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Con sazón a México:  
Mesa y vida cotidiana en la capital, 1864-1867 

 
 

With a Mexican Taste:  
table and daily life in the capital, 1864-1867 

Resumen 
 
El texto es un recorrido por la vida cotidiana y las 
costumbres culinarias de la sociedad mexicana de 
mediados del siglo XIX, resaltando la comida y los hábitos 
tanto de las familias elitistas, como de las clases menos 
acomodadas. A través de imágenes, textos literarios y 
periodísticos se recogen estampas históricas de aquello 
que se acostumbraba comer y hacer en torno a la mesa. 
 
Relatos recogidos entre 1864 y 1867 permiten dar cuenta 
de las influencias extranjeras en la cocina, pero también 
de los ingredientes mexicanos que desde aquel entonces, 
continúan en el gusto del mexicano común, como es el 
caso de las tortillas y los frijoles que no pueden faltar en 
ninguna mesa sin importar el estrato social. 
 

 
Palabras clave 

 
vida cotidiana, mesa, cocina, costumbres.  

Abstract 
  
This paper reflects the daily life and kitchen habits of 
Mexican society from XIX century, emphasizing usual 
behavior at the table and food from the elite as well as 
poor families. Through different images, literary and 
publicity texts this text narrates historical tales and 
stories about what people used to eat and do around 
the table. 
 
Tales collected between 1864 and 1867 narrate the 
foreigner influences at the kitchen but the national 
ingredients since then are favorites on Mexican taste, as 
tortillas and beans; traditional elements always present 
in every table, no matter what social class you belong to. 
 
 

 
Key words 

 
Daily life, table, kitchen, habits. 
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“Comen entre las doce y la una. Los mexicanos son muy 
moderados y esta buena cualidad hay que reconocer también en 
los señores…” (Salm, 1972). 

 
 

Hablar de la vida cotidiana de la ciudad de México durante el siglo XIX, y en específico 
en los años que abarca el Segundo Imperio, es imaginar el transitar de las personas 
sobre calles empedradas y en terracería. Es traer a la mente imágenes de hombres 
montados a caballo portando un traje charro o quizá de militar, aunque a su vez 
indígenas con calzón y camisa de manta además de un sombrero de palma o paja.  
 
Igualmente es fantasear a las mujeres de élite ataviadas con largas faldas de holanes y 
encajes acompañadas de elegantes chalinas y mantillas bordadas con hilos de seda. Es 
también figurar a las mujeres indígenas con notables cabelleras trenzadas, además de 
vestir con sencillas faldas de manta o lana y portar rebozos para cubrir sus espaldas y 
morenos brazos; rebozo que a su vez valía para cargar a los pequeños hijos a modo de 
cuna. Éste sería un mundo de clases sociales bien definidas entre ricos y pobres, entre 
bombines y sombreros de paja.  
 
Entonces habría sido costumbre distinguir a los señores en sus paseos dominicales con 
un brazo atrás recargado en la cintura, y el otro al frente para dar paso a las damitas que 
salían de la Iglesia; o bien, advertir a dos apuestos caballeros caminar del brazo y 
conversar en su camino, tanto como apreciar a las mujeres apoyadas en el brazo de su 
señor esposo. La sociedad de aquel momento gustaría de la conversación, del saludo, 
de la atención, aunque al mismo tiempo del chisme, de los secretos a voces, de la 
desviación de lo escuchado y desde luego, del bien comer. 
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Imagen 1. Fragmento Arco del Emperador. 
 

 
Fuente: Decaen (1864, p. 232). 

 
Y si por las cocinas de una casa de élite se adentra la mirada, entonces es sospechar 
fogones con leños, ollas de barro, sartenes de cobre; cuchareros de madera y 
recipientes de vidrio verde para tomar el pulque. Pero a su vez, es suponer un comedor 
ubicado junto a la cocina y en el que: “por medio de una pequeña ventana en el muro se 
cambian las viandas y los platos sin que ninguna mano aparezca” (Kolonitz, 1976, p. 29). 
Esta mesa estaría puesta probablemente con cubiertos de plata y vajillas de porcelana o 
bien de talavera, siendo atendida por una servidumbre con: “muchachas indígenas, las 
cuales desempeñan todas las labores domésticas” (ibídem, p. 29).y crecimiento, además 
de que las hojas contienen compuestos alelopáticos que pueden ser lixiviados con las 
lluvias e inhibir las arvenses (Gliessman, 1983). 
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Imagen 2. S.S.M.M. en la Garita de Escamela de Orizaba. 

 

 
 

Fuente: Decaen (1864).  
 

