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Introducción  

 

El interés por indagar el uso del pulque en la gastronomía se dio gracias a las 

experiencias adquiridas en un verano de investigación llevado a cabo en el Centro 

Universitario de Los Altos, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Ahí, 

gracias a la guía del Dr. José de Jesús Hernández López, entendí, en primera instancia, 

que la investigación científica puede llevarla a cabo cualquier persona, siempre y cuando 

siga las normas establecidas; comprendí, por otro lado, que un trabajo científico se podía 

centrar sobre cualquier tema. Estas dos razones motivaron el deseo por escribir sobre 

una de las bebidas con raíces prehispánicas más sobresaliente y menos comprendida en 

México y su empleo en la cocina mexicana a lo largo de los siglos pasados: este néctar es 

el pulque. 

 

El pulque ha estado presente en el pensamiento de los habitantes de la meseta central de 

México desde la época precolombina hasta la actualidad; sin embargo, ha sufrido grandes 

ataques a lo largo de su existencia, si bien éstos no han infringido un daño mortal hacia la 

cultura del pulque, si lo han dejado a la deriva. Por otra parte, la gastronomía mexicana 

actualmente es considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la 

UNESCO, razón por la cual figura entre las cocinas más importantes a nivel global, 

poniéndola a la par de la francesa, la mediterránea y la japonesa. 

 

La finalidad de la presente investigación es identificar el legado gastronómico del pulque a 

lo largo de su historia en la Ciudad de México, específicamente en el Centro Histórico, ya 

que dicha zona ha sido desde el siglo XIV el centro ceremonial, de poder y social más 

importante de Mesoamérica y tal vez de América Latina. Por otro lado, se detallarán las 

técnicas y modos de empleo de este néctar en la gastronomía nacional a través de los 

siglos, con el objetivo de vincular al pulque y la gastronomía, dos elementos que pudieran 

verse ligados, y actualmente no lo son, para que dicho conocimiento no se pierda del 

pensamiento de los mexicanos, mediante un producto turístico cultural gastronómico.  

 

El empleo del pulque en la cocina mexicana es casi nulo hoy en día, y simplemente se 

utiliza como bebida en las tradicionales pulquerías, donde se ofrece blanco o curado, esto 
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quiere decir preparado con alguna fruta o semilla y endulzado con azúcar. A pesar de la 

situación actual, existen registros que dan certeza de un mayor uso y aprovechamiento 

del pulque en la cocina mexicana, pero se debe señalar que algunos registros no 

corresponden al área de investigación, pero que son tomados en cuenta porque, al ser la 

Ciudad de México una de las capitales más importantes en Mesoamérica, y luego al ser el 

centro de mando de la Nueva España, y al ser declarada como capital del México 

independiente, aquí convergen todos los saberes culinarios de las diferentes regiones del 

país.  

 

Para poder fomentar un mayor conocimiento sobre el pulque y su empleo en la cocina 

mexicana, se buscarán alternativas turísticas acordes a las necesidades de los turistas 

que visitan el Centro Histórico del Distrito Federal con el fin de dar a conocer esta mítica 

bebida fuera del ámbito académico, en el cual la mayoría de las veces se queda en las 

bibliotecas o en los centros de enseñanza superior. Esto va acorde a la dinámica turística 

actual en la Ciudad de México, ya que los paseantes buscan experiencias nuevas y 

frescas que le proporcionen un mayor acercamiento a la población y cultura local, por lo 

que buscar alternativas turísticas en favor de la conservación y difusión del pulque, forma 

parte de la diversificación de la oferta turística que buscan los paseantes en el Centro 

Histórico de la capital de la República Mexicana.  

 

La presente investigación se caracteriza por profundizar en el conocimiento de un 

elemento gastronómico importante en la Ciudad de México como lo es el pulque, por lo 

que la investigación se basará principalmente en el método sintético, que va de lo general 

a lo particular. Este método se utilizará por el hecho de que primero se deben comprender 

los aspectos generales históricos y sociales de esta bebida, para después poder 

interpretar los valores gastronómicos que llegó a tener el pulque en épocas anteriores en 

México.  

 

Ahora bien, el primer capítulo está dedicado al planteamiento del tema en cuestión, 

abordado desde la perspectiva general del discurso gubernamental sobre la gastronomía 

mexicana, y de los diferentes mecanismos que han ayudado a consolidarla, turísticamente 

hablando, entre el gusto de los visitantes extranjeros que visitan las diferentes regiones de 
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la república mexicana. Esta revisión sobre la cocina mexicana ayuda a enmarcar la falta 

de información que existe sobre las bebidas autóctonas mexicanas, y en especial del 

pulque, un néctar con gran historia.  

 

En el capítulo 2 titulado “El pulque: bebida autóctona mexicana con gran historia”,  se 

habla sobre la historia que existe en torno a tan enigmático y poco comprendido néctar. 

Esta revisión empieza desde la época precolombina, etapa importante en la existencia de 

este néctar porque en ese período se le adjudicaron elementos mitológicos que 

cimentarían todo el devenir del octli en los siguientes siglos. Además, se da un repaso 

detallado sobre su tránsito en la vida virreinal, en el México Independiente, y declive a 

principios del siglo XX. Por último, se hace referencia a la situación actual del pulque en la 

Ciudad de México y los esfuerzos de académicos para mantener viva esta bebida de 

dioses. 

 

En el capítulo 3 titulado “El pulque y su empleo en la gastronomía mexicana”, se hace una 

revisión de textos gastronómicos y publicaciones sobre alimentación mexicana desde el 

siglo XVI al XXI. Esta parte de la investigación muestra los usos y las técnicas empleadas 

por más de seis siglos sobre el pulque en la Ciudad de México y áreas vecinas a la capital 

de la república mexicana. En dicho capítulo se podrán encontrar un buen número de 

preparaciones elaboradas a base de pulque como la salsa borracha, el mole rosa de 

Taxco, tortillas de pulque, curados de diferentes sabores. Paralelo a la revisión de textos 

gastronómicos, se realizó un estudio sobre la historia de la gastronomía mexicana, pieza 

clave del rompecabezas para comprender el por qué no se tomaron en cuenta las bebidas 

autóctonas mexicanas en los discursos sobre gastronomía mexicana.  

 

En el capítulo 4 “Gastronomía y turismo: medios encaminados hacia la revalorización y 

difusión del pulque en la Ciudad de México”, se abordan los temas generales del turismo: 

las definiciones en torno a esta importante actividad turística, y las segmentaciones que 

existen de ella. Se hace especial énfasis en el turismo cultural y gastronómico, ya que 

estos dos segmentos del turismo pueden ser los indicados para una posible conservación 

y propaganda sobre el pulque en el Centro Histórico de la Ciudad de México.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO METODOLÓGICO 

“Nuestro pasado todavía no ha llegado a ser 

un verdadero pasado: todavía es un presente 

que no quiere convertirse en historia.” 

Leopoldo Zea 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

En México se pueden descubrir un sinfín de aromas, sabores y texturas que se 

encuentran plasmados en los platillos y bebidas de la cocina nacional, gracias a los 

ingredientes y técnicas culinarias que fueron adaptados a los conocimientos y 

componentes autóctonos ancestrales de la dieta prehispánica por los pobladores de 

Mesoamérica a la llegada de los españoles, y después acogidos a través de los siglos por 

los habitantes de la Nueva España, del México independiente y así sucesivamente. Con 

ello, la cocina mexicana se enriqueció gracias a ese conocimiento heredado y por tal 

motivo se ha posicionado entre las gastronomías1 más importantes a nivel mundial 

actualmente. 

 

El nivel de importancia de la gastronomía en el turismo es significativo; muestra de ello 

existe un concepto específico que es el turismo gastronómico, siendo una variante del 

turismo cultural. Este concepto hace referencia que el principal objetivo del viaje es 

saborear la gastronomía del destino visitado. Las actividades no se centran 

exclusivamente en la degustación de platillos en restaurantes, sino que pueden ser de 

gran diversidad, desde la visita a fondas, mercados, tianguis, hasta la participación de 

alguna labor culinaria o en alguna fiesta local (Alonso Almeida y Rodríguez Antón, 2012, 

154-155). 

 

De acuerdo a la maestra María Antonieta Torres Nieto, el turismo gastronómico goza de 

gran relevancia en el mundo, ya que:  

 

Gracias a este interés gestado con éxito en Europa y expandido al resto del 

mundo, la aportación de valor a un producto, platillo, bebida, o tradición 

hace que la gente ya no sólo se traslade a otras zonas para conocerlas 

cultural y naturalmente, sino que su motivación sea la alimentación. El 

                                                
1  El termino gastronomía se puede definir como el “arte de preparar y apreciar una buena comida” 
(Delgado, 1985, 111); “arte del buen comer, que a finales del siglo XIX Charles Monselet definió 
como la joya de todas las situaciones y de todas las edades” (Comite Gastronomico Frances, 2004, 
528); o como “una cultura, la del trabajo de un ser humano que ha invertido en ella toda su pasión, 
que ha respetado el sabor original del producto […] La gastronomía es una realidad sobre la que 
intentamos inscribir palabras para comunicar, y nunca al contrario” (Ducasse, 2004, 240). 
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interés del turismo gastronómico reside en –literalmente– comerse el 

mundo, y después recorrerlo (Torres Nieto, 2013, 57-58).  

 

En el caso particular de México, el turismo es una de las principales actividades 

económicas, porque representa una de las fuentes de ingresos más importantes con las 

que cuenta el país. Sólo en el 2012, se registró una derrama económica por parte de 

turistas internacionales en este sector por 12.7 mil millones de dólares, correspondientes 

al 8.4% del Producto Interno Bruto de México (INEGI, 2014). Estos ingresos se perciben 

gracias a la oferta turística existente a lo largo y ancho de la república mexicana, ya que 

se cuenta con atractivos de sol y playa, de aventura, ecológicos y culturales, entre otros. 

 

Dicho lo anterior, la demanda turística en México va creciendo año tras año, por lo cual, 

instituciones públicas y privadas buscan diversificar la oferta turística del país, y gracias a 

esto se han logrado grandes avances para poder ampliar el abanico de atractivos que 

pueden disfrutar turistas nacionales como extranjeros. La gastronomía mexicana,  

inclusive, no se queda atrás, pues se han planificado programas encaminados a 

promocionar la gran variedad de platillos y bebidas, las cuales hacen de México un 

destino turístico gastronómico con muchas posibilidades.  

 

Una ventaja con la que cuenta la gastronomía mexicana es que a partir del 2010, quedó 

inscrita como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, con la 

siguiente denominación “La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y 

viva - El paradigma de Michoacán” (Arqueología mexicana, 2011, 33)2. Esto muestra el 

interés que se tiene por promocionar la importancia de la gastronomía mexicana en el 

mundo, ya que esto potencializa a México y su cocina como una de las más importantes a 

nivel global en el mediano y largo plazo. 

 

Otro instrumento utilizado para promocionar a la cocina mexicana, y en específico a las 

diferentes cocinas regionales existentes en el país, son las Rutas Gastronomías. Desde 

                                                
2 Cabe destacar que en el mismo año (2010), también fue declarada como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad a “La comida gastronómica de los franceses” (El sitio oficial de Francia, 2010). Esto 
pone de manifiesto que la gastronomía mexicana, al ser declarada al mismo tiempo que la cocina 
francesa Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, tiene una relevancia 
equiparable con las cocinas más importantes del mundo. 
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febrero de 2012 se pusieron en marcha 18 recorridos gastronómicos que engloban los 32 

estados de la república. Estos itinerarios abarcan 155 destinos (22 de playa y 123 del 

interior), 31 Pueblos Mágicos, 9 ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad y más de 

1,500 platillos y bebidas típicas; además, se obtuvieron cerca de 2,000 fichas de recursos 

representativos (SECTUR, 2012), con lo cual, se comprueba la diversidad que existe en 

México referente a la gastronomía. Desafortunadamente, estas rutas gastronómicas no 

han tenido el impacto que se esperaba, ya que desde un principio, la falta de planeación 

estratégica limitó la operación de los itinerarios, por lo que actualmente se encuentran 

inactivas estas rutas gastronómicas (Torres Nieto, 2013, 62). 

  

En cuanto al sector turístico en el Distrito Federal, el número de visitantes va en aumento, 

esto se puede constatar con los casi 12,700,000 turistas que arribaron a la capital de la 

República Mexicana durante el año 2013, comparado con cifras del año 2012, donde el 

número fue de 12,300,000 turistas (SECTUR-DF, 2014, 3). Razón por la cual, se puede 

diversificar la oferta turística para todos los paseantes en el Distrito Federal y ofrecer 

atractivos turísticos gastronómicos acordes a las expectativas de los turistas y habitantes 

en general de la Ciudad de México.  

 

En el Distrito Federal, convergen un sinfín de saberes culinarios heredados a través de los 

siglos, gracias al constante arribo de gente que llegó del interior de la República a la 

capital de México, quienes, además de trasladar consigo familias y bienes, trajeron los 

conocimientos de cada una de sus prácticas y saberes culinarios, y por tal razón, se ha 

conseguido una cocina variada  en sabores y aromas. 

 

De entre todos los elementos gastronómicos existentes en tiempos actuales, con los 

cuales se realizan los diferentes platillos y bebidas –los cuales dan continuidad a la 

alimentación diaria de la población del Distrito Federal-, se puede establecer claramente 

el desarrollo culinario de esta zona del país por medio de elementos que fueron 

incorporados en los platillos típicos o por la desaparición total de un insumo, como es el 

caso del Ajolote. Dicho espécimen es una salamandra acuática que vivía en los canales 

de Xochimilco y actualmente se encuentra únicamente en cautiverio y se tiene catalogado 

como en peligro de extinción (Feduchy, 2011). De acuerdo a la historia, en la época 

prehispánica el ajolote era utilizado en algunos platillos pero actualmente, por cuestiones 



P á g i n a  | 5 

 

 

de preservación, ya no puede emplearse para uso gastronómico (Favila Cisneros, 

Quintero Salazar, & Barrera García, 2011, 75-89).  

 

En contraste, se pueden identificar elementos culinarios que se dejaron de lado, ya sea 

por falta de transmisión de los conocimientos de generación en generación, o por alguna 

otra causa; lo cual ha detenido el desarrollo gastronómico de dicho implemento culinario. 

En este caso se puede detectar un elemento gastronómico que, hasta no hace más de un 

siglo, era parte fundamental de la dieta de los habitantes de la Ciudad de México: es el 

caso del pulque3. 

 

El pulque es un néctar extraído del maguey (agave atrovirens, salmiana o americana), 

dicho néctar al principio es dulce, y comúnmente es llamado aguamiel. Desde la época 

prehispánica, el cultivo y aprovechamiento del maguey era absoluto (Ramírez Rodríguez, 

2004, 4). El uso de esta planta no sólo se limitaba a la extracción del aguamiel, del cual, 

después de su fermentación, se obtenía el pulque; además, las diferentes partes del 

agave se utilizaban para la construcción de viviendas (vigas, cercas para delimitar 

terrenos, aditivo para mezcla), uso doméstico general (jabón para ropa, cepillos y 

escobas, etc.) y como forraje; incluso, las fibras de las pencas del maguey golpeadas, 

eran utilizadas como papel para los manuscritos o códices prehispánicos (El maguey, 

1988, 36-37). 

 

Actualmente, los esfuerzos académicos y de investigación de diferentes ramas del 

conocimiento (antropólogos, historiadores, etnólogos, botánicos, biólogos, sociólogos, 

etc.) han dado como resultado un reencuentro con una tradición olvidada, más no perdida; 

y que gracias a especialistas del sector turístico, gastronómico, económico -sin dejar de 

lado a los especialistas mencionados líneas atrás-, han empezado a revalorizar y dar a 

conocer a las actuales generaciones, un elixir que en su momento, llegó a ser 

considerado como “bebida nacional” (Ramirez Rancaño, 2000, 61), la cual, como 

elemento gastronómico de la Ciudad de México, fue fundamental hace algunas décadas. 

                                                
3 El nombre de pulque entre los mexicanos era iztac octli, “vino blanco”. Cuando se maleaba o se 
corrompía, entonces era octli poliuhqui, “vino descompuesto”, y como fácilmente se descompone, o 
corrompe, pues sólo duraba potable de 24 a 36 horas, los que lo elaboraban, expendían o bebían 
han de haber pronunciado muy a menudo la palabra poliuhqui cuando observaban su frecuente 
descomposición. Los españoles, al oír tal palabra, han de haber creído que con ella se expresaba 
el nombre de la bebida y no su mala calidad, y alterando el vocablo formaron el barbarismo pulque 
(Gonçalves de Lima, 1978, 13). 
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Existen un gran número de estudios sobre el maguey y el pulque referentes a aspectos 

antropológicos, biológicos, botánicos e históricos; por otro lado, se pueden hallar 

igualmente una gran variedad de publicaciones sobre la gastronomía mexicana, pero no 

se ha ubicado una investigación específica que señale los usos culinarios o 

gastronómicos del pulque a través de su historia, sobre todo en el área que comprende la 

actual Ciudad de México.  

 

Así el pulque, como producto íntegramente mexicano y único en el mundo, además de ser 

una bebida con una amplia historia, es una excelente opción para incorporarlo al abanico 

de productos turísticos de la Ciudad de México dentro del segmento del turismo 

gastronómico. 

 

Por tal razón, es recomendable complementar los estudios sobre el pulque en el ámbito 

gastronómico; compilar y documentar los usos culinarios de antaño y actuales de esta 

bebida en la Ciudad de México y sus zonas aledañas, ya que, al ser la capital política, 

social, cultural y religiosa de México, la Nueva España y Tenochtitlan desde hace más de 

700 años, diferentes productos alimenticios y estilos culinarios se han mezclado en esta 

zona del país, dando como resultado una alimentación única. Con esto, se conseguirá 

una herramienta de revalorización y conocimiento que podrá ser implementada mediante 

productos turísticos gastronómicos y culturales en el Distrito Federal, en beneficio de tan 

noble y ancestral bebida como lo es el pulque.  
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1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2 .1 General 

 

 Identificar el legado gastronómico del pulque en el área que comprende el Centro 

Histórico del Distrito Federal. 

 

1.2 .2 Específicos 

 

 Describir la situación y el uso gastronómico actual del pulque en la Ciudad de 

México.  

 Compilar las técnicas y usos gastronómicos que se le dieron al pulque a través de 

su historia en la Ciudad de México. 

 Crear un producto turístico gastronómico como herramienta de revalorización y 

conocimiento dirigida a los turistas y habitantes en general que recorren el Centro 

Histórico de la Ciudad de México. 

 

1.2 .3 Preguntas de la investigación 

 

 ¿Cómo han evolucionado los usos y los aportes gastronómicos del pulque a través 

de su historia hasta nuestros días en la Ciudad de México? 

 ¿Qué uso gastronómico tiene el pulque actualmente en la Ciudad de México? 

 ¿Podrá implementarse una herramienta turística en apoyo a la revalorización y 

comprensión del pulque en la Ciudad de México? 
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1.3 Justificación  

 

El pulque tuvo un papel muy importante desde su hallazgo en la época prehispánica, 

aunque en sus inicios, su uso no era básicamente alimenticio. Esta bebida se empleaba 

de forma ceremonial, fue de gran importancia tanto para ofrendas y rituales, se bebía sólo 

en ciertas celebraciones y los ancianos eran los únicos quienes podían consumirlo 

diariamente (Arqueología Mexicana, 2014, 66). Incluso, a la llegada de los españoles a 

Mesoamérica, Hernán Cortés y sus hombres se encontraron con la novedad de que al 

pasar por los diferentes pueblos en su ruta hacia Tenochtitlan, les regalaban pulque en 

jícaras (Curiel, 1993, 13-15), ya que se tenía la creencia que eran seres divinos. 

 

Después de la Conquista, el uso ceremonial del pulque dejó de existir y pasó a formar 

parte de la dieta básica (junto con el maíz, frijol y chile: “la trilogía mexicana”) para las 

poblaciones indígenas, que estaban asentados en el Valle de México a partir del siglo 

XVI. Durante la época del Virreinato el pulque fue víctima de desaprobación en la Nueva 

España, aunque esto no significó la disminución de su consumo. De 1529 a  1811, se 

realizaron constantes cambios a las Cédulas Reales4 en el tema del pulque, en las cuales 

se prohibía, y se permitía el consumo y el comercio del pulque en la Nueva España. Pero 

lo más sobresaliente se dio en el año de 1652, cuando el virrey de Albuquerque 

reglamentó el comercio del pulque e instauró el primer impuesto a esta bebida (El 

Maguey, 1988, 101). 

 

La Corona Española, al conocer los significativos montos recabados de los impuestos 

generados por el pulque en la Nueva España, ordenó remitirlos a España (ibíd.), con lo 

que se demuestra que el pulque fue una de las más fructíferas y consolidadas industrias 

en la época de la Colonia en México. 

 

Después de casi tres siglos de Virreinato en la Nueva España, consumada la 

Independencia de España en 1821, existió una gran desestabilidad política y social en 

casi todo el siglo XIX en México. Aún con estos problemas en la naciente nación 

mexicana, el pulque seguía siendo consumido por la mayoría de la población en la ciudad 

                                                
4 Una real cédula era una orden expedida por el rey de España entre los siglos XV y XIX. Su 
contenido resolvía algún conflicto de relevancia jurídica, establecía alguna pauta de conducta legal, 
creaba alguna institución, nombraba algún cargo real, otorgaba un derecho personal o colectivo u 
ordenaba alguna acción concreta (Wikipedia - La enciclopedia libre en internet, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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de México y sus alrededores; y su relevancia en las mesas de los mexicanos era tal que 

éste néctar representó la mayor parte del gasto familiar que se destinaba a un producto, 

más allá de carne, pan, leche, tabaco, y del mismo maíz y frijol (Ramirez Rancaño, 2000, 

80). 

 

En el siglo XX, al término de la Revolución Mexicana, se dejó de lado el pulque para darle 

paso a otras bebidas que ayudarían a salvar de los vicios al indio, encaminando a los 

habitantes del Valle de México a consumir bebidas más higiénicas. Con esto se demostró 

que el objetivo del gobierno mexicano de aquel entonces era asemejar a la sociedad 

mexicana con lo establecido en el extranjero (Martínez Álvarez, 2001, 118). Además, con 

la llegada del general Lázaro Cárdenas a la Presidencia (1936-1940), en el discurso 

presidencialista se mencionaba, de forma arbitraria, que el pulque era una bebida 

portadora de enfermedades y responsable de los problemas sociales que aquejaban al 

país durante las primeras décadas del siglo XX (Juárez López, 2013, 120-121).  

 

A pesar de las constantes campañas de desprestigio que surgieron a través de los años, y 

a las campañas de difamación hacia el pulque (las cuales han dejado una huella 

perpetuada hasta tiempos actuales, siendo estos malos prejuicios los que predominan en 

la opinión de los mexicanos respecto al octli, y no las bondades y los posibles beneficios 

que se tendrían al recuperar una industria y cultura autóctona mexicana),esta bebida ha 

sobrevivido al descrédito y al olvido por más de medio siglo. 
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1.4 Hipótesis  

 

Las hipótesis planteadas a las preguntas de investigación son las siguientes:  

 

La evolución que ha tenido el pulque en cuanto a los usos y aportes gastronómicos ha 

sido fundamental en épocas anteriores en la Ciudad de México; desafortunadamente, los 

amplios conocimientos que existen del pulque quedaron rezagados, ya que el único uso 

vigente de este néctar se reduce a una simple bebida, y no es una de las bebidas más 

populares en el Distrito Federal. Ahora bien, su preparación más conocida es el 

“CURADO”, esto es, una mezcla entre pulque natural blanco con una fruta, semilla o 

algún otro ingrediente al gusto y azúcar. Tristemente, el conocimiento que se tiene 

referente al pulque en la gastronomía es muy limitado hoy en día; pero siglos atrás, se 

tenía un mayor aprovechamiento. Ejemplo de ello son algunos recetarios en donde se 

muestra el modo correcto de utilización de esta bebida; y en la época prehispánica, su 

uso era más bien ceremonial, limitando su consumo a la élite de esta sociedad. 

 

La oferta turística en la Ciudad de México es muy amplia, aun así, cada día se diversifica 

más, y el turismo gastronómico es un claro ejemplo de esa variación. Por lo anterior, sería 

recomendable incorporar una experiencia diferente y fresca que resulte más atractiva para 

los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, durante su tiempo de estancia en el 

Distrito Federal. Esto se puede lograr con el pulque ya que, con su rica historia de más de 

500 años, y por ser un producto netamente mexicano, único en el mundo, generará un 

gran interés para los turistas y los habitantes en general que recorren el Centro Histórico 

del Distrito Federal interesados en la cultura, gastronomía y el pasado prehispánico de 

esta región del país. Con esto se podrá generar una revalorización y un mayor 

conocimiento hacia esta mítica bebida del Valle de México. 
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1.5 Metodología 

 

La presente investigación se caracterizará por profundizar en el conocimiento de un 

elemento gastronómico de la Ciudad de México: el pulque, sobre el cual no se conocen 

las características sobre su uso en la cocina en la actualidad, ni se conocen los sitios 

donde se consumía y expendía en el Distrito Federal antiguamente. Por tal motivo, la 

investigación se basará principalmente en el método sintético, el cual consiste en pasar 

de lo general hacia lo particular en el tema a investigar; en este caso es el pulque, por el 

hecho de que se debe comprender los aspectos generales históricos y sociales de esta 

bebida, para poder interpretar los valores gastronómicos que llegó a tener el pulque en 

épocas anteriores en México. 

 

Por los objetivos de la investigación, se utilizará el método deductivo, porque se abordará 

el proyecto desde el análisis de la problemática que existe en torno al pulque, 

identificando los diferentes aspectos que ayudan a comprender la transformación que ha 

vivido ésta bebida a lo largo de su historia, para que al final se concluya con una nueva 

perspectiva referente a los posibles usos que se le puede dar al pulque en la gastronomía 

de la Ciudad de México.  

 

Por último, se considera adecuado para la investigación enfocar la temática desde un 

propósito descriptivo; ya que se partirá de la observación del uso del pulque en la 

actualidad, y se recurrirá a diversas estrategias que permitan el acercamiento a aspectos 

subjetivos, basados en opiniones y percepciones de los diferentes actores en el tema del 

pulque que estén involucrados, sobre todo los expendedores de pulque, como el señor 

José López, encargado de la pulquería “La antigua Roma”, o Daniel Martínez, encargado 

de la pulcata “La Rosita”; tampoco se puede dejar de lado a las personas encargadas de 

extraer el aguamiel del maguey pulquero, como por ejemplo al señor Gonzalo Bravo, y 

demás gente involucrada en el ámbito pulquero en la zona del Distrito Federal. 
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CAPÍTULO 2 

EL PULQUE: 

BEBIDA AUTÓCTONA  

MEXICANA 

CON GRAN HISTORIA 

“En casa de buen rey 

no puede faltar el néctar del maguey” 

Refrán popular 
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2.1 Del maguey y el pulque en tiempos prehispánicos: elixir de dioses. 

 

Antes de la llegada de Hernán Cortés (periodo PREHISPANICO5) y Cristóbal Colón 

(periodo PRECOLOMBINO6) a tierras americanas, los habitantes de Mesoamérica 

estaban conformados en sociedades bien planificadas y establecidas, como la mexica o 

maya. Los pobladores precolombinos hacían gran uso de plantas y vegetales para su 

subsistencia, como es el caso del maíz, frijol, chile y calabaza, todas ellas de gran 

importancia para la vida diaria; pero existía otra planta que fue muy valiosa para los 

pueblos asentados en el Valle de México y sus alrededores –incluso, en toda 

Mesoamérica y Oasisamérica– proveedora de alimento, de alojamiento, de vestimenta, 

etc.: dicha planta es el maguey7. 

 

La relación de la planta del maguey con los grupos humanos en México es ancestral, ya 

que se han encontrado, según recientes investigaciones en sitios como Tamaulipas, 

Oaxaca y Puebla, restos los cuales señalan que el maguey se consumía desde hace más 

de 6 000 años, y gracias a la domesticación y explotación de ésta planta, los grupos de 

cazadores-recolectores pasaron a ser agricultores sedentarios (Arqueología Mexicana, 

2014, 10). Esto puede ser también comprobado con la afirmación del Doctor en Historia 

Rodolfo Ramírez Rodríguez que “existen 80 siglos de formación de una cultura del 

maguey” (Ramírez Rodríguez, 2004, 3). 

 

En la época precolombina el uso de diferentes especies de magueyes, por parte de los 

habitantes mesoamericanos, era completo; pero no todos los magueyes tenían los 

mismos usos básicos, y el área de cultivo jugaba un papel muy importante para su 

explotación. En la región de la Península de Yucatán y la planicie costera del Golfo, el uso 

cotidiano del maguey henequenero (agave fourcroydes) era el de la extracción de fibras 

de sus pencas (El maguey, 1988, 23). 

 

                                                
5 Periodo anterior a la conquista y colonización españolas en Mesoamérica, que sucedió en 1521 
(Diccionario del español usual en México, 2015). 
6 Periodo anterior al primer viaje realizado hacia el Nuevo Mundo y desembarque en tierras 
americanas de Cristóbal Colón en 1492, acontecimiento que da comienzo al control Hispano sobre 

las Indias Orientales (después conocido como América) (Britannica Online Encyclopedia, 2015).  
7 Véase Anexo 1 “El maguey y sus partes”. 
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En el área del Altiplano Central existían diferentes especies de magueyes, pero algunas 

sobresalían del resto: agave salmiana o maguey del pulque, agave atrovirens Kawr o 

maguey manso, agave cochlearis o maguey chalqueño, sólo por mencionar algunas 

(ídem). Pero además había una conexión que existía entre esta planta y la cosmovisión 

de los habitantes del área geográfica, dado que su producción primaria era la de una 

bebida espiritual y religiosa, ligada a diferentes dioses, como era el caso del pulque8.  

 

Por tal motivo, el pulque era de gran importancia tanto para ofrendas y rituales, por lo cual 

se empleaba de forma ceremonial; por eso, sólo se bebía en ciertas celebraciones, y los 

ancianos eran los únicos quienes podían consumirlo diariamente9 (Arqueología Mexicana, 

2014, 66). Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinia10, en su Historia de 

los Indios de la Nueva España, da una descripción del maguey; especifica, además, el 

método con el cual se producía el pulque, cuyo proceso consiste en seleccionar los 

magueyes que se encuentren maduros (que podían tardar entre 8 y 12 años), después se 

les tiene que quitar algunas pencas, y hacerle una concavidad “tan grande como una 

buena olla”, y cada día se va recogiendo el néctar que emana el maguey, que es como 

“aguamiel” (Benavente, 2001, 285-286). Más adelante Motolinia menciona que éste vino 

lo utilizan los naturales “para embeodarse [emborracharse] reciamente […] Tiene este 

vino mal olor, y peor el aliento de los que beben mucho de él; y en la verdad, bebido 

templadamente es saludable y da mucha fuerza” (ibíd., 286). 

 

En el mundo espiritual de los pueblos precolombinos, las imágenes de la naturaleza 

asociadas al maguey (metl en lengua náhuatl) fueron la luna (meztli en náhuatl) y el 

conejo (tochtli en náhuatl), las cuales eran representaciones fantásticas, símbolos de la 

creación y descubrimiento del maguey y del pulque (Ramírez Rodríguez, 2004, 3). 

 

                                                
8 La palabra pulque ha provocado debates entre especialistas de diferentes ramas del 
conocimiento. Agustín Robelo, en su Diccionario de aztequismos, menciona que Francisco Javier 
Clavijero aseveró que la palabra pulque es de origen chileno. Sin embargo, Róbelo dice que la 
palabra pulque era conocida en México antes del descubrimiento por parte de los españoles de los 
reinos de Chile y Perú, por lo cual, es imposible pensar que este vocablo fue traído de tierras 
sudamericanas. Siguiendo la descripción de Robelo, y como conclusión, expone la opinión de 
Núñez Ortega sobre el posible origen de la palabra pulque: “pulque es la adulteración del participio 
mexicano poliuhqui, descompuesto”, y que los españoles, al no poder pronunciar correctamente 
esa palabra, dieron origen al barbarismo pulque (Robelo, 1904, 450-454). 
9 Véase Anexo 2 “The geography of alcoholic beverages in ancient Mexico”. 
10 Este fraile franciscano llegó a la Nueva España en 1524. El nombre nahua Motolonia lo tomó 
para sí al enterarse que significaba “pobre o humillado”, ya que así se referían los habitantes 
mesoamericanos al verlo (Benavente, 2001, XXIV). 
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En Mesoamérica el maguey fue identificado con la diosa Meyahuel (“la de los 

cuatrocientos senos”) (ibíd., 5), ya que en el mito nahua de la creación del maguey o metl, 

Ehecatl-Quetzatlcoatl, dios del aire, buscaba un licor para entregárselo a los hombres y 

que estos se alegraran, porque estaban tristes. Y recordó a una diosa virgen llamada 

Meyahuel, y fue a buscarla para llevarla al mundo; ella aceptó la propuesta del dios del 

viento, y ambos descendieron. Ya en la tierra, se transformaron en un árbol de dos ramas, 

una era Ehecatl-Quetzatlcoatl, y la otra era de Meyahuel. Mientras tanto, la abuela de la 

virgen la buscó en el cielo, pero no la encontró, y descendió a la tierra para buscarla. La 

abuela reconoció la rama que era de Meyahuel, la tomó y la rompió; pero la rama de 

Ehecatl-Quetzatlcoatl no la quebró. Cuando la abuela de Meyahuel se fue, Ehecatl-

Quetzatlcoatl retorno a su forma humana, tomó los pedazos de la rama de la virgen, los 

enterró y de ahí salió el árbol que se llama metl, del cual hacen los indios el vino que 

toman, y con el que se embriagan; pero esto no es a causa del vino, sino por las raíces 

que le agregan, ucpatli11 (Martínez Álvarez, 2001, 165-166).   

 

Por otro lado, la relación entre el metl (maguey) y meztli (luna) es muy directa, ya que 

desde tiempos precolombinos, tanto la luna, como el sol y las estrellas eran tomados 

como referencias para los ciclos agrícolas, las estaciones del año, los días, etc. Y en el 

caso del maguey, su caso es muy particular, como se puede leer en el siguiente texto: 

 

Recordemos que, según dicen los cronistas, los efectos de la bebida 

debieron adjudicarse a una fuerza superior centrada en la luna, misma que 

influía sobre la vegetación y el agua. La mente mágica de los indígenas 

mexicanos debió asombrarse al comprobar que cada maguey se convertía 

en la fuente maravillosa de donde surgió el líquido cuya mayor o menor 

afluencia dependía de las fases de la luna; después, la transformación que 

implicaba un ciclo y cuyas etapas también estaban asociadas a las fases 

lunares. Todavía en la actualidad el maguey es castrado cuando la luna 

está en creciente, nunca en menguante, y el aumento o disminución de la 

afluencia de líquido poder ser notado perfectamente según las fases de la 

luna. (González Torres, 1975, 94, cit. Guerrero Guerrero, 1985, 36-37) 

 

                                                
11 Ocpatli, significa medicina de pulque o aditivo. Existen diferentes especies de estas hierbas 
como son la tlachicaquilitl, ixtlamexillo y la teatlapalli (Ramírez Rodríguez, 2004, 5) 
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Para precisar con mayor fundamento la relación entre el maguey, la luna y el conejo, el 

antropólogo Raúl Guerrero Guerrero da un punto de vista sobre dicha vinculación: 

 

Debe recordarse aquí que la luna está íntimamente relacionada con el 

conejo y probablemente también con el matriarcado, y que el conejo a su 

vez está en relación con la fertilidad, características del género femenino, 

además con la embriaguez, que abarca a ambos géneros. Asimismo, junto 

con Ozomatli, el mono, dios de la alegría, el conejo también representa la 

euforia que se produce en el género humano cuando hay abundancia de 

comida y bebida. Esta alegría se manifiesta por la ingestión de bebidas 

alcohólicas, sobre todo cuando hay abundancia de subsistencias (Guerrero 

Guerrero, 1985, 37).  

 

Por lo que se refiere a los dioses del pulque, cabe precisar que eran innumerables. En las 

fuentes pictográficas (mejor conocidas como códices) y escritas aparecen Ome Tochtli, 

Tepoztacetl, Tezcatzoncatl, Totecatl, Yauhtecatl, Izquitecatl, Pahtecatl, Cuatlapanqui, 

Tlihua y otros más, que en conjunto se les llamaba centzon totochtin (400 conejos). El Dr. 

en historia Guilhem Olivier explica mediante un texto de Sahagún, porque se les llama así: 

“por qué antes atribuían el pulque a los conejos, los adoraban los antiguos”. Las 

diferentes formas que tenían los hombres para emborracharse eran atribuidas a los 

muchos dioses del pulque que dominaban a los ebrios, por tal razón, se llegaba a decir 

“cuando algunos se embriagan, uno llora mucho, y alguno riñe con la gente, grita a la 

gente. De quien grita a la gente o llora se dice: es como su conejo” (Olivier, 2012, 26). 

 

El descubrimiento del aguamiel, cuenta una leyenda, fue en el imperio de Tollan, que en 

aquel entonces estaba gobernado por Tecpancaltzin, alrededor de los años 1045-1050. 

La leyenda relata que llegaron al palacio de Tecpancaltzin, Papatzin y su hija Xochitl para 

presentarle la miel de maguey, ya que habían sido los primeros en descubrir tal néctar del 

maguey. El rey disfrutó maravillado el nectar, pero quedó más impactado por la belleza de 

Xochitl, por lo cual Tecpancaltzin rogó a su padre que le enviara nuevamente a su hija, 

con más miel de maguey. Un día llegó Xochitl al palacio del rey, y ante Tecpancaltzin ella 

le dio más miel de maguey, y en ese momento le declaró su amor a la doncella; y por tal 

razón ya no quiso regresarla a su casa, y a sus padres les envió el mensaje de que su hija 

se encontraba bien, y que él se casaría con Xochitl (Martínez Álvarez, 2001, 169). 
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Tiempo después, Xochitl fue madre y parió a un niño a quien Tecpancaltzin puso por 

nombre Hijo del Maguey. Pasaron los años y los padres de la doncella estaban tristes y 

ansiosos por ver a su hija; por lo cual, su padre comenzó a buscarla, y dio con el palacio 

donde el rey la tenia bien custodiada. Logró entrar al castillo, y vio a su hija con su bebé 

en brazos, a lo cual su padre se llenó de amargura, por que la habían deshonrado. El rey 

consoló a Papatzin, y le anunció que aquel niño sería el heredero de su reino12 (ibíd., 170-

171). 

 

El objetivo principal de consumir pulque en tiempos prehispánicos, era el de entrar en un 

estado de relajación y alegría que ayudaba a reforzar los lazos con la comunidad indígena 

y también con lo espiritual, ya que esto era parte fundamental de los diferentes cultos en 

Mesoamérica (Ramírez Rodríguez, 2004, 7). Lo descrito líneas atrás refuerza la 

importancia del pulque en aquella época, ya que era parte primordial de las diferentes 

celebraciones y rituales dedicados a los dioses, por su gran contenido religioso y místico; 

aunque su consumo diario era severamente penalizado (ibíd., 9).  

 

Las restricciones que había en torno al consumo del pulque eran bastante severas, como 

fue mencionado con anterioridad. Muestra de ello, el emperador Moctezuma II, que era 

sobrio, se mostraba rígido en cuestiones de embriaguez. Algunas de las normas 

existentes antes de la llegada de los españoles al Valle de México, se enumeran a 

continuación: 

1. Si alguien hurtaba miel de los magueyes, al comprobarse su falta se le 

multaba con el pago de tantas mantas como los jueces le ordenaran, o, 

en su defecto, caía en la condición de esclavo 

2. Cualquier personaje encumbrado perdía el cargo que desempañaba 

cuando se le sorprendía ebrio; al valiente le quitaban este calificativo, 

que en aquella sociedad era sumamente honroso. 

3. Cualquier hombre o mujer que escandalizaba a consecuencia de haber 

apurado octli [vino o licor en nahua] en exceso era conducido al tianguis 

                                                
12 De esta leyenda Guerrero Guerrero (1985, 110) cita a Ángel María Garibay, que en su libro 
Épica náhuatl (p. 89) dice: “No hay en los textos nada del descubrimiento del pulque propiamente 
dicho. Lo que Xóchitl descubrió fue la miel del maguey (aguamiel), es decir, la concentración del 
azúcar que el licor extraído de los agaves contiene. No hay que calumniar a la doncella de la 
leyenda de haber introducido el uso de la bebida embriagante, sino de algo útil, como es la miel”. 



P á g i n a  | 18 

 

 

o mercado, donde públicamente se le trasquilaba, además de que se le 

derribaba la casa en que vivía. 

4. El muchacho que se emborrachaba recibía en el telpochcalli una muerte 

a garrotazos.  

5. El sacerdote que incurría en el mismo vicio era condenado a sufrir 

idéntica pena. (Martínez Álvarez, 2001, 39) 

 

Con esas medidas preventivas y correctivas establecidas en los pueblos nahuas del Valle 

de México con respecto al consumo del pulque, se puede precisar que los habitantes 

aztecas no eran abstemios del todo, y existía el comercio de esta bebida en Tenochtitlan.  

 

Incluso, la educación que se les daba a los jóvenes mesoamericanos se desarrollaba en 

un ambiente de sobriedad absoluta. En los telpochcalli (escuelas públicas ordinarias) los 

estudiantes no podían beber ni probar una sola gota de pulque; del mismo modo, a los 

maestros de estas escuelas se les imponía la misma restricción, aunque ellos bebieran a 

escondidas dentro del centro de enseñanza, y lo hacían de esta manera para no dar el 

mal ejemplo a los más jóvenes13 (fray Bernardino de Sahagún cit. ibid., 36-37). 

 

Asimismo, en las escuelas dedicadas a la educación de los hijos de la elite gobernante, o 

calmecac, se les enseñaba las costumbres rigurosas que debían seguir cuando llegasen a 

ser sacerdotes, gobernantes, etc.; por tal motivo, eran llevados a los magueyales para 

que cortaran las púas de los magueyes, con el fin de punzar diferentes partes del cuerpo, 

para hacer escarmentar a los educandos (Sahagún cit. en ídem). 

 

Ahora bien, el pueblo mesoamericano era una sociedad regida por supersticiones, y esto 

era algo común en aquella época; muestra de ello, es que todo aquel nacido bajo el signo 

calendárico ome tochtli (dos conejo), “sería borracho, inclinado a beber vino y [que] no 

buscaba otra cosa sino el vino, y en despertando a la mañana bebe el vino, no se acuerda 

de otra cosa y así cada día anda borracho” (Sahagún, 1999, 226).  

 

                                                
13 Este maestro, o esta gente adulta que educaba en los telpochcalli, enseñaba a los jóvenes que 
si bebían pulque, como lo hacían los miembros del bajo pueblo o macehuales, recibirían un gran 
castigo público que consistía en garrotazos hasta llegar al extremo de matar al bebedor (Martínez 
Álvarez, 2001, 37).  
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Mas sucedía algo contradictorio con las personas ebrias ya que, aún con las fuertes 

restricciones que existían alrededor del consumo del pulque, y de los severos castigos, 

estaba prohibido insultar a los borrachos, pues si se le ofendía, también la ofensa era 

para la deidad del pulque; por tal razón, con frecuencia estas personas eran perdonadas 

por los daños cometidos, porque se tenía en cuenta que cuando estaban bajo los influjos 

del pulque, no eran dueños de sus actos (Olivier, 2012, 26).  

 

Fray Bernardino de Sahagún en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva 

España, destaca y detalla los tipos de borrachos, y menciona que algunos no les era 

perjudicial el beber pulque por estar bajo el signo ome tochtli; pero los demás sufrían 

mucho, andaban cabizbajos, lloraban tristemente, otros cantaban, y alguno hablaban 

consigo mismos o levantaban falsos sobre sus mujeres, diciendo que eran malas. Así 

mismo, las mujeres nacidas bajo el signo de dos conejo, cuando se encontraban ebrias, 

se caían sentadas y se quedaban tiradas en el suelo, se arrancaban los cabellos y así se 

quedaban dormidas (Sahagún, 1999, 228). 

 

En el caso de las celebraciones que se realizaban en la época precolombina, había 

fiestas dedicadas a diferentes dioses, según correspondiera el calendario prehispánico. 

En algunas de ellas, el uso ceremonial del octli era indispensable; incluso, en ciertas 

celebraciones todos los habitantes podían beber de este néctar. Por ejemplo, en el 

decimotercer mes14, que era llamado tepelhuitl, en el que se honraban a los montes y 

también a Meyahuel, se mataban a cuatro mujeres y un hombre. Después de darles 

muerte, bebían los sacerdotes pulque por su honra (ibíd., 88-89). 

 

Además, en la fiesta dedicada al dios Xiutecutli, la cual se realizaba periódicamente año 

tras año (en el mes Izcalli, correspondiente al decimoctavo mes); pero en especial, cada 

cuatro años, éste festejo era más solemne que los de años anteriores, ya que era la única 

fecha en la cual, no solamente los ancianos podían tomar pulque, sino que todos en 

aquella celebración tenían acceso a beber octli, incluso niños y niñas, por lo que esta 

fiesta era conocida como pillaoano, que quiere decir “fiesta donde los niños y niñas beben 

el vino” (ibíd., 39-40) . 

 

                                                
14 Cada mes se componía de 20 días y había 18 meses en el México antiguo, haciendo la 
operación aritmética da como resultado que un año en tiempos precolombinos contenía 360 días.  



P á g i n a  | 20 

 

 

Vale la pena destacar que la palabra metl está ligada al nombre de México. Según cuenta 

Guerrero Guerrero (1985, 38), existía un sacerdote de nombre Mexihtli, el cual guió a la 

tribu mexica, la última tribu nahuatlaca, a la búsqueda del sitio prometido para asentar su 

nuevo dominio, cuyo signo del lugar prometido sería el águila devorando una serpiente 

sobre un nopal. Mexihtli u “ombligo de maguey”, después de hallar el lugar prometido, fue 

divinizado y llamado Huitzilopochtli, deidad que cambia el nombre de azteca por el de 

mexica, es decir, la tribu o pueblo de Mexihtli; de ahí el origen del gentilicio de mexicanos. 

 

Asimismo el Doctor Oswaldo Gonçalves de Lima hace mención de otra leyenda descrita 

por Sahagún, de la cual dice que: 

 

Según la tradición, el sacerdote que condujo a los mexicanos hasta acá, se 

llama mecitli (me significa maguey y citli conejo). Se dice que cuando él 

nació, lo llamaron Citli, y lo depusieron en una hoja de maguey, donde él se 

robusteció, siendo llamado por esto mecitli. Y cuando él creció se tornó 

sacerdote, se dice que hablaba en persona con el diablo. Por eso, lo 

reverenciaban mucho y todos le obedecían, por él fueron conducidos, y 

porque él los condujo, sus vasallos, por causa de esto ellos se llamaron 

Mexica, es decir, Liebres-Maguey. (Gonçalves de Lima, 1978, 100). 

 

Sin lugar a dudas, el maguey y el pulque fueron parte fundamental de las diferentes 

manifestaciones, tanto sociales como espirituales, de los pueblos asentados en 

Mesoamérica, y por tal razón, se mantuvo en gran estima y se le respetaba de sobre 

manera a esta bebida de dioses.  

 

El octli, como elemento ceremonial en la época prehispánica fue vital para saciar la sed 

de sus dioses; y como elemento social ayudó, por un lado, a que el engranaje social se 

hiciera más fuerte durante las diferentes fiestas en las cuales podían beber este néctar; 

por otro lado, con la sobriedad establecida por los gobernantes del Valle de México, con el 

fin de contrarrestar los comprobados efectos embriagantes, se buscó que la embriaguez 

no fuera parte de la vida diaria para los habitantes del altiplano. Gracias a estas acciones 

implementadas desde la cúpula del gobierno mesoamericano, se contribuyó a que los 

habitantes mantuvieran el tejido social tan fuerte como siempre había sido. 
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2.2 El pulque en la época de la Colonia y Virreinato15: el gran negocio. 

 

Cuando Hernán Cortes logró la conquista de México-Tenochtitlan, en 1521, se llegó a un 

momento de duda entre los habitantes indígenas, ya que su cultura y sociedad se habían 

extinguido, los dioses y sus gobernantes los habían dejado solos. La conquista significó el 

rompimiento de una continuidad cultural indígena la cual, a la llegada de los españoles, 

forzó a los habitantes de Mesoamérica a realizar grandes cambios en un tiempo reducido, 

y a la vez se modificó, de forma radical, su percepción religiosa del mundo (Corcuera, 

2013, 9). 

 

A pesar del hundimiento de las civilizaciones mesoamericanas después de la conquista, a 

manos de los españoles, cabe recalcar que el maguey o metl sobrevivió gracias a que 

esta planta representaba una de las más útiles para los pobladores del Altiplano Central 

(Ramírez Rodríguez, 2004, 15).  Por tal motivo “pudo pasar, aunque en condiciones total y 

absolutamente distintas, a la vida colonial mexicana, acompañando a través de los siglos 

la melancólica asimilación del pueblo” (Gonçalves de Lima, 1978, 30-31, cit. ibídem). 

