapas, p. 85.
251. Ruz, Lhuillier. Los mayas de las tierras bajas, p. 315.
252. Información de Petrona López. Balneario de Puvaca-

tenco, Teapa, Tabasco.
253. Alvarez del Villar, José. Op. cit.
254. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 182.
255. García Cubas, Antonio. El libro de mis recuerdos, p.

205.
256. Galván Rivera, Mariano. Op. cit., p. 260.

Mamiferos

257. Sahagún, op, cit., Lib. XI, p. 332.
258. Díaz del Castillo, Bernal. Op. cit., p. 329.
259. Gemelli Carreri, op. cit., p. 19.
260. Wright, Norman Pelham. El enigma del xoloiizcuir.'li.
261. Lorenzana, Francisco Antonio de. Op. cit., p. 103.

192 

	 ^pr!Tff^^+^...- t :.-•+-vu^^. ú^`.-,--^^'-r 



262. Campos, Olga. "El Si•ñor Xólotl". Articulo én Caminos
del Aire, revista editada por la Compañia Mexicana de
Aviación.

263. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 171.
264. Ciudad Real, Antonio de. Op. cit., tomo 1, p. 57.
265. Clavijero, Francisco J. Op. cit., tomo I, p. 82.
266. Starker, Lepold A. Fauna silvestre de México, p. 440.
267. Wright, Norman Pelham. Op. cit., p. 14.
268. Marcelina Pérez, placera del mercado de Minatitlán,

Veracruz.
269. Alvarez del Villar, José. Op. cit.
270. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 166.
271. Alvares del Villar, José. Op. cit.
272. Alzate, José Antonio. Op. cit., tomo 4, p. 189.
273. Información de Elisa Vázquez. Acapetahua, Chiapas.
274. Starker, Leopold A. Fauna silvestre de México, p. 400.
275. Sahagún, op. cit., Lib. Xl, p. 168.
276. Martin del Campo, Rafael. Productos biológicos del valle

de México, p. 72.
277. Información de Joaquín Balcárcel.
278. Alvarez del Villar, José. Op. cit.
279. Sahagún, op. cit., Lib. Xl, p. 169.
280. Clavijero, Francisco S. J. Op. cit., vol. II, p. 54.
281. Información de Gonzalo H. Sobrevals. Catemaco, Ve-

racruz.

282. Starker, Leopold A. Op. cit., p. 370.
283. Sahagún, op. cit., Lib. X. p. 167.
284. Información de Ofelia Maldonado de Luna. Tecolutla,

Ver.
285. Alvarez del Villar, José. Op. cit.
286. Gemelli Carreri, Juan Francisco. Viaje a la Nueva Es-

paha, p. 280.
287. Alvarez del Toro, Miguel. Guía del Zoológico de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, p. 45.
288. Ciudad Real, Antonio de. Op. cit., tomo I, p. 80.
289. Información de Alonso Peón. Mérida, Yucatán.
290. Starker, Leopold A. Fauna silvestre de México, p. 386.
291. Sahagún, op. cit., Lib. XI, p. 217.
292. Storrs, Eleanor A. The Astonishing Armadillo, p. 820.
293. Información de Romana Morales. Acapulco, Guerrero.

Cocinas

294. De la Fuente, J. Op. cit., p. 48.

Glosario

295. Robelo, Cecilio A. Diccionario de azteguismos.
296. Robelo, Cecilio A. Diccionario de azteguismos.

193



INDICE DE ILUSTRACIONES

1. Hojas de maíz. Acapulco, Guerrero
2. Jícaras huipanadas con totomoxtle.

Olinalá, Guerrero
3. Envolturas de golosinas. Chiapas y

Zacatecas
4. Mazorcas de maíz. Chimalhuacán,

Edo. de México
5. Gusanos de maíz. Mercado de Ja-

maica, D. F.
6. Atole y tamales. Ciudad de México
7 y 8. Tortillas decoradas. Tolimán,

Querétaro
9. Cuitlacoche. Mercados del D. F.