Mesa y vida cotidiana a través de la mirada de las élites capitalinas en los años que van de 
1864 a 1867, tal y como se observa en las imágenes 1 y 2, son dos temas que implican 
retomar para su estudio e investigación textos de la época como sátiras periodísticas, 
anuncios publicitarios de algunos medios de comunicación, literatura, memorias escritas; así 
como cartas personales, estampas fotográficas y litográficas, pintura y por supuesto, recetas 
y libros de cocina.  
 
Esto invita a sospechar el trascender de una vida en torno a ciertas tradiciones que 
deben rastrearse en aquellas estampas históricas y donde deben perseguirse desde los 
olores característicos de una ciudad, de un mercado o de una cocina, hasta palabras en 
desuso, ruidos, moda, música y lecturas que definieron una época. Y si de mesa y 
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cocina se habla, entonces también convida a sospechar la participación de diversos 
ingredientes en la preparación de un platillo o una bebida, así como técnicas de cocción, 
utensilios y por supuesto, costumbres en las formas de disponer una mesa y maneras de 
comer. Todo en sí lo que implicaba una cotidianeidad.  

 
Cabe señalar que con la llegada a México de los emperadores Maximiliano y Carlota en 
1864 y aún desde siglos anteriores con el arribo de los españoles y tiempo después, de 
las distintas culturas europeas como franceses, norteamericanos, italianos, belgas, 
ingleses y austriacos sumada a la presencia de las culturas prehispánicas, se formaría 
una identidad mexicana pluricultural que se vería reflejada entre otros aspectos en la 
cocina y vida cotidiana.  
 
Se tiene así que durante los años que van de 1864 a 1867, el comer y degustar los 
alimentos de una familia de élite bien pudo estar formada y organizada con una marcada 
influencia española en la comida, sin olvidar las raíces prehispánicas y por supuesto, 
preparaciones a la usanza de otros países como bien se apuntaba en la portada de la 
Nueva Cocinera Mexicana o Excelente colección de las mejores recetas escrito en 1841, 
todo en sí que rematara en un sazón mexicano. “Para que al menor costo posible, y con la 
mayor comodidad, pueda guisarse a la española, francesa, italiana e inglesa, sin omitirse 
cosa alguna de lo hasta aquí publicado para sazonar al estilo de México” (Heredia, 1841). 
 
De ahí que en la mesa de aquellas familias que seguirían los recetarios de la época 
existieron algunos alimentos que al pasar de los siglos continuaron siendo parte de la 
dieta básica para las clases acomodadas; tal es el caso de tomar una taza de chocolate 
para desayunar en agua a la usanza prehispánica, o bien en leche, elemento agregado 
por los europeos. Del mismo modo quizá, degustar una taza de café con leche 
acompañado de una tostada o mollete posiblemente con mantequilla, a la usanza 
francesa. Bien que para la comida podría esperarse un platillo con marcada influencia 
española como el puchero preparado con jamón, coles o garbanzos, o quizá las ollas 
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podridas consideradas un cataclismo gastronómico, esto según narra Guillermo Prieto 
en sus Memorias (1906).  

 
Otras influencias extranjeras con acento del antiguo México habrían sido los “Tamales 
de leche” a base de maíz cacahuacintle, leche, almendras y rellenos de frijoles o bien, 
quizá un “Arroz a la valenciana” preparado con azafrán, ajo, manteca y chiles chilchotas, 
entre otros ingredientes. Recetas de mediados de la centuria decimonónica y de las 
cuales puede apreciarse la presencia española, árabe y prehispánica. 
 
Ahora, si bien estas bebidas y platillos se acostumbraban en las primeras décadas del 
siglo XIX y continuaron satisfaciendo el apetito y gusto del paladar mexicano a lo largo 
de la centuria, desde la mirada extranjera como es el caso de la condesa Paula Kolonitz, 
quien acompañó a los emperadores en su viaje hacia México en 1864, comentaba que 
tanto pobres como ricos tenían gran predilección por dos alimentos: las tortillas y los 
frijoles, además “de un guisado de guajolote preparado con chile y jitomate, el cual, 
mezclado con harina de maíz, envuelto en sus hojas y cocido al vapor, compone el plato 
más delicado del país, los tamales” (Kolonitz, 1976, p. 28).  
 
En general, decía esta mujer -quien consideraba que la cocina mexicana poco se 
adaptaba al gusto y estómago de los europeos-, el mexicano gustaba en demasía de 
la grasa de cerdo o manteca que usaba “en todos los alimentos y se pone en gran 
cantidad aún en las viandas dulces” (ibídem). Caso concreto se pueden citar a los 
tamales que, como bien dice Salvador Novo (2010), los volvería esponjosos y suaves 
con la manteca.  