 

A partir de 1523 llegaron los primeros franciscanos16 a la Nueva España, y cinco años 

después, en 1528, con el arribo del primer obispo de México, se emprendió la segunda 

conquista en la Nueva España: la espiritual. Estos sacerdotes eran promotores de una 

visión evangélica de la religión cristiana, fuertemente influidos por la doctrina del amor de 

Dios hacia sus criaturas; cuya finalidad a largo plazo era la plena incorporación del indio 

al cristianismo (Corcuera, 2013, 91). 

 

                                                
15 La época Colonial en la Nueva España fue de 1521 a 1535, ya que según la definición del 
Diccionario del Español de México del Colegio de México menciona “colonia: territorio o país sujeto 
al dominio militar, económico, político y social de otro”. Mientras que el Virreinato lo define como 
“sistema de gobierno de una colonia que tenía a un virrey como cabeza”, por lo que a partir de 
1535 con la llegada del Virrey Don Antonio de Mendoza, y hasta 1821 con el Virrey Don Juan de 
O’Donojú se considera la época Virreinal (Colegio de México, 2015). 
16 La orden franciscana fue iniciada por Francisco de Asís en el siglo XIII. En esta orden espiritual 
se insiste en que la única regla de vida debía centrarse en la simple observancia de los evangelios, 
haciendo hincapié en el desprendimiento y la penitencia. Por tal razón, se acostumbraba hacer 
ayuno durante los 40 días correspondientes a la época de Pascua (Corcuera, 2013, 70-80).    
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El primer contacto que tuvieron los habitantes de la futura Nueva España con la vida 

cristiana se ajustaba perfectamente a sus tradicionales patrones de vida17. A la vez, la 

antigua nobleza indígena perdió su autoridad; razón por la cual los macehuales (plebeyos 

o gente del pueblo), al notar las menores diferencias entre ellos y los nobles, y de que las 

ancestrales reglas relacionadas al consumo del pulque ya no eran aplicadas, el pulque 

empezó a ser mayormente consumido, incluso por la elite de la antigua sociedad (ibíd., 

116).   

 

Sin embargo, en la redacción de los Coloquios de los doce franciscanos (1524), que son 

textos normativos planificados por la iglesia, los cuales fueron editados en México para la 

enseñanza de los indígenas, se dejó de lado a este brebaje, ya que tanto los 

evangelizadores como la Corona Española tenían plena conciencia de los efectos 

embriagantes que tenía el pulque sobre los habitantes de la Nueva España, razón por la 

cual, decidieron guardar silencio sobre esta bebida, y no incluirla en la enseñanza de los 

habitantes (ibíd., 111).  

 

Además, para lograr que los consumidores de pulque dejaran de beberlo, los 

franciscanos les repetían una historia antigua, la cual venía como anillo al dedo en aquel 

momento, ya que representaba el pecado de beber hasta la embriaguez, y es el relato de 

la desgracia en que cayó el sabio gobernante tolteca Quetzalcoatl. Esta leyenda cuenta 

que él se encontraba enfermo y tres nigrománticos18 lo incitaron a que bebiese el vino de 

la tierra, con el supuesto de que con eso se curaría de los males que lo afligían. Una vez 

que empezó a beber el octli, ya no pudo controlarse; y cuando se emborrachó, lloró 

tristemente, y de su pensamiento no se le borró el engaño y burla que le habían hecho 

pasar aquellos nigrománticos. Y así fue como Quetzalcoatl se fue de su reino con rumbo 

hacia el oriente, pero con la firme promesa que les hizo a los suyos de algún día 

regresaría (Martínez Álvarez, 2001, 36-37). 

 

                                                
17 Como enuncia la Doctora en Historia Sonia Corcuera de Mancera: “la enseñanza directa era 
verbal (los indios no sabían leer), se impartía en las lenguas indígenas (que eran su idioma 
materno) y se daba de manera comunitaria (no había frailes suficientes para dar a los indios una 
atención individual” (Corcuera, 2013, 150). 
18 El nigromántico es aquel hombre que tiene pacto con el demonio y se convierte en diferentes 
animales, y por odio desea muerte a los demás, y se vale de hechicería y maleficios contra los 
demás (Sahagún, 1999, 555).  
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Fray Toribio de Benavente, Motolinia, al observar el estado en que la mayoría de los 

indígenas se encontraban por beber pulque en exceso, dice que “era esta tierra un 

traslado del infierno, ver los moradores de ella de noche dar voces, unos llamando al 

demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando […] las beoderas [borracheras] que 

hacían muy ordinarias, es increíble el vino que [en] ellas gastaban, y lo que cada uno el 

cuerpo metía” (Benavente, 2001, 24). Además, comenzaban a beber después de la 

puesta de sol, y mientras lo hacían, comían algún bocado, pero nunca era suficiente y 

seguían hasta altas horas de la noche bebiendo octli (ídem). 

 

Por otra parte, los evangelizadores se enfrentaron a la ardua tarea de persuadir a los 

indios para que participaran en las fiestas religiosas cristianas. Por tal motivo, los 

franciscanos promovieron nuevas maneras de festividades que hicieran olvidar las 

antiguas y milenarias celebraciones (Corcuera, 2013, 119). Estas fiestas eran iguales a 

las antiguas pero con algunas variantes, las cuales no tuvieron mucho éxito. En el 

cristianismo no se toleraban los excesos, se les pedía equilibrio en la comida y bebida. 

Durante estas festividades, los religiosos obligaban a los indios a abstenerse de beber 

pulque porque no había forma de detenerlos cuando comenzaban a beberlo (ídem). 

 

Y así, durante los primeros años de evangelización por parte de los franciscanos en la 

Nueva España, el pulque fue ganando terreno entre los indígenas, y se llegó a convertir 

en una bebida de uso diario; incluso, los negros, los mulatos y las castas que fueron 

sumándose a la población original empezaron a adoptar esta peculiar bebida (ibíd., 111). 

Vale la pena mencionar que, mientras los españoles no olvidaron el vino cuando vinieron 

a América, los indígenas tampoco se olvidaban del octli, su querido vino de la tierra que, 

después de la caída de Tenochtitlan, se conocía cada vez más por el nombre de pulque 

(ibíd., 115), sin importar la actitud eclesiástica que se propagó en contra de los que lo 

bebían.  

 

 

A continuación se presentan las medidas más importantes con respecto a la 

comercialización del pulque durante la época Virreinal:  
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En el año de 1529, la reina Juana de Castilla emitió una Real Cédula, en la cual prohibió 

la venta de pulque enriquecido con raíces (como el ocpatli, la tlachicaquilitl, ixtlamexillo y 

la teatlapalli) (El Maguey, 1988, 101). Sin embargo, no se prohibió el consumo del pulque 

blanco por lo que, se puede suponer, el pulque blanco era una bebida que se estaba 

popularizando entre las diferentes castas de la Nueva España.  

 

Ya a principios del siglo XVII, el Virrey Luis de Velasco (hijo)19 emitió, en 1608, una 

ordenanza por la cual todo lo relacionado con el pulque debía quedar en manos de 

indígenas (ídem). Y en este sentido, Luis de Velasco, marcó un precedente importante, 

porque al emitir dicha ordenanza, la cual fue la primera en su tipo, estableció normas 

precisas que regirían la producción y consumo del pulque que, por otro lado, indicarían la 

existencia de un comercio y una base económica oficialmente reconocidas.  

 

El Doctor en Historia José Jesús Hernández Palomo (1980, 35) hace mención que las 

ordenanzas de 1608 eran las siguientes: 

 

1. Las pulquerías y la venta del pulque, como todo lo concerniente a la 

bebida, debían estar en manos de mujeres indígenas. 

2. El nombramiento por cada 100 indios, de “una india anciana de buena 

conciencia que les venda el dicho pulque blanco”. Y serían “las más pobres 

y de mejor opinión que hubiera”. 

3. Las vendedoras no podían ser criadas de españoles o funcionarios en 

general. 

4. La venta quedaba prohibida los domingos y días de fiestas hasta después 

del mediodía, y totalmente en ciertos días de Cuaresma; asimismo, no se 

admitía como medio de compra prendas u otros objetos. (Este autor 

consultó las Ordenanzas sobre el pulque de Luis de Velasco, 16 de agosto 

de 1608. Archivo General de la Nación - México, Ordenanzas, tomo II, fols. 

208 vtl., 212-215 vto.)  

 

 

                                                
19 Virrey Luis de Velasco, hijo de Don Luis de Velasco (2° virrey de la Nueva España), ocupó el 
cargo en dos ocasiones, la primera etapa fue entre 1590 y 1595 como 8° Virrey, y el segundo 
periodo fue entre 1607 a 1611, como 11° virrey (Curiel Monteagudo, 2004, 34, 44). 
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Ya para la mitad del siglo XVII, se renovó la prohibición de la reina Juana de Castilla, 

emitida 121 años atrás, porque en la Ciudad de México en 1650 existían 212 pulquerías, 

y se generaba mucho desorden, dentro y fuera de ellas, razón por la cual se realizó un 

estudio para determinar si el pulque emborracha más que el vino y si su venta puede 

perjudicar a la de los vinos de Andalucía. Años más tarde, el corregidor de la Ciudad de 

México mandó a tirar todo el pulque y redujo el número de pulquerías a 24 (El Maguey, 

1988, 101). 

 

Teniendo en cuenta las grandes ventas que generaba el pulque en la Ciudad de México, 

en 1652 el Virrey duque de Albuquerque20 reglamentó el expendio de pulque y estableció 

el primer impuesto sobre esta bebida que correspondía a 12 reales por carga de 18 

arrobas21. Además, limitó el número de pulquerías a 50, las cuales quedaron distribuidas 

de la siguiente manera: 36 en el centro y 14 en las afueras (ídem). 

 

Cabe señalar que esta reglamentación se autorizó de forma rápida (tres días de 

diferencia entre la petición y el decreto), dado que el destino de lo recaudado con este 

impuesto iba a parar en las obras públicas, sobre todo en la reparación y construcción del 

empedrado de la ciudad y las acequias. Desafortunadamente, no pudo llevarse a cabo 

todos los planes que tenía debido a las dificultades económicas del momento (Hernández 

Palomo, 1980, 38). 

 

Años más tarde, en 1665, al conocer la Corona Española el significativo monto de los 

impuestos provenientes de la comercialización del pulque en la Nueva España, se ordenó 

remitirlos a España inmediatamente22 (El maguey, 1988, 101). Además, se ordenó que 

todo lo concerniente a los impuestos y las licencias pulqueras se enviaran a la Península 

Ibérica por cuenta aparte; al mismo tiempo se ordenó a los virreyes y al Tribunal de 

Cuentas que se informasen sobre: 

                                                
20 Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque, marqués de Cuéllar y conde de 
Ledesma y Huelma, fue el 22° virrey de la Nueva España entre 1653 y 1660 (Curiel Monteagudo, 
2004, 78). 
21 Una arroba correspondía a 11.506 kg. Así que, 12 reales (un peso) era el impuesto a 207 litros 
de pulque (1 kg equivale a 1 litro). 
22 Cabe señalar que dos antiguos virreyes, el conde de Alba de Liste y el duque de Albuquerque, 
fueron los único que se oponían a este proyecto, ya que argumentaban que los indígenas se 
encontraban exentos de pagar impuestos sobre frutos de su tierra (Duque de Albuquerque a A. 
Fernández de Lorca. Madrid, 14 de enero de 1666. Archivo General de Indias (A.G.I.), México, 332 
– Conde de Alba y Liste a A. Fernández de Lorca. Madrid, 14 de enero de 1666. A.G.I., México, 
332 cit. en Hernández Palomo, 1980, 41-42). 
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 Los convenientes e inconvenientes de la puesta en marcha de la nueva renta. 

 Los daños que podían acarrear a los indios. 

 Los daños que ocasionaría la comercialización formal del pulque en las 

importaciones de vinos españoles (Hernández Palomo, 1980, 40). 

 

Ya para 1669, se dio en subasta pública la renta del pulque y se remató en 66,000 pesos 

anuales el cobro del impuesto del octli. Esto quiere decir que quien recibía la concesión 

de ese “asiento”23 pagaba cierta cantidad a la Real Hacienda, lo cual le daba derecho a 

cobrar el impuesto, financiar los gastos a los que daba origen el cobro del asiento, y a 

quedarse para sí con el remanente. Paralelamente a esto, ese mismo año se reiteró el 

número de pulquerías formalmente establecidas en la Ciudad de México, que era de 24 

(El maguey, 1988, 101). 

 

Mientras el negocio del pulque empezó a generar mayores entradas de dinero por el 

concepto del impuesto, paralelamente la población adoptó de buen modo el uso cotidiano 

del pulque, incluso la gente de la alta sociedad empezó a beber frecuentemente el pulque. 

Desafortunadamente, este aumento en el consumo del octli trajo como consecuencia que 

creciera notoriamente el número de gente ebria en las calles de la Ciudad de México. 

 

Por tal razón, en 1671 se proclamaron nuevas ordenanzas sobre el pulque, la cuales eran 

más severas. En estas reglamentaciones se prohibía agregar raíces y otras sustancias 

que hicieran más fuerte al pulque, se solicitó ayuda a la Iglesia en esta lucha, y se 

amenazó a los productores y consumidores del pulque de recibir castigos divinos, se 

estableció la división de hombres y mujeres en las pulquerías, se prohibió la venta a 

crédito, se ordenó que los establecimientos pulqueros cerraran al ponerse el sol y sólo se 

consintió la distribución y venta de pulque blanco (ibíd., 104).  

 

Luego, el 8 de junio de 1692 se suscitó un grave motín en la Ciudad de México, que 

provocó un gran alboroto, el cual incluyó pillaje e incendios en la localidad, pero la 

                                                
23 El Diccionario del Español de México dice que era, “durante la época colonial, contrato mediante 
el cual el gobierno real otorgaba a particulares la concesión para proveer de determinados bienes a 
la comunidad: asiento del pulque” (Colegio de México, 2015). 
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rebelión fue reprimida al día siguiente24. El Virrey Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y 

Mendoza y buena parte de la sociedad, por desgracia, inculparon al pulque como el 

causante del tumulto, pues se le consideraba fuente de embriaguez y vicios entre la 

población (Hernández Palomo, 1980, 67-68). 

 

Pero en realidad, la causa principal del movimiento fue la hambruna y los altos precios de 

maíz y del trigo que generaron una tasa de mortandad importante, y esto influyó en el 

malestar social, razón por la cual se inició el motín en la Ciudad de México. Además, el 

virrey ordenó cerrar todas las pulquerías de la ciudad, ya que temía nuevos desordenes, 

pero la Corona Española desautorizó tal medida (ídem).   

 

Ya a finales del siglo XVII, los daños morales y físicos que se suponía ocasionaba el 

pulque fueron los más denunciados y alusivos por todos25, y esta acusación se focalizaba 

especialmente en las pulquerías. Se podría suponer que las pulquerías eran blanco de 

este tipo de denuncias porque, la mayoría de ellas, se encontraban cercanos a lugares 

muy concurridos, como iglesias, parques, plazas, etc.  

 

Con los cambios que sufrió el gobierno español por el ascenso al trono de Felipe, de la 

casa de los Borbones a principios del siglo XVIII, se planificaron en España innovaciones  

de gran vigor que fueron aplicadas en América, y sobre todo en la Nueva España (su 

posesión más rica y apreciada); a estas nuevas reglamentaciones se les conoce como 

reformas borbónicas. La modernización borbónica tuvo su base en la razón humana, la 

oposición a la ignorancia, la defensa del conocimiento científico y tecnológico, y la 

búsqueda (mediante la razón y no tanto por la religión) de una solución a los problemas 

sociales (Torres Rodríguez, 2008, 197). 

 

                                                
24 Hay que hacer notar que en dicho motín se escucharon gritos de “viva el pulque”, “viva el 
santísimo Sacramento”, “viva la Virgen del Rosario” y “viva el Rey” (“Relación que Carlos Sigüenza 
y Góngora hizo acerca del motín de 1692” en Historia documental de México, Época colonial. 
Siglos XVI-XVII, de Ernesto de la Torre Villar. UNAM, 1974, tomo I, pág. 268, cit. Hernández 
Palomo, 1980, 68). 
25 Ante esto, se puede hacer la siguiente pregunta ¿quiénes eran todos? Acaso los indígenas que 
no tenían acceso más que a esa bebida, o a la clase alta de la sociedad Española, constituida 
principalmente por condes, gente de gobierno y también, por qué no decirlo, la iglesia. 
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Estas reformas fueron parte de la estrategia del gobierno borbónico para lograr un mayor 

desarrollo de los intereses materiales, el aumento de la riqueza de la monarquía mediante 

cambios en diferentes aspectos (fiscales, militares, comerciales, etc.), y mejorar la 

condición del indígena y su cultura (ibíd., 199). Por tal motivo, en cuanto el pulque, se 

dieron grandes avances encaminados a comprender y reglamentar de buena forma el 

comercio y consumo del octli y, a la vez, se planteó la posibilidad de mantener viva la 

industria pulquera en la Nueva España. 

 

Considerando este cambio en el gobierno español, el pulque no fue desterrado de la 

sociedad novohispana. Por el contrario, en la primera parte del siglo XVIII, el consumo del 

pulque siguió en aumento, razón por la cual en el año de 1722 existían 50 pulquerías 

autorizadas, distribuidas de la siguiente manera: 36 en el centro y 14 en la periferia. Con 

esto se puede afirmar que la regulación vigente se estaba llevando a cabo al pie de la 

letra (El maguey, 1988, 104)  

 

Además, en 1724, se estableció que todas las pulquerías debían de tener nombres que 

las identificaran en la fachada (ídem). Cabe recalcar que a partir de ese momento, la 

elocuencia, la picardía, el humor, la alegría y la improvisación que caracteriza al habitante 

de México se puso de manifiesto, teniendo en cuenta que en los nombres de las 

pulquerías se puede leer la gran imaginación y gracia del mexicano.  

 

A mediados del siglo XVIII se establece que tanto hombres como mujeres podían estar en 

la misma pulquería, quedando derogada aquella prohibición que dictaba separarlos. Al 

margen de este suceso, el rey ordenó al corregidor de la Ciudad de México y a los 

alcaldes del Crimen y Ordinario a vigilar y supervisar las pulquerías, y si no cumplían con 

este cometido, serían enviados a África (ídem). 

 

En el año de 1772, José Ignacio Bartoloche26 realizó una serie de publicaciones en el 

periódico Mercurio Volante, tituladas Uso y abuso del pulque para curar e historia de ésta 

                                                
26 José Ignacio Bartolache y Díaz de Posadas nació el 30 de marzo de 1739 en el estado de 
Guanajuato. Para el año de 1772 obtuvo el título de Licenciado en Medicina. Estableció la 
publicación periódica ilustrada en la cual se divulgaban asuntos relacionados con la medicina 
denominada “Mercurio Volante”. El primer número salió el 17 de octubre de 1772. (Mendieta Zerón, 
2005, 215). 
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bebida y de la planta que lo produce; Prosigue la historia del pulque y experimentos y 

Observaciones físicas del autor en el pulque blanco. Procedió al análisis completo de la 

estructura del maguey (hojas de maguey, su figura, tamaño, su raíz, etc.); además, realizó 

una resumida historia sobre la planta, el método por el cual se siembra y explota el 

maguey, y llevó a cabo un estudio del pulque en sus diferentes etapas (Bartoloche, 1993, 

76-109). 

 

Con respecto a los altos ingresos vía impuestos del pulque que obtenía el gobierno 

virreinal, se llevó a cabo la construcción de un edificio que sirvió de Aduana, en el cual se 

fiscalizaría todo el pulque que entraba a la Ciudad de México, además de cobrar el 

gravamen correspondiente. Fue construido en 1778 junto al camino de la Villa de 

Guadalupe, entre los barrios de Tlatelolco y el Carmen, y fue conocida como la Garita de 

Peralvillo. Se eligió ese lugar porque precisamente por aquel camino entraban todas las 

cargas de pulque procedentes de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, la antigua intendencia de 

México (Guerrero Guerrero, 1985, 118) 

 

Para el año de 1784, las pulquerías eran consideradas para gente de escasos recursos, 

que eran la mayoría, y el número de estos comercios era bajo (disminuyó el número de 

pulquerías a 54 distribuidas de esta manera: 18 en el centro y 36 a las afueras) 

comparado con las tabernas (establecimientos donde se vendía cerveza u otras bebidas 

alcohólicas) en las cuales se reunía una minoría de alto rango social, y existían 194: 158 

en el centro y 36 a las afueras de la ciudad. Y para 1793, en el ocaso del siglo XVIII, el 

número de “pulcatas” bajó a 35 (El maguey, 1988, 109).  

 

En resumen, durante la época virreinal, el uso y abuso del pulque siempre fue mal visto, y 

con las enumeradas medidas, órdenes y contraórdenes dadas por los virreyes, así como 

por la Corona Española, se deja entrever que, por un lado, deseaban eliminar todo 

conocimiento del pulque de la cultura y, por otro lado, sustituir éste vital líquido con 

productos traídos de Europa.  

 

Aun con las restricciones impuestas por la Corona Española y los virreyes, el pulque 

empezó a ser una bebida de uso diario y su consumo, durante los casi tres siglos que 

duró el dominio español en Mesoamérica, fue creciendo año tras año, década tras 
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década, siglo tras siglo. Por tal razón, el pulque en la época virreinal se estableció como 

una bebida que era resistente a los embates del tiempo, y también a los constantes 

ataques que sufría por parte de clérigos y gobernantes que no veían en ella más que el 

pecado y, a la vez, el beneficio económico. 

 

Y así, con un movimiento social y político que se gestaría en estas tierras, con el cual 

cambiaría el rumbo de la historia en México, entraría el pulque al siglo XIX, sobreviviente 

de una época llena de espiritualidad, donde el octli era bebida de dioses, y que durante la 

época virreinal, pasó a ser algo sin mucho significado para la nueva sociedad 

novohispana; pero para los habitantes originarios de Mesoamérica siguió siendo una 

bebida mitigadora de sed y hambre, la cual les recordaba el antiguo orden cósmico y 

espiritual. Por tal razón, el pulque, como superviviente de aquel pasado glorioso, exige 

respeto, paciencia y, sobre todo, que se le reconozca por lo que es realmente, un néctar 

de dioses, y no por calumnias que intentan desacreditar a tan noble bebida.  
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2.3 El pulque en el siglo XIX: el siglo del pulque 

 

La producción pulquera de las zonas aledañas a la Ciudad de México (Otumba, 

Ometusco, Zempoala y los llanos de Apan) seguía siendo transportada por arrieros. Estos 

operarios conducían en cueros de cerdo el pulque por medio de mulas, y por tal servicio 

se les pagaba un flete (Leal, Huacuja y Bellingeri, 1978, 187). Los arrieros de pulque, con 

sus burros o mulas, entraban todos los días a la Ciudad de México entre las 8:00 y las 

9:00 a.m. y descargaban el pulque en la famosa garita de Peralvillo27 (Payno, 2006, 105). 

 

A pesar de la mala reputación de que era víctima el pulque, a principios del siglo XIX, esta 

bebida seguía siendo la más predilecta entre los habitantes del Altiplano mexicano. Hacia 

el final del periodo virreinal el consumo del pulque se mantenía en el gusto de los 

habitantes de la todavía nombrada Nueva España. Así lo constata Martínez Álvarez 

(2001, 71) mediante una descripción, que realizó el cronista Luis González Obregón, 

donde vincula la bebida con los habitantes más pobres de la zona urbana: 

 

Esos barrios estaban poblados de miseria, de insalubridad y de incuria y no 

pocas veces eran teatros de escenas horrorosas, en que dos tenorios 

ensabanados o dos ebrios enfurecidos por el pulque, con sombrero por 

escudos y filosos y agudos puñales por armas, se disputaban la vida o 

rasgaban sus carnes encharcando el piso polvoriento de aquellos sitios 

abandonados, en los que no había ni un policía ni un farol que pusiera 

término o alumbrase esas riñas vanales y sangrientas.  

 

En 1803 el naturalista Alexander von Humboldt llegó a México, y durante su estancia pudo 

constatar la desigualdad que vivía la sociedad mexicana. En el tiempo que estuvo en el 

país describió el proceso de extracción del aguamiel y la elaboración del pulque en su 

libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, donde además menciona que el 

cultivo del maguey tenía ventajas reales sobre el maíz y el trigo. Humboldt hace mención 

que para los europeos, el olor a carne podrida que emanaba el pulque causaba cierto 

malestar, pero cuando superaban este obstáculo, lo preferían a cualquier otra bebida, 

                                                
27 Véase Anexo 3 “La garita de Peralvillo” 
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puesto que se le consideraba fortificante y nutritivo (ibíd., 69-70). Además, hizo hincapié 

en el constante rechazo de los indígenas hacia el consumo de la leche; por tal razón, el 

pulque gozaba de la preferencia generalizada entre la población novohispana, a lo que 

comenta “He visto blancos que, al modo de los indios mexicanos, se abstenían totalmente 

de agua, cerveza y vino, y no bebían otro líquido que el zumo del agave” (ídem). 

 

Guillermo Prieto por su parte, en su libro Memorias de mis tiempos, hace una descripción 

bastante completa de cómo eran las pulquerías a principios del siglo XIX. En su libro el 

autor trae a colación el protagonismo de las pulquerías como suceso de orden cultural y 

social, por lo que vale la pena transcribir parte de su descripcion de una pulquería28: 

 

La pulqueria era un extenso jacalon de tejamil, en forma de caballete, de 

treinta varas de largo por catorce de ancho, sostenido por vigones que 

tenian base o sustentáculo de piedra. Tres de los lados de este jacalon 

daban al aire libre, y en el fondo habia un respaldon triangular donde tenía 

su asiento la negociación. En unos de los lados de este triángulo estaba 

formado un gran cuarto de gruesos tablones, con mesas corridas y 

asientos, y cerca de la puerta, con vista al gran salón, el puesto de la 

enchiladera. Al pie del triángulo o gran cabecera que hemos descrito, se 

levantaban tres o cuatro tinas de pulque, pintarrajeadas en su exterior y 

condecoradas con nombres propios como La Madre Venus, El de los 

Fuertes, Fierabrás, etc., etc., dominando las tinas; tendidas repisas en que 

habia vasos verdes de pepita, cubos de palo, cajetes, y cantaros porosos. 

El suelo del salón, de pura tierra, se hallaba perfectamente pisoneado, 

terraplenado y apto para jugar rayuela, con los macizos tejos de bronces 

que se usaban entonces para el efecto, y para jugar tuta y la pítima, que 

exige el riego de monedas por el suelo. A los pilares se ataban los caballos 

de los concurrentes ecuestres y solía a los mismos sujetarse gallos que 

atronaban con sus gritos el recinto (Prieto, 2004, 65). 

 

Con el estallido de la guerra de independencia en México en 1810, que encabezó Miguel 

Hidalgo y Costilla, “la agricultura no tardó en sufrir las terribles consecuencias de la guerra 

                                                
28 Véase Anexo 4 “Descripción de una pulquería” y Anexo 5 “Mural de un Jacalón”. 
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que le arrebataba los brazos, antes destinados al cultivo de los campos y a la sazón 

armados para defender la libertad mexicana” (Martínez Álvarez, 2001, 76). Incluso, 

durante esta época de convulsión y anarquismo, los virreyes trataron de reducir el 

consumo de pulque entre las clases bajas por medio de ordenanzas, pero nunca se 

llevaron a cabo tales designios virreinales por la condición imperante en el territorio 

novohispano (ídem). 

 

Además, los administradores de las haciendas se quejaban mucho ya que todos los 

cargamentos del pulque eran robados por los sedientos soldados, guerrilleros o bandidos. 

Lo más grave ocurría cuando una plantación de agave era invadida directamente, porque 

los bandidos cortaban y quemaban los magueyes para fabricar sus propias armas tóxicas, 

y esto provocaba daños duraderos a las plantas y a las tierras de cultivo. Pero las 

mayores pérdidas se registraban por la falta de mano de obra para las labores de cultivo y 

cuidado del maguey, dado que si no se trasplantan a tiempo los retoños, o no se extraía la 

savia del agave, su producto sería inutilizable (ibíd., 79-80). 

 

La prolongación de la lucha independentista causó un desorden sobre las bases 

económicas del reino y lo redujo a un estado de depresión crónica. Pero al finalizar esta 

lucha, con la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de la nueva nación en 

182129, el territorio mexicano se encontraba en completa ruina (ibíd., 76). Ya sin las 

restricciones impuestas por España, se planteaba una nueva etapa para la naciente 

nación mediante el desarrollo del potencial económico en México. Sin embargo, los 

gobiernos de aquel entonces eran débiles y consideraron la no intervención del gobierno 

sobre la economía; además de que la inestabilidad social por la cual atravesaba el país, 

las constantes guerras civiles, los levantamientos y demás revueltas, hacían del comercio 

interno, y el traslado a diferentes zonas del país, una misión complicada. Por tal razón, 

cada región del país tuvo que producir la mayor variedad posible de comestibles para 

mantener a su población30 (González de la Vara, 1997, 12). 

 

                                                
29 Cabe comentar los sucesos que acontecieron aquel 18 de mayo de 1821 ya que el sargento Pío 
Marcha invitó pulque a una multitud de indígenas que, ya borrachos, recorrieron las calles de la 
Ciudad de México proclamando a Agustín de Iturbide emperador (Martínez Álvarez, 2001, 491). 
30 Vale la pena señalar que para el año de 1825 existían alrededor de 80 pulquerías en la Ciudad 
de México y para 1831 se triplicaría el número de estos establecimientos a 250 (Colectivo El 
Tinacal, 2012, 22). 
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La región que contempla el altiplano central, con su densa y compleja población, siguió 

siendo el corazón de México durante el siglo XIX. Su gran variedad de climas y su 

posición geográfica permitió que el comercio floreciera más rápidamente que en otras 

regiones de México. El maíz, frijol, chile y calabaza se producían por toda el área en los 

diferentes climas; y los cultivos más comerciales -además de los arriba mencionados- 

eran el cacao, el azúcar, la vainilla, el café y el pulque (ibíd., 15, 17). Al comenzar México 

su vida independiente el cultivo del maguey pulquero se focalizaba en las llanuras de los 

actuales estados de Tlaxcala, Hidalgo y México. Pero un lugar que sobresalía de los 

demás por su cercanía al centro de México y a otras ciudades importantes eran los llanos 

de Apan31 (ibíd., 20). 

 

Mientras el comercio interno se abría camino sobre el país en ruinas, ojos extranjeros 

pretendían hacer de México parte de ellos. En este tenor, la emergente potencia 

norteamericana y la consolidada Corona Británica enviaron a tierras mexicanas 

embajadores que hicieran las negociaciones diplomáticas con la recién creada nación 

mexicana más fructíferas. 

 

El gobierno norteamericano envío a Joel R. Poinsett en 1822, quien tras arribar al puerto 

de Veracruz tuvo su primer encuentro con el pulque, gracias a un vaso que le ofreció la 

propietaria del mesón donde se hospedó, del que comentó: “blanco y espumoso como 

champaña, pero menos claro. El sabor es agradable y no me sorprende que a la gente del 

país le guste. Humboldt atribuye a esta bebida el sabor de la carne descompuesta; pero el 

pulque que me dieron en Tepeyahualco no sabía así” (Martínez Álvarez, 2001, 81). 

 

Mientras tanto el gobierno británico envió a Henry George Ward quien, en sus escritos 

sobre su viaje a México, elaborados en el mismo año que su colega norteamericano 

(1822), presta atención al maguey, pues describe su apariencia, tamaño, su período de 

producción y explotación a nivel comercial, su abundante néctar, los instrumentos 

                                                
31 Los Llanos de Apan se extienden por el noreste del estado de México, noroeste de Tlaxcala y 
hasta el sureste del estado de Hidalgo. Estos llanos tienen una superficie de 10,500 km², y su clima 
es bastante árido, por lo cual resultó propicio para la explotación del maguey pulquero. Cabe 
mencionar que la noción de que los llanos de Apan se extiendan por varios estados tiene su origen 
en el siglo XVIII, ya que esta vasta región correspondía a la antigua intendencia de México con las 
cabeceras de Apan, Otumba, Calpulalpan, Zempoala y Singuilucan, hasta su división en 1862 
(Ramírez Rodríguez, 2014, 2). 
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necesarios para extraer el aguamiel, el modo de preparar pulque, y el valor monetario de 

la planta. Además, cuando lo probó, mencionó “ese olor de leche agria o de carne 

ligeramente pasada que tiene, razones por las cuales el pulque disgusta a los que apenas 

lo empiezan a beber, pero si puede uno sobreponerse a esto, hallará que es una bebida 

tan refrescante como completa” (ibíd., 82-83). 

 

Algo semejante ocurrió con George F. Lyon, quien en su diario titulado “Residencia en 

México”, de 1826, apuntó un dato interesante sobre las costumbres existentes entre los 

indígenas y el consumo de pulque. Lyon menciona que tanto hombres y mujeres bebían 

pulque al regresar de vender sus mercancías, pero existía un convenio entre ellos: no se 

embriagaran los dos al mismo tiempo, uno lo puede hacer una ocasión y el otro la 

siguiente vez; pero esto no se lleva a cabo, y frecuentemente observaba al marido y a la 

mujer embriagados a la vez. Cabe resaltar la parte final de su comentario “en justicia debo 

decir que la mayor parte de los indios evitan la bebida, y los que más se entregan son los 

más ancianos, hombres y mujeres” (ibíd., 85). 

 

También la madame Calderón de la Barca, esposa del primer embajador de España en 

México, aprovechó su estancia alrededor del año 1840 en México para detallar a fondo los 

usos y costumbres que regían las casas de los habitantes del país, fueran de alta alcurnia 

o de habitantes sencillos, de la ciudad o del campo (ibíd., 90). Al igual que otros visitantes 

extranjeros la señora Calderón de la Barca probó el pulque y  así lo mencionó: 

 

Y desde el primer sorbo deduje que así como el néctar de vid era la bebida 

del Olimpo, podíamos conjeturar con justicia que Plutón ha de haber 

cultivado el maguey en sus dominios. El sabor y el olor, combinados, me 

cogieron de sorpresa, que me temo que mis gestos de horror deben de 

haber sido cruel ofensa para el digno alcalde, quien le conceptúa como la 

bebida más deliciosa del mundo, y, de hecho, se dice que cuando se vence 

la repugnancia al principio, es después muy agradable. La dificultad debe 

consistir en vencerla (Calderón de la Barca, 2004, 38). 

 

Asimismo Carl Christian Sartorius, visitante alemán que terminaría residiendo en México 

como hacendado, realizó un estudio minucioso en 1850 sobre el proceso de elaboración 
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del pulque y la relevancia económica que tenía en el gobierno mexicano. Pero algo 

sobresaliente de su obra es la descripción detallada sobre el traslado del pulque hacia las 

diferentes poblaciones que lo consumían: 

 

Frecuentemente se topa uno con caravanas de cientos de mulas que 

conducen el néctar indígena en odres de piel de cabra hacia las ciudades. 

Hay que ver las alegres caras de los indígenas acurrucados y formando un 

círculo, sin distinción de sexo, contemplando el paso de los cueros de 

pulque; y hay que verlos tambaleándose, camino a sus casas, después de 

sus festines. Entonces uno podría comprender cuan grandes cantidades de 

pulque se consumen32 (Martínez Álvarez, 2001, 93-94). 

 

Ya para el año de 1857, con la efervescencia que había en torno al debate que se llevaba 

a cabo por la creación de la Constitución que regiría al país, se pronosticaban años de 

bonanza y de prosperidad gracias a la nueva Carta Magna. Y por tal razón, para 

conmemorar la gesta independentista, el 16 de Septiembre, Ignacio Comonfort dispuso 

una serie de actos conmemorativos, los cuales incluían un desfile por parte de las fuerzas 

armadas del ejército y un gran banquete popular, donde no faltó la bebida preferida de los 

mexicanos de aquel entonces, el pulque (ibíd., 95). 

 

Aun con las grandes celebraciones y los presagios percibidos en torno al pulque, la 

desacreditación de la que era víctima no cesó y, hasta cierto punto, fue justificable el 

siguiente argumento por lo que aconteció en los años de la Guerra de Reforma (1857-

1860). En estos años de guerra que vivió el país el reclutamiento de voluntarios se 

efectuaba en lugares públicos donde, supuestamente, los hombres sólo acudían a pasar 

inútilmente el tiempo, así los lugares donde solían hacer este tipo de reclutamiento eran 

las pulquerías. Por tal razón, las calles se encontraban solitarias pero, al ser muy grande 

el gusto por el pulque, los bebedores frecuentes volvían a las pulquerías y ahí los 

tomaban como reclutas para las guerras (ibíd., 96). 

                                                
32 Se puede señalar un dato que aporta Manuel Payno referente al transporte del pulque por medio 
de arrieros. Menciona que para el año de 1858, el total de bestias (ya sean mulas o burros) que 
entraron por la garita de Peralvillo a la Ciudad de México fue de 230 456 bestias (Payno, 2006, 
161), lo que justifica las observaciones y descripciones de Carl Christian Sartorius en torno a las 
caravanas del pulque. 
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Así, el pulque fue perdiendo todo su esplendor que gozó siglos atrás, a lo que Martínez 

Álvarez menciona “ya para entonces no quedaba ni recuerdo de los correctivos que 

empleasen los aztecas para impedir que el necutli (palabra utilizada para referirse al 

pulque) fuera víctima de nocivas alteraciones”.  Y la situación se agravaba más en un país 

que no era capaz de superar diferencias políticas; por tal razón, las leyes se dejaron de 

aplicar, y en el ámbito del pulque se reflejó más en las prácticas antihigiénicas llevadas a 

cabo en las pulquerías, por lo cual, esta bebida se encaminó hacía un desprestigio que 

fue muy bien aprovechado por otras bebidas como la cerveza, el café o el chocolate (ibíd., 

98-99). 

 

El doctor en Sociología Mario Ramírez Rancaño comenta algunas prácticas antihigiénicas 

que se realizaban en algunas pulquerías. Primero, para la adulteración del pulque, los 

encargados de conducirlo, desde las haciendas hasta la aduana del pulque, al buscar la 

manera de robar algunos litros de pulque le agregaban agua para que no se notara la falta 

del líquido. Para cuando el pulque llegaba a la pulquería, se le agregaba aún más agua, 

que la mayoría de las veces era sucia (Ramirez Rancaño, 2000, 92). Pero sucedía algo 

más grave, ya que en las pulquerías existía una técnica llamada “vaseo”, que consistía en 

recoger pulque sobrante de aquellos vasos que dejaban algunos clientes y, después, se 

vaciaba los residuos en un cubo y se volvía a servir (ibíd., 92-93); razón por la cual, era 

muy difícil encontrar pulque sin adulteración en aquella época.   

 

Por otro lado, cabe precisar que en estos tiempos se registró una transición referente al 

aspecto de las pulquerías. En épocas antañas (entre el siglo XVI y mediados del XIX) las 

pulquerías eran locales abiertos, con piso de tierra, las cuales describió Guillermo Prieto; 

pero pasaron a ser locales cerrados de cuatro paredes, invadiendo el centro de la Ciudad 

de México33. Incluso, el vestuario de los vendedores de pulque cambió, pues dejaron de 

lado el cotón de lino por la chaqueta, aunque permanecieron con la tradicional camisa de 

manga larga (Martínez Álvarez, 2001, 99). 

 

                                                
33 Asimismo, para el año de 1864, según datos de Payno existían 513 pulquerías establecidas en 
la ciudad de México (Payno, 2006, 138). 
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Después de la intervención francesa en México vino el ascenso al trono de Maximiliano de 

Habsburgo, entre los años de 1864 y 1867. Uno de los propósitos que se trazó el príncipe 

Habsburgo y su esposa, Carlota Amalia, fue congraciarse con todos los sectores sociales, 

incluyendo a los indios, a quienes “consideraba el verdadero pueblo mexicano y entre los 

que hallaron también, el mayor afecto” (ibíd., 101). Podría suponerse que tales gestos 

eran para comprender la psicología de los nativos mexicanos, como lo describe el conde 

Khevenhüller, miembro del Cuerpo austriaco de voluntarios del Segundo Imperio. 

Khevenhüller menciona que el emperador, en su afán de ganarse a los habitantes 

indígenas, se escapaba del Palacio para poder platicar con los habitantes en cualquier 

pulquería (ibíd., 102). 

 

Mientras tanto los arrieros, quienes se encargaban de transportar el pulque a la Ciudad de 

México, fueron reemplazados por otro medio de comunicación, cuya rapidez ayudaría a 

crear un mayor comercio del pulque, el Ferrocarril Mexicano que comunicó a la estación 

Buenavista con los llanos de Apan en 1866 (Leal, Huacuja y Bellingeri, 1978, 187). 

Además, ayudó a que las haciendas pulqueras tuvieran mayor protagonismo en el 

comercio del pulque distribuido en la Ciudad de México. 

 

Cabe hacer un paréntesis en este punto, para poder dedicar unas cuantas líneas respecto 

a las haciendas pulqueras El surgimiento de la hacienda había sido en el período colonial, 

y esto impulsó el cultivo del maguey pulquero que, luego de la caída de los virreyes y del 

gobierno español, permitió la difusión masiva de esta bebida. La hacienda pulquera tenía 

características que la diferenciaban de los demás tipos de fincas establecidas en México 

hasta el siglo XIX. A continuación, se enlistan las singularidades de dicha estructura: 

 

 Las haciendas pulqueras poseían terrenos de cultivo para el maguey pulquero 

pero también para sembrar trigo, maíz, cebada y frijol (ibíd., 184-185). 

 Por lo general, este tipo de haciendas tenían como actividad secundaria la cría de 

ganado, o definitivamente la omitían (Ramirez Rancaño, 2000, 63-64). 

 Estas propiedades eran inmensas y rara vez tenían menos de mil hectáreas; por lo 

que se autoabastecían ya que sus cultivos eran mixtos (ibíd., 57). 

 Estas haciendas contaban con una población de hasta mil habitantes, aparecían 

en los mapas y tenían todo lo necesario para que la comunidad fuera 
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independiente (iglesia, tienda, oficina de correos, cementerio, ojos de agua o ríos, 

incluso con escuela y hospital) (ídem). 

 

Un edificio característico de este tipo de haciendas era el tinacal34, que era el lugar donde 

los tlachiqueros35 entregaban el aguamiel, y donde el mayordomo36 transformaba el néctar 

emanado del maguey en pulque –mediante un proceso relativamente complejo– y que 

luego de producido, se entregaba para su comercio (Ramírez Rodríguez, 2014, 5).  

 

Los tinacales llegaron a convertirse en verdaderas obras de arquitectura que tenían 

intrínseco la funcionalidad y el respeto que se debía tener por la bebida producida en ese 

lugar; por tal razón era considerado un espacio religioso. El tinacal resume a la vez una 

seria de creencias ancestrales relacionadas con la fertilidad de la tierra, que originaron 

una serie de ritos de agradecimiento con los cuales se garantizaba la permanencia y la 

continuidad de la cosecha37 (Lorenzo Monterrubio, 2007, 174). 

 

Ahora bien, hacia el año de 1868, al finalizar el Segundo Imperio en México, el pulque 

siguió siendo la bebida predilecta de los mexicanos. El octli era la única bebida, ya que la 

producción de la cerveza era ínfima, el vino era escaso y el consumo de las bebidas 

destiladas se encontraba muy focalizado en las regiones donde eran producidas (Ramírez 

Rodríguez, 2014, ponencia). 

 

Aunque el pulque seguía dentro de las preferencias de los habitantes de la Ciudad de 

México, las autoridades continuaron con la persecución de esta bebida. Por lo que, en 

                                                
34 La palabra “tinacal” es una palabra formada por la voz castellana tina (recipiente) y el náhuatl 
calli (casa), por lo que significa “la casa de las tinas” (Ramírez Rodríguez, 2014, 5). 
35 Es la persona encargada de extraer el aguamiel del maguey. La palabra tlachiquero procede del 
vocablo náhuatl tlachiqui que significa “raspar” (Guerrero Guerrero, 1985, 277; Ramírez Rodríguez, 
2014, 5). 
36 Es la persona encargada de registrar el aguamiel que entraba en el tinacal, y de distribuirlo 
adecuadamente en las tinas para el proceso de fermentación; además, era el comisionado de 
llevar la contabilidad de las salidas del pulque, ya fuera para consumo interno o para su venta 
(Ramírez Rodríguez, 2004, 106-107). 
37 El diseño de estas construcciones era esencialmente de tres maneras: la primera de ellas de 

forma rectangular y era parte del grupo principal de edificios de la hacienda. La segunda forma era 
una construcción circular o poligonal, y se situaba más allá de los edificios principales de la 
hacienda. El tercer tipo de tinacal era un edificio totalmente independiente de la hacienda, y estaba 
estratégicamente posicionado para que los tlachiqueros pudieran dejar con mayor rapidez el 
aguamiel; ahí mismo el pulque era puesto a la venta para los viajeros y los residentes de la zona 
(Pérez de Salazar Verea, 1997, 45-48). 
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1868, en el periódico La Orquesta se presentó un escrito por parte de un ciudadano 

anónimo que personificó al pulque. En dicho escrito se hace una denuncia formal en 

contra de la reglamentación legal establecida para su consumo; además, se critica la 

moda de que todos quieren aparentar ser afrancesados, ingleses o yanquis al salir a 

tomar una copa de coñac o vino pero, en el seno familiar, dejan esa “máscara” detrás y 

beben el pulque. Por tal razón, “EL PULQUE” aboga por sus hermanos, y advierte que: 

 

“Para el mal trato y desprecio con que se nos mira, sería bueno que 

dejáramos de existir siquiera por quince días […] y entonces qué de apuros 

en la Aduana, qué de aspavientos de las doncellas viejas, que aflicciones 

del gordo y rubicundo empleado, que no pudo pasársela sin nosotros […] 

entonces veríamos si el vino o el licor suplían en las arcas públicas, o en 

las barrigas privadas, el inmenso vacío de la falta de pulque, despreciado y 

perseguido por todos los ayuntamiento, desde Cortés hasta nuestros días” 

38 (cit. El maguey, 1988, 114). 

 

El 1° de enero de 1873 finalmente se terminó la primera línea ferroviaria del país, tras 7 

años de construcción, que en su primera etapa comunicaba los llanos de Apan con la 

estación Buenavista. Ya concluida contaba con 470 kilómetros de México a Veracruz, vía 

Orizaba. El  presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró la compañía que llevó por 

nombre Ferrocarril Mexicano (FCM) (El pulque y el ferrocarril, 2011, 7). 

 

La introducción del ferrocarril contribuyó a la modernización del país y a que la industria 

pulquera fuera más activa; pero el daño más crítico fue para los arrieros: los encargados 

del transporte del pulque, desde la época colonial, fueron desplazados por la modernidad, 

la rapidez, lo barato del traslado y, sobre todo, la higiene que ofrecía el ferrocarril. 

(Martínez Álvarez, 2001, 106). 

 

A partir de 1876, ya en el periodo del Porfiriato, la estabilidad que se empezaba a lograr 

se convirtió en inversión de capitales extranjeros para los medios de comunicación, de 

                                                
38 Véase Anexo 6 “Representación del pulque”, periódico La Orquesta, 18 de Julio de 1868. 
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manera especial el ferrocarril, ya que para entonces sólo existía el Ferrocarril Mexicano. 

Y, gracias a estas inversiones, las vías ferrocarrileras se multiplicaron, primordialmente 

hacia la capital del país, y de ahí hacia la frontera con Estados Unidos o con los puertos, y 

esto benefició tanto al mercado interno como al mercado de exportación (Ramírez 

Rodríguez, 2004, 109). 

 

En breve tiempo, además del Ferrocarril Mexicano, dos líneas ferroviarias surcaron por la 

zona magueyera del estado de Hidalgo: el Ferrocarril Interoceánico y el de Hidalgo y del 

Nordeste. Así, por lo menos, dos convoyes transportaban diariamente pulque a la Ciudad 

de México. Además, un resultado de la expansión del ferrocarril y del comercio del pulque 

fue que algunas familias acaparaban la producción pulquera al amparo del gobierno 

porfirista. A finales del siglo XIX se empezó a modificar la comercialización del pulque y se 

crearon proyectos donde se investigaría y desarrollarían subproductos derivados del 

maguey y pulque (Martínez Álvarez, 2001, 106-107). 

 

Entre 1866 y 1880 los principales puntos de embarque del pulque eran las estaciones de 

Apan en Hidalgo, Soltepec en Tlaxcala, Ometusco y Otumba en México y Atlixco en 

Puebla. Pero este auge ferroviario y pulquero llevó a la primera crisis de sobreproducción, 

en la cual la caída de precios coincidió con un alza en los fletes ferrocarrileros (Ramírez 

Rodríguez, 2004, 109). 