10. Verduras. Mercados del D. F.
11. Frijoles. Chiapas
12. flores de ayocote. Oaxaca
13. Papas de monte. San Luis Potosí
14. Guacamole. Ciudad de México
15. Insectos del aguacate. Uruapan, Mi-

choacán
16. Vainas de guaje. Cuernavaca, More-

los
17. Nopales y tunas. Estado de México
18. Nopal de Castilla y cochinilla. Oaxaca
19. Tuna agria. Puebla
20. Atepocates en chile guajillo. Edo. de

México
21. Chiles frescos. Mercados del D. F.
22. Achiote. Yucatán
23. Hierbas de uk'r. Cuautitlán, Edo. de

México
24. Chiles secos. Mercados del D. F.
25. Flores y vainas de colorín. Cuautla,

Morelos
26. Flor de mayo. Tuxtla Gutiérrez, Chia-

pas
27. Flores de izote. Hidalgo
28. Flor de amaranto. ; ulyehualco, Edo.

de México
29. Fruta de invierno. Mercados del D. F.
30. Vaina de cuajinicuil. Acapulco, Gue-

rrero
31. Capulines, semillas y tamales. San-

tiago Tianquistenco
32. Fruta tropical. Mercados del D. F.
33. Hongos. Mercados del D. F.
34. Hongos. Mercados del D. F.

35. Axin. Venustiano Carranza, Chiapas
36. Espirulina. Lago de Texcoco, Edo. de

México
37. Tortilla Serrana. Tehuantepec, Oax.
38. Miel de abeja. Yucatán
39. Golosinas. Santiago Tianquistenco,

Edo. de México
40. Vainas de mezquite y "chinches olo-

rosas". Santiago de Anaya, Hidalgo
41. Flor de chía. Michoacán
42. Cacao. Soconusco, Chiapas
43. Charape. Michoacán
44. Pulque. Llanos de Apan Hidalgo
45. Quiote del maguey. Ario de Rosales,

Michoacán
46. Flores del maguey. Hidalgo
47. Botijas. Actopan, Hidalgo
48. Gusanos de maguey. Hidalgo
49. Gusanos de maguey fritos. Hidalgo
50. Gusanos de maguey. San Agustín.

Tlaxiaco, Hidalgo
51. Chimicuiles. Hidalgo
52. Pulque y marquesote. Ciudad de Mé-

xico
53. Tequezquite, cal y sal. Mercados

del D. F.
54. Imágenes. San Juan de los Lagos, Ja-

lisco
55. Chicharras. Yalalag, Oaxaca
56. Moscos para pájaro. Lago de Texcoco,

Edo. de México
57. Alimentos preparados con moscos,

larvas y pupas. Santa Isabel Ixtapan,
Edo. de México

58. Moscos, larvas, huevos y pupas. Lago
de Texcoco, Edo. de México

59. Chapulines. Oaxaca
60. Jumiles. Taxco, Guerrero
61. Ticocos. Yanhuitlán, Oaxaca
62. Sanangatas. Santa Ana Chapitiro,

Michoacán
63. Hormiga melera. Yanhuitlán, Oaxaca
64. Escamoles. Actopan, Hidalgo
65. Mole de hormiga. Actopan, Hidalgo
66. Hormigas chicatanas. Huatusco, Ve-

racruz

67. Cuctlas. San Felipe Tepemaxalca,
Puebla

68. Avispas "negritas". Puerto Escon-
dido, Oaxaca

69. Avispas "zapatonas". Puerto Escon-
dido, Oaxaca

70. Acociles. Toluca, Edo. de México
71. Peces y mariscos. Mercados del D. F.
72. Pescado blanco. Lago de Pátzcuaro,

Michoacán
73. Tamales de pescado. Mercados del

D. F.
74. Ajolote o axoqui. Lago de Pátzcuaro,

Michoacán
75. Tamales de rana. Santiago Tianquis-

tenco, Edo. de México
76. Atepocates. Zumpahgo de la Laguna,

Edo. de México
77. Huevera de iguana. Acapulco, Gue-

rrero
78. Iguana verde. Veracruz
79. Huevos de tortuga. Costa de Oax.
80. Víbora de cascabel. Chihuahua
81. Chichicuilotes. Lago de Texcoco,

Edo.de México
82. Patos. Lerma, Edo. de México
83. Guajolote. Mercado de Sonora, D. F.
84. Huevos de pípila. Mercado de So-

nora, D. F.
85. Loro. Teapa, Tabasco
86. Codorniz. Guanajuato
87. Huevos de codorniz. Mercado de So-

nora, D. F.
88. Ocelote. Chiapas
89. Tepeizcuintli. Minatitlán, Veracruz
90. Perro pelón. Ciudad de México
91. Ardilla. Acapulco, Guerrero
92. Tuza. Acapetahua, Chiapas
.93. Mixiote de conejo. Hidalgo
94. Conejo. Mercado de Sonora, D. F.
95. Mono araña. Veracruz
96. Tlacuache. Michoacán
97. Zorrillo. Michoacán
98. Armadillo. Acapulco, Guerrero
99. Tlecuilli. D. F.
100. Cocina. Jamiltepec, Oaxaca

-  -^----.,---^-	 -
• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84