 
A esto se agregaría que algunos alimentos, a decir de la condesa, no estaban a la altura 
de la gastronomía europea, en específico de la parisina: “En México no se conoce lo que 
es una buena sopa. El café, que aquí se da de la mejor calidad, lo preparan tan mal que 
casi no puede probarse. Pero se toma mucho el chocolate, el cual, mezclado con canela, 
es exquisito” (Kolonitz, 1976, p. 28).  
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Cabe apuntar por otra parte, que en el centro de la República, usar hoja de maíz para 
envolver los tamales y no la hoja de plátano como se acostumbraba en el sur de México 
llegó a considerarse a finales del siglo XIX, algo poco fino de cocinar por ser tamales 
preparados con masa para tortillas. Esto según se relata en un recetario tradicional 
procedente de Celaya de fines del siglo XIX (Maldonado de la Fuente, 2010). Llama la 
atención que el vino y la cerveza no se acostumbrarían en la mesa, según cuenta la 
condesa Kolonitz, no así el pulque que jamás podía faltar en la mesa de los ricos.  

 
Sin embargo, aun cuando el pulque sería una bebida de uso común, cuando se revisan las 
novelas de la época narradas en los periódicos de la época, como es el caso de La Cuchara 
de 1865, puede advertirse que otra de las bebidas presentes en la vida cotidiana sería el 
aguardiente extranjero de uva llamado “catalán” que tuvo gran demanda dado que a su vez 
se decía podía tener usos medicinales (Mora de Tovar, 1988). A esto se agrega la bebida de 
sangría elaborada con vino, que muy bien podía solicitar una señorita en una reunión, 
aunque quizá también podría solicitar un pulque, el cual era servido en un vaso de cristal 
“verde con forma de tornillo” (La Cuchara, 1865, p. 8). 
 

Imagen 3. Etiqueta del Aguardiente Catalán. 

 
 

Fuente: La Cuchara, 1865. 
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Cabe señalar además que en los recetarios de la época el vino fue un producto muy 
solicitado en la elaboración de los platillos; tal es el caso del “Asado francés de 
gallina” preparado con vino y vinagre; o bien, de los “Capones borrachos” con carne 
de puerco, medio real de vino y un pocillo de vinagre. A esto se suma que 
constantemente se anunciaría la barata del vino tinto de La Rioja a dos y medio 
reales por botella en algunos periódicos de la ciudad como en La Sombra. Otras 
bebidas sería el “Operpope” elaborado con aguardiente de uva catalán y agua de 
azahar, entre otros ingredientes (La Sombra, 1866). 
 
Puede apreciarse entonces que mesa y vida cotidiana en la capital eran valoradas desde 
distintos enfoques, todo dependía de la ubicación de intereses. A la mirada extranjera, el 
vino no cobraba importancia para los mexicanos, tanto así como el pan; mientras que 
pulque, maíz y chile sí estaban presentes. Las recetas de la época reflejan otro 
acontecer, ahí aparecerían sopas de pan y vino, capirotadas de menudo o capirotadas 
francesas, donde el pan también haría acto de presencia. 
 
Ahora, si de frutas se trataba, el plátano se consideraba un fruto esencial en la mesa, así 
como la reina de las frutas tropicales, la piña. Otras más serían el zapote, mamey, tuna, 
papaya, “guayabas, que después de cocidas venden como dulce” (Kolonitz, 1976, p. 
30), camotes, chayotes, tomates y cacahuates. Sin embargo, destacarían los 
“aguacates, suaves y mantequillosos, que se comen con pan y con sal”, tal como en la 
actualidad los saboreamos en una comida de casa (ibídem).  

 
Bien que siendo ésta una sociedad de cocina tradicional y donde la preparación de los 
alimentos era principalmente manual, no cabía en la opinión de algunas personas de la capital, 
como es el caso de los redactores del periódico La Sombra, que la producción de tortillas 
comenzara a mecanizarse. De modo que cuando se anunció que un particular había pedido el 
privilegio de establecer una máquina de hacer tortillas a mediados del año de 1865, los 
periodistas consideraron que este tipo de alimento ya mecanizado sería para retrógrados ya 
que, opinaban: “la tortilla que produzcan ha de ser muy indigesta” (La Sombra, 1865, p. 4).  
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Sobre esto se enfatiza que si bien la presencia del pan para acompañar los alimentos 
en la casas de élite cobraba importancia, un alimento presente para casi todos los 
estratos sociales y sobre todo, para aquellas personas de mayor edad que habían 
crecido en un México con determinadas costumbres más allegadas a la cultura del 
maíz, las tortillas y no el pan de trigo representaban el acompañamiento ideal para 
sus platillos; era parte de la formación culinaria heredada por los antepasados 
prehispánicos, “…porque no se crea que voy a comer su pan a los señores 
franceses. No, no; no se cambia así de costumbres a los setenta años…” (Nolf, 1999, 
p. 44). Ya la condesa Kolonitz aseguraba en sus memorias que:  