 

Mientras el negocio del pulque iba en aumento, Joaquín Casasús, que era un detractor 

del pulque, en abril de 1886, denunció que la Ciudad de México estaba convertida “en la 

ciudad del vicio de la embriaguez”, y era necesario ponerle un alto. Casasús indicó que en 

la Ciudad de México había 817 pulquerías y 781 expendios de licores, que en total son 

1598 lugares, los cuales ofrecían ambas bebidas embriagantes. Comparando el dato de 

los establecimientos comercializadores de licor con el número de casas construidas en la 

Ciudad de México, las cuales eran 9,000 casas construidas, equivale a que el 17% de 

ellas estaban ocupadas por expendios de pulque y licores, un dato revelador en aquellos 

tiempos (Ramirez Rancaño, 2000, 85). 
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De la misma forma, en 1888, el legislador Antonio Carvajal, promotor de campañas 

antialcohólicas, recopiló datos estadísticos sobre el consumo de bebidas embriagantes en 

México, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Sus resultados arrojaron que en México no 

sólo se bebía más alcohol, sino que también se fumaba demasiado tabaco39. 

 

Tabla 1 - Estadísticas básicas sobre el consumo de tabaco, aguardiente, pulque y 
cerveza - 1888 

Países Periodo Consumo anual por habitante 

TABACO   

Francia 1883 894 gramos 

Alemania 1881-1886 1 400 gramos 

Ciudad de México 1884-1887 4 223 gramos 

AGUARDIENTE   

Francia 1885 3 830 gramos 

Estados Unidos 1885 2 600 gramos 

Inglaterra 1885 2 540 gramos 

Ciudad de México 1884-1887 5 482 gramos 

PULQUE   

Ciudad de México 1886 194 litros 

CERVEZA   

Alemania 1885 90.3 litros 

Datos del diputado Antonio Carvajal, en Diarios de los Debates de la Cámara de 
Diputados, sesión del 4 de abril de 1888, pág. 569-587, cit. Ramírez Rancaño, 2000, 86). 

 

Ya hacia el ocaso del siglo XIX la industria pulquera iba en claro ascenso, con la 

finalización de la construcción de los ferrocarriles Interoceánico e Hidalgo y del Nordeste, 

se logró disminuir las tarifas del transporte, porque el ferrocarril Mexicano acaparaba el 

transporte del pulque. Además, el volumen de producción de la última década del siglo 

XIX aumentó considerablemente. En 1890 se produjeron en la república 1’952,817 de 

                                                
39 Cabe aclarar que Ramírez Rancaño realiza un análisis más detallado, y concluye que si bien los 
alemanes consumían diariamente un cuarto de cerveza al día (0.270 gramos aprox.), en México, el 
consumo diario de pulque por persona apenas alcanzaba el medio litro (0.530 gramos aprox.). 
Estas cantidades no son suficientes para alcoholizar a una persona, y por tal motivo se puntualiza 
que los datos aportados por Carvajal son erróneos o no eran tan alarmantes (Ramirez Rancaño, 
2000, 86). 
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hectolitros y en 1900 se superaron los 4’000,000 de hectolitros (Leal, Huacuja y Bellingeri, 

1978, 190). 

 

Y esto también se vio reflejado en las cargas anuales de los diferentes ferrocarriles que 

transportaban pulque a la Ciudad de México. El ferrocarril Mexicano, entre 1892 y 1900, 

realizó el transporte de 797,246 toneladas de pulque; mientras que el ferrocarril de 

Hidalgo-Noreste 328,870 toneladas aproximadamente; y por último el ferrocarril 

Interoceánico que transportó 232,303 toneladas de pulque (ibíd., 196-198). Con estos 

datos, se vislumbra que el ferrocarril Mexicano, aun con la competencia que existía en el 

transporte de pulque, mantenía una hegemonía frente a sus competidores.  

 

Sin embargo, la discusión de la época se centraba en determinar si el pulque era nocivo 

para la sociedad, no sólo como producto básico, sino como promotor de problemas de 

salud y psicológicos. Así, al clausurar el Primer Concurso Científico Mexicano de 1895, 

Justo Sierra definió al alcoholismo como el “mal del siglo”, siendo el pulque uno de los 

principales responsables de tal situación. Por tal razón, Sierra pidió la intervención del 

gobierno para combatirlo, dado que el alcoholismo era considerado un aspecto de salud 

pública que se debía erradicar (Ramírez Rodríguez, 2014, 28). 

 

Ante esta situación, los principales hacendados pulqueros de fines del siglo XIX (entre los 

que destacan Ignacio Torres Adalid, Manuel Guillen y Fernando Vega) fueron los más 

importantes impugnadores de la mala publicidad hacia el pulque. Estos hacendados 

dirigieron un texto al gobierno del Distrito Federal donde analizaban y criticaban las 

estadísticas, pues creían que no estaban bien fundamentadas. Además, testificaron que 

el enemigo de la industria pulquera era el comercio de bebidas extranjeras (ibíd., 28-29). 

 

De esta forma, durante el siglo XIX, más allá de que el negocio del pulque tuvo sus 

altibajos, el pulque se mantuvo vigente entre el gusto de los pobladores de la república 

mexicana. Pero en estos cien años, no sólo sobresalen los datos económicos, sino que se 

dieron manifestaciones literarias, arquitectónicas e industriales que ayudaron a posicionar 

al pulque como parte de la vida cotidiana en México.  
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Datos aportados por los diferentes viajeros, que exploraron las costumbres de los 

indígenas, dan muestra de que el pulque estaba ligado aún al pensamiento del mexicano 

común, aunque no tuviera recuerdo de las antiguas restricciones y del valor espiritual que 

gozaba el octli siglos atrás. Por otro lado, las descripciones aportadas por Guillermo Prieto 

sobre las pulquerías dieron credibilidad a la cultura del pulque, ya que enmarcan las 

costumbres y tradiciones que se mantuvieron a lo largo del siglo XIX en torno al octli, 

rasgos distintivos con los cuales esta bebida daría el siguiente paso hacia el siglo XX.  

 

Las haciendas pulqueras jugaron un papel fundamental en ese siglo ya que además de 

producir el preciado néctar del maguey, ayudaron a fincar un símbolo de la cultura del 

pulque, que es el tinacal, edificio emblemático de una hacienda dedicada a la explotación 

del maguey en el siglo XIX. El tinacal, lugar sagrado en el cual se creaba el famoso néctar 

que saciaba la sed de los habitantes de las haciendas y de las grandes ciudades en 

México y donde, bajo la mirada paciente y escrupulosa del mayordomo, el octli de la mejor 

calidad salía de su interior para demostrar que, aun con el paso de los siglos y de las 

constantes campañas en su contra, seguía en su lucha por recuperar, aunque no 

totalmente, el sitio que gozó en épocas pasadas.  

 

Por último, el ferrocarril revolucionó la forma de traslado y comercialización del pulque 

hacía las aduanas pulqueras en la Ciudad de México. Con este medio de transporte se 

consiguió que el pulque se trasladara con mayor rapidez, con lo cual se logró la 

higienización de una industria en pleno crecimiento. A la vez, se dejó de lado un 

transporte que aportaba al paisaje urbano un toque campesino, los arrieros del pulque. 

Pero todo cambio es para bien, por lo que el ferrocarril sentó las bases para el siglo XX, 

se vislumbrara un auge sin precedentes de la industria pulquera.  

 

Por tal razón, el siglo XIX fue de vital importancia para la vida del pulque, ya que el 

mexicano, en su gusto por la ya denominada “bebida nacional”, fue creando diferentes 

manifestaciones, las cuales marcaron al pulque y le adjudicaron nuevos significados, con 

lo cual se logró la permanencia de esta bebida en un siglo lleno de conflictos.  
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2.4 El pulque en el siglo XX: ante el inicio de una nueva nación y olvido de la 

tradición pulquera 

 

Al iniciar el siglo XX, el octli era un artículo de primera necesidad al igual que el maíz, el 

frijol, el chile, la calabaza y el nopal. El pulque se bebía a la hora del almuerzo, de la 

comida y de la cena, sea en una casa indígena o de la burguesía. Por tal motivo, los jefes 

de familia destinaban una parte importante del ingreso mensual a la compra del pulque. 

En ocasiones la cantidad era superior a lo destinado para la compra de carne, pan, leche, 

tabaco, incluso el mismo maíz y frijol40 (Ramirez Rancaño, 2000, 80). 

 

Aun con la popularidad y el gusto arraigado del pulque entre la población nacional, existía 

una limitante para que esta bebida pudiera darse a conocer al resto del mundo, y esto se 

debía a que, por la naturaleza misma del octli, no podía mantenerse fresco y bebible, 

dada la susceptibilidad a descomponerse en unos cuantos días, por tal razón, su posible 

exportación era imposible. Pero, en 1900, en el Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana 

se anunció la invención de una fórmula para conservar el pulque por 15 días sin alterar su 

composición original. Desafortunadamente, la formula no funcionó (“La conservación del 

pulque”, en Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana, núm. 15, 17 de abril de 1900, 296-

297. cit. ibíd., 110-111). 

 

Por otro lado, un artículo publicado el 27 de enero de 1901, en El Imparcial, destacaba 

que en la Ciudad de México había más pulquerías que panaderas, carnicerías y otros 

establecimientos de artículos de primera necesidad. En el artículo se menciona que de un 

total de 4 610 establecimientos, aproximadamente el 39% eran pulquerías (alrededor de 1 

797). Además, si se tomaba en cuenta a las cantinas y tiendas expendedoras de vinos y 

licores, la cantidad se elevaba a 2 06241 (ibíd., 90). 

 

                                                
40 Tomando en cuenta que el ingreso mensual promedio de la época era de 30 pesos, se 
destinaban 5 pesos para la compra del pulque, que equivale al 17% del ingreso mensual familiar; 
de igual manera, se destinaban 5 pesos para el alquiler de la casa (17%), para la carne 3 pesos 
(10%), para el maíz, frijol y chile eran 5.50 (18%) (Ramirez Rancaño, 2000, 80; González de la 
Vara, 1997, 41). El pulque era de los artículos de consumo al que se les destinaba mayor 
presupuesto mensual.  
41 Estos datos contrastaban enormemente con los de otros comercios, como por ejemplo con las 
fondas, con 436 locales, o las panaderías, con 41 (Ramirez Rancaño, 2000, 90). 
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Para 1902 se dio la primera reglamentación moderna en cuanto al comercio del pulque. 

Este nuevo Reglamento de pulquerías que entró en vigor el 1° de enero de dicho año 

estableció un nuevo horario de las pulquerías en la Ciudad de México, el cual sería de 7 

de la mañana a 6 de la tarde; la distancia entre una pulquería y otra debía ser de 60 

metros; quedó prohibida la instalación de nuevas pulquerías en el centro de la capital y no 

se permitiría que se tocara música ni jugar en el interior de los establecimientos. Además, 

los nuevos permisos de apertura requerían de la aprobación del gobierno del Distrito 

Federal en conjunto con el Consejo de Salubridad (Ramírez Rodríguez, 2014, 39). 

 

En 1905 un grupo de agricultores de Hidalgo se dedicaron a la explotación de la fibra del 

maguey pulquero, ya que tenía una brillante acogida en Europa, sobre todo en Marsella y 

Hamburgo. Estos agricultores mencionaron que la fibra de maguey tenía buena 

cotización, y era utilizada para la confección de alfombras finas, sombreros, canastillas y 

otros objetos. Estos productos despertaron la curiosidad del mundo, ya que la fibra, 

además de suave, tenía la ventaja de ser resistente; pero dichos productos eran 

únicamente muestras, pues se necesitaba un capitalista dispuesto a invertir en aquel 

negocio y llevarlo a gran escala. Por desgracia, para la mayoría de los hacendados 

pulqueros, sobre todo de los llanos de Apan, el pulque seguía siendo el negocio por 

excelencia42 (Ramírez Rancaño, 2000, 108-109). 

 

Por otra parte, el 16 de marzo de 1909, un grupo de hacendados procedentes de los 

llanos de Apan acudieron a las oficinas del notario Ramón E. Ruiz en la Ciudad de México 

para registrar una sociedad cooperativa limitada denominada Compañía Expendedora de 

Pulques. Entre los socios más prominentes de la compañía destacan Ignacio Torres 

Adalid, Joaquín Adalid y Javier Torres Rivas43, que eran hacendados; y por el campo 

político destacaban Pablo Macedo, Miguel S. Macedo y Fernando Pimentel Fagoaga44 

(ibíd., 143-144). 

                                                
42 Es de resaltar el estudio que realizó José C. Segura, ya que expuso las ventajas de extraer y 
comercializar la fibra del maguey pulquero. Además, decía que el futuro del maguey en el México 
central no radicaba en la explotación del pulque, sino de su fibra, ya que su idea giraba en torno a 
que varias toneladas de pencas de maguey (de donde se extrae la fibra) eran desperdiciadas y, 
por tal razón, podían ser vendidas a los mercados extranjeros (Ramirez Rancaño, 2000, 107). 
43 Véase Anexo 7 “Socios de la Cía. Expendedora de Pulques”. 
44 Estas tres personas serian claves, ya que desempeñaban cargos importantes en el gobierno. 
Pablo Macedo era abogado, Miguel Macedo era subsecretario de Gobernación y Fernando 
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Los organismos directivos de la compañía eran tres: el Consejo de Administración, la 

Junta de Vigilancia y la Asamblea General. En la reunión se pactó la duración de la 

compañía, la cual sería de 50 años. Los objetivos de la compañía eran los de organizar el 

comercio del pulque en el Distrito Federal, esforzarse en lograr la pureza del pulque y 

promover estudios científicos para mejorar el cultivo y empleo del maguey (Leal, Huacuja 

y Bellingeri, 1978, 219; Ramirez Rancaño, 2000, 144). 

 

Las primeras acciones emprendidas por parte de los socios de la Compañía Expendedora 

de Pulque45, a pocas semanas de su creación, fueron la reducción en el número de 

pulquerías en la ciudad de México (a un total de 200, ya que las reglamentaciones fijaban 

una distancia entre una pulquería y otra46), la elevación del precio del producto (de cuatro 

a seis centavos por litro), el mejoramiento de las condiciones de higiene47, tener la venta 

del pulque sin restricciones (como era el caso de la cerveza), modernizar la industria y 

eliminar a su principal competencia, que eran las fondas y fisgones (Ramirez Rancaño, 

2000, 165). Con estas acciones emprendidas la empresa creció y esto atrajo a otros 

hacendados y dueños de expendios a las filas de la cooperativa. En vista de que el 

negocio prosperaba favorablemente, el 1 de marzo de 1910, la Compañía Expendedora 

de Pulques adoptó la denominación de sociedad anónima48 (ibíd. 52). 

 

En 1910, los ferrocarriles Hidalgo y del Nordeste, el Mexicano y el Interoceánico 

transportaban en conjunto casi 300,000 toneladas de octli a la ciudad de México49 (El 

pulque y el ferrocarril, 2011, 8). Estos tres ferrocarriles pasaban por los llanos de Apan y 

cargaban directamente el pulque de las diferentes haciendas que eran propiedad de los 

socios de la Compañía Expendedora de Pulque, por lo que el negocio del pulque siguió 

en pleno crecimiento, gracias a la cercanía existente entre las haciendas, tinacales y las 

vías férreas. 

                                                                                                                                               
Pimentel era presidente municipal de la Ciudad de México; todos ellos ayudarían a que los trámites 
y permisos legales fueran a favor de la Compañía Expendedora de Pulques (Ramirez Rancaño, 
2000, 140-142). 
45 Para ser socio de la compañía, los interesados debían ser propietarios de haciendas pulqueras, 
de pulquerías o expendios urbanos en la Ciudad de México (Leal, Huacuja y Bellingeri, 1978, 219). 
46 Véase Anexo 8 “Distancia entre pulquerías”.  
47 Véanse Anexo 9 “Modelo de mostradores en pulquerías” y Anexo 10 “Depósito de pulque”. 
48 De los 63 fundadores (40 hacendados con o sin pulquerías y 23 dueños de pulquerías), los 
socios firmantes en 1910 eran 116. En menos de un año se duplicaron en número los socios de la 
compañía (Ramirez Rancaño, 2000, 153). 
49 Véase Anexo 11 “Ferrocarriles en 1910”. 
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Después de la insurrección maderista en 1910, con la cual se desbancó a Porfirio Díaz del 

poder, las relaciones entre la Compañía Expendedora de Pulques y el gobierno resultaron 

afectadas. Razón por lo cual los propietarios de fondas redoblaron sus protestas en contra 

de la compañía, pues acusaban a que gracias al gobierno anterior existía un monopolio 

pulquero. Ante el descontento de los afectados, el nuevo gobierno asumió una conducta 

indistinta hacia la Expendedora de Pulques (Leal, Huacuja y Bellingeri, 1978, 234). 

 

A partir de 1911, la Expendedora de Pulques buscó tener una buena relación con el 

nuevo gobierno. Por eso la Compañía hizo público, mediante un comunicado en 1912, su 

disposición para producir pulque más higiénico, además de emprender investigaciones 

que ayudarían a obtener diversos productos del maguey y del aguamiel, como fibras, 

mieles, alcohol, etc. (Ramírez Rancaño, 2000, 111). 

 

En cuanto a la producción de pulque, esta carecía de higiene porque los tlachiqueros 

utilizaban piedras para cubrir el agujero donde emanaba el aguamiel del maguey, por lo 

cual era susceptible a que entraran insectos y agua en la cavidad. Para solucionar tal 

detalle, Miguel Macedo diseñó la “Tapa Tepa”, la cual impedía que cualquier objeto 

extraño entrara en contacto con el aguamiel50 (ídem). Además, diseñó diversos aparatos 

para hacer el orificio con el cual se podía llegar al corazón del maguey51, y también una 

bomba encargada de extraer el aguamiel de los magueyes y así sustituir la costumbre de 

los tlachiqueros de extraerlo con el acocote52 (ibíd., 144).  

 

Entre 1911 y 1912, la Compañía Expendedora de Pulques construyó en la Ciudad de 

México laboratorios destinados a la investigación del aguamiel y del pulque para su 

aprovechamiento en la fabricación de diversos productos53. En el ramo alimenticio, la 

compañía produjo Miel de aguamiel I y Miel de maguey II. Por otra parte, en el ramo 

farmacéutico se produjeron medicamentos, entre los que destacó el famoso jarabe 

                                                
50 Véase Anexo 12 “Tapa Tepa”. 
51 Véase Anexo 13 “Recortadora Tepa”. 
52 Véase Anexo 14 “Bomba Tepa”. 
53 Cabe destacar que en 1912, la Compañía Expendedora invitó al entonces presidente, Francisco 
I. Madero, a conocer la fábrica que se estableció con el objetivo de industrializar los derivados del 
aguamiel y el pulque en Apan, Hidalgo (Ramírez Rodríguez, 2014, 75) 
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Agaván54, que servía para curar enfermedades agudas y crónicas de los riñones, la uretra 

y la vejiga, además era efectivo contra la tos, catarro y anemia. Incluso se produjo alcohol 

industrial de 96 grados (ibíd., 209-211). 

 

Sin importar los esfuerzos realizados para mantener a flote el comercio del pulque en la 

Ciudad de México por parte de los socios de la Compañía Expendedora de Pulques, entre 

1914 y 1916, los gobernadores revolucionarios de la Ciudad de México adoptaron una 

política en contra del pulque, por lo cual, amparada sobre una moral que condenaba el 

consumo de bebidas alcohólicas, se esforzaron en acrecentar más la crisis en torno al 

pulque, al punto de llevar a varios comerciantes autónomos de la compañía a la quiebra 

(Ramírez Rodríguez, 2014, 78). 

 

Por tal motivo, el 13 de octubre de 1916, en Asamblea General de la Compañía 

Expendedora de Pulques, S. A., se tomó la decisión de clausurar la empresa y realizar las 

liquidaciones pertinentes a cada uno de los socios. Como menciona Ramírez Rodríguez: 

"con ello se truncó el próspero negocio del pulque y el de sus posibles productos 

industrializados". Y al acabar la etapa revolucionaria, la campaña contra el pulque se 

acrecentó y se trajeron de vuelta viejas leyendas que manchaban la reputación (de por si 

malherida) del pulque, ya que se le consideraba exclusiva de los pobres (ídem). 

 

La modernidad reinante entre los habitantes de la Ciudad de México dejaba a un lado a 

las pulquerías rápidamente por las cafeterías, neverías y restaurantes. Estos 

establecimientos empezaron a ser adoptados como nuevos lugares de reunión para las 

pláticas y la sobremesa a partir de 1920. De esta forma, las pulquerías dejaron de ser 

"lugares de recreo", para ser parte de un pasado que debía erradicarse a toda costa, 

aunque estos lugares hayan existido por décadas antes del siglo XX (ibíd., 122). 

 

En 1921 José Vasconcelos, una de las mentes más importantes del México post-

revolucionario, atacó de forma contundente a la "bebida típica del mexicano".  El  escribió 

un artículo titulado "Aristocracia pulquera" para la revista El Maestro, órgano de la recién 

creada Secretaría de Educación Pública, en el cual hacía mención sobre: 

                                                
54 Véase Anexo 15 “Productos envasados por la Compañía Expendedora de Pulques”. 
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La industria del pulque no es una industria extranjera, es una industria 

típicamente mexicana, más bien dicho típicamente otomí, y los dueños de 

la industria pulquera no son precisamente otomíes y si lo son, reniegan de 

su origen. Los jefes de la industria pulquera son de rancio abolengo en los 

fastos del agio. Sus nombres son nombres que jamás se han distinguido 

por su participación en nuestras nobles luchas cívicas o en guerras 

extranjeras. Jamás se han hecho celebres por su pericia en las letras o en 

las artes. Débiles de corazón y repletos de oro siempre están listos para 

adular al primero que triunfa en las turbias vicisitudes de nuestra política. 

Cortesanos de todo el mundo, la historia no los conoce por ningún hecho 

grande, por ningún gesto noble y el pueblo que los ve faltos de méritos, 

pero dueños de bienes cuantiosos, los designa recordando la casa en que 

habitan; esta es la casa de los fulanos, se dice, y así son conocidos por el 

mal gusto y la extensión de sus propias moradas, y también por el agio que 

ejercen en las que alquilan. 

Tan sólo por esto son conocidos los que entre ellos se reputan aristócratas. 

Sus obras son los tinacales en donde fermenta el pulque. Haciendo todo 

esto llevan siglos y sin embargo son ellos los amos y si pasa tiempo y no se 

toman medidas justas, nuestro pueblo tendrá que volver a hablarles como 

antes, con el sombrero en la mano. A ellos, familias sin gloria, pergaminos 

de maguey, aristocracia pulquera. Mientras subsistan no será posible 

educar, no será posible salvar a la población del Centro de México (En El 

Nacional, 19 de marzo de 1950, cit. en Ramirez Rancaño, 2000, 301-302). 

 

Por desgracia, Vasconcelos pasó por alto muchas aportaciones que dio el pulque a la 

agricultura y a otros aspectos de la vida en México. Uno de ellos fue que, de no haber 

sido por el pulque, los Llanos de Apan jamás hubieran prosperado, y los habitantes 

habrían quedado en la miseria. Conocía a las familias más importantes del ramo pulquero 

(Torres Adalid, Torres Rivas, Macedo, etc.) y sabía, de primera mano, acerca de qué 

parte de sus fortunas se destinaron a la beneficencia. Además, se equivocó al mencionar 

que los hacendados jamás intentaron mejorar la industria pulquera ya que ellos indujeron 

investigaciones por tratar de diversificar el uso del maguey y el aguamiel (ibíd., 303). 
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Tristemente las afirmaciones hechas por Vasconcelos, la prensa católica y los jefes 

carrancistas, hicieron eco en la sociedad mexicana. Por tal motivo, "el maguey se volvió 

una planta maldita y el pulque, una bebida inmunda, degradante, desprestigiada y 

culpable de toda clase de males y defectos del mexicano" (ibíd., 313). 

 

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas el reparto agrario se llevó a cabo con 

mayor rigor, por lo que se autorizó la expropiación y la repartición masiva de tierras. Como 

consecuencia, el campo mexicano se modificó radicalmente, y uno de los cambios más 

palpables era que en algunas zonas agrícolas, lo producido era insuficiente y se 

necesitaba del apoyo del gobierno para seguir operando. Esto generó que los campesinos 

se volvieron más dependientes del estado, y como consecuencia,  el abandono paulatino 

del campo55 (Ramírez Rodríguez, 2014, 325-326). 

  

Aun con todos los problemas relativos al pulque en el año de 1934 se registraron los 

siguientes datos de consumo de bebidas destiladas y fermentadas en la Ciudad de 

México: 158’523,384 litros de pulque; 17’526,695 de alcohol; 7’719,074 de mezcal; 

1’214,187 de tequila; mientras que el consumo de leche en la capital ascendia a 

97’404,611 (Martínez Álvarez, 2001, 125). Estos datos validaban aún el alto consumo del 

pulque entre los habitantes de la Ciudad de México.  

 

Mientras que la producción de bebidas alcohólicas llegaba a su apogeo, al igual que la de 

la leche, no pasaba lo mismo con el pulque. La cerveza aumentó trece veces su 

producción entre los años de 1932 a 1954, llegando a elaborar 729 millones de litros; 

mientras que el consumo de leche en 1957 fue de 292 millones de litros. El aumento en el 

consumo de estas dos bebidas afectó considerablemente a los habitantes de las zonas 

magueyeras "donde abunda la miseria, escasean los alimentos y el niño, desnutrido, 

aprende y se habitúa a calmar el hambre y la sed con un vaso de pulque" (ibíd., 129-130). 

 

                                                
55 Es importante agregar que los inicios del reparto agrario se dieron con Venustiano Carranza, con 
la ley del 6 de enero de 1915, que se concretó con la creación del artículo 27 de la Constitución 
mexicana de 1917 (Ramírez Rodríguez, 2014, 144). 
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Por tal razón el presidente de la república, Adolfo López Mateos, creó en 1960 el 

Patronato del Maguey, con el objetivo primordial de emprender investigaciones sobre la 

producción del maguey y sus derivados, con el fin de someterlo a una industrialización 

intensiva y racional. De este patronato se proyectó la idea de embotellar el aguamiel para 

comercializarlo como refresco (ibíd., 130). En ese mismo año, la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público concedió un préstamo por $20’000,000 de pesos al Patronato del Maguey, 

con la intención de acelerar el cultivo y mejoramiento del maguey, además de 

industrializarlo para obtener miel, medicinas, levaduras, fibras para usos diversos, etc. De 

esta forma, el presidente López Mateos propició la rehabilitación de los terrenos 

magueyeros, pero estos esfuerzos se verían materializados en un plazo mínimo de 10 

años, ya que la siembra y conservación del agave demanda dicho tiempo (Ramírez 

Rodríguez, 2004, 292). 

 

Para 1964, los gobernadores de Hidalgo, Tlaxcala y el presidente del Patronato del 

Maguey se reunieron en Santa María Tecajete, Hidalgo, para organizar la industria en la 

zona magueyera por medio de la diversificación de los productos del maguey. Se planteó 

la fabricación de un shampoo hecho a base del extracto de las pencas del maguey 

pulquero; además de un jabón en polvo hecho a partir de las raíces y pencas trituradas 

del maguey. Así mismo, se planteó reactivar los antiguos intentos por industrializar el ixtle, 

los gusanos de maguey, el aguamiel para atoles y pulques (ibíd., 293). 

 

En 1966 se reunieron en Apan, Hidalgo, los productores de pulque más sobresalientes 

para establecer los lineamientos de la Unión de Productores de Pulque. Esta asociación 

tendría como fin terminar con las irregularidades que sufrían los productores de pulque 

por parte de las autoridades de la Secretaria de Hacienda, de Salubridad y de inspectores 

fiscales, puesto que ya era “costumbre” que las autoridades pidieran altas cantidades de 

dinero para no imponer multas (ibíd., 294). 

 

El Patronato del Maguey, tras nueve años de operación, empezó a ser víctima de 

constantes ataques, ya que en su noveno aniversario, con el precedente de haber 

propuesto grandes programas de trabajo y de investigación, los cuales incluían estudios 

sobre higienización del pulque, creación de empresas e intensificación de la siembra del 
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maguey, no había logrado en 1968 ningún adelanto o puesta en marcha formal de algún 

programa56. Se argumentaba también que los productores de pulque recibían $.30 por 

litro de pulque, y que después era revendido a $1.20. Razón por la cual, no se veía 

ninguna avance o beneficio para los productores del maguey y pulque (ibíd., 295)57. 

 

Para 1972 el Gral. Ramón Jiménez Delgado, presidente del Patronato del Maguey, 

declaró en su informe que se había incrementado la plantación de magueyes en 

comunidades agrarias de los estados de México, San Luis Potosí, Tlaxcala e Hidalgo; y 

que el número de magueyes plantados en 1971 fue de 157,155. Mencionó que el monto 

total de los créditos autorizados ascendía a $1’031,570 pesos. Además, informó que se 

había logrado envasar pulque para su comercialización hacia la parte norte del país (ibíd., 

296). 

 

Para 1974 se pretendió promover Unidades Colectivas de Explotación del Maguey, cuyo 

objetivo primordial era elevar el nivel de vida de alrededor de 700,000 ejidatarios, los 

cuales dependían del negocio pulquero en el centro del país, con el supuesto de acabar 

con los intermediarios y modernizar los sistemas de producción. Por desgracia, el 

patronato no logró mostrar algún producto práctico en cuestión comercial; asimismo se 

mostró renuente a recibir ayuda de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT)58 (ibíd., 297). 

 

En el año de 1985, al analizar la situación financiera que vivía el país, y reconocer que 

existía un sector paraestatal muy grande en el gobierno, la administración pública federal 

dispuso un acelerado proceso de liquidación, fusión o venta de organismos paraestatales 

que eran innecesarios para el gobierno. De tal modo que el Patronato del Maguey se 

                                                
56 Cabe decir que los dirigentes del Patronato del Maguey fueron calificados como “poco hábiles”, 
”ineficientes” y hasta de “ineptos” por las organizaciones y productores que vivían de la explotación 
del maguey para la fabricación del pulque y sus derivados (Ramírez Rodríguez, 2004, 295). 
57 Para el año de 1968, se publicó el Directorio de Pulquerías del Distrito Federal por parte de la 
Unión Nacional de Propietarios de Pulquerías A. C. Este catálogo de pulquerías fue el primero en 
su tipo, donde se enumeran los nombres de los propietarios, direcciones y nombres de las 1,064 
pulquerías que funcionaban con licencia en la Ciudad de México (Colectivo El Tinacal, 2012, 8-9). 
58 Otra muestra de la oposición que tenía el Patronato del Maguey fue que existía un convenio 
entre el Colegio de Posgraduados de Chapingo y los agricultores pulqueros para el mejoramiento y 
reproducción del maguey, cuyo fin era evitar la erosión y mejorar el rendimiento de los cultivos, 
pero el patronato nunca le dio seguimiento a estos estudios (Ramírez Rodríguez, 2004, 298). 
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fusionó en 1985 a la Promotora del Maguey y del Nopal. Y para el 28 de octubre de 1987, 

la Promotora del Maguey y del Nopal se fusionó a la Comisión Nacional de Zonas Áridas, 

con el argumento de no cumplir con los objetivos para los que fue creada (ibíd., 298, 300). 

 

En diciembre de 1990, Jesús Pelcastre Rojas, diputado indígena del estado de Tlaxcala, 

habló ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre los múltiples atributos 

del maguey, exhortando a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ecología y Medio 

Ambiente la intervención para su rescate inmediato y también para proteger las tierras de 

la erosión pluvial (Martínez Álvarez, 2001, 134). Sin embargo, la indiferencia o negligencia 

pudo ser un sutil rechazo para el pulque de los gobiernos de finales de siglo. 

 

Si bien es cierto que el pulque había sobrevivido los embates de la conquista, las 

constantes restricciones durante el Virreinato y gran parte del siglo XIX; éste tuvo su 

época de auge cuando fue considerada "bebida nacional". Con la llegada del ferrocarril, y 

su comercialización a gran escala, este título calzó perfectamente para el néctar que es 

símbolo de la cultura mexicana, más allá de otras bebidas que reemplazaron al pulque a 

mediados del siglo XX. Así como dice nuestra famosa conseja popular "no hay mal que 

dure cien años, ni tonto que lo aguante", tras 400 años de lucha, el pulque cayó después 

de una larga batalla; que si bien tuvo sus momentos de oro, no pudo recobrar el estatus 

que gozó antes de la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas.  

 

Discriminatorias fueron las campañas referentes al maguey y al pulque encabezadas por 

personalidades sobresalientes que, si bien aportaban datos reveladores respecto al uso 

del pulque, no demostraban que el pulque fuera la causa de todos los malos existentes en 

México, y mucho menos aceptaban (o lo pasaban por alto) que gracias al pulque el 

gobierno tenía grandes entradas de dinero vía impuestos. El siglo XX termina con el 

pulque en mal estado, pero aún vivo en el pensamiento y el gusto de sus fieles 

consumidores, esperando a que con la venida de no sólo un nuevo siglo sino un nuevo 

milenio, sea revalorizado y se le reconozcan todos los beneficios, tanto sociales, médicos, 

alimenticios, biológicos y otros más que existen alrededor de tan noble bebida como es el 

pulque del maguey. 
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2.5 Los primeros años del siglo XXI y el pulque 

 

Al comenzar un nuevo milenio el pulque se encontraba en estado crítico. Durante el siglo 

XX se enfrentó a grandes adversidades. Si bien hubo personas defensoras sobresalientes 

de los valores nutrimentales, biológicos, sociales e históricos existentes en torno al 

maguey y al pulque, no fueron lo suficientemente convincentes para que un pequeño 

grupo de intelectuales cambiara su opinión respecto a este néctar y resignaran al pulque 

como bebida de la clase popular. Razón por la cual, en la primera década del siglo XXI, el 

consumo de octli siguió relegado a las zonas populares, rurales y conurbanas del Distrito 

Federal, como sucedió en las últimas décadas del siglo XX. 

 

Entre los años 2000-2013 la producción pulquera, en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y 

México, estuvo marcada por el bajo aprovechamiento de las tierras de cultivo del maguey 

de pulque y, por otro lado, como consecuencia del estado de abandono en el que se 

encontraba la industria pulquera, la producción de aguamiel fue muy baja. Durante los 

primeros 13 años del nuevo milenio, la elaboración del pulque se mantuvo vigente entre 

algunos pobladores de Hidalgo, México y Tlaxcala, aunque su fabricación era de niveles 

muy bajos comparados con los registrados un siglo atrás. El estado con mayor producción 

de aguamiel (que luego es convertido en pulque) es el de Hidalgo, con un total de 

3’115,418 litros de aguamiel entre el 2000 y 2013, le sigue el estado de México con 

225,502 litros en el mismo periodo; mientras en Tlaxcala, entre el 2006 y 2013 se registró 

una producción de 323,003 litros, según registros oficiales (SAGARPA, 2014). 

 

Tabla 2.- Producción de maguey pulquero - HIDALGO 2000-2013 

Año 

Superficie 
Sembrada 

(Ha.) 

Superficie 
Cosechada  

(Ha.) 
Producción 

(Litros) 

Precio 
Medio Rural 

($/Ton) 

Valor de 
Producción (Miles 

de pesos) 

2000 8,672 1,218 132,938 $1,863 $247,661 

2001 6,964 1,241 140,253 $1,840 $258,170 

2002 6,845 1,278 149,280 $1,876 $280,156 

2003 6,495 1,584 206,558 $2,146 $443,437 

2004 5,731 1,596 201,695 $2,136 $430,863 

2005 5,665 1,557 194,854 $2,158 $420,542 

2006 5,611 1,824 230,381 $2,500 $575,871 

2007 3,925 1,642 207,022 $2,475 $512,424 
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2008 5,289 1,740 212,471 $2,504 $531,968 

2009 5,222 1,632 211,983 $3,133 $664,197 

2010 5,039 1,644 206,327 $3,504 $723,063 

2011 4,799 2,449 239,157 $3,868 $925,065 

2012 4,796 2,884 345,288 $4,119 $1,422,276 

2013 5,613 3,682 437,211 $3,519 $1,538,612 

Totales 80,666 25,967 3,115,418 $2,689 $8,974,305 
Elaboración propia. Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, ciclo: cíclicos y 
perenes, del año 2000 a 2013, estado de Hidalgo, modalidad: riego más temporal, cultivo genérico. 
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/. 

 

Tabla 3.- Producción de maguey pulquero - ESTADO DE MÉXICO 2000-2013 

Año 

Superficie  
Sembrada 

(Ha.) 

Superficie 
Cosechada  

(Ha.) 
Producción 

(Litros) 

Precio 
Medio Rural 

($/Ton) 

Valor de 
Producción (Miles 

de pesos) 

2000 1,978 1,978 38,112 $1,000 $38,112 

2001 1,678 1,678 21,856 $1,161 $25,371 

2002 1,618 547 9,175 $1,500 $13,763 

2003 1,618 540 21,255 $1,965 $41,766 

2004 1,618 540 21,275 $1,655 $35,213 

2005 1,538 460 25,595 $2,890 $73,978 

2006 1,538 384 16,198 $3,741 $60,597 

2007 1,548 464 22,441 $3,368 $75,572 

2008 1,518 435 20,774 $2,268 $47,114 

2009 1,643 537 6,663 $3,196 $21,292 

2010 1,410 436 6,479 $2,990 $19,373 

2011 1,406 434 6,260 $2,841 $17,787 

2012 1,414 407 6,296 $3,045 $19,170 

2013 1,414 237 3,123 $2,750 $8,587 

Totales 21,939 9,076 225,502 $2,455 $497,694 
Elaboración propia. Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, ciclo: cíclicos y 
perenes, del año 2000 a 2013, estado de México, modalidad: riego más temporal, cultivo genérico. 
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/. 

 

Tabla 4.- Producción de maguey pulquero - TLAXCALA 2006-2013 

Año 

Superficie 
Sembrada 

(Ha.) 

Superficie 
Cosechada  

(Ha.) 
Producción 

(Litros) 

Precio 
Medio Rural 

($/Ton) 

Valor de 
Producción (Miles 

de pesos) 

2006 574 574 30,055 $4,500 $135,248 

2007 668 668 31,570 $4,500 $142,067 

2008 668 668 52,160 $4,800 $250,368 

2009 668 668 33,400 $4,900 $163,660 

2010 668 668 33,408 $4,908 $163,977 

http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/
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2011 668 668 38,436 $5,028 $193,265 

2012 668 668 51,987 $5,335 $277,370 

2013 668 668 51,987 $5,335 $277,369 

Totales 5,250 5,250 323,003 $4,913 $1,603,322 
Elaboración propia. Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, ciclo: cíclicos y 
perenes, del año 2006 a 2013, estado de Tlaxcala, modalidad: riego más temporal, cultivo 
genérico. http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/ . 

 

Aunque la pequeña industria pulquera se mantuvo a flote, durante la primera década del 

2000, las tierras de cultivo se vieron notablemente mermadas, ya que las tierras 

destinadas a la siembra del maguey pulquero, en los estados de Hidalgo, México y 

Tlaxcala, eran poco más de 86,000 hectáreas (SAGARPA, 2014). Y si el mal estado en 

que se encontraba la industria pulquera no se reflejaba mucho en la superficie sembrada, 

sí se podía notar una disminución en los litros producidos de aguamiel. 

 

Gráfica  1.- Superficie sembrada con magueyes pulqueros en Hidalgo, México y Tlaxcala 
(Has.) 2000 – 2013 

 

Elaboración propia. Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, ciclo: cíclicos y 
perenes del año 2006 a 2013, estados de Hidalgo, México y Tlaxcala; modalidad: riego más 
temporal, cultivo genérico. http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/ . 

 

La producción de pulque entre 2000 y 2010 fue de 2’484,178 litros, siendo el mayor 

productor de aguamiel y pulque el estado de Hidalgo (SAGARPA, 2014). Pero esta cifra 

se queda corta comparada con los casi 300’000,000 de litros de pulque producidos y 

transportados por todas las líneas ferroviarias a la capital del país en 1910. Según datos 

de Leal (2011, 156) en dicho año, el Ferrocarril Mexicano transportó 112,455 toneladas de 

pulque, el Interoceánico 83,532 y el Hidalgo-Noreste 92,781 toneladas, que da como 

resultado 288,768 toneladas en un solo año. Si se hace la conversión, resulta un total 

288’700,000 litros de pulque que se transportaron sólo en el año 1910.  

8
,6

7
2

6
,9

6
4

6
,8

4
5

6
,4

9
5

5
,7

3
1

5
,6

6
5

5
,6

1
1

3
,9

2
5

5
,2

8
9

5
,2

2
2

5
,0

3
9

4
,7

9
9

4
,7

9
6

5
,6

1
3

1
,9

7
8

1
,6

7
8

1
,6

1
8

1
,6

1
8

1
,6

1
8

1
,5

3
8

1
,5

3
8

1
,5

4
8

1
,5

1
8

1
,6

4
3

1
,4

1
0

1
,4

0
6

1
,4

1
4

1
,4

1
4

0 0 0 0 0 0 5
7

4

6
6

8

6
6

8

6
6

8

6
6

8

6
6

8

6
6

8

6
6

8

A Ñ O 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

SUP. SEMBRADA (HA.) TOTAL 2000-2013

Sup. Sembrada (Ha) HIDALGO Sup. Sembrada (Ha) MÉXICO Sup. Sembrada (Ha) TLAXCALA

http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/


P á g i n a  | 58 

 

 

 

Gráfica  2.- Producción total de pulque en Hidalgo, Tlaxcala y México (Litros) 2000 - 2013 

 

Elaboración propia. Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, ciclo: cíclicos y 
perenes del año 2006 a 2013, estados de México, Hidalgo y Tlaxcala; modalidad: riego más 
temporal, cultivo genérico. http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/ . 

 

Analizando los datos se ve claramente que la industria del pulque se encuentra en estado 

de decadencia. Pero, ante un nuevo milenio, el pulque tiene la oportunidad única de 

reivindicarse y retomar lo que se le fue arrebatado injustamente un siglo atrás y de nueva 

cuenta posicionarse como “bebida nacional”; aunque esto no sea tarea fácil. 

 

Al margen de los datos recopilados, los cuales se refieren al estado en que se encuentra 

el maguey y el pulque, estos no abarcan la totalidad de la cultura del pulque, por lo cual el 

análisis no debe quedarse en estadísticas. En estos primeros años del nuevo milenio, que 

han heredado los viejos estigmas y la mala reputación respecto al pulque, existen también 

las voces que buscan rescatar y mantener viva una tradición que duró más de 500 años. 

 

Investigadores como Mario Ramírez Rancaño, que con su libro Ignacio Torres Adalid y la 

industria pulquera, publicado en el año 2000, ofrece un amplio panorama sobre la gran 

asociación emanada en torno a la industria pulquera, y ofrece una biografía sobre el 

principal artífice de este suceso histórico: Ignacio Torres Adalid. En el texto se explica con 

detalle la creación de la Compañía Expendedora de Pulques, monopolio pulquero creado 

hacia 1909, y la conformación de la “aristocracia pulquera”, que eran los socios de dicha 

compañía. 
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Al siguiente año, en el 2001, José Antonio Martínez Álvarez publicó el libro Testimonios 

sobre el maguey y el pulque, en el cual se hace una recopilación única sobre el maguey y 

el pulque, desde sus orígenes hasta la parte final del siglo XX. En éste libro se pueden 

encontrar relatos de Hernán Cortes, Fray Toribio de Benavente Motolinia, Francisco 

Hernández y otras personalidades históricas que dejaron descripciones sobre el maguey y 

el pulque en sus respectivas épocas.  

 

Unos años más tarde, en el 2004 el Lic. en Historia Rodolfo Ramírez Rodríguez presentó 

la tesis titulada El maguey y el pulque: memoria y tradición convertidas en historia, 1884-

1993. En dicha investigación, Ramírez Rodríguez da un recorrido histórico del maguey y 

el pulque en la zona de los Llanos de Apan, Hidalgo, donde muestra, además de la parte 

histórica, lo que socialmente fue el pulque en el imaginario colectivo mexicano; y esta 

tesis fue una de las primeras investigaciones del siglo XXI sobre la historia de dicha 

bebida.  

 

En el año 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 

unión a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

realizaron una investigación denominada “Agave: mezcales y diversidad”, en la que se 

hace un catálogo sobre las especies de agave que se utilizan para la producción de 

bebidas destiladas (tequila, mezcal, bacanora); además, se realizó un mapa donde se 

ubican las diferentes especies de agave en la república mexicana, lo cual resultó un 

trabajo excepcional. Aun así, en dicho escrito no se catalogan las bebidas fermentadas 

hechas con maguey y mucho menos el pulque59.  

 

En ese mismo año se dio un tipo de “monopolización del agave”, ya que la UNESCO (The 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) declaró al “Paisaje 

agavero y antiguas instalaciones de Tequila” como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

(Arqueología mexicana, 2011), por lo cual, el término agave quedó relacionado 

únicamente con las bebidas destiladas; que si bien, van de la mano con la historia de 

México, su uso no se limita a la destilación de las mieles del maguey. 

                                                
59 Véase Anexo 16 “Magueyes y diversidad”. 
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Por su parte, el antropólogo José de Jesús Hernández López menciona que “la UNESCO 

vía ese organismo evaluador (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) que fue 

guiado en campo y conoció sobre el proyecto por parte de los interesados, reconoció que 

el paisaje agavero está vinculado fuertemente a la identidad nacional mexicana y a la 

forma como es percibida en el resto del mundo” (Hernández López, 2013, 179). 

 

Lo descrito líneas atrás muestra la falta de visión por parte de las autoridades federales, 

ya que se homologó al paisaje agavero a una sola forma: la que se encuentran en los 

poblados cercanos al volcán de Tequila, en Jalisco. Por lo que se podría decir que esta 

declaratoria fue, a todas luces, discriminatoria, ya que no se tomaron en cuenta la 

diversidad de paisajes agaveros que existen en México, desde los henequeneros en la 

Península de Yucatán, pasando por los mezcaleros en Oaxaca, y por supuesto, los 

pulqueros en la cuenca de México60.  

 

Para el año 2007, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 

en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras instancias 

gubernamentales, publicaron el libro En lo ancestral hay futuro: del tequila, los mezcales y 

otros agaves. En esta publicación se expone la naturaleza del agave, su domesticación y 

diversidad, la legislación en torno al agave en México, y los productos que se obtienen de 

esta planta, como son el tequila, mezcal, bacanora, henequén y lechuguilla. 

 

Sin embargo, aun con la envergadura de esta publicación, nuevamente se dejó de lado al 

pulque. Y en este caso, no hay alguna razón por la cual no pudiera incluirse en dicha 

publicación, ya que en el libro se aborda temas de los diferentes usos dados al maguey a 

lo largo de la república mexicana, desde la península de Yucatán hasta la parte norte de 

                                                
60 Incluso en la región que comprende el patrimonio de “Paisaje Agavero” existen vacíos de 
información referente al tema que afectan a los pobladores de los municipios en el territorio con la 
denominación. Por ejemplo, a los habitantes del poblado de Tequila, nunca se les dio aviso sobre 
el proyecto que se estaba llevando a cabo, hasta que en cadena nacional las televisoras dieron a 
conocer la noticia de la inclusión del paisaje en la lista de la UNESCO. Y resulta contradictorio, ya 
que en el documento de postulación se habla que la “comunidad” forma (y formaría) parte del 
paisaje, pero se denota lo contrario (Hernández López, 2013, 255). 
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México. Por lo cual, se podría suponer que para las autoridades gubernamentales el 

pulque no tenía gran significado en el nuevo milenio. 

 

Es importante agregar que unos años más adelante, en el 2010, la gastronomía mexicana 

quedó inscrita como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, con 

la siguiente denominación: “La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral 

y viva - El paradigma de Michoacán” (Arqueología mexicana, 2011, 33). Esto muestra el 

interés por promocionar la imagen de la gastronomía mexicana en el mundo, además de 

potencializar a México y su cocina como una de las más importantes a nivel global en el 

mediano y largo plazo. 

 

Y en esto caso se podría suponer que, si no se tomó en cuenta al pulque en los anteriores 

programas gubernamentales de protección al agave en México, si tendría mayor 

protagonismo en la reciente declaratoria, observando que la parte gastronómica no sólo 

abarca alimentos, sino también las bebidas.  

