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Desgranando el maíz.



Preparando el Nixtamal



Florentine Codex
Moliendo la masa en el  metate, 1908 C.B.Waite.



Haciendo TortillasTortillera, Diego Rivera



Gente hacienda y comiendotortillas 1908 Waite C.B.



Códice Mendoza



Las tortillas que cada día comían los señores se llamaban totonqui tlaxcalli

tlacuelpacholli, que quiere decir “tortillas blancas y calientes dobladas” 

(...) comían también cada día que se llambaban ueitlaxcalli; quiere decir 

“tortillas grandes”, estas son muy blancas y muy delgadas y anchas, y muy 

blandas.…otras tortillas que se llaman cuahuhtlacualli; son muy blancas y 

grandes, y gruesas y ásperas. Otra manera de tortillas se llamaban 

tlaxcalpacholli; eran blancas, y algo pardillas, de muy buen comer. …unos 

pancecillos, no redondos sino largos, que llaman tlaxcalmimilli; son 

rollizos y blancos, y del largor de un palmo. (…) Otra manera de tortillas 

llamaban tlacepoalli tlaxcalli, que eran ahojaldrados; Usaban también 

muchas maneras de tortillas para la gente común. Una manera de ellas se 

llaman tianquiztlacualli; quiere decir “tortilla o tamal que se vende en el

tiánquez”. Otra  que se llama íztac tlaxcalli ética tlaoyo, queire decir 

“tortilla muy blanca que tiene dentro harina de frijoles no cocidos” (…)  

Comían unas ciertas tortillas hechas de las mazorcas frescas del maíz, que 

se llaman elotlaxcalli o xantlaxcalli; otra manera de tortillas hechas de 

mazorquillas nuevas de maíz, que se dice xilotlaxcalli… 

Sahagún, Historia General II, Lib VIII, pp. 59-62.

Muchas tortillas, Muchos maíces



6a Dynastía, 2345-2181 A.C. Egipto, (The 

British Museum, London).Figura de mujer moliendo el maíz en tumba

Egipcia, C 2500 A.C.



Cambio tecnológico temprano



Difusión en Asia



Figura Maya Jaina figurine

Thomas Hoepker (2001) mujer de 

Guatemala cocinando el maíz en

Chjil, Quiché







La esclavitud del metate

…el metate ha sido para la raza mexicana como una maldición 

que ha pasado de generación a generación, desde los tiempos 

más remotos hasta nuestros días, sobre nuestro pobre pueblo; 

el metate ha sido una especie de esclavitud para la mujer 

mexicana que ha gastado sus fuerzas, su salud, su tiempo en 

la miserable tarea de moler el nixtamal día por día, para que 

almuerce, coma y cene toda su familia, sea grande o chica, 

pero  siempre consume las tortillas por docenas cada vez que 

toma sus alimentos (…). ¡Infelices mexicanas! Nos causa 

compasión verlas encorvadas, con las manos, las rodillas y 

los pies encallecidos en un trabajo remunerado tan vilmente. 

“La esclavitud del metate,” El Faro, October 1, 1902, 146.



“Detrás de cada compañía se afanaban diez o doce mujeres para seguirlas a pie, 

llevando los utensilios de cocina en la cabeza o la espalda; alguna acémila iba 

cargada con sacos de maíz.” John Reed, México Insurgente, p.140.



Cambio tecnológico:

Los molinos de nixtamal.



AGN, Patentes y Marcas, Caja 5 Exp. 375, Julián González, 1859



AGN, Patentes y Marcas, Solicitud de Patente

Julián González; Caja 5 exp, 375, 1865





El País, 04/03/1900

El Cómico 94/11/1900

El Popular, enero 20, 1899



El País 18/07/1907

AGN, Luis Romero Soto





Un artículo del periódico en 1902 explicaba:

…hemos experimentado una verdadera alegría al

contemplar la generalización del molino de maíz

cocido, que afortunadamente se halla en uso desde el

estado de Guerrero hasta el de Nuevo León, aunque en

pequeña escala todavía, pero con tendencia creciente

a la sustitución del metate maladado. ¡Cómo

ansiábamos la llegada de ese día venturoso para

nuestras compatriotas de la clase más humilde! (…)

¡Bendita invención! Que viene a libertar el sexo

femenino de nuestro suelo, permitiendo sin duda que

consagre sus energías a mil trabajos que si pueden

ser tan duros como el del metate serán sin duda más

productivos.

