
  

 

Historia de México 1 

Unidad 1 México Prehispánico (2500 a.C.-1521 d.C.) 

OA2 Mesoamérica 

 

Lectura: La alimentación en el México prehispánico. Recuperado de Historia General de México, 
Edición 2000 y edición 2010. México: Colegio de México. 
 
 

 
 
 
 
Los pueblos mesoamericanos cultivaron una gran diversidad de plantas comestibles, cercana a 190 

especies diferentes que conjuntamente con plantas y frutas silvestres, más animales domésticos o 

salvajes formaron la base de una de las dietas más ricas del mundo. 

 

La dieta común estaba compuesta por tortillas, atole, tamales, frijoles, granos de amaranto y agua 

de chía como bebida; algunas veces comían carne de venado o de guajalote. Generalmente se 

comía solamente dos veces al día. El atole y el chocolate endulzados con miel de maguey o miel de 

abejas silvestres y aromatizados con vainilla, anís u otras plantas eran las bebidas más apreciadas 

por los mesoamericanos. 



  

 

Para los gobernantes y sacerdotes había numerosos platillos: guajolote, faisán, pato, venado, 

pichón, liebre y conejos, pescado y frutas variadas. Acostumbraban comer los tamales rellenos de 

carne, caldo de ave, ranas con salsa de chile, pescado con tomate o con salsa de pepitas de 

calabaza molidas, axolotl sazonado con chile amarillo, gusanos de maguey asados, atole endulzado 

y raíces como el camote.  

 
La tortilla, una torta plana de harina de maíz, se convirtió en la dieta de los pueblos 
mesoamericanos. La mujer dedicaba gran parte de su tiempo en la preparación de ellas. Por la 
tarde ponía el nixtamal –maíz húmedo con cal- en una cazuela de barro. Al amanecer y auxiliada 
con la piedra plana para moler, el metate y la mano de piedra, el metlapil, molía el nixtamal para 
obtener la masa de la cual tomaba porciones que palmeaba hasta formar la tortilla. 
 
Como verduras se cultivaban el jitomate, el miltomate, el huauhzontli y varias hierbas como el 
epazote. Entre las semillas era muy importe el huauhtli o alegría, especialmente en las tierra frías; 
se usaba para hacer una masa, el tzoalli, que como la del maíz se preparaba en forma de tamales y 
atoles. La chía, a más de prepararse como harina (chianpinolli), daba un aceite usado para los 
pigmentos. De tubérculos y raíces se cultivaban el camote, el guacamote (mandioca dulce) y la 
jícama. Había también gran cantidad de frutales: aguacate, chirimoya, mamey, distintos tipos de 
zapotes, capulin, tejocote, jocote (ciruela o jobo), guayaba, nanche, y las vainas de varias árboles: 
guamúchil, guaje y cuajiniquil.  
 
Una planta de uso típicamente mesoamericano era el cacao, de cultivo restringido 
geográficamente a zonas calientes y húmedas que antiguamente tenía una difusión mucho mayor 
debido al uso de riego en regiones áridas como la cuenca de Balsas. La vainilla para perfumar la 
bebida de cacao es fruto de una orquídea cultivada en la selva tropical. Probablemente conocidas, 
aunque de importancia limitada, eran dos plantas hoy mucha más usadas: el cacahuate 
(tlalcacahuatl) y la piña (matzatli). 
Entre las plantas de uso industrial, era muy importante el cultivo de algodón, generalmente de 
riego, en las tierras templadas. Como colorantes sobresalían el xuihquilitl o añil y el achiote, este 
último usado también como condimento. Para hacer vasijas se usaban además del calabazo, los 
frutos del guaje y el jícaro. 
 

 