 

Por desgracia, la declaratoria establece que se debe “estandarizar” la parte tradicional de 

la gastronomía mexicana, y que se deben exponer las prácticas culinarias como si fueran 

piezas de un museo, siguiendo el modelo de conservación establecido en Michoacán -que 

sirvió como apoyo para que la declaratoria fuera aceptada-, además menciona que: 

 

Las cocineras llegan al Encuentro Anual con sus especialidades, 

acompañadas de la familia. Madres, abuelas, hijas y nietas constituyen el 

equipo de trabajo que se divide las tareas perfectamente codificadas, 

vestidas con sus atuendos tradicionales usados cotidianamente. Preparan 

su local con ornamentos que habitualmente lucen en sus propias cocinas; 

construyen el fogón con barro y piedras; disponen los enseres y utensilios; 

acomodan las mesas y trasteros, siempre de factura artesanal, y sólo 

entonces comienzan a cocinar. La dimensión estética es imprescindible en 

toda ocasión (Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, 2010, 

7). 
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Por si fuera poco, las bebidas tradicionales no son mencionadas ampliamente en todo el 

documento; de hecho, sólo aparecen al final de un párrafo, por lo que desde una 

perspectiva analítica, la protección hacia la cocina mexicana, deja relegadas a las bebidas 

tradicionales, sobre todo aquellas que no gozan de un amplio reconocimiento. Por lo cual, 

el pulque nuevamente quedó al margen de un reconocimiento mundial; que si bien este 

reconocimiento no afectó de ninguna manera la integridad del pulque, tampoco lo 

reconoció por lo que es: la bebida mexicana por excelencia. 

 

En contraposición al poco interés mostrado por los gobiernos municipales, estatales y 

federal, en conjunto con una parte de la sociedad mexicana que desconoce los beneficios 

y la cultura del pulque, en el año 2012, jóvenes del colectivo “El Tinacal”, presentaron el 

libro Los recuerdos del porvenir, Las pulquerías de la ciudad de México. Este libro 

presenta una guía o recopilación inédita de las pulquerías de la capital mexicana, y se 

expone la historia, anécdotas y fotografías de cada uno de los últimos 72 establecimientos 

pulqueros existentes61. 

 

Al mismo tiempo, Amaury Olvera Torres, tesista de la Fac. de Estudios Superiores Aragón 

realizó un trabajo periodístico titulado “El pulque, una bebida el peligro de extinción”, en el 

cual menciona sobre uno de los medios por los cuales se busca rescatar al pulque: su 

embotellamiento. Las empresas dedicada a la producción y comercialización de pulque 

embotellado y algunos de sus derivados son Innovación en Pulque Industrial S.A. de C.V., 

Néctar del Razo, Comercializadora de pulque y bebidas Poliqhui S.A. de C.V., Pulque 

Azteca S.A. de C.V. y Pulque Embotellado Llanos de Apan (Olvera Torres, 2012, 55-81). 

 

Ya a finales del 2012, Canal Once de México transmitió un capítulo dedicado al pulque de 

la serie “Bebidas de México”. En este capítulo, se enaltece la gran cultura pulquera que 

hubo en antaño, y se da un recorrido histórico sobre los acontecimientos que marcaron la 

vida y el paulatino desvanecimiento de una industria que, para finales del siglo XIX y 

principios del XX, se erguía como una de las más importantes del país. Ya al final del 

capítulo, Sergio Inurrigaro, al preguntársele cual era el futuro del pulque, él respondió: 

“autopista al cielo” (Lugo Sánchez, 2012). 

                                                
61 Véase Anexo 17 “Pulquerías vivas en la Ciudad de México”. 
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En el 2013 salió en el internet la primera revista digital PULQUIMA, en la cual se abordan 

temas generales del pulque; investigaciones sobre el octli; los recipientes milenarios para 

beber pulque “xomatli”, “xicalli” y “caxitl”; la vida cotidiana en las hacienda pulqueras de 

los llanos a Apan (mayor zona productora de pulque hasta mediados del siglo XX), etc.62. 

Resulta notorio el artículo “El pulque es el amante perfecto de la comida mexicana” de 

Jesús Osornio Leocadio (2013, 37-39), donde hace mención de que no hay mejor 

acompañante en la comida del mexicano que el pulque, más allá de la cerveza, vinos de 

mesa o aguas frescas. 

 

Al siguiente año, se anunció la creación del Museo Nacional del Maguey y el Pulque, que 

se establecería en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo. El inmueble que albergará dicho 

museo sería una casa mandada a construir en 1522 por Hernán Cortés en dicha región, y 

quien se encargará de llevar a cabo dicho museo es la asociación civil “Asociación del 

Museo del Maguey y el Pulque”. Este museo contará con siete salas, en las cuales se 

pretende exponer de manera sencilla y práctica la parte biológica del maguey, su relación 

con el hombre y la historia que hay detrás de esta bebida nacional (Sánchez Medel, 

2014). 

 

Aún en el nuevo milenio, los viejos estigmas del pulque lo siguen y hacen que esta bebida 

todavía sea mal vista por los habitantes de México. Sin embargo, el esfuerzo realizado por 

parte de organizaciones civiles, académicos, especialistas, productores y comerciantes 

pulqueros hace que la cultura del pulque no desaparezca. Si bien es cierto que sobrevive 

en algunas zonas rurales de México, el pulque en las grandes ciudades, como por la 

capital del Distrito Federal, está detrás de una cortina de desconocimiento. 

 

 

 

 

                                                
62 Página de internet de la Revista Pulquimia http://pulquimia.com/. Esta revista cuenta actualmente 
con 5 números, los cuales se pueden revisar en la página de internet antes dicha.  

http://pulquimia.com/
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2.6 Delimitación del estudio: El Centro Histórico de la Ciudad de México.   

 

La palabra gastronomía, como se explicó en el Capítulo 1, es el “arte de preparar y 

apreciar una buena comida” o el  “arte del buen comer”. Por sí misma, la acción de 

preparar y apreciar una buena comida no estaría completa sin la bebida que acompaña a 

los alimentos servidos en la mesa. Ahora bien, bebida se refiere al “líquido que se bebe 

para saciar la sed y para mantener la proporción normal de agua en el organismo” 

(Comité Gastronómico Francés, 2004, 108). Con estas dos definiciones se observa que la 

comida y la bebida van de la mano, y en el término gastronomía se conjugan ambas para 

elogiar a la importante acción realizada por todos a diario: la de la alimentación.  

 

Las bebidas se pueden clasificar en bebidas alcohólicas (aquel líquido fermentado o 

destilado que contiene alcohol etílico) y no alcohólicas (aquel que no contiene alcohol 

etílico). En México se encuentran gran variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas,  

que a su vez se pueden clasificar en bebidas varias, criollas, mestizas e indígenas.  

 

La Chef Martha Chapa menciona las diferentes bebidas que conforman dicha 

clasificación. De las bebidas varias menciona los licores, el café, los ponches y aguas de 

fruta; de las bebidas criollas el vino y la cerveza; las mestizas son el mezcal, el tequila, 

aguardientes de caña y ron; y de las bebidas indígenas el balché, el tesgüino, y por 

supuesto, el pulque (Chapa, 1999, 79). Con esto se observa la gran diversidad de bebidas 

que hacen mancuerna con los alimentos para poder disfrutar de una buena comida63.  

 

Ahora bien, la bebida alcohólica o con bajo volumen de alcohol más popular en México es 

la cerveza, que goza de una preferencia del 61% entre los mexicanos, seguida del tequila 

con un 21%, el vodka con un 5%, el whisky con 4.3%, el ron con 2.6% y otras bebidas 

3.8%. Incluso, por rango de edad, la cerveza es  la más popular entre las personas de 

entre 18 y 29 años (Consulta Mitofsky, 2009, 5-6). Estos datos contrastan 

                                                
63 Con gran variedad de bebidas autóctonas en México, se podría suponer que estas se consumen 

a diario, sobre todo las no alcohólicas o con bajo volumen alcohólico (las cuales pueden ser las 
bebidas fermentadas como el pulque, vino, cerveza, etc.). Pero el consumo de bebidas 
actualmente es poco saludable ya que después de los Estados Unidos, México es el país con el 
mayor consumo de refrescos a nivel mundial, con un promedio anual de 1,872 litros por familia de 
cuatro integrantes (Urbano y Trejo, 2014, 16).  
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significativamente a los mostrados en el Capítulo 2, donde se expone que el pulque fue 

por siglos la bebida más consumida en México por todas las clases sociales. 

 

Cabe destacar que el lugar donde el 38% de los mexicanos acostumbran a consumir 

bebidas alcohólicas es en fiestas, contra un 18% que lo hace en bares o restaurantes, o 

en otros establecimientos con el 1.2%. Esto deja ver que las pulquerías han dejado de ser 

visitadas y como consecuencia, están en peligro de desaparecer; asimismo, y 

contrastando con la cerveza, el pulque se está dejando de consumir alarmantemente. 

Inclusive el promedio de cervezas consumidas es de 5.3 copas; y para que la persona se 

sienta borracha o alcoholizada el promedio es de 9.1 copas (ibíd., 9-12). 

 

Con los datos anteriormente expuestos, si bien aportan un panorama general sobre cómo 

se lleva a cabo la dinámica del consumo del alcohol en México, no revela una muestra 

clara del consumo del pulque en la Ciudad de México, ni siquiera a nivel nacional, ya que 

no se toma en cuenta en los parámetros de los diferentes estudios consultados, y esto 

manifiesta la poca importancia predominante en torno al pulque actualmente.  

 

Además, la falta de apoyo gubernamental hacia el pulque ha quedado de manifiesto en 

los primeros años del siglo XXI. Se han puesto en marcha programas en favor de un 

mayor conocimiento del maguey, como es el caso del libro En lo ancestral hay futuro. 

Incluso en el ámbito internacional, con la denominación de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad que se le dio al paisaje agavero de Jalisco, como también con el 

nombramiento de Patrimonio Intangible al cual que merecedor la gastronomía mexicana, 

pero en ambos el pulque quedo al margen de reconocimiento nacional e  internacional.  

 

Y todo esto se podría conceptualizar como discriminatorio, ya que no se toma en cuenta 

los aportes sociales, culturales, económicos, arquitectónicos, históricos y gastronómicos 

aportados por el pulque a la nación mexicana. Las razones del por qué no se toma en 

cuenta al pulque actualmente radican en la mala imagen creada alrededor de esta noble y 

ancestral bebida.  

 

Como se ha expuesto a lo largo del Capítulo 2, el pulque a través de su historia ha sido 

blanco de múltiples ataques por parte de una minoría que buscó a toda costa desterrarlo 

del pensamiento de los pueblos prehispánicos, y posteriormente de las sociedades 
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novohispanas y mexicanas. Aun así, el pulque permaneció y se consolidó a lo largo de los 

años, hasta llegar a proclamarse como “bebida nacional” a finales del siglo XIX. 

 

Aun con el poco reconocimiento concedido a esta icónica bebida, el pulque fue de gran 

importancia para los pobladores del Valle de México en la época precolombina por su 

valor espiritual y mágico; y después de la conquista, representó una bebida fundamental 

para complementar la dieta cotidiana (vista en primera instancia como limitada) que 

estaba formada fundamentalmente por maíz, frijol, chile y, por supuesto, pulque.  

 

Con este “cuarteto mexicano” (maíz, chile, frijol y pulque) se puede establecer el 

desarrollo culinario que se alcanzó en la Ciudad de México; aunado a la mezcla de 

conocimientos transmitidos a través de los siglos entre europeos64 y los habitantes 

autóctonos de Mesoamérica, hasta nuestros días, se han adquirido conocimientos 

culinarios invaluables y que, hoy en día, son motivo de admiración para el mundo entero.  

 

Por si la historia misma del pulque no fuera suficiente para poder justificar el empleo del 

pulque como atractivo turístico en el Distrito Federal, el turismo gastronómico está en 

auge en México actualmente; aunado a un reencuentro con nuestras antiguas prácticas 

culinarias, herencia de nuestro pasado prehispánico, lo que hacen del pulque un producto 

turístico inigualable para la Ciudad de México. 

 

La importancia turística con la que goza el Distrito Federal es bastante amplia, basta con 

revisar los siguientes datos: en el 2014 visitaron la capital de la república 13’095,264 de 

turistas, de los cuales el 80% eran visitantes nacionales (10’506,806 turistas nacionales), 

y el resto eran extranjeros (5’778,043 visitantes foráneos) (SECTUR-DF, 2015a, 1).  

 

Los estados de la república mexicana de donde provienen la mayoría de visitantes son 

Guerrero (9.3%), Veracruz (7.70%), Puebla (6.70%), Chihuahua (6.30%), estado de 

México (5.30%), Oaxaca (5.30) y Nuevo León (5%); mientras que de los visitantes 

extranjeros, el 27.5% vienen de Estados Unidos de América (SECTUR-DF, 2014b, 12-13). 

 

                                                
64 Cabe resaltar que si bien la comunidad española se estableció en la Nueva España, también 
llegaron personas de origen alemán, inglés, italiano, francés, entre otros. Incluso llegaron 
habitantes asiáticos y africanos a la Nueva España.   
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Los motivos principales del viaje son vacaciones, descanso y diversión (45%); negocios 

(18%) y visitas a familiares o amigos (16%). Entre las principales actividades llevadas a 

cabo por parte de los turistas en el Distrito Federal están la de conocer la ciudad (29%), 

visitar museos (19%), visitar a familiares (18%) y recorrer los lugares turísticos que se 

ofertan en los módulos de información de la SECTUR-DF (17%) (ibíd., 24, 36). 

 

El hospedaje es una parte importante tomada muy en cuenta por el visitante cuando se 

encuentra en la Ciudad de México, por lo cual el 40% se aloja en un hotel, mientras que el 

37% lo hace en casa de algún familiar o amigo (ibíd., 31). Pero no sólo basta con elegir un 

buen hotel por el prestigio y reputación de la empresa (sólo el 7% de turistas considera 

esto), sino por la ubicación cercana a los atractivos que ofrece el Distrito Federal (el 38% 

de los turistas considera esto antes de elegir un hotel) (ibíd., 49). 

 

Esta es una de las razones por las cuales la Delegación Cuauhtémoc es la que tiene el 

mayor número de turistas hospedados en todo el Distrito Federal65, por contar con 

empresas de hospedaje, de alimentos y bebidas e infraestructura turística de calidad, que 

permiten el fácil acceso a los diferentes corredores y atractivos turísticos más 

sobresalientes del lugar, que da valor agregado a la estadía del visitante en dicha 

demarcación y permite el desarrollo completo de la actividad turística en la zona. 

 

La Delegación Cuauhtémoc, además de registrar la mayor ocupación hotelera en el 

Distrito Federal, es la más visitada por la cercanía y el fácil acceso a las diferentes rutas y 

atractivos turísticos. Muestra de ello es el número de turistas hospedados en las 

cercanías de las zonas turísticas con que cuenta la demarcación, como puede ser el 

corredor Centro Histórico–Alameda que registró un total de 2’394,053 turistas hospedados 

en dicha zona en el 2014, o el corredor Torre Mayor–Zona Rosa que registró 2’609,091 

visitantes en el mismo periodo (SECTUR-DF, 2015a, 12). 

 

Aun con las ventajas con que cuenta dicha Delegación, no se han explotado íntegramente 

los diferentes programas turísticos implementados en ella ni en el Distrito Federal. Un 

caso de éxito es el “Turibus”, que empezó sus operaciones en septiembre de 2002 y a la 

                                                
65 En el 2014 captó 7’007,771 turistas, le sigue la Delegación Miguel Hidalgo con 1’508,040 

visitantes y la Delegación Benito Juárez con 1’045,704 de viajeros (SECTUR-DF, 2015, 10).  
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fecha se ha posicionado como una de las formas más eficientes de conocer diferentes 

puntos del Distrito Federal, por medio de diferentes rutas turísticas. Por lo cual, el 77% de 

los turistas conoce en que consiste el programa “Turibus” (SECTUR-DF, 2014b, 69) 

 

Por otro lado, el programa “Barrios Mágicos Turísticos de la Ciudad de México” 

implementado en el año 2011, en el cual están inscritos 21 barrios tradicionales del 

Distrito Federal, entre los que destacan los barrios de Garibaldi–Alameda–Bellas Artes, 

Coyoacán, San Pedro Actopan, La Merced, Roma-Condesa y Xochimilco (SECTUR-DF, 

2015b), no ha gozado de la popularidad esperada, ya que únicamente el 17% de los 

visitantes al Distrito Federal conocen este programa (SECTUR-DF, 2014b, 69). 

 

Al presentar estas situaciones respecto a los diferentes programas encaminados a la 

difusión de los sitios emblemáticos del Distrito Federal, en la delegación Cuauhtémoc se 

cuenta con la infraestructura necesaria, además se encuentran en ella el punto más 

emblemático de México: el Centro Histórico.  

 

Por si fuera poco, los diferentes corredores turísticos aledaños al Centro Histórico que son 

el de Centro Histórico–Alameda y el de Torre Mayor–Zona Rosa, y los barrios mágicos de 

Garibaldi–Alameda–Bellas Artes, Santa María la Ribera y Roma–Condesa, además de las 

pulquerías que aún sobreviven en esta zona, que son Las Duelistas, La Antigua Roma, La 

Hermosa Hortensia y La Xóchitl, hacen de esta área la ideal para realizar la investigación. 

 

En definitiva, la zona en la cual se llevará a cabo la presente investigación es en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México, ya que además de contar con los servicios necesarios 

para poder llevar a cabo la actividad turística gastronómica, se cuentan con atractivos 

significativos; además, en dicha zona aún sobreviven pulquerías tradicionales, que son los 

últimos vestigios de una cultura que está en peligro de extinción. Además, esta zona 

urbana ha sido testigo de los más grandes sucesos que han marcado el legado cultural en 

México. 

 

La elección de esta zona fue muy complicada, porque en el Distrito Federal existen otras 

zonas pulqueras, sobre todo las ubicadas a las afueras de la capital, donde la vida rural 

posee un concepto distinto del pulque, pero que desgraciadamente no cuentan con la 
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infraestructura necesaria para poder llevar a cabo un programa turístico encaminado a la 

salvaguarda del pulque en términos gastronómicos.  

 

Se puede señalar también que el Centro Histórico de la Ciudad de México es donde el 

pequeño negocio pulquero aún sigue produciendo ganancias, tanto para los productores 

como para los dueños de las pulquerías. En contraste, en las zonas rurales que se 

encuentran a las afueras del Distrito Federal, esta industria es a menor escala, y se 

caracteriza principalmente por el autoconsumo, esto es que lo producido en la zona se 

comercializa y consume en ella, sin lograr ampliar su mercado.  

 

Por lo que, al escoger el Centro Histórico de la Ciudad de México como la zona de 

investigación, se pretende dar a conocer una de las bebidas más emblemáticas y menos 

comprendidas en México, mediante la implementación de herramientas turísticas con el 

fin de salvaguardar, revalorar y dar a conocer el uso gastronómico que se le daba al 

pulque en la Ciudad de México a través de su historia, para que no se pierda un elemento 

gastronómico netamente mexicano, y logre mantenerse vigente y no sea sólo una moda 

su consumo en estos tiempos. 
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CAPÍTULO 3 

EL PULQUE Y SU EMPLEO EN 

LA GASTRONOMÍA MEXICANA 

“Cuando los chef se vuelven rockstars, la 

gastronomía se vuelve simple, pierde su 

esencia.” 

Fernando Olivera Rocha 
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Nota aclaratoria al Capítulo 3 

 

Debido a la falta de información concerniente al uso del pulque en la cocina del Distrito 

Federal se debió consultar fuentes bibliográficas de otras regiones de México, 

especialmente las de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, México, Guerrero, Michoacán, 

Jalisco, Querétaro, etc. Sin embargo, al hablar de las publicaciones gastronómicas de los 

estados antes mencionados, se debe tomar en cuenta que la Ciudad de México, al ser la 

capital de México, Nueva España y del imperio azteca, fue punto central del intercambio y 

mezcla de conocimientos no sólo de culturas regionales, sino de otras latitudes como 

Francia y España. Por tal razón, no resulta tan alejada del tema la consulta de este tipo de 

publicaciones culinarias, ya que también se muestra que el octli fue el ingrediente central 

en varios platillos de distintas regiones del país, y que se reunían o confluían en la actual 

Ciudad de México. 

 

Por otra parte, la forma como se estructuró el capítulo va del presente hacia el pasado; es 

decir, se parte de los conceptos actuales sobre el uso del pulque en la Ciudad de México 

y se analizan las diferentes etapas por las cuales tuvo que atravesar el pulque para poder 

ser empleado con mayor o menor frecuencia en la cocina mexicana. Si bien es cierto, la 

estructuración de esta parte de la investigación es poco usual, es idónea para poder 

observar la “involución” del pulque en la cocina mexicana, con el objetivo de identificar en 

qué época su empleo fue mayor, no sólo en la Ciudad de México, sino en las zonas 

aledañas a la actual capital de la república mexicana. 

 

Sin decir más, a continuación se presenta el tercer capítulo “El pulque y su empleo en la 

gastronomía mexicana”. 
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3.1 Uso del pulque en los primeros años del siglo XXI 

 

En la actualidad el pulque está viviendo un resurgimiento gracias a especialistas de 

diferentes ramas del conocimiento, que tienen el afán de preservar la casi extinta cultura 

del pulque en la Ciudad de México; a la par, se debe dar un gran mérito a las personas 

que aún se dedican a la producción, distribución y venta del pulque en la parte central de 

México, ya que sin ellos este conocimiento se hubiera perdido hace muchos años. 

 

Como se ha visto a lo largo de la historia del pulque, esta bebida ha estado presente en la 

vida de los habitantes de la Ciudad de México desde tiempos precolombinos. Se ha visto 

el trayecto que ha recorrido el pulque hasta llegar a nuestros días, donde se observa la 

evolución que ha sufrido en cuanto a aspectos culturales, sociales, económicos, literarios, 

incluso arquitectónicos. Pero un aspecto a analizar en este capítulo será el gastronómico, 

en el cual el pulque ha jugado un papel protagónico a través de la historia en México.  

 

De acuerdo con el Doctor en Historia José Luis Juárez López, una cocina nacional es la 

que representa la personalidad de un pueblo, porque se ejecuta en determinada zona, es 

decir, tiene límites geográficos. A su vez, define a la cocina mexicana como “aquella 

basada en el uso de productos como el maíz y el chile; compuesta por platillos 

considerados representativos y a la cual se le reconocen técnicas propias como 

elaboración de salsas, sistemas de cocción, etc.”; además dicha cocina surgió de dos 

componentes, el prehispánico y el español, es decir, es un producto mestizo (Juárez 

López, 2013, 15). 

 

En México, los términos comida y cocina casi siempre se han usado como sinónimos, 

razón por la cual ésta unión deja ver que la gastronomía mexicana está enraizada en el 

campo de lo cotidiano, y cuando se quiere hablar de cocina mexicana, está la idea de la 

comida diaria (ibíd., 13-14). En consecuencia, se pueden considerar a los platillos típicos, 

así como la infinidad de ingredientes que hay en cada uno de los alimentos consumidos a 

diario en México, como la auténtica culinaria nacional. 

 



P á g i n a  | 73 

 

 

Se debe mencionar que las bebidas no se quedan atrás, ahí donde el tequila, el mezcal, 

el vino y la cerveza encabezan la lista de las bebidas promocionadas. Aun con este 

esfuerzo por dar a conocer la cocina mexicana al extranjero y también a los mexicanos, 

se ha dejado de lado a la auténtica bebida nacional: el pulque. Si bien es cierto, los 

discursos actuales versan sobre el rescate de la cocina mexicana, esto no se lleva a cabo 

de forma incluyente, es decir, de abarcar la totalidad de la gastronomía mexicana, dado 

que existe un desconocimiento sobre la forma de emplear correctamente algunos 

componentes como el octli. 

 

En ese sentido se analizará el concepto existente en torno al pulque en la gastronomía, 

primeramente desde el punto de vista extranjero. Para ejemplificar dicha situación se 

puede tomar en cuenta la opinión de los hermanos Joan, Josep y Jordi Can Roca66 

respecto al pulque. Por ejemplo, El Celler de Can Roca, del cual son propietarios, fue 

nombrado como el restaurante número uno a nivel mundial en el 2013, por parte de la 

revista The world’s 50 best restaurants, patrocinado por S. Pellegrino & Acqua Panna. 

Gracias a ese reconocimiento ellos tuvieron la necesidad de ampliar la gama 

gastronómica que ofrecen en su restaurante por lo que, en el 2014 se embarcaron en la 

gira The cooking tour experience, donde visitaron México y otros dos países de América 

Latina. 

 

Cuando los hermanos Can Roca estuvieron en México, tuvieron la posibilidad de conocer 

un sinfín de ingredientes, pero los que más llamaron su atención fueron el chile, el 

chocolate y el pulque. Referente al pulque, el sommelier Josep Can Roca declaró al 

respecto: “la experiencia ha sido vincular una bebida autóctona que conecta con una 

generación como la juventud, ellos beben su historia […] Fue interesante mostrarlo desde 

nuestro punto de vista; hacerlo con reivindicación de la autenticidad y con respeto. Muy 

poca gente (comensales) había probado el pulque; es como acercarse a la calle” (Rivas, 

2014). Además, los Can Roca, ofrecieron una cena en la Ciudad de México donde 

                                                
66 Joan Roca nació en Febrero de 1964, Josep Roca en Marzo de 1966 y Jordi Roca en Mayo de 
1978. Originarios de Girona, España, su incursión en el ámbito gastronómico fue gracias a sus 
padres, quienes en 1967 abrieron Can Roca, un bar-restaurante en un barrio popular a las afueras 
de Girona. Para 1987, Joan y Josep Roca inauguraron El Celler de Can Roca, en un local 
adyacente al bar de sus padres. Para ese año Joan y Josep concluyeron sus estudios de 
hostelería de la Escuela de Hostelería de Gerona, diez años después lo haría de igual forma Jordi 
(Jorofon, 2015, http://cellercanroca.com/timeline/cuina_e.html) 

http://cellercanroca.com/timeline/cuina_e.html
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hicieron gala de sus conocimientos y de los ingredientes que más les llamaron la atención 

durante su visita por México. El menú que sirvieron consistió en: 

 

 Ensalada verde con semillas de tomate verde, nopales, gel67 de lima y helado de 

jalapeño, maridado con mezcal Real Minero maguey largo. 

 Velouté68 de queso de Oaxaca con maíz fermentado y liofilizado69, maridado con 

cerveza “Siete Barrios” Artesanal. 

 Codorniz con mole, fresas a las brasas y gelatina de agua de rosas, maridado con 

vino tinto “Gran Coronas”, “Mas La Plana” y “Gran Murallas”. 

 Vainilla madre de Papantla con regaliz, caramelo, aceitunas y bizcocho de vainilla, 

maridado con pulque de avena, canela y vainilla (ídem). 

 

Es de resaltar la bebida servida como acompañante del postre: un típico pulque curado de 

avena con canela y vainilla, siendo importante la propuesta de los Can Roca: ofrecer un 

postre con pulque, con lo que se pone de manifiesto que ésta bebida es la acompañante 

ideal de los platillos típicos mexicanos. Por otro lado, es de destacar la inclusión del 

pulque en un menú extranjero exclusivo, al hacer gala de una bebida tan maravillosa, 

mientras que en los restaurantes más reconocidos de la Ciudad de México, dirigidos por 

mexicanos, no se hace frecuentemente este tipo de acciones. 

 

Ahora bien, los cocineros y chefs mexicanos han producido un buen número de 

diccionarios y enciclopedias gastronómicas donde realizan compendios de ingredientes 

autóctonos de México, y también de platillos típicos que han sido recogidos a lo largo y 

ancho del país. El objetivo primordial de estos libros es reunir los saberes culinarios de 

México, y mantenerlos para la posteridad, ya que algunos de los platillos mostrados en 

                                                
67 Transformación de un sólido en un líquido. Se caracteriza por la creación de una estructura de 
red tridimensional. Ejemplos: flanes y gelatinas a base de gelificantes, etc. (Fundación Alícia - 
elBullitaller, 2006, 101). 
68 Salsa complementaria de ciertos guisos, hecha a base de un fondo claro de pollo ligado con un 
rubio lo más claro posible (hecho a base de mantequilla y harina). El velouté debe tener una 
ebullición lenta, para que pueda obtener transparencia (Escoffier, 1989, 18-20). 
69 Técnica que consiste en una deshidratación por sublimación (paso directo de solido a gas) que 
se efectúa en un recipiente en el que se ha hecho el vacío. Las bajas temperaturas evitan 
alteraciones en el producto, lo cual es muy útil en la alimentación para la conservación de gusto y 
aromas (Fundación Alícia - elBullitaller, 2006, 136). 
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dichas enciclopedias y libros se han dejado de hacer, o no han sido transmitidos a la 

siguiente generación y corren el riesgo que se pierda ese conocimiento para siempre. 

 

En este sentido la transmisión oral de los conocimientos es un problema que aqueja a la 

gastronomía mexicana (y a la vez, un medio eficaz de transmisión del conocimiento); y 

esto es herencia fundante del pasado indígena ya que en tiempos precolombinos, si bien 

existían los registros pictográficos, la mayoría de los conocimientos eran transmitidos 

mediante historias y relatos hacia las nuevas generaciones. A partir de esto se puede 

afirmar que la transferencia oral de los conocimientos culinarios ha sido una constante en 

México; y si no se logra heredar ese conocimiento, se pierde un platillo para siempre.  

 

Razón por la cual es de suma importancia en los inicios del siglo XXI recopilar y catalogar 

los saberes culinarios de los habitantes de México y, en especial, aquéllos que giran en 

torno al pulque, la bebida mexicana por excelencia70, para que no se pierdan los 

conocimientos culinarios que existen de esta mítica y ancestral bebida. Expuesta la 

situación, a continuación se mencionarán las recetas más representativas del pulque que 

se ubican en diferentes diccionarios y enciclopedias de gastronomía. 

 

En el año 2012 se publicó el Recetario tradicional del Distrito Federal-Cocina indígena y 

popular, del chef Mauricio Antonio Ávila Serratos71. Este recetario es el primero en su 

clase, dado que no existe uno de tal magnitud dedicado exclusivamente al Distrito 

Federal. En cuanto a las preparaciones relativas con pulque que se ubican en el libro, 

están el atole72 de aguamiel (Ávila Serratos, 2012, 77), hecho con masa de maíz y 

aguamiel; los curados de tuna, piñón y de chile ancho (ibíd., 86-88) y el conejo en pulque 

hecho en Milpa Alta (ibíd., 129).  

                                                
70 Al llamar “bebida nacional por excelencia” al pulque es porque, como se ha visto a lo largo del 
capítulo 2, esta néctar ha estado presente en la vida diaria de los mexicanos hasta hace poco 
menos de un siglo. Además, se fundamenta con las afirmaciones de Ramírez Rancaño en su libro 
Ignacio Torres Adalid y la industria pulquera, o Ramírez Rodríguez en su disertación doctoral La 
querella por el pulque: auge y ocaso de una industria mexicana (1890-1930).  
71 Licenciado en Gastronomía por el Colegio Superior de Gastronomía, y actual catedrático de 
dicha institución.  
72 Bebida caliente y espesa hecha a base de maíz cocido, molido y diluido en agua. El agua y el 
maíz molido se colocan sobre el fuego dentro de una olla de barro o metal, sin dejar de mover 
hasta que la mezcla se cuece y espesa (Muñoz Zurita, 2012, 45) 
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También son de resaltar las tortillas de pulque, hechas en Santa Rosa Xochiac, 

Culhuacán. Su preparación es igual a la de una tortilla normal, con la diferencia que 

cuando se están cociendo las tortillas en el comal, se deben rociar de pulque y sal (ibíd., 

234). Por supuesto, no puede faltar la salsa borracha en este catálogo (ibíd., 282). Este 

libro aporta un panorama único al ámbito gastronómico ya que es de vital importancia 

para comprender la comida tradicional del Distrito Federal porque muestra, además de 

preparaciones a base de pulque, un buen número de platillos típicos de la capital del país, 

donde se ve la clara influencia de diferentes cocinas regionales. Este título es 

indispensable para comprender la gastronomía actual en la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia y el 

centenario de la Revolución Mexicana, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones en México (INEHRM) realizó el concurso Platillo Conmemorativo del 

Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución 

Mexicana. El objetivo del concurso fue promover la creación de una receta innovadora 

para un nuevo platillo mexicano. Se recibieron 219 propuestas de distintas partes del país 

y, al final, se seleccionaron 15 platillos que fueron presentados en el Museo Nacional de 

Culturas Populares (INEHRM, 2010, 13). 

 

A partir de los 15 platillos finalistas, que se presentaron en el Museo Nacional de Culturas 

Populares, se publicó el libro Recetario Conmemorativo 2010, donde se pueden encontrar 

las recetas con los ingredientes y una explicación detallada de cada una. Y en esta 

magna celebración no faltó el pulque. Se presentaron dos recetas a base de pulque, la 

primera es Carne magra de fortuna, hecha con carne de conejo, hierbas de olor, pulque, 

piloncillo, lima y chiles ancho y morita (ibíd., 75-79). Otra receta fue pollo campesino al 

pulque, hecho con pollo, pulque, jengibre, jugo de naranja, azúcar, flor de calabaza, 

lechuga y calabazas. Cabe mencionar el comentario que realizó la chef Mónica Patiño73 

respecto a este platillo: “usar un elemento tan accesible como el pollo, y el rescate del 

                                                

73 Nació en la Ciudad de México en 1956. Sus estudios gastronómicos fueron en L’École de 

Cuisine, en La Varenne, y en L’École Lenôtre, en París, Francia. Actualmente es propietaria del 
restaurante Delirio, ubicado en la colonia Condesa, Ciudad de México (Colectivo Mexicano de 
Cocina A. C., 2015, obtenido de http://colectivomexicanodecocina.org/sitio/integrantes.html). 

http://colectivomexicanodecocina.org/sitio/integrantes.html
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pulque, hacen de esta una receta que puede trascender por generaciones” (ibíd., 107-

109). 

 

La importancia de esta publicación, y en específico de las recetas a base de octli, gira en 

torno a la declaración de la chef Mónica Patiño, en la cual señala que el rescate del 

pulque como parte de la gastronomía nacional se hace más latente. Dado esto, se puede 

afirmar que la cultura del pulque sigue estando presente en las cocinas de la Cuenca de 

México, aunque de manera distinta a la de hace un siglo.  

 

Ahora bien, en el libro de Larousse. Los top chefs de México con sus mejores recetas, 

editado en el 2009, se muestran las mejores preparaciones de los más reconocidos chefs 

mexicanos. En esta publicación se puede observar la habilidad de cada uno de los 20 

chefs para crear y reinterpretar la cocina mexicana; en el caso del pulque, los chefs 

Federico López74, Guillermo González Beristaín75 y Paola Garduño76 muestran platillos 

innovadores elaborados a base de esta mítica bebida. 

 

El chef López muestra un short rib tatemado en pulque y piloncillo, que es carne de res 

marinada con piloncillo, miel de agave y pulque, que después es horneada y se sirve con 

frijoles y nopales77 (Larousse, 2009, 142). Por su parte, González Beristaín presenta un 

lomo de robalo curado en pulque y miso sobre canelones rellenos de mejillones, mole 

verde y negro (ibíd., 152). Y por último, la chef Garduño ofrece un postre, sorbete de 

pulque con granizado de tuna (ibíd., 242). 

                                                
74 Nació en la Ciudad de México en 1970. Estudió en The Culinary Institute of America, en Nueva 
York. Fue catedrático en la Universidad del Claustro de Sor Juana y del Centro Culinario Ambrosia 
(Larousse, 2009, 128). 
75 Estudió en el Mesa College de San Diego y en The Culinary Institute of America, en Nueva York. 
Actualmente preside el Grupo Pangea, el cual consta de servicio de buffet, tienda de vinos, escuela 
de cocina y restaurante (Larousse, 2009, 146).  
76 Estudió Cocina y Repostería en Le Cordon Bleu de Paris y Cocina Internacional en The Culinary 
Institute of America, de México. Actualmente es propietaria de tres restaurantes en el Distrito 
Federal (Larousse, 2009, 228). 
77 Se tiene que hacer notar la contradicción del título de la receta short rib tatemado en pulque y 
piloncillo y la forma de prepararlo, que es horneado. Según el Diccionario del Español de México, 
tatemar es “quemar algún alimento u otra cosa ligeramente o tostarlo” (Colegio de México, 2015); 
así mismo en el Diccionario de aztequismo de Robelo, hace referencia al origen de esta palabra, 
que es del náhuatl tlatlematic: tla, algo; teltl, fuego; mati, poner, meter: “poner algo al fuego” 
(Robelo, 1904, 466). Con este fundamento se concluye que el título de la receta es erróneo, ya que 
en el  modo de preparación del platillo se menciona que la carne de res debe ser horneada, y 
nunca se hace referencia a la acción de tatemar o quemar 
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En el Larousse de la cocina mexicana de la chef Alicia Gironella De’Angeli78, editado en el 

2008, hay más de 300 recetas entre las que se encuentran algunas preparaciones donde 

se utiliza pulque. En este libro, se puede encontrar la barbacoa de cordero, platillo típico 

hidalguense, y ampliamente consumido en la Ciudad de México, donde el pulque 

sustituye al agua para realizar la cocción de la carne (Gironella, 2008, 148). Otro platillo 

es el Mole Rosa de Taxco, Guerrero, en el cual se utiliza el pulque como parte de los 

líquidos con los cuales se realiza la cocción de la carne que acompaña al mole, además 

del mole de novia (ibíd., 204) y el Clemole79 de bagre80 al pulque (ibíd., 232).  

 

Cabe resaltar el tradicional Pan de Pulque (ibíd., 281), o mejor conocido como el popular 

pan de feria. Su origen es algo incierto, aunque en este libro se menciona que fue en el 

estado de México donde se inventó este tipo de pan81. Y por supuesto, no puede faltar el 

modo de preparación de un tradicional pulque curado, donde se recomienda combinar 

pulque blanco con tunas rojas o jugo de naranja, o con almendras, o con piña (ibíd., 412). 

 

Para el año 2000, el CONACULTA hizo el relanzamiento de una serie de 32 revistas 

tituladas La cocina familiar en…, editada originalmente en 1988. En la edición del 2000, 

como sus editores comentan en la introducción, se han eliminado algunos anexos del 

texto de 1988, como un calendario de los principales cultivos de México. Por lo que esta 

serie de revistas muestra, de forma resumida, los guisados y platillos típicos de cada uno 

de los estados de la república mexicana. 

 

                                                
78 Fundadora y miembro activo del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México y también 
forma parte del Movimiento Slow Food en México (Colectivo mexicano de cocina A.C., 2015, 
obtenido de http://colectivomexicanodecocina.org/sitio/integrantes.html) 
79 Es un guiso o caldo condimentado con chile y tomate que generalmente incluye diversas 
verduras y carne. Este platillo se emplea como plato principal de la comida del mediodía en los 
estados del centro del país. La palabra viene del náhuatl telt, fuego, y molli, mole, que derivó en 
tlemole y de ahí pasó a ser clemole (Muñoz Zurita, 2000, 194) 
80 Conjunto de peces que no poseen escamas, tiene la cabeza muy grande con barbas o bigotes 
en la mandíbula y son de los más utilizados en la gastronomía mexicana. Los principales estados 
productores de son Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Baja California, Jalisco, Coahuila, Chiapas y 
Veracruz. Estos peces habitan en ríos y desembocaduras, por lo que también se da forma 
incidental (Muñoz Zurita, 2012, 62). 
81 Muñoz Zurita también hace referencia sobre el pan de pulque en su Diccionario enciclopédico de 
la gastronomía mexicana, el cual es un pan de harina de trigo preparado con huevo, leche o agua, 
a cuya masa se añade pulque para fermentar (Muñoz Zurita, 2012, 419). 

http://colectivomexicanodecocina.org/sitio/integrantes.html
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En el volumen dedicado a la Ciudad de México se pueden encontrar recetas pulqueras, 

como la salsa borracha hecha con chiles anchos, queso añejo, aceite de oliva y pulque 

(La cocina, 2000c, 22). Otra receta es la del conejo al pulque, en la cual el conejo se tiene 

que cocer con pulque, agua y hierbas de olor, y posteriormente se baña con una salsa de 

chile ancho y jitomate (ibíd., 42). 

 

A su vez, en la revista del estado de Hidalgo, se muestran las enchiladas de pulque, 

hechas con chile ancho, mulato, pasilla y pulque, rellenas con chorizo y cubiertas con 

queso rallado y lechuga (La cocina, 2000a, 22). Otra receta que vuelve aparecer en un 

compendio de este tipo es el pan de pulque, hecho a base de harina de trigo, azúcar, 

pulque, huevos y naranja (ibíd., 50). Mientras en la revista del estado de Querétaro se 

encuentra el cabrito en pulque, cuyos ingredientes son cabrito, chile pasilla, tomate verde, 

pulque, consomé de pollo en polvo y ajos (La cocina, 2000b, 37). 

 

Por otra parte, el chef Ricardo Muñoz Zurita82 en su Diccionario enciclopédico de 

gastronomía mexicana editado en el año 2000, menciona una preparación poco común, el 

aguamiel curado, que es una bebida preparada con aguamiel natural mezclado con otros 

ingredientes pero no se debe confundir con el pulque curado, ya que el aguamiel no ha 

sufrido la fermentación necesaria para transformarse en pulque, además, el aguamiel es 

una bebida más dulce que es pulque. En Michoacán se acostumbra combinarlo con 

cebolla picada, chile de árbol, chile serrano, naranja y sal (Muñoz Zurita, 2000, 11). 

 

Muñoz Zurita también hace referencia a varias formas de realizar bebidas a base de 

pulque, como el atole de aguamiel, que es un atole que se prepara en los estados del 

centro del país donde existe producción pulquera (Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, estado de 

México, Guanajuato, Morelos y el Distrito Federal) (ibíd., 50). También se refiere al  

charape, bebida alcohólica acostumbrada por los purépechas de Michoacán, hecha a 

base de pulque, piloncillo y otros ingredientes (ibíd., 142).  

 

                                                
82 Estudió la carrera de Administración de Empresas Turísticas en la Escuela Internacional de 
Turismo, y realizó su capacitación culinaria en el San Diego Community College. Actualmente 
dirige los restaurantes Azul y Oro (Colectivo Mexicano de Cocina A. C., 2015, obtenido de 
http://colectivomexicanodecocina.org/sitio/integrantes.html ). 

http://colectivomexicanodecocina.org/sitio/integrantes.html
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De modo idéntico menciona la chicha, elaborada con pulque, especias y cebada o arroz 

blanco (ibíd., 147). Una bebida guerrerense elaborada a base pulque, chile ancho, 

epazote, sal y ajo es el chilocle, palabra que viene del náhuatl chilli, chile y octli, pulque; 

su uso es casero y ritual (ibíd., 177). Otra bebida preparada a base de pulque es el 

coyote, que lleva además del octli, miel y palo de timbre83 y se acostumbra a beberlo en 

Puebla (ibíd., 211). Asimismo señala una bebida alcohólica típica queretana: el mejengue, 

elaborada con pulque, maíz prieto, piña, azúcar, plátano, hojas de maíz, piloncillo y 

canela; tiene un sabor fuerte, pero es el acompañante perfecto del mole (ibíd., 356). Se 

puede agregar a esta lista de bebidas hechas a base pulque al nochotle, que se 

acostumbra a consumir en la Mixteca de Puebla y en San Luis Potosí, hecho de tuna 

machacada en agua, colada y mezclada con pulque. También se le llama nochocle o 

nochote (ibíd., 399). 

 

También hace comentarios muy interesantes sobre guisados a base de pulque, como las 

habitas empulcadas, las cuales se preparan con habas verdes fritas en manteca con 

cebolla, ajo y venas de chile, luego hervidas con pulque y servidas para acompañar 

guisos en la comida del medio día (ibíd., 289). Otro guisado es el lomo de cerdo borracho, 

que es el lomo dorado y guisado en salsa de jitomate, cebolla, ajo y pulque; suele servirse 

en rebanadas con guarnición de papas doradas (ibíd., 336).  

 

Los nopales en pulque es una salsa hecha a base de nopales molidos, masa de maíz, 

chile ancho, chile guajillo, ajo, cebolla, pimienta, clavos de olor y pulque. Una vez hecha la 

salsa, se añaden más nopales en trozos y se puede servir con carne de pollo o cerdo, 

incluso en tostadas (ibíd., 401). Otro guisado a base de pulque es el pollo en pulque, es 

un pollo macerado en pulque antes de cocinarlo. La salsa que lo acompaña puede incluir 

hierbas de olor, chiles secos o frescos (ibíd., 462). Otro platillo es el caldo borracho, el 

cual lleva carne (ya sea de cerdo, cabrito o de res), verduras, y por supuesto el pulque. Es 

un preparado tradicional y festivo de la Huasteca Potosina (ibíd., 101). 

 

                                                
83 Arbusto de la familia de las leguminosas que mide 3 o 4 metros de altura. Es originario del sur de 
los Estados Unidos, México y Costa Rica, y se utiliza principalmente su raíz así como su fruto, para 
acelerar  la fermentación de ciertas bebidas (Muñoz Zurita, 2012, 440). 
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En el caso particular de las salsas, la que sobresale es la salsa borracha, hecha a base 

de chile pasilla, ajo, cebolla y pulque, y es muy común en los estados del centro del país, 

como Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, México y Distrito Federal. Esta salsa está ligada 

al consumo de mixiotes, tacos de gusano de maguey, barbacoa y carnitas. En muchas 

regiones de México se le llama así a cualquier salsa que se le agregue cerveza o pulque, 

como en Nuevo León. En Oaxaca se prepara con chile guajillo, jitomate, pulque y ajos 

molidos84 (ibíd., 512-513). 

 

Ahora bien, en el libro Cocina esencial de México, de la escritora Diana Kennedy, el cual 

es una recopilación de tres catálogos anteriores de su autoría (Las cocinas de México, El 

Libro de la Tortilla y Cocina regional mexicana), publicado en el año 2004 en México –ya 

que su primera edición fue en inglés para Estados Unidos en 2000–, Kennedy muestra las 

preparaciones que ha compilado a lo largo de 50 años de viajes por todo México, donde 

hace gala de los guisados cotidianos que se preparan en las cocinas hogareñas del país. 

Este libro es muy importante para conocer los guisados consumidos normalmente en el 

país y observar los ingredientes utilizados en todo México. Además el libro tiene un valor 

agregado: dado que la mayoría de las recetas fueron proporcionadas por amas de casa, 

esta publicación por lo tanto es sin duda excepcional, dada la visión innovadora respecto 

al discurso existente sobre la cocina mexicana a inicios del nuevo milenio. 

 

Cabe recalcar, en todo el libro la única preparación en la cual se utiliza pulque son los 

tradicionales mixiotes, hechos con carne, ya sea de carnero, conejo, pollo o res adobada, 

envuelta en la piel de las pencas de maguey (de ahí el nombre del guisado mixiote) y 

cocida con pulque y agua (Kennedy, 2004, 370-371). Es sorpresivo observar que una 

publicación tan basta no contenga un mayor número de recetas a base de pulque. 

 

En particular, de Diana Kennedy se debe resaltar que ella fue la que posicionó a la 

gastronomía mexicana a nivel mundial. La chef y propietaria de los Restaurantes El Bajío, 

Carmen Ramírez Degollado “titita”, menciona sobre Kennedy: “es la mujer de este país 

[Diana], la que abrió la punta de lanza en Europa y Estados Unidos para que se conozca 

                                                
84 Se puede señalar que existen algunas variantes de la salsa borracha muy particulares en 
Tlaxcala, como la elaborada con durazno verde, chile morita o chipotle, y otra con xoconostle, chile 
morita o chipotle (Muñoz Zurita, 2000, 511-512). 
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nuestra gran cocina mexicana […] Con la investigación que Diana ha tenido, es la cocina 

de hoy, la cocina que siempre existirá, y que no la podemos cambiar ni podemos 

cambiarnos esa gran cultura gastronómica que éste país tiene” (En busca, 2014).  

 

Al respecto, el historiador e investigador de la cocina José N. Iturriaga menciona: 

 

En efecto, la cocina tradicional mexicana es la del pueblo, la que reconoció 

la UNESCO, y esa es la de rango gastronómico más elevado por su 

autenticidad, por su antigüedad, por su permanencia, por su vigencia, por 

su cobertura territorial y poblacional, por su cotidianidad y a la vez por su 

carácter festivo. Aceptar que otra es la alta cocina mexicana, sería aceptar 

que la del pueblo es la baja cocina; ello seria, más que injusto, 

completamente falso (Iturriaga, 2012, 139). 

 

Y así, observando la involución de los escritos gastronómicos del 2014 hacía el 2000, se 

establece que el rescate de la gastronomía mexicana comenzó a partir de la necesidad de 

mantener vivas las tradiciones culinarias. Sin embargo, dicha recuperación se ha visto 

distorsionada por la definición de “alta cocina mexicana” implantada por algunos chefs en 

sus restaurantes y en los discursos sobre la cultura culinaria mexicana, por lo que existe 

una brecha entre la cocina típica mexicana, ofrecida en los mercados, puestos 

ambulantes, fondas, cocinas económicas y demás establecimientos ante los restaurantes 

de lujo, a los cuales sólo acceden la clase alta de la sociedad mexicana, por lo que la 

supuesta alta cocina mexicana queda restringida a la cúpula de la población del país.  