 
Entre el medio día y el toque de oración se hace una comida, la cual muy 
frecuentemente está compuesta de alimentos del país. Tanto el pobre como el 
rico tienen una gran predilección por las tortillas y los frijoles. Las primeras se 
hacen con harina de maíz y tienen la forma de una rebanada sutil, tan grande 
como un plato, blanda y sin sabor. El pobre la come en lugar de pan. A veces la 
doblan a manera de cuchara para comer los frijoles, de los cuales los mejores 
crecen en los campos de Veracruz (Kolonitz, 1976, p. 28). 

 

Cabe señalar que tras la llegada de los franceses a México, la cocina francesa poco a 
poco habría representado un signo de progreso y civilización, al grado de que en 1869 el 
cocinero Urbain Dubois haría un llamado a unirse a ésta como sinónimo de romper 
cadenas “entre los pueblos civilizados […], era una lengua universal, la del desarrollo que 
llegaría a la perfección…” (Juárez, 2012, p. 35). Aspectos que más tarde con Porfirio Díaz 
se verían reflejados cuando se consideró que la cultura del maíz era parte del retroceso de 
México. De ahí que se pensó que “el progreso solo sería posible si el gobierno lograba 
desacostumbrar a los indios del maíz y enseñarles a comer el grano europeo”, esto según 
se narra en el libro Vivan los tamales de Pilcher (Pilcher, 2001, p. 16). 

 
Ahora, la influencia y propagación de la cocina y costumbres francesas en México 
estaría presente por vía misma de los españoles, esto como consecuencia de la invasión 
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francesa a la península ibérica a principios de siglo. Sin embargo, también se debió a la 
salida de los cocineros franceses que pertenecían a la corte y que una vez establecida la 
República buscarían colocarse en otros países. 
 
México por su parte, atravesaría por un proceso de afrancesamiento durante el siglo XIX 
principalmente en el centro del país, siendo más notoria esta influencia desde la segunda 
mitad de la centuria una vez establecida la intervención francesa en el país y tras la 
llegada de los emperadores Maximiliano y Carlota, cuando entonces no sólo lo francés, 
sino hasta los títulos de nobleza lo buscarían en los viejos armarios las familias de élite, 
según comenta Conchita Lombardo de Toledano en sus memorias de primera dama 
(Lombardo, 1992). 
 
Entonces sería importante en la vida cotidiana del mexicano mantener un 
comportamiento y apariencia con estilo francés, aunque a su vez la cocina también 
debió afrancesarse; esto llegaría a tal grado que en periódicos de la época como La 
Sombra, los redactores escribirían a modo de sátira:  

 
Quien toma le huajolot, ni ese picante chilé, ni esas bebidas malditas ¿Le 
pulquet, el atolet? Manitas en escabeche ¡Qué horror! Papas en puré, esas que 
llaman poteitas en la jerga del inglés. Desde hoy mi estómago acepta el método 
Coquelet. 1  Rábanos diminutivos, remolacha, y el bistec. Los huevos 
condimentados por el sistema Loshé. La bebida boticaria de moda ¡viva el 
absent! Si no martirizo el vientre y me enfermo ¡suerte infiel! ¡Qué dirán la culta 
Francia y el ejército francés!” (La Sombra, 1865, p. 2). 
 

                                                
 
1 Coquelet, es una clase de pollo pequeño de entre 500 y 1000 gramos, su carne es firme, con poca 
grasa, delicada y de buen sabor. Dentro de la cocina francesa suele prepararse al horno y puede ser 

acompañado con una guarnición de papas, champiñones y vino blanco. 
 



 
 

 
 

17 

Con sazón a México: Mesa y vida cotidiana en la capital, 1864-1867 

Revista virtual especializada en Gastronomía 

 
 

CULINARIA  
 

 

No. 12 <Nueva Época>  PP. 06 - 21   Julio/Diciembre 2016  UAEM 
 

 
 

Dra. Alejandra López Camacho  
 

Se subraya que el absent, absenta o ajenjo, también denominada “Hada verde” o 
“Diablo verde”, fue una bebida traída por los franceses a México durante el siglo XIX; 
tomarla daba caché, decían los periodistas de La Sombra. Ésta era una bebida 
preparada con anís, artemisia, alcohol, agua fría y azúcar. 
 