 

A lo largo del siglo XX, se podrá observar la conformación de lo que hoy es la 

gastronomía mexicana, porque esta definición no ha sido utilizada por siempre en México; 

mucho menos establecida por todos. Razón por la cual el estudio del siglo XX, respecto a 

la cocina mexicana, y en especial del pulque, es de vital importancia para comprender el 

origen de dicho concepto, y de los platillos que fueron elegidos o aceptados para 

representar la culinaria mexicana. 
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3.2 Empleo del pulque en la gastronomía mexicana en el siglo XX 

 

El caso de la cocina mexicana como factor de identidad se da en el siglo XX, apoyada por 

movimientos de gran trascendencia como lo fueron las misiones culturales, el muralismo 

mexicano y el nacimiento del nacionalismo, por mencionar algunos. Además, fue utilizada 

para dar cohesión a los mexicanos; al mismo tiempo sirvió para reafirmar su identidad en 

un proceso largo y reñido como la definición de lo que se esperaba fuera México durante 

este siglo (Juárez López, 2013, 16-17). 

 

Sin embargo, la idea general, a finales del siglo XX, era que la culinaria nacional siempre 

se situaba en el terreno de los grupos sociales ajenos a la elite. Obreros, campesinos y 

asalariados, regularmente habían sido los encargados de reproducirla. A estos grupos, 

vistos como la gente más pobre de la sociedad, se les señalaba como los más 

tradicionales, apegados a su cocina tanto por estar acostumbrados a ella, así como 

porque no tienen otra opción. Por tal razón, esta cocina fue exaltada por aquellos que casi 

nunca la comen, grupos que la estudiaron como “lo otro”, lo alejado de su realidad (ibíd., 

30).  

 

Incluso con la idea generalizada sobre la reproducción de la comida típica de México por 

parte de grupos de elite, en el marco de la XI Festival del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, en 1995, dentro de la abundante temática de la gastronomía mexicana, la 

Cofradía en Apoyo de la Mayora Mexicana A. C. presentó una comida-homenaje titulada 

En torno al pulque y el maguey (CAMMAC, 1995, 45). El objetivo de incluir la temática 

pulquera en el festival fue el de promover en los recintos del Centro Histórico, elementos y 

conceptos tradicionales de la cocina mexicana; no habiendo nada más mexicano que el 

maguey (ibíd., 7). 

 

Los platillos servidos durante el festival con la temática del pulque fueron alrededor de 24, 

donde se mostraban las raíces indígenas y españolas que dieron como resultado un 

mestizaje culinario, el cual caracteriza a la gastronomía mexicana. Arroz con pulque, 

enchiladas de pulque, pescado al pulque, frijoles borrachos, tamal de carnero, los 

tradicionales panes de pulque y demás platillos, fueron los protagonistas e invitados de 
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honor en esta magna celebración, donde se hizo homenaje a la bebida mexicana por 

excelencia, el pulque (ibíd., 49-67).  

 

En temática de publicaciones gastronómicas, para el año de 1993, en las que se 

incluyeron preparaciones con pulque, hay un trabajo colaborativo del Instituto Mexicano 

del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado que se publicó una serie de ocho libros titulados: …Y la comida se hizo, cuyas 

recetas fueron recopiladas en todo México. Cada tomo tiene una orientación precisa, ya 

que en el primero son recetas de fácil preparación, en el segundo son económicas, las del 

tercero son de rápida preparación, y así a lo largo de los ocho volúmenes de la serie. 

 

En el volumen dos, donde se habla de la cocina económica, se menciona la liebre en 

pulque (Fernández, 1993a, 74); en el tercero, de cocina rápida se menciona el pulque 

curado de apio, avena, fresa y nuez (Fernández, 1993b, 134); en el volumen cuatro sobre 

preparaciones para celebrar, se hace la reseña de la salsa borracha, hecha 

esencialmente con chile pasilla y pulque (Fernández, 1993c, 72). Cabe mencionar una 

preparación poco usual que aparece en el volumen seis, de comida saludable, camarones 

al pulque, elaborado a base de camarón pacotilla, pulque, jícama y chile pasilla 

(Fernández, 1993d, 114). 

 

En 1988 se publicó la primera edición de La comida familiar en…, por parte del 

Voluntariado Nacional y las Promotoras del Banco Nacional de Crédito Rural. Esta 

primera edición, en comparación de la segunda de los primeros años del siglo XXI, es de 

mayor envergadura, porque contiene datos estadísticos, costumbres alimentarias, 

productos endémicos y sugerencias de lugares para visitar en cada estado de la república 

mexicana. 

 

En el libro dedicado al estado de Hidalgo, se mencionan las enchiladas de pulque, 

acompañadas de chorizo, lechuga y queso fresco (Levin Kosberg, 1988a, 32); o las 

tortolitas al estilo Hidalgo, aves preparadas con jamón, asadas y servidas con cebollas 

cambray aderezadas con pulque (ibíd., 94); y el pan de pulque (ibíd., 113). 
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En la edición de la Ciudad de México, se presenta el conejo al pulque (Levin Kosberg, 

1988c, 88). Asimismo, en el tomo del estado de México es presentado el platillo 

Tuxtepecano, hecho a base de carne de cerdo, res y pollo, con salsa roja de pulque y 

algunas frutas (manzana, pera, plátano macho) (Levin Kosberg, 1988b, México, 97), y las 

rosquitas de pulque tostadas y polveadas (ibíd., 113). 

 

Para 1986, a un año del terremoto que azotó a la Ciudad de México, siendo la catástrofe 

natural más grande del siglo XX registrada en el Distrito Federal, la chef Alicia Gironella 

De’Angelli presentó el libro Cocinado en México: el primer recetario de cocina mexicana 

moderna. En esta publicación se hace énfasis en un problema de la época: la tradición 

culinaria de México estaba en peligro de desaparecer por la aparición de la comida fast-

food y tex-mex. Se menciona que la cocina mexicana había estado retrasada, dado el 

nulo desarrollo de nuevos platillos a partir de la creación del chile en nogada que se dio 

en la época Virreinal (Gironella, 1986, 4). Razón por la cual, se editó este libro con el afán 

de fomentar una nueva forma de cocinar en México.  

 

Entre sus páginas se puede observar el interés por incorporar los guisados típicos 

mexicanos en un plano de mayor relevancia. Así, en el caso del pulque, se presenta la 

salsa independiente, hecha a base de chile pasilla remojado en pulque85 (ibíd., 19) y la 

típica salsa borracha (ibíd., 43). Un platillo a destacar es el mole de novia, hecho a base 

de pulque curado de coco y avena, jerez seco, ralladura de coco, piñones, almendra, 

ajonjolí y carne de pollo (ibíd., 76), así como no puede faltar la barbacoa de conejo (ibíd., 

82). 

 

De modo accesorio se hace una recomendación referente a la forma correcta de preparar 

la carne que se sirve con moles y pipianes. Se recomienda primero que se frían o asen, y 

después agregarles vino o pulque (ibíd., 86). Es notable la recomendación que se hace, 

ya que se demuestra la versatilidad que tiene el empleo del pulque en la cocina mexicana.  

 

                                                
85 Cabe mencionar que la salsa independiente era servida en la Antigua Hacienda de Tlalpan, 
restaurante de abolengo situado al sur de la Ciudad de México. Entre las páginas 17 y 37 del libro 
se pueden encontrar la sección de Mis restaurantes preferidos, donde se reunieron las mejores 
recetas de 15 restaurantes famosos en el Distrito Federal. 
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A principios de 1980, se concluyó un periodo en el cual varios escritores de la historia 

gastronómica mexicana hicieron su aparición. Esta generación se caracterizó por 

continuar la dignificación de la cocina mexicana mediante la muestra de su riqueza y el 

uso del mito culinario. El campo de narradores gastronómicos de esta etapa abarcó 

disciplinas muy diversas como periodistas, pintores, chefs, etc. Sin embargo, elaboraron 

una reseña culinaria nacional poco fundamentada, donde la constante fue describir que la 

cocina mexicana es grandiosa y comparable con la de otras naciones (Juárez López, 

2013, 28). 

 

Hacia 1973, la escritora Adela Romo de Escamilla trabajó sobre un compendio bastante 

extenso de preparaciones extranjeras (sobre todo españolas y francesas) y nacionales, 

titulado Cocina mexicana e internacional de Doña Adela. En cuanto al pulque, las recetas 

que se muestran en dicho libro son el cabrito al pulque (Romo, 1973, 116) y el lomo de 

cerdo con pulque, relleno de chicharos y papas amarillas (ibíd., 131). 

 

Por otro lado el poeta, ensayista, dramaturgo y cronista de la Ciudad de México, Salvador 

Novo publicó en 1967 el libro Cocina mexicana o historia gastronómica de la Ciudad de 

México, una obra de gran magnitud y pionera en el campo de la historia de la cocina 

mexicana. Esta publicación apareció en un momento en el cual la cocina nacional se 

estaba aún definiendo, pues en las publicaciones gastronómicas de la primera mitad del 

siglo XX se seguían utilizando técnicas francesas para la elaboración de una comida que, 

si bien era hecha en México, no obedecía a los métodos tradicionales de la cocina 

nacional. 

 

A lo largo de dicho libro Novo expone de manera precisa cada etapa histórica en México 

en el contexto gastronómico. Habla sobre el mundo prehispánico, acerca de la sobriedad 

de los nahuas y su comercio; del virreinato menciona el mestizaje culinario, que dio como 

resultado la comida novohispana; en el siglo de las luces destaca la influencia francesa en 

la cocina nacional; y durante la primera mitad del siglo XX, habla sobre los cambios 

nacionalistas de la comida en México. Finalmente, realiza una recopilación sobre textos 

gastronómicos de varias épocas, resaltando aquellas descripciones en torno al pulque y el 

maguey, bajo la visión de Sahagún y Motolinia. 
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Hacia principios de 1960 se puede establecer el punto donde se dio el nacimiento de la 

cocina mexicana, como producto de dos raíces que desembocan en la idea del mestizaje. 

Además las historias que se escribieron, bajo la celebración y el halago hacia la cocina 

mexicana, tuvieron gran difusión y aceptación por ser un discurso histórico, donde se 

buscaron los orígenes y se apoyaba en la idea de difundirla y hacerla valer86 (Juárez 

López, 2013, 27). 

 

En el año 1954, el consumo del pulque en la Ciudad de México aún era alto, pero en 

comparación de principios del siglo XX, había un abismo entre una época y otra. Sin 

embargo, en el libro Adelita en la cocina, el octli era mencionado todavía como la bebida 

nacional. Se debe señalar que por el título, podría pensarse que se trata de una 

compilación de platillos y de bebidas mexicanas, pero no es así. El primer volumen de 

esta obra está dedicado a bebidas, que de México únicamente se menciona al pulque; 

mientras que los destilados y vinos europeos son los más expuestos, como el whisky, 

vodka, cerveza, ginebra, coñac, etc. (Farga, 1955a, 5-16). 

 

En el volumen IX de Adelita en la cocina, dedicado a los helados y refrescos, se menciona 

que el octli es la bebida típica de algunas poblaciones del centro de la República 

Mexicana; además hace referencia sobre cada tipo de pulque: limpio (aquel que está 

exento de agua de lluvia), suave (se le adiciona aguamiel sin fermentar), fuerte (pulque 

que ha fermentado por más de un día), blanco (no tiene ningún ingrediente adicional) y 

curado (al que se le agrega azúcar y fruta). Las formas de preparación que se sugieren 

son el pulque de almendras, curado de melón, de tuna y avena (Farga, 1955b, 67-68). 

 

                                                
86 Este periodo estuvo capitaneado por Salvador Novo, el entonces cronista de la ciudad. Su gran 
aportación, más allá del mencionado libro Cocina mexicana o historia gastronómica de la Ciudad 
de México, fue descubrir en diferentes textos información culinaria. Cabe resaltar, que en este 
periodo se estableció el modelo con el cual se escribiría sobre cocina mexicana el resto del siglo 
XX. Además, el interés por darle continuidad al trabajo de Novo y otros escritores fue escaso, ya 
que pocos escritores, como se ha visto, se dedicaron a explorar nuevas fuentes, y lo único que 
hicieron fue repetir el discurso que estaba elaborado (Juárez López, 2013, 27-28, 178) 
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Cocina popular mexicana, título del décimo volumen de Adelita en la cocina, menciona 

que la alimentación mexicana es de gran variedad y riqueza; pero los “antojitos” no son la 

real cocina nacional (Farga, 1955a, 7). En este volumen se muestran platillos con pulque 

como el asado al pastor, que es carne de carnero acompañada de salsa borracha (ibíd., 

33) y el lomo de puerco al pulque (ibíd., 37). Esta serie de libros exhibe a una “Adelita 

internacional”, dado que la mayor parte de preparaciones son a la italiana, a la francesa, 

al jerez, a la española; razón por la cual, se puede decir, la Adelita mexicana, a mediados 

del siglo XX, aún no mostraba orgullo de su cocina.  

 

Para 1956, Josefina Velázquez de León87 publicó el Libro de cocina mexicana para el 

hogar americano, escrito en inglés y en español, donde se expone la comida regional 

mexicana mediante los platillos más representativos de cada estado. En esta publicación, 

se puede hallar en cuestión de pulque a la salsa borracha (Velázquez, 1956, 110); así 

como una variedad de pulques curados de almendra, melón, tuna, avena, naranja, piña, 

cacahuate (ibíd., 205-206, 265). 

 

Una de las tantas personalidades que se dedicaron a defender y enaltecer la cocina 

mexicana, en la mitad del siglo XX, fue el periodista Agustín Aragón Leyva88. Además del 

periodismo, su mayor pasión era la cocina mexicana, prueba de ello son las publicaciones 

que realizó, de las cuales se debe destacar el Diccionario de Recetas de cocina, 

repostería, helados y bebidas, editado en 1942, así como la promoción culinaria y los 

banquetes que preparaba para amigos y vecinos en la colonia Santa María la Ribera, 

Distrito Federal (Durán, 2000, 2G).  

 

De entre todas las aportaciones que realizó Aragón Leyva, los banquetes que ofreció 

fueron una pieza fundamental para exaltar la comida nacional. Sirvió varias comidas con 

                                                
87 Josefina Velázquez de León nació en Aguascalientes en 1899. En la década de 1940, ya 
radicada en la Ciudad de México, empezó a impartir clases de cocina a amas de casa en el Centro 
Histórico, además publicó varios recetarios de cocina mexicana (Durán Ávila, 2009). Ella puede ser 
considerada una de las más importantes defensoras de la cocina nacional de la primera mitad del 
siglo XX; incluso, es la antecesora de los trabajos realizados por Diana Kennedy en la segunda 
mitad de dicho siglo en el campo gastronómico mexicano.  
88 Periodista y escritor, se desconoce su fecha de fallecimiento, ya que desapareció a mediados del 
siglo XX. Fue uno de los pioneros de la crítica gastronómica con su columna semanal El Pan de 
Cada Día, publicada en el periódico Ovaciones. Otra de sus actividades gastronómicas fue fundar 
la Academia de Gastronomía y Bromatología (ciencia que estudia los alimentos) (Durán, 2000, 2G). 
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temáticas distintas, como por ejemplo sobre las Flores mexicanas, en la cual se 

degustaron platillos como sopa de dalias, una crema ligera con pétalos al vapor, tortas de 

yuca, pétalos de rosa en mermelada, entre otros platillos. Pero el banquete que sobresale 

más de ellos, debido la investigación y las circunstancias de aquellos tiempos, fue el 

llamado Banquete del Pulque (ídem).  

 

El Banquete del pulque fue servido el jueves 21 de julio de 1955, donde los convidados 

fueron amigos del periodista y vecinos de la colonia Santa María la Ribera. En la fiesta se 

sirvió una sopa de la reina Xóchitl, gusanos de maguey con chinicuiles89, mixiote de 

Pachuca con pescado a la veracruzana, riñones empulcados, ayocotes en tlachicotón90 y 

frutas de la estación como postre; además de pulques curados, café, té de limón, y una 

bebida hecha a base de vino blanco, sidra y pulque (ídem). Este banquete91 fue uno de 

los eventos más sobresalientes de Aragón Leyva, porque retomó y reconoció al pulque 

como una bebida que puede acompañar perfectamente a la comida nacional; así como de 

la versatilidad para utilizar al octli en diferentes preparaciones mexicanas. 

 

Hacia el año de 1953, Manuel B. Trens dio a conocer una idea revolucionaria, la de 

recopilar la historia de la cocina mexicana. Y es así como inició la construcción histórica 

de la culinaria mexicana, que se extendió hasta 1961. Un cúmulo de personalidades, 

dirigidos por Trens, insistieron en el fundamento de que en México se había dado una 

sucesión de comidas perfectamente identificables a través de los años, por lo que se 

establecieron los periodos para estudiar la cocina: el prehispánico, el colonial, los siglos 

XIX y XX (Juárez López, 2013, 27). Esta división fue rescatada por Salvador Novo y 

llevada a la práctica en la historia gastronómica de la Ciudad de México; por lo que se ve 

la influencia que tuvo Trens en el escrito de Salvador Novo de principios de 1960.  

                                                
89 Gusano rojo de maguey o chinicuil, proviene del náhuatl chilocuilin, que significa gusano de 
chile. Se considera de mejor sabor y más aromático que el gusano blanco, aun así, es más barato 
(Muñoz Zurita, 2012, 295).  
90 El ayocote es el más grande de todos los frijoles de México, del que existen muchas variedades. 
Mide desde 2 cm de largo, y los hay de color morado, café, rojo y pinto, según la región. Mientras 
que tlachicotón es sinónimo de la palabra pulque (Muñoz Zurita, 2012, 59, 500). Por lo que esta 
receta sería la de frijoles empulcados.  
91 Se debe de resaltar que este banquete, con las recetas presentadas, fueron servidos por primera 
vez hacia el año de 1866, en honor del emperador Maximiliano de Habsburgo. Por lo cual, en el 
apartado de La cocina mexicana y el pulque en el siglo XIX, se hará un análisis más a profundidad 
del origen de este banquete.  
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Cabe resaltar que este modelo de cocina mexicana nació mutilado de bebidas. La 

estrategia de presentar platos nacionales no permitió la incorporación plena de un 

elemento fundamental como la bebida a la construcción de la cocina mexicana. De forma 

esporádica se habló de atole, chocolate y pulque, pero no se señalaban como 

acompañantes de la cocina mexicana (Juárez López, 2013, 111). 

 

Las vías de integración de las bebidas a la historia de la cocina mexicana convergieron en 

la idea de que la bebida acompañante de la cocina mexicana de tipo indígena era el 

pulque, como lo declaró Manuel Toussaint92. Aun así, en la segunda mitad del siglo XX, 

se amplió el consumo de refrescos embotellados y polvos para preparar aguas de sabor 

artificial. Esto terminó con la idea de que la comida mexicana se acompañaba únicamente 

con ciertas bebidas autóctonas93 (ibíd., 171). 

 

Por otra parte, el libro de Platillos regionales de la república mexicana, editado en 1946, 

menciona que en México “se cuenta entre los países del mundo que tienen manjares 

nacionales notables por su alto sabor, su particular condimentación y rareza” (Velázquez 

de León, 1946, 7). En dicha publicación, se muestra un platillo del estado de Hidalgo a 

base de pulque que son los pastes de Pachuca (ibíd., 95) y del estado de Jalisco está el 

lomo tapatío (ibíd., 109). Las recetas del Distrito Federal son la salsa borracha (ibíd., 138); 

panes de pulque (ibíd., 184) y pulque de pitahaya, apio, almendra y piña (ibíd., 191). Del 

estado de México se caracterizan los curados de cacahuate, guayaba, tuna, naranja, 

melón, tejocote y avena, además de la salsa campesina (ibíd., 217, 223, 225-226); y del 

estado de Tlaxcala está el pan labrado de Apizaco con asientos de pulque (ibíd., 340). 

 

En el libro La cocina de la madre y la hija, de María Teresa Mars, editado en 1944, 

durante el auge del nacionalismo culinario mexicano, se presentan recetas en las cuales 

                                                
92 Manuel Toussaint nació en Puebla en 1890. Estudió en la Escuela Preparatoria, en la Academia 
de San Carlos y en le Escuela de Altos Estudios. Además de publicar libros icónicos sobre el arte 
en México, fundó el Laboratorio de Arte de la UNAM, después llamado Instituto de Investigaciones 
Estéticas (Manrique, s.f.).  
93 En los estudios que se han realizado en torno a las bebidas mexicanas, se ha puesto de 
manifiesto la existencia de una gran variedad de ellas que nunca se han tomado en cuenta y, tal 
cual sucedió con las cocinas regionales, se dejó de lado una faceta ignorada de la cultura 
alimentaria mexicana (Juárez López, 2013, 171-172) 
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se puede observar claramente una influencia europea, sobre todo española, italiana y 

francesa; pero también se encuentran algunas recetas mexicanas. Las preparaciones 

hechas con pulque son los frijoles borrachos, acompañados de queso gruyere, aceitunas 

y alcaparras (Mars, 1944, 257). 

 

En el libro de Antojitos Mexicanos, editado por Velázquez de León aparece una receta 

poco común, las enchiladas de pulquería preparadas a base de tomates, chiles serranos, 

queso añejo y lomo de cerdo (Velázquez de León, s.f., 10); así como unas enchiladas de 

pulque, servidas con huevo y longaniza (ibíd., 9); una salsa borracha (ibíd., 68); incluso, 

viene un apartado dedicado a los pulques curados de naranja, melón, tejocote, avena, 

piña y almendra (ibíd., 81-82).  

 

Aun con estos cambios en la era post-revolucionarias, los manuales de cocina del siglo 

XIX fueron los más utilizados durante los primeros 30 años del siglo XX. Estas 

publicaciones exponían mayormente recetas para elaborar cocina europea, y muy poco 

de mexicana. Dichos manuales constituyeron un puente culinario que continuó 

conectando a los mexicanos con Europa (Juárez López, 2013, 76).  

 

Las limitaciones existentes en cuestiones gastronómicas nacionales, durante las primeras 

décadas del siglo XX, eran muy acentuadas por el hecho de que la modernización debía 

ser la herramienta con la cual el pueblo mexicano se transformaría en una sociedad 

civilizada; razón por la cual la cocina mexicana no tenía cabida en el discurso de la época. 

Sin embargo, en medio la brecha existente, había intelectuales en México que consumían 

y elogiaban el arte culinario nacional, entre ellos destacan Frida Kahlo y Diego Rivera94.  

 

En cuestiones gastronómicas nacionales, Kahlo y Rivera disfrutaban en verdad la cocina 

mexicana, como se observa en el libro Las fiestas de Frida y Diego – Recuerdos y 

                                                
94 Estas personalidades del arte y cultura mexicana del siglo XX, tenían un amplio conocimiento 

sobre las culturas indígenas mesoamericanas, y muestra de ello son los trabajos realizados a lo 
largo de su carrera. Diego Rivera, uno de los más importantes muralistas mexicanos, fue el 
encargado de pintar los muros de la escalera principal de Palacio Nacional, donde se observa la 
interpretación de la historia de México hecha por el maestro Rivera. Por su parte Frida Kahlo, una 
de las pintoras surrealistas más reconocidas a nivel mundial por su trabajo pictórico, se distinguió 
también por vestir trajes tradicionales mexicanos (Rivera Marín y Colle Corcuera, 1994, 30).  
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recetas.  En este libro –escrito por Guadalupe Rivera (hija del pintor mexicano que tuvo en 

su primer matrimonio con Lupe Marín) –, se muestran platillos que eran elaborados por 

Kahlo, en los cuales no falta el pulque, la bebida nacional por excelencia. El 26 de agosto 

de 1929, fecha del matrimonio de dichas personalidades, los platillos que se sirvieron 

fueron sopa de ostiones, arroz blanco con plátanos fritos, huauzontles95 en salsa roja o 

verde, mole negro de Oaxaca y flan. Además, se sirvieron litros y litros de pulque natural, 

curado de apio y tuna96 (Rivera Marín & Colle Corcuera, 1994, 32, 35). 

 

Igualmente, los guisados preparados por Frida Kahlo eran verdaderos manjares, servidos 

cuando había alguna fiesta importante, fuera bautizo, casamiento, alguna fiesta patronal o 

conmemoración nacional97. El pulque era un insumo utilizado frecuentemente, por ejemplo 

la carne con pulque (ibíd., 74) o la barbacoa con salsa borracha (ibíd., 178) son muestras 

claras del empleo del pulque en la cocina de Kahlo. Incluso, el apoyo por parte de Frida 

hacia el pulque fue tan contundente que pintó, junto con su grupo de estudiantes “Los 

Fridos”, murales en la pulquería La Rosita, ubicada en la Delegación Coyoacán, edificio 

que actualmente ya no existe desafortunadamente. 

 

Con el estallido de la Revolución Mexicana se dio un desplazamiento de grandes 

contingentes sociales hacia distintas partes del país, sobre todo a la Ciudad de México, lo 

cual implicó un contacto con diversos platillos y formas de guisar. Por lo que, como 

menciona Juárez López, “se agitaron ollas y sartenes donde estuvieron pegadas las 

formas tradicionales de guisar de la gran mayoría de los habitantes de este país por largo 

tiempo y se dieron a conocer”. Sin embargo, señalar este periodo como el inicio de la 

cocina mexicana es erróneo, dado que en dicha etapa no existieron características bien 

definidas sobre lo que se comía, mas, esto influyó para la generación del discurso 

gastronómico mexicano (Juárez López, 2013, 75, 187).  

 

                                                
95 Proviene del náhuatl huauhtzontli, de huautli, bledo; y tzontli, cabello; esto es, cabello o maleza 
del bledo, nombre que deriva de su forma ramificada. Desde tiempos prehispánicos se han 
aprovechado sus flores como alimento. Es originario de México (Muñoz Zurita, 2012, 327) 
96 Cabe destacar la orden dada por Diego Rivera para su boda, la cual consistía en no usar 
cubiertos, ya que para él esto era una costumbre burguesa. Razón por la cual, los utensilios se 
sustituyeron con tortillas (Rivera Marín y Colle Corcuera, 1994, 32).  
97 Se debe señalar que Kahlo aprendió a cocinar gracias a la primera esposa de Rivera, Lupe 
Marín (Ibíd., 14). 
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Durante el cambio de siglo Charles Recamier98, Gustave A. Montaudon99, Alfred Louis 

Deverdum100 y Sylvain Daumont101 elaboraron las delicias de las familias acomodadas de 

la época, siguiendo al pie de la letra la tradición francesa. Incluso, en el máximo evento 

del Porfiriato, con motivo del Centenario de la Independencia en 1910, los llamados 

Banquetes del Centenario fueron atendidos por Daumont. En dichos banquetes no se 

sirvió comida mexicana, sólo se ofrecieron a la gente del pueblo tamales, barbacoa y 

atole. Y en comparación, en la parte elegante de los eventos, se sirvieron platillos 

franceses (ibíd., 78-79). El pulque quedó relegado de la fiesta nacional más importante de 

la época, siendo la bebida más consumida y representativa en México.  

 

El gobierno mexicano no involucró al pueblo en los banquetes de las fiestas del 

Centenario de la Independencia, razón por la cual, el presupuesto fue reducido para las 

clases populares; incluso no se les permitió organizar ningún tipo de evento, pues se 

pensaba que con motivo de las fiestas, la población se llenaría de algarabía 

desenfrenada, y que la cubrirían con la máscara del patriotismo102 (Hernández Márquez y 

López Rangel, 2010, 20).  

 

A inicios del siglo XX se afianzó la buena mesa francesa y, por otro lado, había un sentido 

nacionalista al defender las tradiciones caseras. Se afirmaba que nadie podía poner en 
                                                
98 Cocinero francés que estaba al frente del restaurante Recamier, ubicado en el Hotel Iturbide. Su 
prestigio se debía a que servía buenos vinos y platillos muy ricos y baratos; por tal razón, para 
finales de 1880 era considerado el cocinero de moda (Barceló Quintal, 2012, 50).  
99 Celebre cocinero francés, encargado del restaurante París. En particular, fue un chef que gustó a 
muchos por usar ingredientes mexicanos en sus platillos, como sus jaibas en chilpachole, sopa 
espesa hecha con chiles y crustáceos, esencialmente (Barceló Quintal, 2012, 51). 
100 Originario de Bordeaux, Francia, era el menor de los hijos de Henri Nicolas Deverdun. Alfred 
Louis aprendió en Francia el oficio de restaurantero y pastelero, y fue quien heredó el negocio de 
su padre, la Dulcería Francesa. Además de la pastelería, Louis Deverdun se dedicó al servicio de 
banquetes, almuerzos y lunchs que organizaba la elite porfiriana (Barceló Quintal, 2012, 53-54).  
101 Originario de Verneuil-sur-Seine, población cercana a París, llegó a México en 1892 contratado 
por Tomás de la Torres y Mier para trabajar en la casa de su hermano Ignacio, quien era yerno de 
Porfirio Díaz. Años más tarde, se independizó y abrió su propio restaurante, Sylvain. Además, 
Daumont fue quién organizó el banquete del Centenario de la Independencia (Barceló Quintal, 
2012, 51). 
102 En la sociedad mexicana del Porfiriato, existía una marcada división de clases sociales con 

estilos de vida y costumbres diferentes. Mientras en las celebraciones del centenario de la gesta de 
independencia era la burguesía la que disfrutaba de los más sofisticados banquetes, y se divertía 
en las magníficas fiestas, la clase baja buscó por su parte diversión y beneficio económico, por lo 
que en algunos bailes populares hubo venta de refrescos, cervezas y tortas. Como muestra de 
solidaridad y de inclusión, la alta sociedad organizó algunos eventos para los pobres donde se les 
regaló alimentos y ropa cómo acto de caridad (Hernández Márquez & López Rángel, 2010, 56). 
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duda el gran beneficio brindado por los libros de cocina en la vida familiar, ya que dichas 

publicaciones eran las responsables de la modificación de la dieta del pueblo mexicano 

(Juárez López, 2013, 43). Sin embargo, la gastronomía tradicional nacional siempre 

estuvo a la sombra en las fondas o en la intimidad de la casa, pues nunca era exhibida 

como una cocina de la cual los privilegiados pudieran estar orgullosos (ibíd., 72). 

 

De esta forma, durante el siglo XX, hubo una transformación de los términos cocina y 

gastronomía mexicana, y del modo cómo se fueron conformando los estándares que hoy 

en día singularizan los platillos típicos mexicanos. En primer término, el concepto de 

cocina mexicana fue poco empleado durante la primera parte del siglo veinte, como algo 

alejado de la sociedad mexicana de aquella época, aunque estaba presente en todas las 

cocinas y en la vida diaria de los mexicanos; en el caso de la gastronomía, esta definición 

se popularizó en la segunda mitad del mencionado siglo, al empezar a conformar los 

rasgos de identidad nacional, por lo cual la cocina mexicana pasó de las sombras a la luz, 

celebrando su grandiosidad, la cual era de orgullo nacional, y manifestando que desde 

siempre la gastronomía mexicana había sido aceptada y transmitida como rasgo de 

igualdad entre los mexicanos. 

 

Se ha visto que a finales de dicho siglo, los esfuerzos por mantener al pulque en los 

recetarios y en la mente de la población han sido pocos, pero eso no quiere decir que no 

haya cumplido su cometido. La cocina mexicana y el pulque, durante gran parte del siglo 

XX lucharon por no desprenderse de los discursos modernistas que los dejaban de lado, 

como si fueran emisarios del desequilibrio y de los problemas por los cuales había 

atravesado el país a principios de siglo. Sin embargo, estos dos términos siguieron su 

arduo camino para posicionarse, por el lado del término gastronomía mexicana, como una 

carta de presentación de México ante el mundo; y por su parte, el pulque, quedo 

rezagado, desfavorecido y poco valorado en la cocina nacional.  

 

El pulque como bebida nacional, y como parte de la culinaria mexicana durante el siglo 

XX, tuvo varios defensores, los cuales se encargaron de difundirlo en publicaciones, 

eventos sociales y por diferentes medios para que las generaciones futuras pudieran 

conocer la importancia del pulque en la primera mitad del siglo XX en México. De esta 
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forma el pulque, como elemento gastronómico de la Ciudad de México, encuentra en el 

siglo XIX una época de oro en cuestiones económicas, literarias, arquitectónicas, etc.; 

pero en el ámbito culinario, al igual que el concepto mismo de cocina mexicana, está 

apartado de la cúpula de la sociedad. Razón por la cual, el estudio del pulque y la cocina 

en el siglo XIX es de vital importancia para comprender los alimentos consumidos, cómo 

se estructuraron las brechas sociales y culinarias y, sobre todo, conocer el camino del 

pulque en la alimentación mexicana decimonónica.  
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3.3 La cocina mexicana y el pulque en el siglo XIX 

 

La cocina mexicana en el siglo XIX se puede definir como un complejo entramado 

encabezado por un modelo europeo, principalmente francés103. Este paradigma culinario, 

en palabras de Juárez López, se podría ejemplificar “como una medusa, cuyos cabellos 

representan varias tradiciones culinarias en lucha desigual; una de ellas la mexicana, 

formada por frijoles, moles, tamales, tortillas, pulque y otras preparaciones cuyo origen no 

es foráneo”. Razón por la cual, no es indicado hablar de cocina mexicana nacional, en el 

siglo XIX, dado que lo mexicano no contaba con la aprobación general. Ya que siendo 

alimentos relacionados con los indígenas, eran sospechosos de venir de tradiciones 

cuestionables y de un pasado distante no correspondiente a la realidad (Juárez López, 

2012, 11). 

 

Incluso con la influencia culinaria europea, que se implantó en México a finales del siglo 

XIX, las mujeres llevaron la cocina mexicana del espacio privado al público. Entre ese 

movimiento, iba la cocina que estaba relacionada con los grupos populares y los 

indígenas. De esta forma, la labor escrita de las mujeres, y su posición de difundir una 

cocina apropiada para su entorno, fue un poderoso modelo que se comenzó a mostrar 

después de mucho tiempo de estar remitido al anonimato casero (ibíd., 178). 

 

Un ejemplo sobre publicaciones gastronómicas femeninas de finales del siglo XIX es el de 

Celerina Maldonado y su Recetario tradicional. En éste se puede apreciar la comida diaria 

de una familia en el Porfiriato donde –además de las preparaciones a la italiana, francesa 

e inglesa–, emergen los “antojitos mexicanos”, liderados por chiles poblanos en crema, 

unos ravioles mexicanos y la gelatina de jitomate, que dan muestra del mestizaje culinario 

llevado a cabo en la época. El pulque hace su aparición en diferentes recetas como el 

pulque con café con leche y el pulque colorado (Maldonado, 2004, 69). 

 

                                                
103 La reproducción de la cocina francesa en el mundo durante el siglo XIX fue una constante 
social. En 1869, el chef Urban Dubois hizo un llamado a adherirse a ella porque era la que portaba 
el signo del progreso y la civilización. Con su adopción y ejercicio desaparecerían las distancias 
entre pueblos civilizados y se entrelazarían las mismas costumbres y gustos. Sin embargo, la 
cocina francesa no fue adoptaba por la clase media hasta finales del siglo decimonónico (Juárez 
López, 2012, 35).  
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Otra publicación femenina, de finales del siglo XIX, es la que se editó en el año de 1896 a 

cargo de Vicenta Torres de Rubio, titulada Manual de cocina michoacana. En dicho 

manual se lee que por “lo general, en nuestras, casas no se condimenta ni se sazona al 

estilo europeo, sino en casos muy excepcionales y por circunstancias que sólo ocurren en 

determinadas familias” (Torres, 2004, IV). 

 

A lo largo del Manual de cocina michoacana se pueden observar algunas recetas con 

pulque como el estofado de carnero de otro modo, hecho a base de carnero, jamón, 

chorizos, almendras, pasas, ajos, cebollitas, todo esto cocido en una olla con agua y 

pulque (ibíd., 67); lomo al antojo servido con una salsa de pulque y jerez (ibíd., 76); lomos 

rellenos de picadillo con salsa de pulque (ibíd., 79); lomo mechado con pulque (ibíd., 80-

81) y la pierna de cerdo a la Darión, hecho a base de pierna de cerdo cocida en pulque y 

horneada con la misma salsa (ibíd., 106-107). 

 

Otros platillos que se muestran en el libro son el jamón envinado a la mexicana con 

pulque (ibíd., 304); pierna de cerdo nitrada a la michoacana con pulque (ibíd., 369-370); y 

los frijoles borrachos (ibíd., 510). De postre se presentan los buñuelos de pulque y queso 

(ibíd., 570); y por supuesto no pueden faltar los curados de almendra, de guayaba, de 

tuna, de naranja, de piña y el pulque guisado, hecho a base de octli fuerte, polvo de chile 

ancho, especias, cebolla y lima (ibíd., 742-744). 

 

Con el trabajo que realizaron las mujeres porfiristas surgió lentamente una nueva cara 

mexicana alejada de las técnicas francesas, italianas o inglesas que atiborraban los 

diferentes manuales, recetarios y demás publicaciones culinarias masculinas del mismo 

periodo (Juárez López, 2012, 179). Es por eso que las mujeres son las auténticas 

conservadoras, transmisoras y creadoras de lo que se empezó a conocer como cocina 

mexicana en el siglo XX.  

 

En el periodo del Porfiriato, la cocina mexicana tuvo una de sus épocas más difíciles al 

ser relegada como comida de incultos y atrasados; aunque la gente decente sí consumía 

los platillos mexicanos pero en espacios cerrados, en el espacio familiar, y no rebasaba 
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esos límites privados, porque la cocina era otra, que se debía servir en cenas de gala y 

debía estar al parejo de las buenas conductas de la sociedad (Juárez López, 2012, 118).  

 

En el año de 1882, a comienzos del gobierno Porfirista, nació el periódico El diario del 

hogar, donde a lo largo de sus 29 años de existencia aparecieron de forma irregular104 

recetas de sencilla preparación, dignas de lo que se debía consumir en las casas de 

finales del siglo XIX. En total se publicaron 3,033 recetas, donde la mayoría de las 

preparaciones son a la usanza europea, pero con ingrediente locales como el jitomate, 

aguacate, chile y maíz. Sin embargo, algunas fórmulas están dedicadas a la preparación 

en casa de pulque amantecado, de arroz y maíz cacahuazintle, de avellana, de 

cacahuate, de chirimoya, de fresas, de guayaba, de huevo y catalán, de piña, de pitahaya 

y de zapote negro  (Schneider, 1986, 159-160). 

 

Ya en el periodo de la república restaurada, entre 1867 a 1876, se dio un primer intento 

por agrupar la cocina mexicana. Los señalamientos de los platillos mexicanos fueron en 

gran parte contribución de los extranjeros que radicaron en México en la segunda mitad 

del siglo XIX. A pesar de dichas aportaciones a la definición de la cocina mexicana, el 

discurso culinario de la época no se movió mucho entre los habitantes del centro de 

México. Los escritores continuaron considerando al grupo criollo como el definidor de todo 

por lo que se  luchaba por labrar el futuro de la patria (Juárez López, 2012, 109, 115). 

 

Pero sucedió algo sin precedentes en el otoño 1866 en cuestión culinaria, en la época del 

Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo105. En la mencionada fecha 

se llevó a cabo en Palacio Nacional el primer Banquete del Pulque (antecedente directo 

del servido a mediados del siglo XX por Agustín Aragón Leyva), pues los platillos y 

bebidas que se sirvieron tuvieron algo que ver con el maguey o fueron directamente 

                                                
104 El recetario de El diario del hogar no aparecía de forma habitual ya que solía saltarse días, 
semanas, incluso meses. Además, el número de recetas que aparecían era variable, desde una 
hasta cuatro (Schneider, 1986, XLV) 
105 Nació en Viena en 1832 y fue archiduque de la Casa de Habsburgo. Para 1857 fue nombrado 
gobernador de las provincias italianas de Lombardía y Véneto, pertenecientes al Imperio Austriaco. 
En el año de 1864 llega a México junto con su esposa Carlota, hija del rey Leopoldo de Bélgica, 
para dar inicio al segundo imperio en territorio mexicano, pero que solo duró en el cargo 3 años, 
antes de su fusilamiento en Querétaro en 1867 (Zavala, Barrientos y Bezares, 2015, obtenido de 
http://www.artshistory.mx/sitios/index.php?id_sitio=543837&id_seccion=690318&id_subseccion=82
49240&id_documento=3009 ).  

http://www.artshistory.mx/sitios/index.php?id_sitio=543837&id_seccion=690318&id_subseccion=8249240&id_documento=3009
http://www.artshistory.mx/sitios/index.php?id_sitio=543837&id_seccion=690318&id_subseccion=8249240&id_documento=3009
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sazonados con “agua de las verdes matas”, mejor conocido como pulque, la bebida 

nacional (Chavez y Rubluo, 2001, 7). 

 

El menú del Banquete del Pulque consistió en tacos con gusanillos de maguey, sopa de la 

Reina Xóchitl, mixiote de Pachuca, riñones empulcados, ayocotes en tlachicotón, curado 

de espanto y sangre de conejo (ídem). Esta cena da muestra de la fascinación que tenían 

los Habsburgo sobre la alimentación y la cultura mexicana, ya que al servir un banquete 

de estas características se conmemoró y dignificó una de las bebidas más emblemáticas 

del México de aquella época.  

 

Las divisiones raciales y su correspondencia en el comer no desaparecieron por el hecho 

de tener un país independiente a mediados del siglo XIX. Se continuó con las 

clasificaciones de los grupos sociales, aunque se intentó disfrazar estas diferencias 

usando categorías menos agresivas como la raza, la sangre o el origen. Se consideraba 

que el indígena era amigo y amante del ruido, mientras que la clase alta no quería 

mezclarse con el pueblo y con su comida, que eran tamales, pato cocido, tortillas en chile 

y pulque. Todo el pueblo, se aseguraba, eran los restos confusos de las diversas clases 

que el gobierno colonial no tuvo talento o la voluntad de desaparecer (Juárez López, 

2012, 60-61). 

 

Por otra parte, en el Formulario de la cocina mexicana, publicado en Puebla a principios 

del siglo XIX106, se pueden observar preparaciones a la francesa e italiana, platillos a base 

de vinos españoles y un buen número de recetas de tipo europeo. Pero al final se muestra 

un apartado sobre cómo hacer el pulque, en el cual se recomienda adquirir el proveniente 

de los Llanos de Apan; además especifica el modo de preparación de pulque curado de 

guayaba, huevo, piña, tuna, almendra, chirimoya, limón y cacahuate. Incluso se menciona 

una técnica para embotellar pulque107 (Anónimo, 2002a, 363-367). 

                                                
106 La fecha precisa de esta publicación es difícil de establecerla, pero se puede suponer que fue 
después de 1830, al parejo de El cocinero mexicano. 
107 El manual de cocina se convirtió en un producto capaz de influir, no sólo en las amas de casa y 
sus familias, sino también en la evolución del consumo. Por otra parte, los impresores de tales 
publicaciones alentaron el anonimato de los recetarios editados en aquella época, porque esto 
funcionaba como garantía, al mismo tiempo de cocina personal, colectiva, doméstica y publica. 
Además, la réplica de recetas propició la vigencia de muchas preparaciones establecidas durante 
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Asimismo el librero y editor Mariano Galván Rivera publicó en 1831 El cocinero mexicano, 

el cual es una recopilación de recetas de las casas de abolengo de la época. Se editaron 

tres tomos y se anunció como un producto que llenaba un hueco en lo que a manuales se 

refería (Juárez López, 2012, 76). Este libro es considerado como el más importante 

recetario de comida mexicana del siglo XIX; mas esto contrasta enormemente con la 

cantidad de platillos extranjeros que fueron incorporados al texto, dejando las 

preparaciones nacionales en un pequeño rincón, mencionadas únicamente como a la 

mexicana. 

 

En dicha publicación se puede encontrar pocas preparaciones a base de octli como los 

bizcochos al pulque, hechos a base de manteca, azúcar, pulque dulce y harina de trigo;  y 

los conocidos pulques curados de huevo, piña, tuna, arroz, de agua de azahar, chirimoya, 

cacahuate y naranja (El cocinero mexicano, III, 1831, 73, 426-428). Además, está la salsa 

de chile macho (El cocinero mexicano, I, 1831, 138) y el jamón a la mexicana, marinado 

con pulque (El cocinero mexicano, II, 1831, 104).  

 

Guillermo Prieto en su obra Memoria de mis tiempos, detalla la alimentación de cada 

grupo social de la época posterior a la independencia. La elite de la sociedad comía sopa 

de ravioles, olla podrida, pollo en almendrado, pichones en vino, torta cuajada, cocadas y 

huevos reales. La clase media -a la que pertenecía Prieto- desayunaba chocolate, 

chileatole o atole blanco; en el almuerzo comía manchamanteles, calabacitas, adobo, 

estofado, algún mole, huevos estrellados; para la comida caldo, sopa de fideos o arroz; y 

de cena un asado con ensalada y mole. También comía chilaquiles, calabacitas, quelites, 

verdolagas, nopales y aguacate (Juárez López, 2012, 58). 

 

La comida del pueblo consistía en tortillas, frijoles, pulque, chile; y lo que él llama “la clase 

más infeliz” lo hacían únicamente con maíz, frijol y chile. Las enchiladas, los envueltos, las 

quesadillas, las carnitas con salsa, el mole verde o el colorado, la salsa borracha, las 

tostadas y las chalupas se vendían en las puertas de las pulquerías (ídem.). Encontrar y 

                                                                                                                                               
los tres siglos de virreinato, así como las que surgieron en el México independiente, por eso las 
preparaciones mexicanas eran casi las mismas (Juárez López, 2012, 68-69, 71).  
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catalogar los platillos cocinados por los indígenas en el siglo XIX es muy difícil, ya que 

ellos no tenían cómo escribir sus propias experiencias culinarias.  

 

La permanencia de viejas estructuras culinarias siguió siendo visible en los primeros años 

del México independiente y no surgió la aspiración de tener una cocina representativa. 

Pero lo que si emergió fueron los buenos modales en la mesa, y esto trajo como resultado 

la edición de varios manuales, los cuales tenían como objetivo difundir nuevas recetas, 

aunque éstas fueran heredadas de la época virreinal. Además, los dirigentes siempre 

estuvieron renuentes a reconocer los platos mexicanos como expresiones de cultura 

nacional ya que estaban conectados con hábitos indígenas que se consideraban 

groseros, por eso la cocina europea se convirtió en la norma a seguir (ibíd., 53-55). 

 

Al alcanzar la independencia de México, en 1821, el país nació sin tener una cocina 

nacional. Aunque existió un discurso en el cual se proponía que una vez como estado 

libre, México empezaría a crear, en forma dolorosa y valiente, su inconfundible perfil 

nacional y nacería lo auténticamente mexicano, pero por desgracia esa transformación no 

alcanzó a la cocina. En la práctica, además de no incluir las preparaciones autóctonas en 

la transformación nacional, se propuso la estructuración culinaria mexicana a partir de las 

cocinas civilizadas que, en aquella época, eran las europeas sobre todo la francesa108 

(ibíd., 46).  

 

Durante la lucha independentista que se gestaba en lo que era todavía la Nueva España, 

se editó un recetario de cocina fechado en 1817, cuyo autor era anónimo y 

presumiblemente fue un hombre el encargado de redactarlo. Se tiene que recalcar que los 

platillos de este libro aún tienen influencia española, así no aparecen enchiladas, sopes, 

tacos o tamales, posiblemente porque se daba por hecho en aquel entonces que eran 

conocidos por todos esos tipos de platillos (Anónimo, 2002b, 7-8). El pulque no aparece 

en esta publicación, tal vez creo suponer por el momento histórico que se vivía en la 

                                                
108 Al respecto Salvador Novo opina que “al suspender de golpe el comercio con España, y al 
fomentar en medida patriótica un sentimiento de vindicativo boycott contra nuestros expulsados 
opresores, la Independencia abrió más ancho camino y mercado a los productos franceses que 
empezaron a llegar investidos de novedad y de prestigio. En la medida en que nos divorciaba de la 
España, la Independencia nos aproximaba a la Francia” (Novo, 2002, 93). 
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Nueva España, o porque el escritor de dicho recetario no lo utilizaba de forma recurrente 

en los guisados diarios. 

 

Se debe señalar que una comida significativa durante la gesta de independencia se dio en 

Indaparapeo, Michoacán. Este convite se llevó a cabo, presumiblemente, en octubre de 

1820, con el objetivo de que Hidalgo convenciera a Morelos de unirse a la causa 

insurgente y otorgarle el mando de los ejércitos del sur. En dicho agasajo se sirvieron 

quelites, guajolotes, frijoles, tortillas, chiles, pan, vino y pulque (Curiel Monteagudo, 2004, 

201). Es importante resaltar que en los acontecimientos más importantes que forjaron el 

devenir de México siempre estuvo presente el pulque.  

 

En los últimos años de la Nueva España predominó entre la población una cocina 

“diferencial”. En el grupo dominante, compuesto por peninsulares y criollos, reinaban las 

preparaciones de corte europeo, las cuales fueron principalmente registradas. Mientras 

los demás grupos sociales compartían estas preparaciones, aunque con la diferencia de 

no poder contar con la educación para poder registrar el estilo propio que le daban a los 

platillos (Juárez López, 2012, 41). 

 

Incluso con las brechas alimentarias que existían a finales del Virreinato, los diferentes 

grupos tenían una afición compartida: la del pulque. A pesar de las constantes 

prohibiciones e impuestos sobre su consumo y venta, no dejó de ser altamente 

consumido. Sus altibajos fueron muchos pero quedó en el gusto de la gente acomodada y 

también sirvió como desahogo compulsivo de las clases populares. Motivo por el cual esta 

bebida se integró de buena forma a la vida cotidiana (ibíd., 43).   

 

Además de la afición al pulque que se registró en la primera década del siglo XIX, la 

cocina conventual, aquel sacro y mágico lugar que por 300 años dio las pautas culinarias 

en la Nueva España, encontró en el nuevo siglo un contrincante difícil de enfrentar, la 

entrada a México de cocineros civiles, quienes aportaron el conocimiento europeo a los 

escritos culinarios y a los modos de preparaciones habituales (Sánchez Valdés, 1999, 9). 

Razón por la cual, la cocina conventual empezó su debacle a principios del siglo 

decimonónica, al igual que toda la estructura española.    
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Y así, durante este siglo, se dieron grandes avances respecto a la concepción de la 

cocina mexicana, siendo las principales responsables de este avance las mujeres. 

Gracias a sus conocimientos, y a la reunión de sus recetarios familiares a finales del siglo 

XIX, rompieron con la idea de que en México sólo se cocinaba a la manera francesa, 

italiana o inglesa, dando a conocer la verdadera forma de cómo se alimentaban los 

habitantes de la Ciudad de México: a base de chile, maíz, jitomate y pulque. 

 

Pero este adelanto no se pudo dar antes sin tener los primeros acercamientos de lo que 

era mexicano en cuestión gastronómica. Los viajeros extranjeros dejaron testimonios por 

escrito las prácticas alimenticias de los diferentes estratos sociales; además, los primeros 

recetarios editados en México dieron constancia de que los productos autóctonos 

mexicanos eran utilizados para los guisados consumidos por los habitantes de la Ciudad 

de México, resaltando al pulque, pero que no alcanzaban el estatus de ser plenamente 

identificados como parte primordial de la cocina mexicana. 

 

De esta forma, el pulque resistió las acusaciones que había en su contra y el desprestigio, 

para posicionarse como la bebida que consumían todos en el México independiente del 

siglo XIX, esto se verifica por la aparición frecuente en distintos recetarios de la forma 

correcta de preparación casera de pulques curados; además de guisados a base de este 

néctar. En la época virreinal el octli vivió una etapa que, como se ha visto en el capítulo 

segundo de este trabajo, marcó a esta mítica bebida, pero que nunca se alejó de los 

paladares de sus fieles consumidores ni mucho menos de la cocina.   
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3.4 El Pulque en el Virreinato: mestizaje culinario en la Nueva España 

 

El mestizaje culinario llevado a cabo durante los 300 años de ocupación española en la 

Nueva España dio como consecuencia la mezcla entre lo indígena y lo hispano. De esta 

combinación de conocimientos culinarios surgió, lo que durante el siglo XIX y XX 

evolucionó y se convirtió en la “cocina mexicana”, llena de sabores árabes que llegaron a 

la península ibérica y con aromas asiáticos provenientes de la Nao de China, y que se 

mezclaron a las tradiciones culinarias mesoamericanas (Iturriaga, 1998, 24).  

 

Francisco Javier Clavijero109 en su libro Historia antigua de México110, terminado en 1780 

pero publicado hasta 1844, aporta un apartado sobre la comida de los indígenas, siendo 

una de las primeras descripciones sobre la alimentación tradicional de la Nueva España. 

En dicha sección Clavijero menciona que la base del sustento de los grupos indígenas 

recae sobre el maíz, cacao, chía, frijoles, vainilla, mamey, zapote, piña, chirimoya, 

aguacate, nopal, chile y pulque, del cual indica que es “una bebida sana, y apreciable por 

muchas razones; pues es excelente diurético, y remedio eficaz para la diarrea” (Clavijero, 

1844, Libro séptimo, 253-256). 

 

Por otra parte, los libros de cocina que han salido a la luz corresponden a la segunda 

mitad del siglo XVIII, pero la mayoría no cuentan con un año o fecha exacta de edición. 

Estos recetarios eran escritos para ocupar un lugar específico al interior de la vida familiar 

y conventual; por lo tanto, no eran hechos para su venta masiva. Por ello, se puede 

afirmar, estos libros eran producidos por aquellas personas que sabían leer y escribir, es 

decir, por criollos y españoles, fundamentalmente (Juárez López, 2005, 72). 

 

                                                
109 Nació en 1731 en Veracruz. A temprana edad ingreso al seminario jesuita de Tepotzotlan. 
Terminado el seminario, continuó su estadía en el templo jesuita como catedrático de filosofía y 
literatura. Al ser expulsados los jesuitas de la Nueva España en 1747, Clavijero es enviado a Italia 
donde permanece hasta su muerte en 1787 (López, 2015, obtenido de 
http://www.mexicodesconocido.com.mx/francisco-javier-clavijero.html).  
110 Después de la publicación de la Historia antigua de México, Clavijero publicó un artículo titulado 
“Frutos en que comercia o puede comerciar la Nueva España”, donde comparaba el negocio del 
oro, la plata, el cobre, algunas pieles y maderas con los de la vainilla, la pimienta de tabasco, la 
miel y el pulque. Referente al pulque, menciona que dicho néctar es tan necesario en la Nueva 
España como el vino a Europa (Juárez López, 2005, 31).  

http://www.mexicodesconocido.com.mx/francisco-javier-clavijero.html
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Un manuscrito culinario novohispano de la segunda mitad del siglo XVIII es el de Ávila 

Blancas111. El contenido de éste escrito es muy variado, mostrando el mestizaje 

alimenticio plasmado en los platillos españoles acompañados de ingredientes 

mesoamericanos. La forma en que se emplea el pulque en este manuscrito es mediante 

los buñuelos de la Nochebuena y de queso (Ávila Blancas, 2001, 146, 152). Incluso, viene 

una receta para hacer pulque112, cuyo proceso de preparación dura más de dos semanas 

(ibíd., 154-156). 

 

Entre 1749 y 1779 una mujer, Dominga de Guzmán, redactó su propio recetario, el cual 

no fue publicado en su época113. En dicho texto se puede apreciar la influencia española 

en las recetas plasmadas por la autora; pero cabe destacar los usos del pulque 

empleados en dos platillos: los buñuelos de molde y la chicha, bebida hecha a base de 

maíz martajado y fermentado en agua, que después de un día, se combinaba con pulque 

y con especias (Guzmán, 1999, 148, 196). Otros manuscritos con preparaciones a base 

de pulque son el Recetario novohispano, donde se hallan los buñuelos corrientes 

(Anónimo, 2004, 73), y en el Recetario mexicano, que muestra un modo de hacer una 

bebida que se parezca al pulque de piña, hecho a base de azúcar, agua, huevos y 

aguardiente catalán (Anónimo, 2002c, 155).  

 

A lo largo del virreinato, la cocina novohispana se conformó en los diversos niveles de la 

escala social, desde los hogares más modestos y las fondas, mercados, tabernas y 

mesones, hasta las mesas de la alta sociedad; sin olvidar los conventos de frailes y de 

monjas, los cuales eran auténticos laboratorios gastronómicos de guisados, dulces y 

rompopes. De estos lugares surgieron los mayores exponentes de la actual cocina 

mexicana, los chiles en nogada y el mole poblano (Iturriaga, 1998, 27). 

 

                                                
111 El Manuscrito Ávila Blancas fue llamado así por haber estado bajo la custodia de la familia del 
Padre Luis Ávila Blancas, ilustre oratorio, canónigo y sacristán mayor de la Catedral Metropolitana 
de México (Avila Blancas, 2001, pág. 11) 
112 Véase Anexo 18 “Reseta para aser pulque”.  
113 Como se ha visto anteriormente, las publicaciones femeninas se dieron casi un siglo y medio 
después, a finales del siglo XIX, por lo cual se deduce que este manuscrito fue creado en el seno 
familiar, y utilizado exclusivamente por doña Dominga 
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Sin embargo, los habitantes novohispanos tuvieron cuidado de elegir lo que podía formar 

parte del carácter alimenticio que proponían conservar sobre los indígenas y los pobres. 

Los alimentos que retoman estas clases sociales eran el maíz, el chocolate, el pulque, el 

chile y otros; esto no era deliberado, ya que basaron la selección de dichos productos en 

la parte benéfica de su consumo, razón por la cual, los promovían como diuréticos, 

laxantes y tonificantes, por lo que situaban a estos alimentos en un lugar superior al de los 

traídos de Europa y Asia (Juárez López, 2005, 102).  

 

Por otra parte, de las tantas medidas que se impusieron al pulque durante el Virreinato, de 

las más importantes fue la dictada por el 48° Virrey Matías de Gálvez en 1785, en la cual 

se prohibía las bebidas embriagantes en México114 (Curiel Monteagudo, 2004, 168-169). 

Las restricciones fueron perjudiciales para el pulque pues no sólo se limitaba el consumo 

de pulque blanco o fino, de tlachique, de piña, de huevo, de guayaba, de durazno, de 

chirimoya, de atole o de almendra; sino también otro tipo de pulques, los cuales se en 

enlistan a continuación:  

 

 Charape: hecho a base de pulque, panochas blancas, canela, clavo y anís. 

 Chilode: hecho con pulque, chile ancho, epazote, ajo y sal. Llegaba a ser 

tan fuerte como el aguardiente. 

 Nochocle: se fabricaba con zumo de tuna, pulque ríspido y agua. 

 Pulque colorado: se usaban tunas rojas coladas en un chiquigüite, se 

fermentaba en una olla con el zumo de las tunas y la cáscara del árbol de 

timbre. 

 Tepache de pulque blanco: pulque mezclado con miel de panocha hervida 

con anís. 

 Tepache de pulque tlachique y maíz: hecho de asientos de pulque con 

agua, miel prieta, pimienta, una hoja y granos de maíz. 

 Sangre de conejo: al pulque blanco se le agregan frutos del nopal llamado 

tapón (Godoy, Herrera y Ulloa, 2003, 61-65). 

 

                                                
114 Esta prohibición no duraría más de una década. Durante el gobierno del Virrey Juan Vicente de 
Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo, se retiraron las restricciones hacia el consumo de bebidas 
embriagantes en la Nueva España, para dar paso al cobro de jugosos impuestos por su venta 
(Curiel Monteagudo, 2004, 180).  
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Otra  medida puesta en marcha en la Nueva España en cuestión gastronómica, fue la que 

realizó el arzobispo de la Nueva España, Don Francisco Antonio de Lorenzana, donde 

ordenaba que cada monja tuviera una sola criada. Esta podría ser una de las razones 

más importantes por las cuales el mestizaje se dio de forma más íntima, pues la mayoría 

de las criadas eran mujeres indígenas –las únicas que podían enseñar a las monjas a 

cocinar con los productos de la tierra–, influyendo hasta en la elaboración del pan, al 

emplear harina de maíz sola o mezclada con la de trigo para los bizcochos, y también con 

el uso del pulque como fermento (Castelló Yturbide y Martínez del Río, 2000, 27).  

 

En las cocinas conventuales, las religiosas del convento de Santa Teresa La Nueva, de la 

Ciudad de México, tenían fama de hacer dulces deliciosos115. Muestra de ello fue que en 

1794 las monjas le enviaron al conde de Revillagigedo, Virrey de la Nueva España, una 

canasta de marquesotes, panes de rosas y panales de azúcar. Los panales de azúcar 

eran hechos con agua, azúcar y merengue crudo de pulque. Con el merengue sobrante 

se hacían unos llamados “de buche” por el trago de pulque que contenían (ibíd., 116) 

 

En el convento de Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Coleta, fundado en 1787, 

perteneciente la orden franciscana, las monjas tenían a su cargo todos los ornamentos y 

decoración de la Basílica de Guadalupe. Además de desempeñar esa importante labor de 

adornar la Basílica también cocinaban, pues entre las recetas que preparaban las novicias 

destacan los tlacos, panecitos ovalados de pulque. Se les llamó así por su parecido a una 

moneda de cobre; además, tlaco, es una palabra náhuatl que significa medio o mitad 

(ibíd., 89-91).  

 

En el convento de la Purísima y San Ignacio de Loyola, fundado en Guadalajara en 1761, 

se hacían alamares de pan dulce, que eran tiras de pan hechas con azúcar, pulque 

tlachique, manteca y harina. Cuando se tenía la masa lista, se hacía tiras con ella y se 

enredaban, se barnizaban con leche y se espolvoreaban con azúcar granulada y eran 

horneados (ibíd., 169, 172). 

                                                
115 Los postres virreinales no eran exclusivos del convento pues eran vendidos por las monjas para 
poder solventar los gastos diarios de la compañía. Razón por la cual estas golosinas aparecen en 
los mesones y en las comidas familiares (Curiel Monteagudo, 2004, 104). 
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En la Villa de Santa María de los Lagos, Jalisco, estaba el convento de San José, fundado 

en el año de 1756. En la cocina del monasterio, las monjas preparaban jamoncillos de 

piñón y de nuez, labor por las cuales eran reconocidas regionalmente. Sin embargo, ellas 

realizaban un platillo que también gozaba de mucha popularidad, los pollos borrachos, 

hechos a base de una salsa de jitomate con pulque. Dicha salsa se espesaba 

agregándole harina de maíz disuelta en caldo de pollo frío (ibíd., 174-177).  

 

A principios del siglo XVIII se dieron un par de cambios esenciales en la gastronomía 

novohispana: el primero fue la modificación de la infraestructura decorativa de la cocina 

virreinal, que hizo necesario cubrir las paredes de azulejos, construir fogones de tal altura 

que permitieran a los cocineros menear los cazos y ollas cómodamente. El segundo fue la 

repercusión del ascenso al trono español de Felipe V, de la Casa de los Borbones 

franceses. Por lo anterior la cocina sufrió de golpe una invasión de cocineros franceses y 

de vino de Borgoña a Nueva España (Curiel Monteagudo, 2004, 108, 119).  

 

Como resultado del ascenso al trono de los Borbones franceses, hubo un cambio de 

hábitos alimenticios, entre ellos los horarios de las meriendas de la tarde y las cenas 

hasta la madrugada. Los reyes españoles consumían más vino francés que español, por 

lo cual el consumo de vinos franceses aumentó en la Nueva España, y la industria 

vinícola novohispana sufrió graves pérdidas. Aun así, la mezcla entre técnicas francesas, 

insumos españoles y novohispanos, así como los utensilios indígenas, tuvieron como fruto 

una cocina única, que no era ni anglosajona, ni española, sino una naciente, aunque 

incipiente: la comida mexicana (ibíd., 119, 153).  

 

Durante el siglo XVII la cocina novohispana, y sobre todo el mestizaje culinario se 

amalgamó en la Nueva España. El maíz, el frijol, el chile, la calabaza y los demás 

productos originarios de Mesoamérica empezaron hacer su aparición en preparaciones de 

origen español. Por desgracia, el pulque durante este siglo estuvo un tanto alejado de las 

cocinas conventuales y familiares, tal vez por el desconocimiento culinario sobre esta 

bebida, o por los efectos dañinos que se le atribuían al exceso de su consumo, por parte 
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de los habitantes autóctonos de la Nueva España, los cuales eran mal fundamentados 

como se ha visto en la revisión histórica de esta investigación. 

 

Tres documentos fundamentan esta idea negativa sobre el pulque en la cocina del siglo 

XVII: El libro de cocina del Convento de San Jerónimo, posiblemente escrito en la 

segunda mitad del siglo XVII, el Gasto ordinario del Convento de San Jerónimo de San 

Lorenzo desde 21 de marzo hasta 8 de julio de 1628 y el Cuaderno de gastos del 

Convento de San Lorenzo en la Ciudad de México de 1624. 

 

En el Libro de cocina del Convento de San Jerónimo, atribuido a Sor Juana Inés de la 

Cruz116, se muestran 37 recetas conventuales, entre las que destacan golosinas y postres 

como los ates de mamey, nuez, nata, mantequilla, leche quemada y postre de huevos 

mejidos; así como clemole de Oaxaca, huevos reales y huevos hilados (Cruz, 1996, 27-

29, 31, 32, 34, 37). En todas esas recetas no se utiliza el pulque.  

 

Por otro lado, en el Gasto ordinario del Convento de San Jerónimo de San Lorenzo desde 

21 de marzo hasta 8 de julio de 1628, presentado en el libro Un acercamiento a la comida 

novohispana de la Doctora Alicia Bazarte Martínez117, se exponen las compras diarias que 

se realizaron en el Convento de San Jerónimo, en las cuales hay hostias, acelgas, frijoles, 

chiles, epazote, manteca, nopales, pepitas, huevos, pescado, maíz, especias, limas, 

lentejas, y otros productos, pero no el pulque (Bazarte Martínez, 2006, 27-35). 

 

Asimismo, en el Cuaderno de gastos del Convento de San Lorenzo en la Ciudad de 

México de 1624, presentado en la tesis de Maestría en Historia titulada “El diario abasto. 

La dieta en el Convento de San Lorenzo de la Ciudad de México a través de un cuaderno 

                                                
116 Este libro de cocina es una selección de recetas realizada por Sor Juana Inés de la Cruz. 
Cuando se encontró el manuscrito original, se mandaron hacer estudios para autentificarlo, y se 
encontró que el papel utilizado era del siglo XVIII, por lo que se supone que se trata de una copia 
hecha en dicho siglo de un texto original de Sor Juana, ya que ella murió en 1695 (Cruz, 1996, 7).  
117 Egresada de la UNAM, obtuvo su maestría y doctorado en Historia de Sociedades y Economías 
de los siglos XIV al XIX por la Escuela de Altos Estudios, en Francia. Desde hace 27 años es 
docente investigadora en la Escuela Superior de Economía del IPN. 
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de gastos de 1624”, por parte de Yolanda García González118, se enumeran los productos 

utilizados en el convento como son el chile, tomate, tocino, epazote, sal, especias, res, 

manteca, huevo, frijoles, lentejas, pescado, nopales, pan, tortillas, calabaza, quelites y 

trigo (García González, 2009, 77-80). En dicho listado, no está la adquisición de pulque 

por parte de las monjas del convento de San Lorenzo.  

 

Sólo en el convento de San José y Santa Teresa La Antigua, fundado en la Ciudad de 

México en 1616, se cocinaba mixiote de conejo119, adobado con una mezcla de chiles 

anchos, chipotles y pulque (Castelló Yturbide y Martínez del Río, 2000, 112). Este adobo 

puede ser considerado el primer registro de una versión de lo que se conoce como salsa 

borracha.    

 

Sin embargo, aun con la falta de catalogación del pulque en manuscritos culinarios, así 

como en cuadernos de gastos de los diferentes conventos, a la llegada del 17° Virrey Don 

Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, la despensa del Virrey se enriqueció gracias a 

una prolongada estancia en Veracruz, por los numerosos obsequios que llevaron los 

pobladores como dulces, guajolotes, chocolates, salsas, tortillas y pulque (Curiel 

Monteagudo, 2004, 68). Al parecer el pulque se empezó abrir camino en las altas esferas 

de la sociedad novohispana del siglo XVI. 

 

A finales del siglo XVI, durante el virreinato de Luis de Velasco (hijo) entre 1590 y 1595, el 

pan, además de ser un elemento fundamental para los españoles, lo empieza a ser 

también para los pobladores de la Nueva España, por lo que cada día empezó a gozar de 

mayor popularidad. El inicio de la panadería en México se da en esta época, en la cual 

este producto se fermentaba con levaduras naturales, ya fuera de una mezcla anterior o 

con poco de pulque, que es rico en levaduras (Curiel Monteagudo, 2004, 35).  

 

                                                
118 Doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, su línea de investigación 
es la historia de la alimentación en la Ciudad de México, especialmente, las dietas y formas de 
consumo durante los siglos XVI y XVII. 
119 Esta receta se hacía con el conejo llamado teporingo, tepolito o zacatuche. Dicho espécimen 
abundaba en las faldas de los volcanes del Valle de México (Castelló Yturbide y Martínez del Rio, 
2000, 112). 
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Asimismo, en cuestión alimentaria la situación cambió drásticamente, los principales 

efectos fueron: la adopción de nuevos instrumentos y técnicas de cultivo por parte de los 

indígenas; el modo de preparar y servir la comida; la industrialización de algunos 

alimentos; el olvido de las restricciones para el consumo de alcohol entre los indígenas; y 

la lenta difusión de los alimentos americanos a Europa, y viceversa. El siglo XVI es crucial 

para comprender el tipo de alimentación en México en épocas posteriores, aunque las 

repercusiones de los nuevos productos fueron tardías en Europa (Long, 2003, 155). 

 

Durante la primera mitad del siglo XVI, los recursos necesarios para una vida que se 

asemejara a la de España eran limitados; por ende, los conquistadores y primeros 

colonos europeos tuvieron que consumir lo que la región les brindaba. Sin embargo, no 

mucho tiempo después empezaron a llegar barcos cargados con productos del Caribe y 

de España para ayudar a satisfacer las necesidades de los colonizadores, pero siempre 

resultaron insuficientes (ibíd., 160). De esta forma, empezó el intercambio culinario entre 

Europa y América durante el siglo XVI. En la siguiente tabla se esquematizan varios de 

los productos que llegaron de Europa, o de sus colonias, hacia tierras mesoamericanas 

gracias al contacto que existió durante este siglo entre ambas tierras: 

 

Tabla 5.- Productos que llegaron a la Nueva España durante el periodo Virreinal 

Cereales, granos 

y especias 

Hortalizas, verduras 

y otros 

Frutas Animales 

Trigo Ajo Naranjas Gallinas 

Avena Cebollas Limones Cerdos 

Centeno Coles Toronjas Caballos 

Cebada Chicharos Plátanos Cabras 

Garbanzos Espinacas Uvas / Pasas Reses 

Habas Rábanos Ciruela Borregos 

Lentejas Zanahorias Mango  

Pimienta Berenjenas Tamarindo  

Canela Betabeles Manzanas  

Mostaza Pepinos Pera  

Azafrán Lechugas Higos  

Albahaca Alcachofas Dátiles  
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Anís Acelgas Melones  

Mejorana Perejil   

Jengibre Cilantro   

Romero Aceitunas   

Orégano Esparrago   

Menta Alcaparras    

Laurel  Apio    

Ajonjolí Espinaca    

Nuez moscada    

Nueces    

Almendras    

Avellanas    

Elaboración propia. Fuente: Iturriaga, 1998, 19-22, 29; Flores y Escalante, 2003, 70; Taibo I, 1992, 

67-84. 

 

De igual manera, de Mesoamérica surgieron y viajaron productos que asombraron, 

modificaron y dieron un nuevo rumbo a las diferentes cocinas alrededor del mundo. Si 

bien es cierto, algunos de los productos americanos tardaron en ser adoptados en 

Europa, causaron gran expectación desde que se dieron a conocer en el siglo XVI. A 

continuación se presentará un cuadro con los más importantes productos que emergieron 

y revolucionaron las cocinas mundiales, a partir de dicho siglo: 

 

Tabla 6.- Productos llevados de Mesoamérica a España durante el periodo Virreinal 

Semillas Frutos Raíces o tubérculos Flores, hierbas y 

otros 

Maíz Jitomate Jícama Vainilla 

Frijol Chile Camote Flor de calabaza 

Huautli120 Calabaza Yuca Quelites 

Chía Aguacate Raíz de chayote Huitlacoche 

                                                
120 Planta herbácea de la familia de las amarantáceas, también llamada amaranto. Tiene hojas 
largas comestibles que son genéricamente llamadas quelites. La parte más importante de la planta 
son las semillas. En la actualidad el amaranto se sigue consumiendo de forma en México de forma 
muy similar a como se hacía en la época prehispánica: en atoles y en dulces llamados alegrías 
principalmente (Muñoz Zurita, 2012, 27). 
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Cacao Piña Guacamote Pimienta 

Cacahuate Papaya  Epazote  

 Anona121   

 Mamey   

 Zapote negro   

 Zapote blanco   

 Zapote amarillo   

 Chicozapote   

 Ciruelas   

 Tejocotes   

 Tunas   

 Capulines   

 Pitahayas   

 Chayote   

 Chilacayote   

    

Elaboración propia. Fuente: Novo, 2002, 36-37; Vargas, 2015, 39-43.  

 

Ya estando bajo el dominio español, en la región de Mesoamérica se siguieron realizando 

grandes fiestas, donde la algarabía y el dolor se mezclaban en un ambiente de tensa 

calma. Aunque los españoles tenían pleno dominio de la situación, durante algún tiempo 

estuvieron alertas sobre cualquier trifulca o levantamiento por parte de los indígenas 

mesoamericanos. Bernal Díaz del Castillo, cronista que acompañó a Hernán Cortes en su 

travesía por el Nuevo Mundo, dejó plasmado en su libro Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España aspectos fundamentales para comprender lo que sucedió 

antes, durante y después de la invasión hispana en América.  

 

                                                
121 Mejor conocidas como chirimoyas o guanábanas, y por sus particularidades son conocidas por 
diferentes nombres genéricos y regionales. Las anonas más conocidas son de forma acorazonada, 
pulpa blanca, aromática y muy dulce, semillas negras y piel verde con apariencia escamosa. Se 
comen principalmente frescas como postre, aunque con ellas también se preparan aguas, 
mermeladas, nieves y helados (Muñoz Zurita, 2012, 29). 
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Entre el gran cúmulo de crónicas que legó Díaz, debe hacerse énfasis sobre los 

banquetes ofrecidos en 1538, donde concurrieron Hernán Cortés y el primer Virrey de la 

Nueva España, Don Antonio de Mendoza. En dicha cena, el cronista recordaba: 

 

“Ya puestas las mesas, había dos cabeceras muy largas, y en cada una su 

cabecera: en la una estaba el marqués (Hernán Cortés) y en la otra el 

virrey (don Antonio de Mendoza), y para cada cabecera sus maestresalas y 

pajes y grandes servicios con mucho concierto […] Al principio fueron unas 

ensaladas de dos o tres maneras, y luego cabritos y perniles de tocino 

asado a la ginovisca; tras esto pasteles de codornices y palomas, y luego 

gallos de papada y gallinas rellenas; luego manjar blanco; tras esto 

pepitoria; luego torta real; luego, pollos y perdices de la tierra y codornices 

de la tierra y codornices en escabeche, […] luego traen empanadas de todo 

género de aves y de caza; éstas no se comieron, ni aun muchas cosas del 

servicio pasado; luego sirven otras empanadas de pescado; tampoco se 

comió cosa de ello; luego traen carnero cocido, y vaca y puerco, y nabos y 

coles, y garbanzos; tampoco se comió cosa ninguna; y entre medio de 

estos manjares ponen en las mesas frutas diferenciadas para tomar gusto, 

y luego traen gallinas de la tierra cocidas enteras, con picos y pies 

plateados […] luego cabezas de puercos y de venados y de terneras 

enteras […] y muchas copas doradas, unas con aloja, otras con vino y otras 

con agua, otras con cacao y con clarete” (Díaz del Castillo, 2002, 546-548).  

 

Como se puede observar, este banquete descrito por Díaz del Castillo es vasto, aunque él 

mismo declara que al ser invitado a dicho evento, no pudo hacer una mayor crónica de lo 

acontecido aquel día (ibíd., 544). En esta celebración se manifiestan las costumbres 

alimenticias de los conquistadores, platillos españoles como el manjar blanco, torta real, 

empanadas y vino; sin embargo, al mencionar las gallinas de la tierra, es una clara 

referencia hacia los guajolotes, además de las codornices, aves que tenían aspectos 

similares con sus gallinas. Se puede afirmar que se estaban dando las primeras 

adaptaciones de los productos locales a las técnicas europeas de cocina; pero 

desafortunadamente, el pulque no hizo su aparición en uno de los primeros banquetes 

que se llevaron a cabo en la recién nombrada Nueva España. 
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Hacia 1521, consumada la conquista del imperio azteca por Hernán Cortés, y sus aliados 

mesoamericanos, se inició una corriente migratoria de españoles hacia la Nueva España. 

En los barcos que realizaban el crucero trasatlántico, los nuevos colonos traían diversas 

semillas y una gran variedad de nuevos productos para iniciar cultivos agrícolas en la 

Nueva España. Incluso trajeron la cerveza y la técnica para fabricarla, pero el pueblo 

mesoamericano tenía su propio producto fermentado, el pulque (Iturriaga, 1998, 19, 22). 

 

Así es como se llega al principio del periodo de la Colonia, donde el choque de dos 

cocinas empieza a dar como resultado una mezcla de sabores y conocimientos únicos, 

que se empezaron a conjugar casi un siglo después. Si bien es cierto, el pulque, al 

principio, fue mal visto por los frailes evangelizadores que llegaron a la Nueva España con 

la tarea de profetizar el cristianismo en tierras mesoamericanas, poco a poco se aceptó su 

comercio y consumo a lo largo de todo el Virreinato. 

 

Clara muestra de lo anterior, se puede comprobar en los diferentes usos del octli en la 

cocina, ya fuera conventual o familiar, donde ademas de servir como bebida refrescante, 

ayudaba a sazonar platillos, como levadura para los panes, asi como complemento de 

algunos postres creados en las cocinas de los conventos de la Ciudad de México. Por lo 

que el uso del pulque, durante esta etapa, empezó a dar sus primeros pasos, para que en 

épocas posteriores, como se ha visto, se le empleé con mayor frecuendia en lo que se 

llegó a conocer como gastronomia mexicana en el siglo XX. 
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3.5 Los usos del pulque en el México prehispánico. 

 

Antes de la llegada de los primeros europeos a tierras mesoamericanas, los pueblos 

originarios habían desarrollado una compleja pero rica alimentación a base de maíz, frijol, 

calabaza y chile. A pesar de la escasez de proteínas animales, esta dieta o alimentación 

precolombina era lo bastante balanceada para aportar energía para las labores diarias 

(Pilcher, 2001, 28). 

 

De los productos vegetales y animales que figuraron en la alimentación de los mexicas, 

los cuales se podían adquirir fácilmente en los mercados, el maíz ocupaba el primer lugar, 

dada su versatilidad para formar parte de un sinnúmero de platillos cotidianos como 

tortillas, tamales o en forma de pinole. Además del maíz, otros vegetales como el frijol, la 

calabaza, el chilacayote, el chayote, la papa, el camote, el mezquite, los nopales, los 

quelites, los quintoniles y el huauzontle, así como diversas clases de hongos, tomates, 

jitomates, pepitas de calabaza, xoconostle, etc., que eran fáciles de conseguir en la gran 

Tenochtitlán (Dávalos Hurtado, 1966, 11-12).  

 

De modo distinto, los animales consumidos no eran muchos, ya que su consumo se 

guardaba para ocasiones muy especiales; aun así lograron confeccionar platillos a base 

de carne de venado, conejo, liebre, tejón, comadreja, ardilla, tlacuache, armadillo, 

guajolote, codorniz, rana, culebra, tortuga, iguana y lagarto. En cuanto a las frutas de 

mayor consumo, se puede enlistar a la piña, el mamey, la chirimoya, la guanábana, los 

zapotes, el aguacate, la guayaba, el capulín, la pitahaya, las tunas, la papaya, la jícama y 

el cacahuate (ibíd., 12-14). Como se puede observar, la riqueza de productos era inmensa 

en Tenochtitlán, como en toda Mesoamérica; pero no todos podían tener acceso a esta 

gran gama de productos. 

 

El poblador de Tenochtitlán dividía sus alimentos del día de la siguiente manera: se 

tomaba el primer alimento alrededor de las diez de la mañana, el cual era un tazón de 

atole, azucarada con miel o condimentada con chile; por su parte, los ricos y los 

dignatarios podían beber cacao con miel perfumada con vainilla, con maíz tierno, chile e 

incluso con octli. Para el medio día se consumía la comida principal, que para la gente 
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común era a base de tortillas de maíz, frijoles, salsa de chile y de tomate, a veces tamales 

y raramente carne, y como bebida sólo tomaban agua122 (Soustelle, 2003, 153). 

 

Asimismo, la gente que vivía en las afueras de la metrópoli podía agregar algún otro 

ingrediente a su tortilla por medio de la cacería y la recolección. Por ejemplo, los que 

vivían a las orillas del lago de Texcoco se encargaban de cazar pájaros; y los habitantes 

de la zona sur de la ciudad  podían cazar conejos. Al final del día, en sus casas podían 

hacer uso de lo cazado para preparar tamales con chile y semillas de alegría o de 

cualquier otra manera agradable al paladar (Cook, 1984, 992-993). 

 

En un aspecto particular, se debe señalar que los mexicas consumían una gran variedad 

de alimentos acuáticos como ranas, ajolotes, renacuajos, camarones de agua dulce, 

moscas acuáticas, larvas acuáticas, gusanos blancos e incluso los huevos de una mosca 

acuática llamada ahuautli. De hecho, los campesinos y personas más pobres recogían del 

agua una substancia flotante conocida como tecuitlatl (“excremento de piedra”), un poco 

parecida al queso, que prensaban para hacer panes (Soustelle, 2003, 155). 

 

Aparte de la cacería, la recolección de hortalizas como los quelites123 complementaba en 

muchos casos la comida de las familias; más cuando hacían falta dichos suplementos, la 

alimentación se hacía difícil. Aunque monótona, la dieta de maíz y frijol se hacía llevadera 

agregándole chiles, y con esta triada se conformaba una comida bastante sana124 (Cook, 

1984, 993-994). Por otro lado, las bebidas consumidas diariamente, a parte del atole, eran 

el agua fresca de los ríos adyacentes a la gran metrópoli y el pulque que los ancianos 

                                                
122 Se debe señalar otra teoría sobre el alimento diario en la época precolombina, en la cual se 
menciona que la comida cotidiana de la gente del pueblo eran los tamales llamados tamalatl, o 
tamal de agua, que no contenían ninguna sorpresa suculenta por dentro y estaban hechos 
únicamente de masa; o bien tortillas, frijoles negros, y cuando era temporada de elotes, éstos se 
preparaban cocidos o tatemados, y esto ofrecía una variedad agradable a la dieta básica (Cook, 
1984, 992). 
123 Del náhuatl quilitl, que significa hierva comestible. Nombre genérico para referirse a las hojas y 
tallos comestibles de un gran número de hierbas y plantas (Muñoz Zurita, 2012, 503) 
124 A este respecto, durante años se ha discutido si la dieta mesoamericana era saludable o no. 
Algunos investigadores sostienen que los aztecas antes de la conquista, estaban desnutridos; y la 
llegada de los europeos tuvo como consecuencia un mejoramiento de la dieta. Pero un grupo 
opuesto de investigadores señalan que los aztecas tenían acceso a excelentes recursos 
alimentarios y a buenas técnicas de agricultura intensiva, con lo cual lograban proporcionar a la 
población una dieta bien balanceada, mejor que la de muchos mexicanos pobres de la actualidad 
(Montellano, 1993, 93). 
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podían beber125, aunque no podían abusar de la bebida, dadas las estrictas leyes mexicas 

para castigar la embriaguez (ibíd., 994).  

 

Por su parte, Moctezuma Xocoyotzin, también conocido como Moctezuma el Joven o 

Moctezuma II, consumía verdaderos manjares y delicadas bebidas, en contraste con la 

alimentación básica del pueblo azteca de la época. Bernal Díaz del Castillo en su Historia 

verdadera de la Nueva España narra cómo eran las comidas del gran emperador azteca:  

 

En el comer, le tenían sus cocineros sobre treinta manera de guisados, 

hechos a su manera y usanza, y teníanlos puestos en braseros de barro 

chicos debajo, porque no se enfriasen, y de aquello que el gran Montezuma 

había de comer guisaban más de trescientos platos, sin más de mil para la 

gente de guarda; y cuando habían de comer saliese Montezuma algunas 

veces con sus principales y mayordomos y le señalaban cual guisado era 

mejor, y de que aves y cosas estaba guisado, y de lo que le decían de 

aquello había de comer […] le guisaban gallinas, gallos de papada, 

faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos, venado, puerco de la 

tierra […] Y ya que encomenzaba a comer echábanle delante una como 

puerta de madera muy pintada de oro, porque no le viesen de comer, y 

estaban apartadas las cuatro mujeres aparte […] Traíanle fruta de todas 

cuantas había en la tierra, mas no comía sino muy poca de cuando en 

cuando. Traíanle en unas como a manera de copas de oro fino con cierta 

bebida hecha del mismo cacao […] traían sobre ciento cincuenta jarros 

grandes, hechos de buen cacao, con su espuma, y de aquello bebía126 

(Díaz del Castillo, 2002, 166-167).  

 

Ahora bien, algo característico de la zona centro de Mesoamérica donde se encontraba 

asentada la capital del gran imperio azteca, que ayudaba a complementar y obtener 

                                                
125 Por lo que se refiere al octli, era una bebida ceremonial de primera importancia; sin embargo, el 
aguamiel fue, junto con las mieles de frutas y de abjea, uno de los edulcorantes más usados en la 
época precolombina (Suarez y Farías, 1997, 13).  
126 No solo bebía cacao Moctezuma, sino también pulque. Sahagún hace referencia que en las 
fiestas del décimo cuarto mes, aquellos que “hacían pulque para Motecuzoma” compraban 
esclavos y los ofrecían en sacrificio al dios Tlamatzíncatl (Sahagún, 1999, 141).  
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cosechas durante gran parte del año fue el uso de las chinampas. Con la invención de 

estos sistemas de cultivo se garantizó la disponibilidad de alimentos para los residentes 

de Tenochtitlán. Estas construcciones consistían en montículos de tierra extraída de los 

pantanos de agua dulce de los lagos de Chalco y Xochimilco, donde se alternaban las 

franjas estrechas de tierra agrícola con canales para regarlas. Para fertilizar la tierra, los 

habitantes utilizaban plantas acuáticas, además de una rotación compleja de cultivos 

como el maíz, frijoles y verduras (Pilcher, 2001, 30). 

 

Otra forma de conseguir los alimentos básicos en la antigua capital del imperio azteca era 

en los mercados. En ellos se comercializaban un sinfín de productos provenientes de toda 

Mesoamérica, como pieles de jaguar, puma, zorra y venado; plumas de águila, gavilán, 

halcón, quetzal; alimentos como el maíz, frijol, cacao, chile, semillas de chía; carnes de 

guajolote, conejo, liebre, venado, pato, perros cebados, peces; y otros productos como el 

tabaco, sillas, braseros, ocote; y frutas, camotes, miel, almíbar de caña, sal y pulque 

(Cook, 1984, 925-926). 

 

Fray Bernardino de Sahagún en su Historia general de las cosas de la Nueva España 

menciona la organización del tianguis de Tlatelolco, el cual era uno de los más 

importantes de la época, donde se comercializaban plumas, jades y otras mercancías 

suntuarias (Fernández Rubio, 2014, 123). Sahagún describe sobre los tianguis, en 

especial la parte donde se comercializaban los productos para comer, lo siguiente:  

 

“En otra parte estaban por su orden los que vendían las cosas de comer, 

como son maíz blanco y maíz azul obscuro, o negro, y colorado y amarillo, 

y frijoles amarillos y blancos, y negros, y colorados, y jaspeados, y unos 

frijoles negros, grandes como habas, y semillas de bledos pardos o 

cenicientos, y colorados, y amarillos, y chían blanca y negra […] en este 

mismo lugar se ordenaban los que vendían sal, y gallinas, y gallos, y 

codornices, y conejos, y liebres, y carne de venado, y aves de diversas 

maneras, como son ánades, y labancos, y otras aves de el agua; también 

vendían miel de maguey […] también estaban por su orden los que venden 

cañas de humo de muchas maneras […] y los platos para poner las cañas 
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cuando se queman, y otras maneras de vasos de barro, y lebrillos, y ollas, y 

tinajas para hacer octli, y todas las otras maneras de loza” (Sahagún, 1999, 

475-476).  

 

Además, Sahagún hace referencia a las forma en la cuales se comercializaba el octli. 

Menciona que el vendedor de pulque debía tener magueyes y darles el mantenimiento 

debido a lo largo de su vida, y no agregarle ninguna sustancia extraña a la bebida (ibíd., 

568). Otra forma de comercializar el octli y la miel de maguey era a través de edulcorante 

para el atole “el (atole) caliente se hace de masa de maíz molido, o tostado, o de las 

tortillas molidas […] mezclándose con agua de maíz aceda, o con ají (chile), o con agua 

de cal, o con miel127” (ibíd., 576); incluso para la masa de las tortillas, como complemento, 

se les agregaba miel (ibíd., 567). 

 

De esta forma, se puede observar la comercialización de la miel de agave y del octli en 

Tenochtitlan, aun con las medidas estrictas vigentes en aquella época sobre el consumo y 

abuso del pulque. Incluso, la venta de los contenedores donde se efectuaba la 

fermentación del octli queda claramente descrita por Sahagún, por lo que si bien el pulque 

aun no era utilizado de forma generalizada, el comercio y el consumo de esta mítica 

bebida y de los derivados del maguey queda claramente señalado. 

 

Pero en el imperio mexica, el comer no se limitaba a la ingesta de los alimentos para 

satisfacer las necesidades biológicas, sino también servía para definir las afiliaciones 

comunitarias, el rango social de una persona y el lugar que se ocupa en el universo, lo 

que el Doctor Jeffrey Pilcher128 clasificó como “alimentación ritualizada”. Este tipo de 

alimentación azteca tenía varias características que la hacían única y, comparándola con 

la del viejo mundo, la hacía más refinada y sobria. Por ejemplo, había suntuosos festines, 

                                                
127 Al respecto de la forma en que Sahagún utiliza la palabra miel, el autor no menciona qué tipo de 
miel es de la que habla, ya que cuando hace alusión a la forma de preparación del cacao hecho 
menciona: “a las veces se le echan especias aromáticas, y aun miel de abeja y alguna agua 
rosada” (Sahagún, 1999, 577). Por tal razón, en las próximas ocasiones en la cuales se llegue a 
utilizar la palabra miel, sin puntualizar sobre su procedencia, se puede afirmar que puede ser 
cualquiera que se tuviera al alcance en aquel momento, incluso la obtenida del maguey. 
128 Profesor de la Universidad de Toronto, Canadá. Pilcher ha encabezado el estudio sobre la 
historia de la comida, en especial la latinoamericana. Ha publicado libros como ¡Que vivan los 
tamales!: la comida y la construcción de la identidad mexicana y Planet taco: una historia global de 
la comida mexicana. 
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que resultaban particularmente caros, ya que el anfitrión obsequiaba plumas, mantos y 

joyas a cada uno de sus invitados; a la vez que debía brindar un menú muy elaborado, 

con varios guisados, delicadas tortillas y costoso chocolate. (Pilcher, 2001, 33).  

 

Este tipo de banquetes eran realizados por los comerciantes o mercaderes, con el 

objetivo de mostrar a otros comerciantes y señores su riqueza, dado que se tenía mal 

visto si algún comerciante no realizaba, aunque sea una vez en su vida, un banquete de 

dichas características. Entre la variedad de formas que describe Sahagún para realizar 

estas celebraciones, menciona una en la cual se mataban esclavos. En la referida 

reunión, primero los esclavos eran llevados al templo de Huitzilopochtli, donde les daban 

de beber teoctli129, y ya cuando estaban borrachos pasaban una noche en una parroquia o 

Pochtlan, y luego los regresaban a sus dueños para sacrificarlos (Sahagún, 1999, 512). 

 

Por otro lado, el empleo del pulque en ceremonias y rituales era común en Tenochtitlán 

antes de la llegada de los españoles. A continuación, se describirán brevemente las 

fiestas en las cuales estaba permitido el consumo del octli: 

 

 En la fiesta llamada ayacachpixolo, correspondiente al segundo mes, había 

ceremonias con pulque que daban de beber a todos (ibíd., 104-105). 

 En la fiesta dedicada a la diosa de la sal, Uixtocíhuatl, correspondiente al séptimo 

mes, se efectuaban sacrificios en su honor, y al término de estos, toda la gente se 

iba a su casa a comer y beber, y los que eran comerciantes de sal, eran los únicos 

que podían beber pulque en aquel mes (ibíd., 119, 121). 

 En las fiestas dedicadas a la diosa Xilonen, correspondiente al octavo mes, todos 

comían tamales y hacían ofrendas en sus casas a esta diosa. Los ancianos eran 

los únicos que podían beber vino. Si alguno otro era sorprendido bebiendo pulque, 

eran condenados a muerte (ibíd., 126). 

 En las fiestas dedicadas correspondientes al duodécimo mes, únicamente los 

ancianos podían beber octli sin restricción alguna. Se decía que al beber los viejos 

esta bebida, lavaban los pies al dios Telpochtli (ibíd., 136). 

                                                
129 Teoctli viene del náhuatl teotl “dios” y octli “vino”, que quiere decir vino de dios. 
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 En la fiesta dedicada a los cerros, perteneciente al décimo tercer mes, realizaban 

unas esculturas humanas en troncos y los subían a los montes, donde les hacían 

altares y les ofrecían tamales y otras comidas, les cantaban y bebían vino por su 

honra (ibíd., 138, 88-89). Así mismo, en la fiesta dedicada al dios Izquitécatl, 

correspondiente al signo ome tochtli (dos conejo), vestían de buena forma la 

imagen del dios y en su templo ofrecían comida y pulque, y todos podían beber 

octli en aquella celebración (ibíd., 94-95). 

 En las fiestas del decimoquinto mes, eran celebradas únicamente por mercaderes 

que compraban esclavos. A los esclavos los vestían de buena manera, les 

ofrecían de comer manjares dedicados a los dioses, al igual que pulque; después 

eran sacrificados. Al día siguiente los ancianos, gente casada y personas 

principales podían beber matlaloctli, que quiere decir vino azul (ibíd., 142, 144, 

146). 

 En las fiestas dedicadas a Tlaloque, correspondiente al décimo sexto mes, al 

finalizar los sacrificios, todos se juntaban a comer y beber a honrar de las estatuas 

de Tlaloque. Terminada la comida, a todos les daban pulque (ibíd., 147-148). 

 En las fiestas del décimo octavo mes, al terminar los rituales correspondientes, 

todos comían, y al terminar, los ancianos y los encargados de hacer octli 

únicamente podían beber esta bebida. Asimismo, al finalizar dicho mes, todos 

podían beber pulque, incluso los niños; a esta fiesta se le llamaba pillauano, quiere 

decir borrachera de niños (ibíd., 150, 152, 154, 155). 

 

A la vez, la alimentación mexica proporcionaba una forma fácil de afirmar su identidad 

étnica y de distinguirse de otras sociedades, por lo que el funcional discurso antropológico 

mencionaba que aquel pueblo que consumiera “tortillas recién hechas de dorado maíz y 

sazonadas con chile podían atribuirse el manto tolteca de la civilización; todos los demás 

vagabundeaban por la desolación chichimeca del salvajismo” (Pilcher, 2001, 34). 

 

Por su parte, el descubrimiento del octli, según algunos relatos míticos indígenas se lo 

deben a una especie de conejo o tuza, como siglos después lo contaría Alfredo Chavero 

en el libro México a través de los siglos: 
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Cuentan los campesinos que hay un animalito, a manera de rata o tuza, 

que por instinto natural raspa el tronco del maguey con su trompa, que 

tiene cierta forma como de cuchara; en el lugar raspado va brotando y 

depositándose el jugo o agua miel de la planta, y entonces vuelve el 

animalito a beberse el licor. Dicen que los indios de ese animal aprendieron 

a hacer el pulque (Chavero, 1940, 240).  

 

Gracias a este importante descubrimiento, el pulque pasó a ser una de los brebajes más 

veneradas en el mundo mesoamericano. Por tal motivo, se convirtió en la bebida con 

mayor uso ceremonial y ritual en Tenochtitlán. Y de esta manera, se concluye el tema de 

la alimentación indígena y el pulque, en donde se ha visto el gran uso ceremonial que se 

le daba al octli; sin embargo, también era consumido cotidianamente por ancianos y la 

elite de la sociedad mexica. 

 

Si bien es cierto, los usos alimenticios del pulque en esta época son pocos, eso no 

disminuye el gran conocimiento que tenían los pobladores de la cuenca de México sobre 

este néctar. Por desgracia, son pocos los documentos que hacen referencia a los hábitos 

alimenticios de los indígenas antes de la conquista, tal vez porque los encargados de 

escribirlos fueron hombres indígenas, los cuales no tenían grandes conocimientos sobre 

las labores domésticas, relegadas a las mujeres aztecas. Sin embargo, en la Historia 

general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, así como en la 

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, dan 

referencias sobre el origen de lo que fue, es y será la base de la alimentación mexicana: 

maíz, frijol y chile; sin olvidar a la bebida ceremonial y nacional por excelencia, el pulque.  
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“El que bebe se emborracha.  

El que se emborracha duerme.  

El que duerme no peca.  

El que no peca va al cielo… y puesto que al cielo 

vamos, ¡bebamos!” 