Se dice que provenía de Suiza, aunque fue en Francia donde se hizo popular durante el 
siglo XIX; en el mundo del arte, algunos de sus consumidores fueron Van Gogh, Manet, 
Degas y Picasso, entre otros. Fue una bebida prohibida y polémica debido a que tomarla 
en exceso causaba alucinaciones. 
 

El uso de la absenta se hizo cotidiano, ya que se había empleado eficazmente 
por las tropas francesas que lucharon contra Argelia de 1844 a 1847 para 
combatir las fiebres. […] Los detractores de la bebida señalaban que el licor de 
ajenjo creaba un hábito nefasto —sobre todo en temperamentos irritables—, ya 
que producía dolores de cabeza, mareos, ceguera, así como estados 
alucinantes, que tarde o temprano desembocaban en locura y muerte (Espinoza 
de Los Monteros, 2007, p. 100). 
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Imagen 4. Nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario 

 

 
 

Fuente: Bouret, 1888. 
 

Pero si por una parte el mexicano de la capital trataría de reflejarse en una identidad europea 
entre española, francesa y noble aunque con demarcada influencia prehispánica, por otra 
parte, y desde la mirada de los europeos que en determinados momentos debían atravesar 
por distintos caminos para llegar a la capital del país, la vida en casa de una familia indígena 
habría sido sencilla y humilde, según cuenta en sus Memorias Agnes Elizabeth Winona 
Lecrerc, mejor conocida como princesa de Salm-Salm.  
 
Esta princesa viajaría desde Nueva York hacia Veracruz para acompañar a su esposo el 
príncipe alemán Félix de Salm Salm, quien se había unido a las fuerzas de Maximiliano 
en el último periodo del Imperio Mexicano. En su camino hacia la capital, aquella 
princesa describiría su trayecto bajo un halo de romanticismo donde abundaban los 
verdes paisajes y abundantes “flores de los colores más brillantes, que competían con 
las grandes mariposas” (Salm, 1972, p. 265). 
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En una interrupción de la diligencia donde viajaba esta mujer habrían hecho parada junto a la 
“choza de una familia india”, que amablemente les abrió las puertas de su casa cuyas 
paredes estaban construidas de caña y el techo cubierto con hojas de palma. Con asombro, 
la princesa afirmaría que la casa, a pesar de carecer de ventanas y poseer en su lugar sólo 
una puerta, era tan acogedora y disfrutaría de frescura por los árboles y flores que 
acostumbraban colocar los indígenas alrededor de sus viviendas, tanto como un hotel.  
 
La cortesía sería una cualidad común en los mexicanos y así como darían pan al 
necesitado también lo harían por aquellos extranjeros que en su camino del puerto de 
Veracruz a la capital sufrían de alguna avería en su coche. De este modo, cuando aquella 
diligencia en la que viajaba la princesa sufrió un percance, ésta fue invitada por aquella 
familia indígena a su mesa y como primer alimento le ofrecerían una torta delgada y 
blanda de harina de maíz mejor conocida como tortilla que “comen los mexicanos en 
lugar del pan” (ibídem). Sin embargo en la mesa también cobrarían presencia las frutas 
tanto como la bebida nacional de los mexicanos, el pulque obtenido del maguey, que, 
sostenía la princesa: “parece creado expresamente para un pueblo haragán, como es el 
mexicano, lo mismo si procede de indios o de europeos, pues exige poco cultivo y 
proporciona una cantidad de cosas para las necesidades caseras” (Salm, 1972, p. 266). 
  
Finalmente, y a modo de conclusión, se hace énfasis en que mesa y vida cotidiana eran 
variantes dependiendo del estrato social. Sin embargo, y desde la mirada de los 
intelectuales y gobernantes que militaron desde principios de siglo XIX y a lo largo de la 
centuria, la inestabilidad del país se debía “a la diversidad racial y cultural” (Juárez, 2012, 
p. 51) y en la que, algunos personajes como José María Luis Mora considerarían que a 
los mexicanos les faltaba el afecto a los placeres de la mesa, siendo que comen en su 
mayoría unas “tortas llamadas vulgarmente tortillas” las cuales eran untadas con una 
salsa de chile y acompañadas “de una especie de poleada que llaman atole” (ibídem). 
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