Refrán popular 
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4.1 El turismo: vía hacia el conocimiento cultural130 y gastronómico 

 

El turismo131 se ha consolidado como una de las grandes expresiones de la globalización, 

por lo cual, las tendencias en dicha actividad están evolucionando constantemente, como 

sucede en otros ámbitos de la vida actual. Así, el turismo caracterizado por la ampliación 

masiva del consumo, se ha volcado hacia un escenario dinámico en el cual los destinos 

compiten en un mercado global, con una demanda bastante segmentada, exigente y 

cambiante, y una oferta especializada y fuertemente competitiva (Ávila Aldapa, 2011, 11). 

 

La diversificación o segmentación de la oferta es un hecho evidente en el panorama del 

desarrollo turístico mundial. En México se han adoptado estas nuevas tendencias y, en  

algunos nichos de mercado, se han logrado posicionar en alguna actividad diferenciadora 

(congresos, aventura, cultura, gastronomía, etc.), por lo cual, ha surgido una demanda 

                                                
130 La cultura se puede definir como el “conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico” o “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (Real Academía 
Española, 2015). Sin embargo, existen otras definiciones sobre la cultura: la primera “es el 
conjunto de modelos de representación y de acción que de algún modo regularizan el uso de 
tecnologías materiales, la organización de la vida social y las formas de pensamiento de un grupo 
[…] en cuanto a comportamiento declarativo, la cultura sería la autodefinición o la “teoría” 
(elaborada o espontánea) que un grupo ofrece de su vida simbólica […] por último, los miembros 
de todo grupo o de toda sociedad reserva siempre un tratamiento privilegiado a un pequeño sector 
de sus mensajes y comportamientos culturales, contraponiéndolo a todo el resto” (Cárdenas 
Barahona, 1999, 83-84).  
131 La palabra turismo tiene sus orígenes en Gran Bretaña entre los años 1746 y 1760, dado que 
en dicha época se utilizaban dos frases “to take turn” y “to make a tour”. Las palabras turn y tour 
vienen de raíces más antiguas, del latín tornus (torno) como sustantivo, y como verbo tornare que 
significa redondear, labrar a torno, y en latín vulgar, girar (Fernández Fúster, 1991, 73).  Jiménez 
Bulla y Jiménez Barbosa en su libro Turismo: tendencias globales y planificación estratégica, lo 
definen como “un hecho social, económico, espacial, medioambiental y culturalmente responsable, 
de cientificidad multidisciplinaria, desarrollado sistemáticamente, bajo los principios de la 
sostenibilidad y la nueva economía digital” (Jiménez Bulla y Jiménez Barbosa, 2013, 6). Otra 
definición sobre turismo la aporta el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, César Ramírez Cavassa, en la cual hace referencia a que es un “fenómeno de 
desplazamiento temporal, que efectúa un individuo voluntariamente desde su lugar habitual de 
residencia a otro distinto, por motivo de recreación, descanso, cultura, salud, etc., sin que lo mueva 
un fin de lucro y sin la idea de expatriarse” (Ramírez Cavassa, 2006, 16). Por su parte, la 
Organización Mundial de Turismo (OMT) define al turismo como “un fenómeno social, cultural y 
económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de 
su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 
personas se denominan visitantes y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales 
algunas implican un gasto turístico” (Organización Mundial de Turismo, 2015).En la Cuenta Satélite 
del Turismo de México le define como “el desplazamiento momentáneo que realizan las personas y 
comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual 
[…] visto como una acción realizada por turistas, no representa una actividad económica 
productiva, sino una función de consumo” (INEGI, 1993, 6).  

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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genérica diferente, incluso, un mercado distinto (ibíd., 12). En dicho sentido, y también por 

la propuesta que se generará en este capítulo, el segmento de mercado y la oferta 

turística que se analizarán a detalle será el turismo y los turistas culturales. 

 

Primero que todo, los hábitos de consumo de los turistas son un hecho de vital 

importancia para el turismo, influidos en gran medida por la aparición y desarrollo de 

nuevas tecnologías, especialmente el internet. Este medio de información ha puesto a 

disposición del turista132 una gran cantidad de información razón por la cual, el 

turista/visitante ha evolucionado, esto quiere decir, se ha vuelto una persona mayor 

informada y más exigente a la hora de emprender un viaje y realizar actividades en el 

lugar (Rodríguez Antón y Alonso Almeida, 2012, 148). 

 

Por otra parte, el turismo cultural133 debidamente manejado, debe constituir un factor que 

contribuya a la conservación del patrimonio cultural134, así como un mecanismo el cual 

fortalezca la diversidad e identidad cultural, a partir del intercambio y conocimiento mutuo 

de diversas expresiones y formas de ser (ICOMOS México, 2005).  

                                                
132 Un visitante interno (residente en el país de referencia), receptor (no residente en el país de 
referencia) o emisor (visitante residente dentro y fuera del país de referencia) se clasifica 
como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación (Organización Mundial 
de Turismo, 2015).  
133 Para el año de 1976 en Bruselas, Bélgica, en el marco del Seminario Internacional de Turismo 
Contemporáneo y Humanismo, se promulgó la definición de turismo cultural. A continuación se 
transcribe dicho concepto: “el turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, 
entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto 
realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye  para satisfacer sus propios fines- a 
su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal 
mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-
culturales y económicos que comporta para toda la población implicada” (Carta de turismo cultural 
adoptada por ICOMOS, 1976, 1). Así mismo, se puede definir al turismo cultural como “un viaje a 
lugares diferentes de la residencia habitual de un público interesado por conocer otras culturas 
contemplando recursos culturales, principalmente relacionados con la historia y el arte” (Rodríguez 
Antón y Alonso Almeida, 2012, 153).  
134 En la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, se 
analizó la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e irremplazables de las 
naciones. Razón por la cual, se estableció un listado sobre lo considerado patrimonio cultural: los 
monumentos (obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, etc.), los conjuntos 
(grupos de construcciones, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor 
universal excepcional) y los lugares (obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza) (UNESCO, 1972, 2). Incluso con esta división de lo considerado como patrimonio 
cultural, no se logró una definición real sobre la misma. Sin embargo, la Doctora en Filosofía y 
Letras, María Ángeles Querol lo define como “el conjunto de bienes muebles, inmuebles e 
inmateriales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger 
como parte de nuestras señas de identidad social e histórica. Esos bienes son el resultado de la 
obra humana” (Querol, 2010, 11). 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
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Ahora bien, el patrimonio cultural no sólo constituye el legado monumental arquitectónico 

o artístico visible de un país (si bien en gran parte del mundo, los monumentos históricos 

constituyen los más importantes atractivos para el turismo internacional, y sólo basta 

observar los visitantes que se trasladan para visitar el Coliseo de Roma, las pirámides de 

Egipto, o las zonas arqueológicas de Chichen Itzá, Teotihuacan, Palenque, Monte Albán, 

etc.), sino también los aspectos tradicionales de la cultura local como las fiestas, las 

danzas y por supuesto la gastronomía (Querol, 2010, 41). 

 

La división de patrimonio cultural es más amplia de lo aparente, partiendo de dos 

vertientes básicas: lo material e inmaterial. El patrimonio cultural material son los bienes 

muebles (aquellos que pueden ser traslados) e inmuebles (aquellos que no pueden ser 

trasladados). Y el patrimonio cultural inmaterial135 son los bienes intangibles o invisibles, y 

tienen que ver con canciones, rituales, conocimientos, etc. (ibíd., 11). 

 

En relación a ello, el segmento turístico cultural ha podido unirse a esta nueva corriente 

de patrimonio, para poder realizar una innovadora forma de viajar. Hoy en día, el concepto 

de patrimonio cultural es más abierto, sin límites y, para aproximarse a él, la imaginación y 

la creatividad pueden tener una importancia fundamental. No obstante, es importante 

puntualizar que no cualquier objeto antiguo constituye un bien patrimonial, y para poder 

adquirir esa denominación deber ser activo socialmente (Schlüter, 2006, 10). 

 

Por lo que se refiere a la gastronomía como patrimonio local, regional y nacional, está 

siendo incorporada a los nuevos productos turísticos orientados a determinados nichos de 

mercado, y permite integrar a los habitantes de la misma comunidad en la elaboración de 

                                                
135 La UNESCO en el 2002 estableció los lineamientos para la salvaguarda de dicho patrimonio. 
Estos lineamientos quedaron plasmados en la carta de la Convención para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial. En este documento se definió al patrimonio cultural inmaterial como: 
“Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos  y técnicas –junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y 
en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (UNESCO, 2003, 3). 
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esos productos (ibíd., 43). Y en este sentido, el turismo gastronómico136 puede ayudar a la 

conservación, documentación y mayor conocimiento de las técnicas y productos 

alimenticios que se encuentran en el camino de la desaparición (ibíd., 41), sin dejar de 

lado a los estudios científicos como la antropología, etnografía, etc.  

 

Además, de acuerdo a la Maestra María Antonieta Torres Nieto, el turismo gastronómico 

goza de gran relevancia en el mundo, ya que:  

 

“Gracias a este interés gestado con éxito en Europa y expandido al resto 

del mundo, la aportación de valor a un producto, platillo, bebida, o tradición 

hace que la gente ya no sólo se traslade a otras zonas para conocerlas 

cultural y naturalmente, sino que su motivación sea la alimentación. El 

interés del turismo gastronómico reside en –literalmente– comerse el 

mundo, y después recorrerlo” (Torres Nieto, 2013, 57-58). 

 

El nicho de mercado gastronómico resulta, en la actualidad, una de las mejores vías por 

las cuales los visitantes pueden conocer las expresiones de una sociedad, en donde el 

hecho de ver, oler y degustar algún platillo o bebida, se convierte en una actividad 

completamente práctica, la cual es impulsada por productores, transformadores y 

restauradores, cuyo principal objetivo es otorgar al turista una experiencia que pueda ser 

vivida a través de la comida137. A la par de lo interior, el turismo gastronómico es una 

expresión de la cultura de un país, los mercados locales de alimentos son reconocidos 

                                                
136 El turismo gastronómico “se define como la visita a productores primarios y secundarios de 
alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la degustación de 
platos y/o la experimentación de los atributos de una región especializada en la producción de 
alimentos es la razón principal para la realización de un viaje” (Schlüter, 2006, 116). Asimismo, el 
profesor del Instituto Politécnico de Leiria, Simao Oliveira menciona que “el turismo gastronómico 
es el desplazamiento de visitantes, tanto turistas como excursionistas, cuyo motivo principal es la 
gastronomía, y que involucra prácticas que van desde el mero desplazamiento del lugar de 
residencia hacia un restaurante donde degustar un platillo; el desplazamiento hacia determinado 
destino para aprender a preparar determinados alimentos; y hasta la realización de rutas 
gastronómicas con la intención de aprender algo más sobre cierta gastronomía; entre otros” 
(Oliveira, 2008, 44). 
137 En el turismo gastronómico existen dos tipos de visitantes, los que comen porque viajan y los 
que viajan para comer. Los primeros no manifiestan un interés especial por la oferta gastronómica 
local, pero desean que se adapte a sus necesidades y preferencias en el destino local; además la 
falta de interés por probar los platos locales se debe al temor a padecer alguna descompensación 
estomacal que arruine el viaje. Ahora bien, el turista que viaja para comer se caracteriza por 
desplazarse de su lugar de residencia a otro con el fin de probar un platillo que se considere 
magnifico y trascendental para su conocimiento sobre el mundo (Schlüter, 2006, 112-113). 
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como importantes elementos de la experiencia cultural de un área que permite reforzar la 

identidad regional a partir de los productos comercializados (Leal Londoño, 2011, 16).  

 

El turismo gastronómico es, por una parte, una herramienta para la conservación, difusión 

y entendimiento de un pueblo o grupo de persona; y, por otro lado, un instrumento por el 

cual las comunidades locales pueden obtener algún beneficio económico por compartir su 

alimentación y sus conocimientos a gente interesada en los mismos138. Con esto, se 

podrá conservar y legar para las futuras generaciones el patrimonio intangible 

gastronómico de cada región, para que dicho conocimiento no caiga en desuso y se 

pierda para siempre de la memoria local, regional, nacional y mundial.  

 

Con lo antes expuesto, se puede fundamentar lo indicado por Rubia Mascarenhas 

Tramontin139 y José Gandara Goncalvez140: “la degustación de un plato típico puede ser 

un ejemplo de la interacción entre el turista y la cultura local, interacción que posibilita al 

visitante conocer las motivaciones que llevaron a la preservación de ese plato; el contexto 

histórico en que éste surgió, y qué elementos proporcionan placer en la degustación de 

los manjares […] Por lo tanto, el turismo gastronómico puede ser comprendido como una 

modalidad del turismo cultural que permite que se conozca la cultura local por medio de 

sensaciones y experiencias vividas en la degustación de los platos típicos regionales” 

(Mascarenhas Tramontin y Gandara Goncalvez, 2010, 778-779). 

 

En relación al pulque, se ha estudiado su influencia en la vida de los habitantes del Valle 

de México desde hace siglos. Sin embargo, hace un poco más de un siglo, su papel 

protagónico fue ocupado por otras bebidas un tanto ajenas a la herencia precolombina del 

pulque. Aun con las limitaciones sufridas a lo largo del siglo XX y los primeros años del 

XXI, en la época actual se ha generado un reencuentro de esta mítica bebida por parte de 

diferentes sectores sociales públicos y privados.  

 

                                                
138 Para que el turismo gastronómico se convierta en una opción para el desarrollo, debe existir 
una buena articulación entre la producción de la materia prima, los alimentos que integran el platillo 
y la industria turística (Schlüter, 2006, 124). 
139 Doctora en Geografía por la Universidad Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.  
140 Doctor en Turismo y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
España.  
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No obstante los esfuerzos realizados hasta el momento en favor del octli, aún existen 

algunas brechas que cerrar en cuestión de imagen de la bebida, y sobre concepción de la 

misma en la gastronomía mexicana. Como se estudió en el primer capítulo, la 

gastronomía mexicana goza del título otorgado en el 2010 como Patrimonio Cultural 

Inmaterial por parte de la UNESCO; sin embargo, esta declaratoria dejo a un lado 

aspectos fundamentales de la alimentación mexicana a lo largo de la historia: las bebidas 

prehispánicas y, en específico, el pulque. 

 

Aun con esta situación, la propuesta de esta investigación es planificar una ruta turística 

gastronómica especializada en el pulque. Como se ha analizado, el turismo gastronómico 

es la clase de turismo ideal para difundir y concientizar a los visitantes, tanto nacionales 

como extranjeros, sobre una de las bebidas más representativas de México, que ha decir 

del autor, es el abuelo del mezcal y del tequila. Por otro lado, para poder llevar a cabo la 

actividad turística de manera satisfactoria, además de contar con la infraestructura 

turística (hoteles, restaurantes, aeropuertos, carreteras, etc.), deben existir lugares 

característicos donde poder degustar este néctar, y esos lugares son las pulquerías, y en 

el Distrito Federal existen aún este tipo de establecimientos que guardan celosamente la 

cultura del pulque en sus muros. Además, con este tipo de turismo y con los turistas 

deseosos por probar un alimento o bebida únicos, en este caso el pulque, encaja 

perfectamente con el objetivo de promocionar al pulque a nivel nacional e internacional. 

Razón por la cual, se puede concluir que el turismo gastronómico es una vía atractiva 

para que el pulque pase de las sombras y emerja, al inicio de milenio, hacia el lugar que le 

corresponde: como la bebida mexicana por excelencia. 

 

El turismo ofrece un encuentro con el otro, con lo diferente y con lo diverso, razón por la 

cual, en estos tiempos de globalización y de pluralidad cultural, aquellas representaciones 

que enmarquen lo auténtico de un lugar, dará cabida a que el pulque pueda ser protegido, 

conservado, catalogado y dado a conocer a la actual y futuras generaciones. Si bien es 

cierto, el turismo provoca algunos rezagos y genera cierta desigualdad, eso no quiere 

decir que en todos lados sea lo mismo, o se deba repetir ese patrón; sino todo lo 

contrario, es momento de cambiar la concepción sobre el turismo, en especial sobre la 

parte cultural intangible, la cual es tan delicada como la sociedad misma.  
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4.2 Propuesta de creación de un producto turístico gastronómico-cultural: 

“La ruta de Mayahuel en el Centro Histórico la Ciudad de México” 

 

En el Centro Histórico141 aún se mantienen abiertos algunas pulquerías, las cuales entre 

sus muros mantienen el antaño deseo de celebración, fiesta, gozo, llanto y sollozo que 

era característico de los clientes asiduos a estos establecimientos. En la delegación 

Cuauhtémoc –según datos recabados por el Colectivo el Tinacal–, aún existen 11 

pulquerías, de las cuales aproximadamente 5 se encuentran dentro del perímetro con 

denominación de Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

Tabla 7.- Pulquerías ubicadas en la delegación Cuauhtémoc - 2015 

El recreo de Manzanares Manzanares 6, entre Talavera y Anillo de 

Circunvalación, Col. Centro. 

El tinacal de Lievana Calle Sol, casi esquina con Lerdo, Col. 

Guerrero. 

La antigua Roma Republica de Perú esquina Allende,  Col. 

Centro. 

La hermosa Hortensia Callejón de la Amargura n° 4, Plaza 

Garibaldi, Col. Centro. 

La hija de los Apaches Dr. Claudio Bernard n° 149, Col. Doctores. 

                                                
141 El 11 de abril de 1980 se emitió la declaratoria federal sobre un territorio de poco más de 1,000 

hectáreas correspondientes al límite geográfico de la ciudad en el siglo XIX, el cual se denominó 
como Centro Histórico de la Ciudad de México. La superficie que abarca dicha declaratoria es de 
10.2 kilómetros cuadrados, y la conforman dos perímetros de protección para el Centro Histórico, el 
Perímetro A corresponde a la ciudad desde su fundación hasta 1830; el Perímetro B corresponde a 
las primeras expansiones de la ciudad entre 1830 y 1900 aproximadamente (Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de México, 2011, 5). Además, el Centro Histórico de la Ciudad de México 
fue declarado 1987 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que representa un testimonio 
único de la tradición azteca sobre la cual emergió el mundo novohispano y cuenta con un buen 
número de construcciones sobresalientes que ilustran las diferentes etapas históricas de la ciudad. 
Para que los Centros Históricos de México y Xochimilco fueran declarados Patrimonio de la 
Humanidad debieron cumplir con los criterios para la inscripción de un bien cultural. En este caso, 
cuatro criterios fueron los que dieron soporte a dicha declaratoria, los cuales son “ii) ser la 
manifestación de un intercambio de influencias considerable, durante un determinado periodo o en 
un área cultural especifica; iii) representar un testimonio único […] de una tradición cultural o de 
una civilización aún viva o que haya desaparecido; iv) ser ejemplo sobresaliente de un tipo de 
construcción […] que ilustre una o más etapas significativas de la historia de la humanidad; v) 
constituir un ejemplo sobresaliente de asentamiento humano u ocupación del territorio” (Tavares 
López, 2002, 115).  
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La Rosita Callejón San Antonio Abad esquina 

Calzada de la Viga, Col. Esperanza. 

La Tlaxcalteca Calzada de los Misterios esquina Mozart, 

Col. Peralvillo. 

La unión de los amigos Eje 1 poniente esquina Degollado, Col. 

Guerrero. 

La Xóchitl Eligio Ancona, casi esquina Jaime Torres 

Bodet, Col. Santa María la Ribera. 

Las Duelistas Aranda n° 28, Centro Histórico. 

El Salón Casino Lorenzo Boturini esquina Isabel La 

Católica, Col. Obrera. 

Elaboración propia. Fuente: Colectivo Tinacal, 2012, (59, 61, 67, 79, 81, 98, 102, 103, 105, 110, 
120). 
 

Que aún existan pulquerías en el primer cuadro del Distrito Federal es signo de una 

tradición que se resiste a morir, ya que en ellas se refleja una parte de la sociedad 

mexicana, pero no aquella mencionada en libros, sino en la historia de la gente de pueblo, 

la gente trabajadora, aquellos que para salir un momento de sus penas, tomaban un poco 

del “néctar de los dioses”, y así dejarse llevar por los demás clientes del lugar y perderse 

unos momentos entre el bullicio característico de una “pulcata”.  

 

Aun con todo lo que hay detrás de estos establecimientos, de sus fieles consumidores y 

de la bebida misma, no se han tomado en cuenta estos templos del pulque para darlos a 

conocer al mundo, así como lo han hecho con las haciendas tequileras de Jalisco, o los 

lugares dónde se produce el mezcal (mejor conocidos como palenques), o las haciendas 

vinícolas de Parras, Coahuila. Es por eso que al revisar y reconocer la zona del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, se puede encontrar que cuenta con los mecanismos 

necesarios para poder llevar a cabo la actividad turística sin ningún inconveniente. 

 

Al ubicar la falta de visión por parte de las autoridades gubernamentales en cuanto a la 

posible inclusión del pulque en la amplia oferta turística de la zona, se ha llegado a un 

punto en el cual se propondrá un recorrido gastronómico en torno a las pulquerías y a la 

cultura urbana de esta mítica bebida, en favor de una mayor conservación y difusión del 
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octli, para que las futuras generaciones capitalinas, así como los visitantes nacionales y 

extranjeros, puedan conocer, comprender y disfrutar una parte de la historia de México.  

 

Como se ha visto a lo largo de la investigación, el pulque es una bebida con historia, la 

cual tiene detrás conocimientos milenarios que afortunadamente han sobrevivido a las 

constantes campañas de desaprobación que ha sufrido tan noble licor. En la parte 

gastronómica el pulque jugó un papel protagónico, desde la época precolombina hasta 

bien entrado el siglo XX; clara muestra de ello son los platillos que entre sus ingredientes 

se hallaba el octli; ello habla de la conexión existente entre la llamada “bebida nacional” 

con lo que se empezaba a amalgamar como cocina nacional mexicana. 

 

A su vez, como se ha visto, el turismo puede ser una vía conveniente para conservar y 

difundir los conocimientos artísticos, históricos y gastronómicos del pulque. En específico, 

el turismo gastronómico puede ser uno de los caminos a tomar para poder dar a conocer 

a los mexicanos, y al mundo entero, que no sólo se tiene en México tequila, mezcal, vino 

y cerveza; sino que existen otro tipo de bebidas precolombinas con una enorme herencia 

cultural. 

 

En este sentido, la propuesta de la investigación gira en torno al reencuentro y divulgación 

de una bebida esencial para comprender mucho de lo que era México en la época 

precolombina, en el Virreinato y así sucesivamente hasta llegar a los días actuales en la 

meseta central mexicana. Por tal motivo se tomó la pretensión, sustentada en la falta de 

visión por parte de las autoridades, así como por el desconocimiento general sobre el 

pulque, de establecer los lineamientos necesarios para la creación de La ruta turística-

gastronómica “La ruta de Mayahuel en el Centro Histórico de la Ciudad de México”. 

 

Primero, el logotipo de la ruta propuesta está basado es aspectos fundamentales de la 

cultura pulquera en la Ciudad de México; a su vez, tiene rasgos no tan detallados que 

ayudan a fortalecer la imagen del pulque como algo fácil de comprender, pero que se 

deben respetar y valorar por lo que hay detrás de ellos. 
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Logotipo del recorrido turístico – gastronómico142  

“La ruta de Mayahuel en el Centro Histórico de la Ciudad de México”. 

 

Los colores que se seleccionaron para la composición del logotipo fueron: 

 

Blanco: se asocia a la luz, la bondad, la pureza, la limpieza y la virginidad; además se le 

considera el color de la perfección. Tomando en cuenta los atributos del color blanco, se 

observa cómo se ajustan a lo que representa el pulque, sobre todo con la perfección, 

                                                
142 Elaboración de Alejandra Hernández Bravo.  
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porque esta bebida es tan superior, que no puede embotellarse, y todo aquel que quiera 

degustarla, tiene que viajar grandes distancias para conocer esta bebida de dioses.  

 

Negro: representa el poder, la elegancia, la formalidad, la autoridad, la fortaleza y el 

misterio. El pulque goza de todas y cada una de estas cualidades, sobre todo la fortaleza 

a resistir los embates del tiempo y de la sociedad; a su vez también se caracteriza por el 

poder que tiene al adaptarse a las necesidades y gustos de los nuevos consumidores de 

esta mítica bebida.  

 

En cuanto a las formas y dibujos que se instrumentan para formar el logotipo, se tienen 

que mencionar las características de cada uno de ellos: 

 

Circulo: representa lo absoluto, lo infinito, la perfección. Por las características de la figura 

y del pulque, es que se tomó la decisión de incluirla en el logotipo, ya que al representar lo 

eterno, se da a entender que, pase lo que pase, el pulque seguirá siendo uno de los 

símbolos prehispánicos más recordados y, a su vez, parte de la cultura mexicana.  

 

Agaves: bautizado como “el árbol de las maravillas”, es de suma importancia incluir a esta 

planta porque de ella se desprenden todas las leyendas y mitos en torno al pulque y a la 

creación misma del maguey. En algún momento de la historia de la Ciudad de México 

esta planta era parte del paisaje urbano de la capital de la república mexicana, sin olvidar 

los diferentes estados productores como Hidalgo, Tlaxcala, estado de México y otros más.   

 

Representación de la diosa Mayahuel: si bien es cierto que en diferentes códices está 

representada de distinta manera, lo que se quiso realizar para este logo fue simbolizar a 

Mayahuel en su forma humana; razón por la cual, se creó la imagen de esta mítica diosa 

del panteón sagrado mexica. Mayahuel -o “la de los cuatrocientos senos”- es la 

representación mítica de los mantenimientos, es decir, del sostén de la vida en la tierra, 

esto va en función de los múltiples usos que tiene el agave para la vida.  

 

Templo Mayor: incluir este templo icónico de la cultura azteca asentada en el Valle de 

México representa el carácter espiritual y ritual de la bebida, ya que si bien era permitido 
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su comercio y consumo en la época precolombina; en lo que se refiere al uso ceremonial, 

el pulque era uno de los actores principales para poder saciar y venerar a las múltiples 

deidades mexicas, y en esos actos solo podían beberse en los templos sagrados donde 

se ejecutaban las ceremonias.  

 

Tazas de barro con pulque: si bien es cierto hay un buen número de recipientes 

especiales para poder servir y degustar el pulque, estos se han dejado de producir 

pasando a la posteridad, siendo recordados con nostalgia143. Sin embargo, en épocas 

recientes, se ha venido acrecentando el uso de pequeñas tazas de barro (llamados 

comúnmente “jarritos”), en algunas pulquerías y centros de producción. Razón por la cual, 

se colocaron dos tacitas juntas en señal de celebración colectiva, ya que esta bebida 

ayuda a crear lazos sociales entre sus consumidores.  

 

Pasando a otro aspecto, el relativo a la 

transportación de la ruta del pulque será en 

una camioneta Mercedez Benz Sprinter, con 

capacidad máxima para 20 pasajeros, que 

cuenta con cajuela para equipaje, aire 

acondicionado, asientos reclinables y sistema de video. Este servicio será proporcionado 

por la empresa Bamba Rent, ubicada en la calle de Campeche N° 228D, Colonia 

Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, Distrito Federal144.  

 

En tercer lugar, el punto de reunión será en la entrada principal de la Catedral 

Metropolitana de la Ciudad de México ubicada a un costado de Palacio Nacional. Este 

punto de reunión se tomó en consideración gracias a la fácil ubicación del edificio, así 

como las facilidades para poder arribar al mismo ya sea a pie o en transporte público o 

privado; además de que es un icono patrimonial del Distrito Federal y del Centro Histórico 

en específico. 

 

                                                
143 Véase Anexo 19 “Medidas de pulque” 
144 Información obtenida de la página www.bambarent.com.  

http://www.bambarent.com/
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Teniendo ya bien establecidos los aspectos anteriores se podrá llevar a cabo la propuesta 

del itinerario turístico–gastronómico “La ruta de Mayahuel en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México”, la cual se llevará a cabo, preferentemente, en días entre semana, ya 

que la afluencia de gente a las pulquerías es menor entre lunes y jueves, y para que la 

experiencia sea única y se pueda observar en su totalidad la cultura pulquera, se hace 

dicha recomendación.  

 

El itinerario de la ruta gastronómica es el siguiente145: 

 

1.- Inicio del tour frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y recorrido por 

el perímetro del Zócalo (10:00 am). Al terminar el recorrido, se tomará desayuno en el 

Restaurante Los Girasoles en la Plaza Manuel Tolsá (Xicoténcatl no. 1 esquina con 

Tacuba, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc). 

 

El primer tramo del recorrido será para ubicar los edificios emblemáticos del primer cuadro 

de la Ciudad de México, destacando la Catedral Metropolitana y sus diferentes estilos 

arquitectónicos que hay en ella, además de resaltar el tiempo de construcción. A su vez, 

se mencionará que antes de su construcción, se encontraba edificada lo que se conoce 

como Templo Mayor; lo que servirá para explicar cómo es que sobre las ruinas de la 

cultura azteca se construyó la capital de la Nueva España.  

 

Otro edificio a mencionar será Palacio Nacional, el cual tuvo sus orígenes en la época de 

la conquista del imperio azteca, ya que Hernán Cortés dispuso la construcción del edificio 

sobre las ruinas del palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Con el inicio del sistema virreinal 

en la Nueva España, en 1535, dio alojamiento a los representantes del máximo poder 

novohispano. Siglos después, consumada la Independencia de México, el inmueble fue 

denominado Palacio Nacional, por ser la sede de los poderes federales ejecutivo, 

legislativo y judicial.  

 

                                                
145 Véase Anexo 20 “Mapa de la Ruta de Mayahuel en el Centro Historico de la Ciudad de México” 
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Esta primera parte del recorrido está diseñada para dar a conocer a los paseantes la 

importancia de esta zona de la ciudad, de los cambios que ha sufrido a lo largo de la 

historia y de cómo ha sido testigo de acontecimientos que han marcado la vida social, 

cultural  y política de México. Con este primer acercamiento los visitantes se podrán dar 

cuenta que el Centro Histórico de la Ciudad de México es un conjunto de influencias, las 

cuales hacen la diferencia no sólo en México, sino en el mundo.  

 

2.- Desayuno en el Restaurante Los Girasoles y plática introductoria del recorrido (10:30 

am - 11:45 am). 

 

Después del recorrido por el perímetro del Zócalo se tomará el desayuno en el 

Restaurante Los Girasoles, ubicado a un costado de la Plaza Tolsá. Este restaurante se 

elige por la excelente vista desde su primer piso hacia dicha plaza, ya que se pueden 

admirar el Palacio de Minería, el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Publica, hoy en día sede del Museo Nacional de Arte, y la estatua de Carlos IV, mejor 

conocida como “El Caballito”. 

 

Ya en el restaurante, la propuesta del desayuno será la siguiente: 

 

 Plato de frutas mixto de temporada. 

 Enchiladas de jamaica al pulque. 

 Jugo de naranja. 

 Café. 

 Pan dulce146.

                                                
146 Información proporcionada por Iván Iniesta (Gerente) y Ana Flores (Encarga de Banquetes).  
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También se explicará la información nutrimental del pulque, destacando su contenido de 

vitaminas y minerales, contrastándolo con otros alimentos básicos como son las tortillas y 

la leche; a su vez con otras bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino de mesa y el 

tequila147. Terminando el desayuno, se dará una plática sobre la historia del pulque, 

esencialmente lo tratado a lo largo del capítulo 2 de esta investigación, poniendo énfasis 

en el proceso de producción del pulque148. Además, se hablará sobre los diferentes usos 

del pulque en la alimentación mexicana a lo largo de su historia, incluyendo una 

exposición del apartado sobre la conformación de la gastronomía mexicana, 

específicamente lo visto en el capítulo 3.  

 

3.- Visita a "La antigua Roma" ubicada en República de Perú esquina con Allende, Col. 

Centro. Plática y degustación de bebidas (11:45 am - 13:00 pm).  

 

La primera pulquería del recorrido será “La antigua 

Roma”. Esta pulquería es de las pocas que aún 

existen en el Centro Histórico; y por otro lado, es 

de las ultimas en conservar intacto el 

departamento de mujeres. El encargado del lugar 

es Don Jorge, tiene 35 años trabajando en el 

lugar. La pulquería tiene más de 100 años de 

existencia y el néctar servido es traído todos los 

días de Tlaxcala. Allí se preparan diferentes curados como el tradicional de avena, piña, 

coco, guayaba, melón, apio y otros más.  

 

Esta pulquería tiene como principal característica mantener el 

“departamento de mujeres”, que en épocas anteriores era 

bastante común en estos establecimientos encontrar esa 

división, creada para mantener controlada y diferenciada a la 

clientela del lugar. Otra característica es que ha manteniendo la 

fachada y estructura originales. Además, conserva una rocola 

                                                
147 Véase Anexo 21 “Valor nutrimental del pulque, cerveza, vino tinto, tequila, tortillas, leche y carne 
de res”. 
148 Véase Anexo 22 “Proceso de capado, castrado y extracción de aguamiel del maguey”. 
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de música y la imagen adornada de la Virgen María149. 

 

Esta pulquería se elige para ser la primera en la ruta, porque aún se respira y se vive lo 

que era un establecimiento de estas características de antaño, sin que el tiempo ni las 

malas épocas deterioren la imagen de una nostálgica pulquería. Los paseantes podrán 

degustar de un vaso de 250 ml de pulque blanco y otro de pulque curado de avena, 

especialidad de la casa. 

 

4.- Visita a "La Rosita" ubicada en Callejón San Antonio Abad esquina Calzada de la Viga, 

Col. Esperanza. Plática y degustación de bebidas (13:00 pm - 14:30 pm). 

 

Después se visitará la pulquería “La Rosita”, ubicada a 

una cuadra de lo que solía ser el canal de la Viga, esta 

tradicional pulquería ha cambiado mucho a través de los 

años. Entre sus características se debe destacar sus 

múltiples puertas de acceso, de las cuales, hoy día 

cuatro, están clausuradas, aunque se mantienen ahí por 

la imagen nostálgica que evocan. Al pasar a la pulquería, 

se puede observar un amplio salón, adornado con largos 

espejos en sus paredes laterales, y el techo está 

decorado con murales que evocan la imagen mítica de 

Mayahuel, el maguey y por su puesto el pulque.  

 

La variedad de pulque es más amplia, empezando con los pulques blancos, ya sea fuerte 

(traído del Tinacal “El Ahuehuete”, ubicado en Chalma, estado de México) o bien el 

pulque dulce (traído del Rancho de “La Pichona”, Hidalgo). En cuestión de curados hay de 

piñón, jitomate, avena, guayaba y piña. En este local los paseantes podrán degusta un 

vaso con 250 ml de pulque blanco fuerte y otro de pulque dulce, con la finalidad de que 

aprecien las diferentes texturas del pulque, ya sea fuerte o dulce.  

                                                
149 Información obtenida de la entrevista realizada el 25 de mayo de 2015 a Don Jorge López en la 
pulquería “La antigua Roma”, por parte de Rodrigo Hernández Bravo. Imágenes del autor.  
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El local cuenta con dos rocolas, detrás de la barra está la imagen de la Virgen de 

Guadalupe y, a las afueras, como en tiempos de antaño, se puede encontrar un puesto de 

quesadillas, pambazos y gorditas. Esta pulquería denota un aire más fresco, gracias a los 

murales y a la clientela que llena el lugar los fines de semana. Esta fue la razón por la 

cual se optó por visitar esta pulquería en segundo lugar, ya que contrastando con “La 

antigua Roma”, ésta ha evolucionado para atender a clientes más jóvenes, sin olvidar a 

sus fieles parroquianos; y a la vez, se ha procurado mantener el equilibrio entre lo antiguo 

y lo moderno150. 

 

5.- Visita a la Pulquería "Salón Casino" ubicado en Lorenzo Boturini esquina Isabel La 

Católica, Col. Obrera. Plática y degustación de bebidas (14:35 pm - 16:00 pm). 

 

La ultima pulquería a visitar en el recorrido será “El Salón Casino – La catedral del 

pulque”, que es el más fiel ejemplo entre modernidad 

y respeto a la tradición pulquera. Primero que todo, 

aún mantiene su “departamento de mujeres”, pues 

hoy en día sirve para despachar desde ahí el pulque 

para llevar. Otra de sus características es que, en vez 

de tener una rocola antigua, ahora cuenta con una 

computadora con acceso a internet para que los 

clientes puedan reproducir videos musicales de 

cualquier tipo por medio de YouTube. Incluso cuenta 

con páginas del establecimiento en las redes sociales 

Twitter y Facebook, por lo que el acercamiento a los 

jóvenes es más eficaz y rápido. Además cuenta con 

algunos murales sobre el maguey y el pulque.  

 

Todo esto podría suponer que se han olvidado de los viejos clientes, pero no es así. Un 

común denominador de cualquier pulquería es el ambiente de sana comunicación entre 

los que visitan por primera vez estos “templos pulqueros” y los clientes “de siempre”, ya 

                                                
150 Información obtenida de la visita realizada el 26 de mayo de 2015 a la pulquería “La Rosita”, por 
parte de Rodrigo Hernández Bravo. Imágenes del autor. 
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que ellos son los encargados de inculcar a las nuevas generaciones a consumir y 

mantener viva esta gran tradición pulquera.  

 

Todo esto demuestra que la tradición no debe estar alejada de la modernidad. Razón por 

la cual, al visitar esta pulquería, los paseantes se podrán dar cuenta de la evolución que 

han tenido las pulquerías en el Centro Histórico de la Ciudad de México, además de 

observar las características que hacen únicas a las pulcatas, como pueden ser los 

clientes, la música, el encargado, el ambiente, las historias y por supuesto, la bebida 

mexicana por excelencia, el pulque. 

 

La variedad de pulque ofrecida es extensa, hay pulque fuerte (traído del “Tinacal El 

Ahuehuete”, ubicado en Chalma, estado de México y del estado de Tlaxcala) y dulce 

(traído del estado de Hidalgo) curados de avena, piña, piñón, frutos rojos, nescafé y otros 

sabores. Además, por las tardes ofrecen botana, ya sea taco placero o en fin de semana 

mixiotes con salsa de molcajete151. Los paseantes podrán degustar un tarro de 250 ml de 

pulque dulce y otro de curado de su elección; a su vez, dada la hora, van a poder probar 

la tradicional botana ofrecida en el lugar. 

 

6.- Llegada a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y fin del recorrido (16:00 

pm - 16:30 pm). 

 

Y con la visita al “Salón Casino”, se concluye el recorrido por las pulquerías que se 

encuentran en el perímetro denominado Centro Histórico de la Ciudad de México. Si bien 

es cierto, existen otras pulquerías dentro de la misma área, estas tres fueron 

seleccionadas por mantener un equilibrio entre la modernidad y lo antaño. Los paseantes 

habrán estado en contacto con una parte de la cultura mexicana desconocida para 

muchos, por lo cual, este recorrido podrá ayudar a quitar viejos estigmas y reavivar el 

interés por una de las más importantes bebidas de México, como lo es el pulque152. 

 

                                                
151 Información obtenida de la visita realizada el 26 de mayo de 2015 a la pulquería “El salón 
casino”, por parte de Rodrigo Hernández Bravo. Imágenes obra del autor. 
152 Véase Anexo 23”Precio de La ruta de Mayahuel en el Centro Histórico de la Ciudad de México”. 
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Ya sea desde el punto de visto económico, histórico, arquitectónico, social, cultural o 

gastronómico, esta bebida puede ser parte icónica de la imagen del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, y debe considerársele con un atractivo turístico-gastronómico. Todo lo 

existente en torno al maguey y al pulque es una pieza clave en la concepción de lo que 

hoy conocemos como México; desde el nombre mismo del país hasta la importancia que 

tenía esta bebida en la alimentación de los mexicanos no hace más de un siglo. 

 

Con la propuesta hecha en este apartado, se demuestra que el pulque puede ser 

considerado un atractivo turístico de calidad, ya que cuenta con las características de 

cualquier otro patrimonio de la Ciudad de México; pero todas ellas conjugadas en un vaso 

de néctar blanco de maguey. Por sí mismo, el pulque es un atractivo turístico; pero las 

haciendas pulqueras, los paisajes agaveros pulqueros, los tinacales, los expendios de 

pulque o pulquerías, así como las personas dedicadas a la extracción, transformación y 

venta del octli, pueden ser parte de una oferta turística más amplia en favor de la 

conservación y difusión del pulque en México y el mundo. 

 

Asimismo, el pulque y la cultura existente de esta mítica bebida deberían ser 

considerados Patrimonio Nacional y de la Humanidad. Esto no es una idea sin 

fundamento, ya que al realizar la investigación, se puede dar certeza sobre la importancia 

del pulque desde tiempos prehispánicos hasta épocas recientes. Además, la importancia 

que ha tenido en la alimentación de los mexicanos es innegable, ya que por más de 400 

años, estuvo presente en la vida diario de los habitantes de la Ciudad de México, y mucho 

menos, en la cocina, este noble néctar. Sin embargo, se ha analizado la falta de inclusión 

del pulque en ciertos programas de rescate y difusión, sobre todo aquéllos que versan 

sobre el maguey y la gastronomía nacional. 

 

En cuestión del maguey, existe una monopolización del término con la inclusión en el 

2006 de “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, México” 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con esto, se dio a conocer al mundo que el 

agave únicamente era utilizado para hacer tequila, dejando de lado otras bebidas con 

mucho más historia y más añejas que el tequila mismo, como es el caso del pulque. Pero 

esta declaratoria ha rendido frutos, ya que actualmente un buen número de visitantes se 
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trasladan a la zona del Valle de Tequila, para vivir la experiencia sobre el proceso de 

producción del tequila153. 

 

Tequila es un caso de éxito, ya que esa zona es una de las más visitadas en el estado de 

Jalisco, siendo un emblema “creado” a nivel internacional. En dicho sentido, autoridades 

gubernamentales, académicos del sector público y privado, productores y expendedores 

de pulque, así como las asociaciones civiles correspondientes, deberían hacer un trabajo 

en conjunto para poder tomar como base lo hecho con el tequila y adaptarlo al pulque.  

 

Sin embargo, el trabajo sería arduo, ya que se debería cambiar la concepción sobre 

paisaje agavero y descentralizarlo de Jalisco, para poder trasladarlo a los demás estados 

del país, en donde se produzca pulque. Otro de los temas a tratar para poder llevar a 

cabo tan ardua tarea, sería darle importancia a la labor que realizan día a día los 

campesinos, mayordomos de tinacales, encargados de pulquerías y demás gente 

involucrada en el pulque, porque esos oficios no son transmitidos a las nuevas 

generaciones y como consecuencia se pierden esos valiosos conocimientos sobre la 

correcta explotación y comercialización del maguey y del pulque. 

 

Asimismo, los edificios creados para su recolección, transformación y venta, así como las 

herramientas necesarias para su transformación y los conocimientos en torno al maguey, 

deben ser tomados en cuenta para ser incluidos como parte del patrimonio material e 

inmaterial en México y a nivel mundial. Existe un gran camino por delante, pero se debe 

reconocer al pulque por lo que es, y no por las calumnias generadas de mala fe contra él; 

razón por la cual, el octli debe salir nuevamente a la luz y reestablecerse por lo que es: la 

bebida nacional por excelencia. 

 

                                                
153 Aun con el beneficio turístico para la zona declarada Patrimonio Cultural en Jalisco, no se 
tomaron en cuenta factores como el social para la creación de dicho Patrimonio. Para conocer más 
ver “Percepciones y discursos culturales en torno al paisaje agavero” del Maestro Alfonso Suárez 
Pecero; “Paisaje y creación de valor. La transformación de los paisajes culturales del agave y del 
tequila” y “Tequila: centro mágico, pueblo tradicional. ¿Patrimonialización o privatización?” del 
Doctor José de Jesús Hernández López. 
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Conclusiones 

 

I 

 

Al hablar de pulque se debe pensar que esta bebida ha tomado un papel importante en 

las diferentes etapas que conforman lo que hoy se conoce como México. Desde su 

hallazgo en la etapa precolombina hasta la época reciente, el octli ha estado presente en 

la vida diaria de los habitantes del Valle de México de diferentes maneras, como elemento 

espiritual y mágico, pasando por el gran negocio que llegó a ser la producción y comercio 

de esta bebida durante algunos siglos, atravesando etapas de desprestigio, y por último, 

siendo objeto de investigaciones y acciones encaminadas a la conservación de los 

conocimientos que hay detrás de esta gran bebida mexicana. 

 

Aunque la investigación, en primera instancia, se centraba en el impacto que el pulque 

había generado sobre la gastronomía en el Centro Histórico del Distrito Federal, desde la 

época prehispánica hasta tiempos actuales, al no encontrar suficiente información 

científica respecto a este rubro, se hizo necesario ampliar la selección de textos 

gastronómicos hacia los de otros estados, sobre todo Hidalgo, Michoacán, México y 

Tlaxcala. Por supuesto, esto no minimizó el punto central de la investigación, sino todo lo 

contrario, ya que al extender el margen de búsqueda en textos gastronómicos regionales, 

se abrió la posibilidad de conocer más a fondo las técnicas y usos del octli en otros 

estados, y enriqueció de sobremanera el punto central de la tesis, el de identificar el 

legado gastronómico del pulque en la gastronomía de la Ciudad de México. 

 

En cuestión gastronómica, los resultados obtenidos, a lo largo del trabajo de investigación 

expuesto, arrojaron un buen número de publicaciones culinarias que hablan sobre el 

empleo del pulque en la cocina mexicana. Sin embargo, se debe recalcar la falta de 

información que hay en los libros de cocina del siglo XXI respecto al tema de 

investigación. Sin duda esto señala un desconocimiento, o la falta de interés, en torno al 

empleo del octli en la alimentación mexicana actual; aunque hoy en día hay un claro 

interés por reencontrar y preservar los conocimientos en torno de tan noble bebida. 
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En el siglo XX se dio el auge y la consolidación de lo que se conoce actualmente como 

gastronomía mexicana; sin embargo, dicha consolidación no fue llevada a cabo de forma 

integral, ya que se dejaron grandes vacíos en el discurso sobre el tema, destacando la 

falta de inclusión de las bebidas autóctonas, como el pulque (esta falta de inclusión de las 

bebidas autóctonas mexicanas en el discurso gastronómico no fue solucionada y hoy día 

sigue siendo un gran vacío que hace falta solucionar). Pero, en textos culinarios de la 

primera mitad del siglo pasado se encontraron gran variedad de recetas a base de pulque; 

además, hubo gente preocupada por mantener viva la cultura de esta bebida, como el 

periodista Agustín Aragón Leyva. 

 

Durante el siglo XIX se consolidaron varias características que cimentaron con mayor 

fuerza la cultura del pulque en la Ciudad de México (literaria, económica, arquitectónica, 

social, etc.), destacando la gastronómica por el consumo diario del octli que realizaban los 

habitantes de la capital del país, ya que sin excepción, todos compraban y acompañaban 

sus alimentos con este licor. Un rasgo más a destacar sobre el siglo XIX, específicamente 

a finales de dicho periodo, es que salieron a la luz los primeros textos gastronómicos 

editados por mujeres. Esto marca un antes y un después de la alimentación mexicana, ya 

que el discurso que se manejó en cuanto a lo que se debía consumir, consideraba lo 

europeo como lo ideal; sin embargo, con la edición de las publicaciones gastronómicas 

femeninas se demostró que lo consumido a diario por las familias de las clases media y 

alta eran platillos tradicionales indígenas, como tortillas, salsas, moles, pipianes y pulque. 

 

Lo sucedido en la época Virreinal fue de vital importancia para la conformación de la 

alimentación novohispana y de los productos que la integraban. El pulque fue utilizado en 

algunos conventos y monasterios, pero no para beberlo, sino para incorporarlo a los 

diferentes platillos y postres. Aunque esto se practicó presumiblemente en los siglos XVII 

y XVIII, ya que, en algunos textos del siglo XVI que muestran los artículos que se 

adquirían para dichas entidades religiosas, no figuraba el pulque. Para la época 

precolombina se puede hablar de un uso ceremonial pero, paralelamente, hay evidencias 

para afirmar que existía un comercio bien establecido del pulque antes de la llegada de 

los españoles, aunque el exceso en su consumo era severamente penalizado. 
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Los hallazgos también hablan del mestizaje culinario que hubo sobre el pulque, ya que al 

ser un producto autóctono de México, combinado con frutas, semillas, especias y demás 

productos traídos de otras latitudes como la avena, el piñón, la naranja, la canela, el 

orégano, la cebada, el trigo, el cerdo, el borrego, la res y otros tantos, dieron como 

resultado los tradicionales curados, los moles, las salsas, las carnes asadas y horneadas, 

los panes y una gran variedad de postres. Esto muestra un claro mestizaje culinario el 

cual puede ser comparado con lo sucedido a otros productos autóctonos mesoamericanos 

como el maíz, el chile, el frijol y las calabazas, sólo por mencionar algunos.  

 

II 

 

En cuestión de las preguntas de investigación y de las hipótesis planteadas, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

Los usos gastronómicos del pulque a través de su historia han evolucionado y tenido un 

profundo impacto en la alimentación de la población de la Ciudad de México. Sin 

embargo, hoy en día el uso de este néctar se reduce al de una bebida embriagante, 

aunque hay un sector preocupado por mantener vigente el uso del octli en la cocina, 

razón por la cual se han organizado algunos encuentros gastronómicos los cuales buscan 

rescatar y preservar guisados tradicionales, y entre ellos aparece algún platillo hecho con 

pulque. Por otro lado, el pulque está viviendo una nueva etapa de transformación en su 

historia, ya que se están diversificando los modos de empleo del pulque llegando hasta la 

coctelería, aunque en este campo el pulque está dando “sus primeros pasos”. Asimismo, 

el octli está ganando popularidad entre los jóvenes gracias al interés por parte de 

productores y expendedores de pulque en la Ciudad de México de mantener viva esta 

cultura única y conservar una industria que es manejada única y exclusivamente por 

manos mexicanas. 

 

La incorporación del turismo en la conservación y difusión del pulque, mediante la 

implementación de la ruta gastronómica: “La ruta de Mayahuel en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México”, es de vital importancia, ya que si bien académicos de diferentes 
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ramas del conocimiento trabajan en preservar y divulgar la cultura del pulque en el ámbito 

intelectual, esto no llega a todas las personas interesadas en el tema. Razón por la cual 

implementar un atractivo turístico de las características de “La ruta de Mayahuel” ayudaría 

a que un mayor número de gente, empezando por los visitantes del Centro Histórico de la 

Ciudad de México -interesados en bebidas y gastronomía locales-, conozca una bebida 

llena de historia, bondades y peculiaridades. Además la singularidad de la propuesta es 

presentar los locales aun existentes en el Centro Histórico de la Ciudad de México donde 

se ha servido el octli a lo largo de los años, que son fiel muestra de que el pulque no 

desaparecerá del pensamiento de los habitantes de la Ciudad de México, ni de otras 

partes del país, productoras de este néctar, mientras exista gente interesada en mantener 

viva esta ancestral bebida y todo lo que hay en torno a ella. 

 

III 

 

Esta investigación aporta un estudio general sobre dos temas que se han tomado por 

separado, la historia de la cocina mexicana y el uso del pulque en la gastronomía 

nacional. Como se ha mencionado en la tesis, la gastronomía mexicana nació lisiada de 

bebidas, y esto provocó el poco o nulo análisis de los brebajes autóctonos mexicanos que 

tienen sus raíces en la época precolombina. Por tal razón analizar estas bebidas es una 

tarea ardua, que a su vez representa un campo de oportunidades para investigadores de 

todas las áreas que desean seguir esta línea de exploración sobre las bebidas autóctonas 

mexicanas. 

 

Por otra parte, la aportación fundamental que tiene esta investigación sobre el turismo, la 

gastronomía y ramas afines, es el conocer la evolución del pulque a través de su historia 

en un espacio lleno de conocimientos y saberes milenarios como lo es la cocina. Como se 

planteó al inicio de la tesis, el uso actual del pulque se reduce únicamente al de bebidas; 

pero se ha logrado comprobar que en siglos anteriores su consumo no sólo se limitaba, 

en primera instancia, al de bebida embriagante adquirida en las pulquerías o en los 

mercados, sino que su uso era llevado al seno familiar, inculcando su consumo en los 

hogares de las clases bajas, medias y altas de las sociedades mexicanas, que vivieron a 

través de los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del XX. 
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Con este estudio se demostró que el pulque no sólo se posicionó como la bebida 

preferida por los habitantes de la Nueva España y del México independiente, sino que su 

influencia llegó a ser uno de los puntos de la identidad nacional mexicana: la gastronomía. 

Además, este trabajo deja abierta la puerta para futuros investigadores interesados en 

profundizar en las diferentes etapas históricas aquí expuestas de la cocina mexicana y del 

pulque. Asimismo presenta un tema reciente, pero que en unos cinco años podrá ser 

abordado y tomado en cuenta como una etapa de la evolución del pulque en la 

gastronomía mexicana: la inclusión de esta mítica bebida en la coctelería.  

 

Sin duda alguna, el pulque puede ser tomado como tema de investigación por parte de los 

expertos del turismo, la gastronomía y otras ramas afines con el objetivo de enriquecer, 

desde el punto de vista culinario y turístico, las investigaciones sobre esta bebida que ha 

acompañado a los habitantes de la Meseta Central de México durante más de 10 siglos, y 

crear una nueva perspectiva que ayude a las ramas de la arqueología, antropología, 

etnohistoria y otras, a difundir y conservar una de las bebidas más emblemáticas y menos 

comprendidas en México, como es el pulque.  

 

IV 

 

El pulque como parte de la gastronomía mexicana fue fundamental en épocas anteriores, 

y llegó a ser una de las grandes industrias en México, durante más de cuatro siglos. Se ha 

visto la gran evolución histórica, gastronómica, cultural, económica, arquitectónica, 

literaria y social que ha seguido esta bebida desde tiempos precolombinos hasta tiempos 

actuales, por lo que se puede considerar al octli pieza fundamental del patrimonio de la 

nación. Sin embargo, primero se deben redefinir los conceptos de monumento y 

patrimonio, ya que se piensa que una de sus características fundamentales es el tamaño 

o la extensión del área que abarcan un edificio o tipo de conocimiento, pero esto no es 

así.  
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Los títulos de patrimonio y monumento se deben otorgar a las obras hechas por el 

hombre o la naturaleza, sin importar su tamaño o procedencia, siempre y cuando sigan 

manteniendo las características únicas que las diferencien unas de otras. En este sentido, 

precisamente dicha conceptualización ha limitado y echo a un lado muchas veces al 

pulque, ya que no se ha tomado en cuenta para ser considerado patrimonio de México, ni 

mucho menos lo que hay en torno a esta bebida como son las pulquerías, los tinacales, 

las haciendas pulqueras, los paisajes magueyeros pulqueros y los instrumentos 

necesarios para su producción; así como las personas encargadas de su cultivo, 

producción, conservación y venta, dado que los conocimientos adquiridos por esas 

personas son milenarios respecto al maguey y al pulque. 

 

Por tal motivo, cuando exista una nueva forma de concebir el patrimonio, se podrá dar un 

paso fundamental para la conservación de la cultura del pulque en el Centro Histórico de 

la Ciudad de México y en todo el país. La influencia del pulque viene desde tiempos 

inmemoriales, llegando hasta nuestros días en una situación no tan alentadora, pero sí de 

oportunidades para tomar acciones en favor del néctar de los dioses y hacer que perdure 

el pulque para la eternidad en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 151 

 

 

Bibliografía 

 

Alonso Almeida, María Mar y Rodríguez Antón, José Miguel (2012). Nuevas tendencias y 

retos del sector turismo: un enfoque multidisciplinar. Madrid, España: Delta Publicaciones. 

Anónimo (Velasco, Teresa E. prol.) (2002a). Formulario de la cocina mexicana. México, D. 

F., México: CONACULTA. 

Anónimo (Curiel Monteagudo, José Luis, coord.) (2002b). Libro de cocina de la gesta de 

Independencia: Nueva España, 1817. México, D. F., México: CONACULTA.  

Anónimo (Ortega, Enrique Asensio, introd.) (2002c). Dos manuscritos mexicanos de 

cocina, siglo XVIII. México, D. F., México: CONACULTA. 

Anónimo (Vargas Lugo, Elisa, prol.) (2004). Recetario Novohispano, siglo XVIII. México, 

D. F., México: CONACULTA. 

Arqueología Mexicana (2011). “La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, 

ancestral y viva. El paradigma de Michoacán”. En México en la lista de patrimonio mundial 

de la UNESCO (Núm. Esp. 39 –Junio 2011), pp. 33.  

Arqueología Mexicana (2014). “El pulque”. En El Maguey (Núm. Esp. 57 –Agosto 2014), 

pp. 66-75. 

Ávila Aldapa, Rosa Mayra (2011). Turismo cultural en México: alcances y perspectivas (2ª. 

ed.). México, D. F, México: Trillas. 

Ávila Blancas, Luis (2001). Manuscrito Ávila Blancas: gastronomía mexicana del siglo 

XVIII (2ª. ed.). México, D. F., México: BRIGAR. 

Ávila Serratos, Mauricio (2012). Recetario tradicional del Distrito Federal. México, D. F., 

México: CONACULTA. 

Barceló Quintal, Raquel Ofelia (2012). “Los cocineros y pasteleros franceses en la ciudad 

de México: la modernidad en la mesa durante el Porfiriato”. En Cuadernos de nutrición, 

vol. 35 (núm. 2), págs. 46-56. Obtenido de http://www.mexicofrancia.org/articulos/p88.pdf  

Bartoloche, José Ignacio (1993). Mercurio volante (3ª. ed.). México, D. F., México: 

Dirección General de Publicaciones - UNAM. 

Bazarte Martínez, Alicia (2006). Un acercamiento a la comida novohispana. México, D. F., 

México: Dirección de Publicaciones - IPN. 

http://www.mexicofrancia.org/articulos/p88.pdf


P á g i n a  | 152 

 

 

Benavente, Fray Toribio de (2001). Historia de los indios de la Nueva España (7ª. ed.). 

México, D. F., México: Porrúa. 

Britannica Online Encyclopedia (2015). “The Pre-Columbian period”. Recuperado de 

http://academic.eb.com/EBchecked/topic/474227/pre-Columbian-civilizations 

Bruman, Henry J. (2000). Alcohol in ancient Mexico. Salt Lake City, Estados Unidos: 

University of Utah.  

Calderón de la Barca, Madame (2004). La vida en México durante una residencia de dos 

años en ese país (1839-1842) (14ª. Ed.). México, D. F., México: Porrúa. 

CAMMAC [Cofradía en Apoyo de la Mayora Mexicana A.C.] (1995). En torno al maguey y 

el pulque. México, D. F., México: Grupo Editorial Siquisirí. 

Cárdenas Barahona, Eyra (coord.) (1999). Memoria: 60 años de la ENAH. México, D. F., 

México: Navarra. 

Castelló Yturbide, Teresa y Martínez del Rio, María Josefa (2000). Delicias de antaño - 

Historia y recetas de los conventos mexicanos. México, D. F., México: Océano. 

Chapa, Martha (1999). Bebidas mexicanas: la ruta del espíritu (2ª. ed.). León, España: 

Everest. 

Chavero, Alfredo (1940). México a través de los siglos: historia general y completa del 

desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México 

desde la antigüedad remota hasta la época actual, vol. I - Historia antigua y de la 

conquista. México, D. F., México: Gustavo S. López. 

Chávez, Olga Judith y Rubluo, Luis (2001). Más mexicano que el pulque - El maguey en la 

cocina. México, D. F., México: Amanecer del Siglo XXI. 

Clavijero, Francisco Javier (1844). Historia antigua de México (1ª ed. en castellano). 

México: Imp. de Lara. Obtenido de 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080023605/1080023605_51.pdf  

Colectivo El Tinacal (2012). Los recuerdos del porvenir: las pulquerías de la ciudad de 

México. México, D. F., México: Colectivo El Tinacal / PACMyC (Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias). 

Colectivo Mexicano de Cocina A. C. (2015). Integrantes (Lista). Recuperado de 

http://colectivomexicanodecocina.org/sitio/integrantes.html  

Comité Gastronómico Francés (2004). Larousse gastronomique en español. Barcelona, 

España: Ediciones Larousse. 

Consulta Mitofsky (2009). Consumo de bebidas alcohólicas en México. Recuperado de 

http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/615-consumo-

de-bebidas-alcoholicas-en-mexico  

http://academic.eb.com/EBchecked/topic/474227/pre-Columbian-civilizations
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080023605/1080023605_51.pdf
http://colectivomexicanodecocina.org/sitio/integrantes.html
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/615-consumo-de-bebidas-alcoholicas-en-mexico
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/615-consumo-de-bebidas-alcoholicas-en-mexico


P á g i n a  | 153 

 

 

Cook, Carmen (1984). Esplendor del México antiguo, vol. 2  (5ª. ed.). México, D. F., 

México: Editorial del Valle de México. 

Corcuera, Sonia (2013). El fraile, el indio y el pulque. Evangelización y embriaguez en la 

Nueva España (1523-1548). México, D. F., México: Fondo de Cultura Económica. 

Cruz, Sor Juana Inés de la (1996). Libro de cocina del Convento de San Jerónimo. 

Toluca, México: Instituto Mexiquense de Cultura. 

Curiel Monteagudo, José Luis (1993). “Aquellos pulques desaparecidos”. En Industria 

Alimentaria vol. 15 (núm. 3, mayo-junio), pp. 13-15. 

Curiel Monteagudo, José Luis (2004). Virreyes y Virreinas: golosos de la Nueva España. 

México, D. F., México: Porrúa. 

Dávalos Hurtado, Eusebio (1966). Alimentos básicos e inventiva culinaria del mexicano. 

México, D. F., México: SEP. 

Delgado, Carlos (1985). Diccionario de Gastronomía. Madrid, España: Alianza Editorial. 

Díaz del Castillo, Bernal (2002). Historia verdadera de la conquista de la Nueva España 

(20ª. ed.). México, D. F., México: Porrúa. 

Diccionario del español usual de México (2015).  México, D. F., México: Colegio de 

México. Recuperado de http://dem.colmex.mx/moduls/Buscador.aspx  

Ducasse, Alain (2004). Diccionario del amante de la cocina. Madrid, España: Espasa 

Libros / Paidós. 

Durán Ávila, Adriana (2009, 2 de Abril). “Ícono de la cocina mexicana”. El Universal. 

Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/articulos/53339.html  

Durán Ávila, Adriana (2000, 8 de Diciembre). “Letras del buen comer”. Reforma, p. 2G. 

El cocinero mexicano o colección de las mejores recetas para guisar al estilo americano, 

tomo III (1831). México: Imprenta de Mariano Galván. Recuperado de 

http://biblioteca.herdez.com.mx/index.php/memoria-del-mundo-tomo-3  

El maguey: "árbol de las maravillas" (1988). [Libro conmemorativo de la exposición del 

mismo nombre] México: Museo Nacional de Culturas Populares / Gobierno del estado de 

Hidalgo. 

El pulque y el ferrocarril (agosto de 2011). Documento presentado en la exposición 

temporal “Del tinacal a la aduana”. Delegación Azcapotzalco, México D. F., México: 

Museo de los Ferrocarrileros. 

En busca de los ingredientes y las recetas tradicionales: Diana Kennedy, cocinera 

aventurera (2014) [Filme producido por CONABIO y UNAM]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=x7ftH4oXJg4 

Escoffier, Augusto (1989). Escoffier. Mi cocina. España: Ediciones Garriga. 

http://dem.colmex.mx/moduls/Buscador.aspx
http://www.eluniversal.com.mx/articulos/53339.html
http://biblioteca.herdez.com.mx/index.php/memoria-del-mundo-tomo-3
https://www.youtube.com/watch?v=x7ftH4oXJg4


P á g i n a  | 154 

 

 

Farga Font, J. (1955a). Adelita en la cocina vol. I - Cocteles, vinos y bebidas. México: 

Albatros. 

Farga Font, J. (1955b). Adelita en la cocina vol. IX - Helados y refrescos. México: 

Albatros. 

Farga Font, J. (1955c). Adelita en la cocina vol. X - Cocina popular mexicana. México: 

Albatros. 

Favila Cisneros, H., Quintero Salazar, B., y Barrera García, V. D. (2011). “Del plato a la 

boca... el ajolote a la sopa”. En Culinaria – Revista virtual especializada en gastronomía, 

núm. 1 (enero-junio) pp. 75-89. Recuperado de 

http://www.uaemex.mx/Culinaria/uno_ne/art_04.pdf  

Feduchy, F. (Dirección). (2011). El libro rojo, Especies amenazadas - Ajolote, el monstruo 

del lago [Película].México, IPN. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=XDe2B3vxyqQ#t=1409  

Fernández, B. L. (1993a). …Y la comida se hizo: económica, vol. 2 (2ª. ed.). México: 

Trillas. 

Fernández, B. L. (1993b). …Y la comida se hizo: rápida, vol. 3 (2ª. ed.). México: Trillas. 

Fernández, B. L. (1993c). …Y la comida se hizo: para celebrar, vol. 4 (2ª. ed.). México: 

Trillas. 

Fernández, B. L. (1993d). …Y la comida se hizo: saludable, vol. 6 (2ª. ed.). México: Trillas. 

Fernández Fúster, L. (1991). Historia general del turismo de masas. Madrid, España: 

Alianza Editorial. 

Fernández Rubio, B. (2014). Antiguos tianquiztli, nuevos tianguis: cambios en los 

mercados y el comercio en la Ciudad de México en el siglo XVI. Disertación doctoral no 

publicada, Universidad Complutense de Madrid, España. 

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México (2011). Centro Histórico de la 

Ciudad de México - Plan integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México 

(2011-2016). México, D. F., México: Gobierno del Distrito Federal. 

Flores y Escalante, Jesús (2003). Breve historia de la comida mexicana. México, D. F., 

México: Grijalbo. 

Formato de nominación para la Inscripción en la Lista Representativa La Cocina 

Tradicional Mexicana. Cultura comunitaria, ancestral, popular y vigente. El Paradigma de 

Michoacán (2010). Puebla, México: Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. 

Fundación Alícia - elBullitaller (2006). Léxico científico gastronómico - Las claves para 

entender la cocina de hoy. Barcelona, España: Planeta. 

García González, Y. (2009). El diario abasto. La dieta en el Convento de San Lorenzo de 

la Ciudad de México a través de un cuaderno de gastos de 1624. Tesis de maestría no 

publicada, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México.  

http://www.uaemex.mx/Culinaria/uno_ne/art_04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XDe2B3vxyqQ#t=1409


P á g i n a  | 155 

 

 

Gironella De'Angeli, Alicia (2008). Larousse de la cocina mexicana (2ª ed.). México, D. F., 

México: Larousse. 

Gironella De’Angeli, Alicia  (1986). Cocinado en México: el primer recetario de cocina 

mexicana moderna. México, D. F., México: Instituto de Cultura Gastronómica. 

Godoy, Augusto, Herrera, Teófilo y Ulloa, Miguel (2003). Más allá del pulque y el tepache. 

Las bebidas alcohólicas no destiladas indígenas de México. México, D. F., México: 

Instituto de Investigaciones Antropológicas - UNAM. 

Gonçalves de Lima, Oswaldo (1978). El maguey y el pulque en los codices mexicanos. 

México, D. F., México: Fondo de Cultura Económica. 

González de la Vara, Martín [editor] (1997). La cocina mexicana a través de los siglos vol. 

V Tiempos de guerra. México, D. F., México: Clío. 

Guerrero Guerrero, Raúl (1985). El pulque. México, D. F., México: INAH / Contrapuntos. 

Guzmán, Dominga de (1999). Recetario mexiquense, México, D. F., México: 

CONACULTA. 

Hernández López, José de Jesús (2013). Paisaje y creación de valor. La transformación 

de los paisajes culturales del agave y del tequila. Zamora, México: El Colegio de 

Michoacán. 

Hernández Márquez, Rosario y López Rangel, Martha (2010). Los banquetes del 

Centenario - El sueño gastronómico del Porfiriato. México, D. F., México: Rosa María 

Porrúa. 

Hernández Palomo, José Jesús (1980). La renta del pulque en Nueva España (1663-

1810). Sevilla, España: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. 

ICOMOS (International Council of Museums and Sites) (1976). Carta de turismo cultural 

(adoptada por ICOMOS). Bruselas, Bélgica. Recuperado de 

http://ipce.mcu.es/pdfs/1976_Carta_turismo_cultural_Bruselas.pdf  

ICOMOS (International Council of Museums and Sites) (2005). Turismo y patrimonio 

cultural - XXV - 2005 - Conclusiones. Recuperado de 

http://www.icomos.org.mx/2012/index.php/eventos/symposia/83-symposium-

25?showall=&start=1  

INEGI [Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática] (1993). Cuenta Satélite 

del Turismo de México - Metodología. Recuperado de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/cuentas/anuales/metodo_cst

m.pdf  

INEGI [Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática] (2014). Sectores 

económicos - Turismo. Recuperado de 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=23824  

http://ipce.mcu.es/pdfs/1976_Carta_turismo_cultural_Bruselas.pdf
http://www.icomos.org.mx/2012/index.php/eventos/symposia/83-symposium-25?showall=&start=1
http://www.icomos.org.mx/2012/index.php/eventos/symposia/83-symposium-25?showall=&start=1
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/cuentas/anuales/metodo_cstm.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/cuentas/anuales/metodo_cstm.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=23824


P á g i n a  | 156 

 

 

INEHRM (Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revoluciones en México) (2010). 

Recetario conmemorativo 2010. México, D. F., México: SEP / Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes. 

Iturriaga, José (1998). Las cocinas de México I. México, D. F., México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Iturriaga, José (2012). “Geografía de antojos y antojitos”. En Conservatorio de la Cultura 

Gastronómica Mexicana y Artes de México (coed.), Elogio de la cocina mexicana: 

patrimonio cultural de la humanidad, pp. 138-145,  D. F.,  México: Artes de México. 

Jiménez Bulla, Luis y Jiménez Barbosa, Wilson (2013). Turismo: tendencias globales y 

planificación estratégica. Bogotá, Colombia: ECOE Ediciones. 

Jorofon S. L. (2015). Cocina de estilo libre - Roca timeline. Recuperado de 

http://cellercanroca.com/timeline/cuina_e.html  

Juárez López, José Luis (2005). La lenta emergencia de la comida mexicana - 

ambigüedades criollas 1750-1800. México, D. F., México: Miguel Ángel Porrúa. 

Juárez López, José Luis (2012). Engranaje culinario - La cocina mexicana en el siglo XIX. 

México, D. F., México: CONACULTA. 

Juárez López, José Luis (2013). Nacionalismo culinario. La cocina mexicana en el siglo 

XX. México D. F., México: CONACULTA. 

Kennedy, Diana (2004). Cocina esencial de México. México, D. F., México: Grijalbo. 

La cocina familiar en… el estado de Hidalgo (2000a). México, D. F., México: 

CONACULTA / Océano. 

La cocina familiar en... el estado de Querétaro (2000b). México, D. F., México: 

CONACULTA / Océano.  

La cocina familiar en... la Ciudad de México (2000c). México, D. F., México: CONACULTA 

/ Océano.  

La gastronomía francesa entra a formar parte del Patrimonio Mundial Inmaterial de la 

UNESCO (2010). En El sitio oficial de Francia. Recuperado de 

http://www.france.fr/es/arte-y-cultura/la-gastronomia-francesa-entra-formar-parte-del-

patrimonio-mundial-inmaterial-de-la-unesco.html  

Leal Londoño, María (2011). “La diversificacion del destino turistico a través del turismo 

gastronómico: el caso de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)”. En PASOS. Revista de turismo 

y patrimonio cultural, vol. 9 (núm. 1), pp. 15-24. 

Leal, Juan Felipe, Huacuja, Mario, y Bellingeri, Marco (1978). “La compañía expendedora 

de pulques y la monopolización del mercado urbano: 1909-1914”. En Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas y Sociales, vol. 24 (núm. 91), pp. 177-241. 

http://cellercanroca.com/timeline/cuina_e.html
http://www.france.fr/es/arte-y-cultura/la-gastronomia-francesa-entra-formar-parte-del-patrimonio-mundial-inmaterial-de-la-unesco.html
http://www.france.fr/es/arte-y-cultura/la-gastronomia-francesa-entra-formar-parte-del-patrimonio-mundial-inmaterial-de-la-unesco.html


P á g i n a  | 157 

 

 

Leal, Juan Felipe y Menegus, Margarita (2011). Hacendados y campesinos en la 

Revolución Mexicana: el caso de Tlaxcala, 1910-1920 (2ª ed.). México, D. F., México: 

Juan Pablos Editor. 

Levin Kosberg, Larry (coord.) (1988a). Comida familiar en el estado de Hidalgo. México, 

D. F., México: BANRURAL. 

Levin Kosberg, Larry (coord.) (1988b). Comida familiar en el estado de México. México, D. 

F., México: BANRURAL. 

Levin Kosberg, Larry (coord.) (1988c). Comida famliar en la Ciudad de México. México, D. 

F., México: BANRURAL.  

Long, Janet. (2003). Conquista y comida: consecuencias del encuentro de dos mundos. 

México, D. F., México: Instituto de Investigaciones Históricas - UNAM. 

López, Leonor (2015). Biografía de Francisco Javier Clavijero. Recuperado de 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/francisco-javier-clavijero.html  

Lorenzo Monterrubio, Antonio (2007). Las haciendas pulqueras de México (Disertación 

doctoral en Arquitectura). México, D. F., México: Coordinación de Estudios de Posgrado – 

UNAM. 

Los top chefs de México con sus mejores recetas (2009).  México, D. F., México: 

Ediciones Larousse. 

Lugo Sánchez, Rafael (Dirección) (2012). Bebidas de México: El pulque. [Filme producido 

por Canal Once]. México: IPN. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xn5tNmGasA 

Macedo Enciso, Miguel (1950). Manual del magueyero. México,  D. F., México: Ediciones 

Agrícolas Trucco. 

Maldonado, Celerina (2004). Recetario tradicional: Celaya, fines del XIX. México, D. F., 

México: CONACULTA. 

Manrique, Jorge (s.f.). Manuel Toussaint, 1890-1955. Recuperado de 

http://www.acadmexhistoria.org.mx/pdfs/members_previous/res_manuel_toussaint.pdf  

Mars, María Teresa (1944). La cocina de la madre y la hija. México, D. F., México: Mars. 

Martínez Álvarez, José Antonio (2001). Testimonios sobre el maguey y el pulque. 

Guanajuato, México: Ediciones La Rana. 

Mascarenhas Tramontin, Rubia y Gandara Goncalvez, José (2010). “Producción y 

transformación territorial. La gastronomía como atractivo turístico”. En Estudios y 

perspectivas en turismo, vol. 19, pp. 776-791. 

Mendieta Zerón, Hugo (2005). “Dr. José Ignacio Bartoloche. Semblanza”. En Ciencia Ergo 

Sum, vol. 12 (núm. 2, julio-oct.), pp. 213-218. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/104/10412216.pdf  

http://www.mexicodesconocido.com.mx/francisco-javier-clavijero.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Xn5tNmGasA
http://www.acadmexhistoria.org.mx/pdfs/members_previous/res_manuel_toussaint.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/104/10412216.pdf


P á g i n a  | 158 

 

 

Montellano, Bernardo (1993). Medicina, salud y nutrición aztecas. México, D. F., México: 

Siglo XXI editores. 

Moreno, Roberto (1971). “La colección Boturini y las fuentes de la obra de Antonio León y 

Gama”. En Estudios de cultura náhuatl, vol. 9, pp. 253-270. Obtenido de 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn09/124.pdf  

Muñoz Zurita, Ricardo (2000). Diccionario enciclopédico de gastronomía mexicana. 

México, D. F., México: Clío. 

Muñoz Zurita, Ricardo (2012). Diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana (2ª 

ed.). México, D. F., México: Larousse. 

Muñoz, M., Ledezma Solano, J., Chávez Villasuna, A., Pérez Gil Romo, F., Mendoza 

Martínez, E., y Calvo Carrillo, C. (2010). Composición de alimentos - Valor nutritivo de los 

alimentos de mayor consumo. México, D. F., México: McGraw Hill. 

Novo, Salvador (2002). Cocina mexicana o historia gastronómica de la Ciudad de México 

(8ª ed.). México, D. F., México: Porrúa. 

Oliveira, Simao Pedro (2008). A importância da gastronomia na deslocação de visitantes: 

estudo de caso. Tesis de maestría no publicada, Portugal, Universidad de Aveiro. 

Obtenido de https://ria.ua.pt/handle/10773/1609  

Olivier, Guilhem (2012). “Los dioses ebrios del México antiguo. De la transgresión a la 

inmortalidad. Las bebidas alcohólicas en el México antiguo”. En Arqueología mexicana, 

vol. XIX (núm. 114), pp. 26-33. 

Olvera Torres, Amaury (2012). El pulque, una bebida tradicional en peligro de extinción. 

Tesis de Licenciatura no publicada, México, Facultad de Estudios Superiores Aragón - 

UNAM.  

Organización Mundial de Turismo (2015). Entender el turismo. Glosario Básico. 

Recuperado de http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico  

Osornio Leocadio, Jesús (2013). “El pulque es el amante perfecto de la comida 

mexicana”. En Pulquimia, vol. 1 (mayo 2013), pp. 37-39.  

Payno, Manuel (2006). Obras completas – XVII. Memoria sobre el maguey mexicano y 

sus diversos productos. Compendio de geografía de México. México, D. F., México: 

CONACULTA. 

Pérez de Salazar Verea, Francisco (1997). “El tinacal. A ritual mexican space”. En Voices 

of Mexico núm. 41, (Oct-Dic), pp. 45-48. 

Pilcher, Jeffrey (2001). ¡Vivan los tamales! La comida y la construcción de la identidad 

mexicana. México, D. F., México: Ediciones de la Reina Roja. 

Prieto, Guillermo (2004). Memorias de mis tiempos. México, D. F., México: Porrúa. 

Querol, María Ángeles (2010). Manual de gestión del patrimonio cultural. Madrid, España: 

Akal. 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn09/124.pdf
https://ria.ua.pt/handle/10773/1609
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico


P á g i n a  | 159 

 

 

Ramírez Cavassa, César (2006). Visión integral del turismo: fenómeno dinámico 

universal. México, D. F., México: Trillas. 

Ramírez Rancaño, Mario (2000). Ignacio Torres Adalid y la industria pulquera. México, D. 

F., México: Plaza y Valdés – Instituto de investigaciones Sociales - UNAM. 

Ramírez Rodríguez, Rodolfo (2004). El maguey y el pulque: memoria y tradición 

convertida en historia, 1884-1993. Tesis de Licenciatura en Historia no publicada, Puebla, 

México: Facultad de Filosofía y Letras – Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Ramírez Rodríguez, Rodolfo (septiembre 2014). Indicios del interés para modernizar el 

pulque en el Imperio de Maximiliano. Ponencia presentada en las Jornadas de Estudios 

de la Reforma, Guerra de Intervención y Segundo Imperio: a 150 años del establecimiento 

del Imperio de Maximiliano, San Ángel, México, D. F. [grabación de Hernández Bravo, R.] 

Ramírez Rodríguez, Rodolfo (2014). La querella por el pulque. Auge y ocaso de una 

industria mexicana (1890-1930). Disertación doctoral no publicada, México D.F., Instituto 

de Investigaciones Históricas – Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 

Real Academia de la Lengua Española (2015). Diccionario de la lengua española. Madrid, 

España. Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=cultura  

Rivas, Alejandro (2014, 20 de Agosto). “Disfrutan Roca chile, chocolate y pulque”. En 

Reforma. Recuperado de 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=318558&md5=9f60fcff3

8e46f10cdea53ca78c0a907&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 

Rivera Marín, Guadalupe; Colle Corcuera, Marie Pierre (1994). Las fiestas de Frida y 

Diego - Recuerdos y recetas. México, D. F., México: Patria. 

Robelo, Cecilio (1904). Diccionario de aztequismos: o sea, catalogo de las palabras del 

idioma náhuatl. México. Recuperado de 

http://biblio2.colmex.mx/bibdig/aztequismos1/base1.htm  

Rodríguez Antón, J. y Alonso Almeida, M. (2012). Nuevas tendencias y retos en el sector 

turismo: un enfoque multidisciplinar. Madrid, España: Delta Publicaciones. 

Romo, Adela (1973). Cocina mexicana e internacional de Doña Adela. México, D. F., 

México: Minerva. 

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) 

(2014). Servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP). Producción 

agropecuaria y pesquera - Anuario estadístico de la producción agrícola. Recuperado de 

http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/  

Sahagún, Fray Bernardino de (1999). Historia general de las cosas de Nueva España (3ª 

ed.) México, D. F., México: Porrúa. 

Sánchez Medel, Leticia (2014, 14 de noviembre). “El pulque tendrá su museo”, En 

Periódico Milenio. Recuperado de http://www.milenio.com/cultura/pulque-

museo_0_409159093.html  

http://lema.rae.es/drae/?val=cultura
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=318558&md5=9f60fcff38e46f10cdea53ca78c0a907&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=318558&md5=9f60fcff38e46f10cdea53ca78c0a907&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://biblio2.colmex.mx/bibdig/aztequismos1/base1.htm
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/
http://www.milenio.com/cultura/pulque-museo_0_409159093.html
http://www.milenio.com/cultura/pulque-museo_0_409159093.html


P á g i n a  | 160 

 

 

Sánchez Valdés, Osvaldo (1999). La gastronomía en la ciudad de México en la segunda 

mitad del siglo XIX a través del Nuevo cocinero mexicano. Tesis de licenciatura no 

publicada, México, Facultad de Filosofía y Letras - UNAM. 

Schlüter, Regina (2006). Turismo y patrimonio gastronómico. Una perspectiva. Buenos 

Aires, Argentina: Centro de investigaciones y estudios turísticos (CIET). 

Schneider, Luis Mario (1986). Arte culinario mexicano. Siglo XIX – Recetario. México, D. 

F., México: Fundación de Investigaciones Sociales. 

SECTUR [Secretaría de Turismo. México] (2012). Rutas Gastronómicas - Guía Rápida. 

Recuperado de http://rutasgastronomicas.sectur.gob.mx/descargas/guia_rapida.pdf  

SECTUR-DF [Secretaría de Turismo del Distrito Federal. México] (2014a). Actividad 

Turística de la Ciudad de México Indicadores 2007 - 2013. México, D. F., México: 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico. 

SECTUR-DF [Secretaría de Turismo del Distrito Federal. México] (2014b). Perfil del turista 

que visita la Ciudad de México, 2014. Reporte de resultados Noviembre 2013. 

Recuperado de http://www.mexicocity.gob.mx/contenido.php?cat=40800&sub=16  

SECTUR-DF [Secretaría de Turismo del Distrito Federal. México] (2015a). Actividad 

turística de la Ciudad de México. Indicadores 2007-2014 (Enero-Diciembre). México, D. 

F., México: Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico. Recuperado de 

http://www.mexicocity.gob.mx/contenido.php?cat=40800&sub=9  

SECTUR-DF [Secretaría de Turismo del Distrito Federal. México] (2015b). Barrios 

Mágicos. Recuperado de http://www.df.gob.mx/index.php/cultura-y-turismo/591-barrios-

magicos  

Soustelle, Jacques (2003). La vida cotidiana de los aztecas en visperas de la conquista 

(2ª ed.). México, D. F., México: Fondo de Cultura Económica. 

Suárez y Farías, María Cristina (1997). “De dioses, casas y cocinas mexicas”. En Artes de 

México núm. 36 – Los espacios de la cocina mexicana, pp. 12-20. 

Taibo I, Paco Ignacio (1992). Encuentro de dos fogones - Tránsito de sabores e invento 

de gozos. México, D. F., México: Promoción e Imagen. 

Tavares López, Edgar (2002). El patrimonio de México y su valor universal. Lista 

indicativa. México, D. F., México: CONACULTA. 

Torre Padilla, Oscar (2012). Turismo: actividad mundial. Antecedentes históricos, 

evolución mundial, desarrollo en México. México, D. F., México: Trillas. 

Torres, Vicenta (2004). Manual de cocina michoacana. México, D. F., México: Fundación 

Herdez. 

Torres Nieto, María Antonieta (2013). “El pulque: un producto turístico gastronómico 

sustentable”. En HOSPITALIDAD-ESDAI, (julio-diciembre) pp. 57-58. 

http://rutasgastronomicas.sectur.gob.mx/descargas/guia_rapida.pdf
http://www.mexicocity.gob.mx/contenido.php?cat=40800&sub=16
http://www.mexicocity.gob.mx/contenido.php?cat=40800&sub=9
http://www.df.gob.mx/index.php/cultura-y-turismo/591-barrios-magicos
http://www.df.gob.mx/index.php/cultura-y-turismo/591-barrios-magicos


P á g i n a  | 161 

 

 

Torres Rodríguez, Alberto (coord.) (2008). Nueva historia mínima de México ilustrada. 

México, D. F., México: El Colegio de México. 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (1972). 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natura. Recuperado de 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

UNESCO. (2003). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

París, Francia. 

Urbano, R. y Trejo, D. (2014). “¡Salud! ¿Qué bebemos en México?”. En Conversus, núm. 

111 (noviembre-diciembre), pp. 16-17. 

Vargas, L. (2015). “Recursos para la alimentación aportados por México al mundo”. En 

Arqueología mexicana, vol. XXII (núm. 130), pp. 36-45. 

Velázquez de León, Josefina (1946). Platillos regionales de la republica mexicana. 

México, D. F., México: Ediciones J. Velázquez de León. 

Velázquez de León, Josefina (1956). Libro de cocina mexicana para el hogar americano. 

México, D. F., México: Ediciones J. Velázquez de León. 

Velázquez de León, Josefina (s.f.). Antojitos Mexicanos. México, D. F., México: Ediciones 

J. Velázquez de León. 

Wikipedia - La enciclopedia libre en internet (2014). “Real cédula”. Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_c%C3%A9dula  

Zavala, M., Barrientos, A. y Bezares, B. (12 de Abril de 2015). Gobiernos del México 

Independiente: Fernando Maximiliano de Habsburgo. Recuperado de http://www.arts-

history.mx/sitios/index.php?id_sitio=543837&id_seccion=690318&id_subseccion=8249240

&id_documento=3009  

 

ENTREVISTAS  

Hernández Bravo R. a López, José (25 de Mayo de 2015). Pulquería "La antigua Roma", 

Delegación Cuauhtémoc, D. F., México.  

Hernández Bravo R. a Martínez G. Daniel (26 de Mayo de 2015). Callejón San Antonio 

Abad, Col. Esperanza, Delegación Cuauhtémoc, D.F., México.  

Hernández Bravo R. a Bravo, Gonzalo (1 de Junio de 2015). San Miguel Topilejo, 

Delegación Tlalpan, D.F., México. 

 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_c%C3%A9dula
http://www.arts-history.mx/sitios/index.php?id_sitio=543837&id_seccion=690318&id_subseccion=8249240&id_documento=3009
http://www.arts-history.mx/sitios/index.php?id_sitio=543837&id_seccion=690318&id_subseccion=8249240&id_documento=3009
http://www.arts-history.mx/sitios/index.php?id_sitio=543837&id_seccion=690318&id_subseccion=8249240&id_documento=3009
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Anexos 

Anexo 1 El maguey y sus partes – 1988.  

El Maguey: árbol de las maravillas, Museo Nacional de Culturas Populares. 

Gobierno del Estado de Hidalgo, 1988. Pág. 22. 
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Anexo 2 The geography of alcoholic beverages in ancient Mexico – 2000.  

Alcohol in ancient Mexico, Henry J. Bruman. 

University of Utah, 2000. Pág. 20 
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Anexo 3 La garita de Peralvillo, mural hecho posiblemente en 1888.  

Pintura mural de la Ex-Hacienda de San Antonio Ometusco, Estado de México. 

Realizada presumiblemente por Antonio de Padilla y Mala en 1888, aprox. 

Imagen aportada por el Dr. Rodolfo Ramírez Rodríguez.  
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Anexo 4 Descripción de una pulquería, 1820 – 1840. 

Memorias de mis tiempos, Guillermo Prieto. Pág. 65-66. 

Editorial Porrúa, 3° edición, 2004.  

 

“La pulquería era realmente un extenso jacalón de tejamanil, en forma de caballete, de 

treinta varas de largo por catorce de ancho, sostenido por vigones que tenían base o 

sustentáculo de piedra. Tres de los lados de este jacalón daban al aire libre, y en el fondo 

había un respaldón triangular donde tenía su asiento la negociación.  

En uno de los lados de este triángulo estaba formado un gran cuarto de gruesos tablones, 

con mesas corridas y asientos, y cerca de la puerta, con vista al gran salón, el puesto de 

la enchiladera. Al pie del triángulo o gran cabecera que hemos descrito, se levantaban 

tres o cuatro tinas de pulque, pintarrajeadas en su exterior y condecoradas con nombres 

propios como “La Madre Venus”, “El de los Fuertes”, “Fierabrás”, etc., etc., dominando las 

tinas; tendidas repisas en que había vasos verdes y de pepita, cubos de palo, cajetas y 

cantaros porosos. 

El suelo del salón, de pura tierra, se hallaba perfectamente pisoneado, terraplenado y 

apto para jugar rayuela, con los macizos tejos de bronce que se usaban entonces para el 

efecto, y para jugar tuta y la pitrina, que exige el riego de monedas por el suelo. A los 

pilares se ataban los caballos de los concurrentes ecuestres y solían a los mismos 

sujetarse gallos que atronaban con sus gritos el recinto. 

Hombres, mujeres, chicos, matanceros, toreros, frazadas, esclavinas, barraganes y 

chaquetas, se revolvían formando remolino inquieto, en que el grito, la injuria, la 

desvergüenza, la carcajada y la blasfemia, brotaban sin cesar, alimentando el fervor, 

cajetes, vasos y tinas del licor embriagante de Xóchitl. Alrededor de la enchiladera se 

agolpaba aún más inquieta la abigarrada concurrencia. 

Pero lo supremo, lo tormentosos, lo matizado de todos los colores, el gran mosaico 

popular, se reservaba para el cuartito de tablas; el músico y el capellán de tropa, el fraile 

copetón y decidor, el ranchero ladino, el lepero resabioso y tremendo, el puñal y la daga, 

la bandola y la baraja; en una palabra, todos los útiles para el desempeño fácil y 

entusiasta de los pecados capitales. 
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Se cantaban canciones obscenas, se jugaban albures con barajas floreadas, se hacía 

campo a las bailadoras del dormido y del malcriado; en una palabra, se da gusto a 

Satanás, en aquel conjunto privilegiado por su estimación y cariño. 

Lucían entonces para el militar los deslumbradores entorchados y las pintorescas 

charreteras; el fraile lucia los pañuelos de puntas de chaquira por las delicadas manos de 

las hijas de confesión; el juez ostentaba su bastón con borlas; los catrines sus vuelos 

encarrujados y sus dolmanes con alamares; los charros sus cueros ricamente bordados, y 

las chinas sus encarnados castores sembrados de lentejuelas como estrellas, sus puntas 

enchiladas y sus zapatitos color de esmeralda, con mancuernas de oro y palabaja a raíz 

de la piel de piñón.” 
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Anexo 5 Mural de un Jacalón, realizado aproximadamente en 1888.  

Pintura mural de la Ex-Hacienda de San Antonio Ometusco, Estado de México. 

Realizada presumiblemente por Antonio de Padilla y Mala en 1888, aprox. 

Imagen aportada por el Dr. Rodolfo Ramírez Rodríguez.  
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Anexo 6 “Representación del Pulque”, periódico La Orquesta (18 de Julio de 1868). 

El Maguey: árbol de las maravillas, Museo Nacional de Culturas Populares. 

Gobierno del Estado de Hidalgo, 1988. Pág. 113-114. 
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Anexo 7 Socios de la Cía. Expendedora de Pulques 1909 – 1914.  

Juan Felipe Leal et al., “La compañía expendedora de pulque y la monopolización del mercado urbano: 1909-1914”, 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 24, núm. 91, año 1978. Pág. 221. 
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Anexo 8 Medición de distancias entre pulquerías 1909 – 1914.  

La compañía expendedora de pulque y la monopolización del mercado urbano: 1909-1914, Juan Felipe Leal et all. 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 24, núm. 91, año 1978. Pág. 226. 
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Anexo 9 Modelo de mostradores en pulquerías 1909 – 1914.  

Juan Felipe Leal et al., “La compañía expendedora de pulque y la monopolización del mercado urbano: 1909-1914”, en 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 24, núm. 91, año 1978. Pág. 228. 
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Anexo 10 Depósito de pulque 1909 – 1914.  

Juan Felipe Leal et al., “La compañía expendedora de pulque y la monopolización del mercado urbano: 1909-1914”, en  

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 24, núm. 91, año 1978. Pág. 230. 
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Anexo 11 Ferrocarriles en 1910 – 1914.  

Juan Felipe Leal et al., “La compañía expendedora de pulque y la monopolización del mercado urbano: 1909-1914”, en  

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 24, núm. 91, año 1978. Pág. 194. 
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Anexo 12 Tapa “TEPA” - 1950.   

Manual de Magueyero, Miguel Macedo Enciso.  

Editorial Agrícolas “Trucco”, 1950. Pág. 84.
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Anexo 13 Recortadora “TEPA” – 1950. 

Manual de Magueyero, Miguel Macedo Enciso. 

Ed. Agrícolas “Trucco”, 1950. Pág. 65. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 176 

 

 

 

Anexo 14 Bomba “TEPA” – 1950. 

Manual de Magueyero, Miguel Macedo Enciso. 

Ed. Agrícolas “Trucco”, 1950. Pág. 81. 
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Anexo 15 Productos envasados de la Compañía Expendedora de Pulques – 1950. 

Manual de Magueyero, Miguel Macedo Enciso. 

Ed. Agrícolas “Trucco”, 1950. Pág. 130. 
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Anexo 16 Magueyes y diversidad – 2006. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad  

SEMARNAT, 2006, obtenido de: 

http://mezcalestradicionales.mx/mezcales_herencia_cultural_y_bio/Ponencias%20PDF/1%20MAGUEYES%20Y%20DIVERSIDAD.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mezcalestradicionales.mx/mezcales_herencia_cultural_y_bio/Ponencias%20PDF/1%20MAGUEYES%20Y%20DIVERSIDAD.pdf
http://mezcalestradicionales.mx/mezcales_herencia_cultural_y_bio/Ponencias%20PDF/1%20MAGUEYES%20Y%20DIVERSIDAD.pdf
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Anexo 17 Pulquerías vivas en la Ciudad de México – 2012.  

Colectivo El Tinacal, 2012. 
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Anexo 18 Reseta para aser pulque – Siglo XVIII. 

Manuscrito Ávila Blancas. Gastronomía Mexicana del siglo XVIII, 

Editorial Brigar, 2001. Pág. no especificada.  
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Anexo 19 Medidas de pulque. Publicado originalmente en Armando Jiménez, Picardía mexicana, 1978. 

Obtenido de http://mexicocooks.typepad.com/.a/6a00d8341c571453ef01348009f91a970c-popup 
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Anexo 20 Mapa de la Ruta de Mayahuel en el Centro Historico de la Ciudad de México  

Elaboración propia.  
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Anexo 21 Valor nutrimental del pulque, cerveza, vino tinto, tequila, tortillas, leche y carne de res 

(Muñoz, y otros, 2010, págs. 43, 103, 176, 223, 224). 

 Pulque 

(en 100 gr) 

Cerveza 

(en 100 gr) 

Vino tinto 

(en 100 gr) 

Tequila 

(en 100 gr) 

Tortilla 

(en 100 gr) 

Leche 

pasteurizada 

(en 100 gr) 

Aguayón 

Corte de res 

(en 100 gr) 

Nutriente        

Calorías  47 50 92 324 180 155 129 

Humedad 97.70 92.10 84.20 78.80 53.8 227.82 70.70 

Proteínas 0.40 0.20 0.20 0.00 4.40 8.30 20.40 

Alcohol 3.00 4.50 12.20 45.00 - - - 

Calcio 11.00 5.00 8.00 0.00 108.00 291.00 9.00 

Fósforo 34.00 12.00 9.00 0.00 111.00 235.00 - 

Hierro 0.70 0.00 0.40 0.02 2.50 0.08 1.80 

Vitamina A 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 27.00 128.00 

Ac. Ascórbico 5.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tiamina 0.02 0.01 0.01 0.04 0.17 0.11 0.11 

Riboflavina 0.03 0.03 0.01 0.02 0.08 0.47 0.20 

Niacina 0.40 0.40 0.10 0.19 0.90 0.28 4.80 
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Anexo 22 Proceso de capado, castrado y extracción de aguamiel del maguey – 2015.  

Imágenes tomadas de la milpa de Don Gonzalo Bravo, en el pueblo de San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan, Distrito Federal el 

día 1° de Junio de 2015.  

 

Fotografías capturadas por Rodrigo Hernández Bravo.  

 

23.1 Capado del 

maguey 

23.2 Castrado 

del maguey 

23.3 Extracción 

del aguamiel del 

maguey 
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Anexo 23 Precio de “La ruta de Mayahuel en el Centro Histórico de la Ciudad de México” 

Elaboración: propia.  

 

 

 

Precio 

Unitario 

Precio  

Total 
Descripción 

Transporte   $4,000 Renta de camioneta 20 pasajeros. 

Gasolina   $200 Gasolina para recorrido. 

Sueldo (Chofer)   $300   

Desayuno $260 $5,980 Precio con propina incluida en Restaurante Los Girasoles. 

Bebidas $50 $1,000 Degustación en las tres pulquerías. 

Servicio   $1,148 Servicio del guía especializado. 

Total   $12,628   

    Total pasajeros   20 

 

    Precio por Persona   $631 
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