“La esclavitud del metate”, El Faro, October 1, 1902.



AGN, Luis Romero Soto, 

1913



Cambio tecnológico: 

Máquinas tortilladoras



Solicitud de Patente

Julián González

1857

AGN, 5, 375















La olorosa y caliente tortilla, que salía inflada 

de comal para convertirse en el taco clásico, que 

es el sandwich azteca, amenaza desaparecer, para 

cederle el lugar a una cataplasma de maíz, 

insípida é inodora fabricada con todas las reglas 

de la mecánica; pero en contra de las culinarias 

de los antiguos tiempos, que sobrevivieron a la 

raza conquistada.

El Popular, agosto 22, 1902.



AGN, Luis Romero Soto









Cambio tecnológico: La Harina de 

maíz nixtamalizada.



Primeras patentes: 

•Noviembre 15, 1882, Antonio Enseñat, Spaniard Mérida, Yucatán.

•Febrero 14, 1889, patente No. 14,859 a Ramón Benítez 



•1907, Charles 

M. Johnston 

desarrolló un 

nuevo proceso

para hacer

harina

nixtamalizada. 





En 1912 Luis Romero Soto fundó la “Compañía

Manufacturera de Harina de Maíz para Hacer tortillas”.



Instituto Mexicano

de Investigaciones

Industriales (1950)

Construído con la 

asesoría de la 

Armour Research 

Foundation y el 

patrocinio del 

Banco de México.







MINSA





Maseca

Roberto González Barrera



Amigos muy convenientes

Bonifacio Salinas Leal

Raúl Salinas Lozano

Carlos Hank González

Raúl and Carlos Salinas

de Gortari.



Política gubernamentales

 1936. Almancenes Nacionales de Depósito (ANDSA).

 1937. Compañía Exportadora e Importadora Mexicana S.A. (CEIMSA).

 1938. Comité Regulador del Mercado de Subsistencias.

 1950. Maíz Industrializado S.A. (Minsa)/1972 Miconsa.

 1961 Compañía Nacional de Subsistencias Populares S.A. (Conasuposa). 

 1973-1974. Comisión Nacional de la Industria del Maíz para el Consumo Humano 

(Conaim). Mayor intervención en el mercado, políticas de subsidios y precios fijos.

 1982, Disminuyen subsidios.

 1986 “Tortibonos”

 1990 Subsidiarias de Conasupo cerradas o privatizadas /Polìtica de “Harinización”

 1991 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA).

 1993 Miconsa se privatiza (Adquirida por Omar Raymundo Gómez Flores)

 1999 Se cierra CONASUPO.   







Compañía Plantas

Capacidad 

Instalada 

(1000 Tons)

Porcentaje Plantas

Capacidad 

Instalada 

(1000 Tons)

Porcentaje
Ventas 

(1000 Tons)
Porcentaje

PÚBLICA 6 671.70       42.4% 5 572            25.4% 409.10       27.6%

MICONSA 5 517.20       32.6% 5 572            25.4% 409.10       27.6%

ICONSA 1 154.50       9.7%

PRIVADAS 11 913.80       57.6% 14 1,678         74.6% 1,070.80    72.4%

MASECA 11 913.80       57.6% 13 1,528         67.9% 968.80       65.5%

AGROINSA 1 150            6.7% 102.00       6.9%

TOTAL 17 1,585.50    19 2,250.00    1,479.90    

1986 1992

Fuentes: 1986: Mexico, INEGI, Abasto y comercialización de productos básicos. Maíz, 1988, Table 4.2, p. 54.

Fuente original: Comité Participativo de Comercialización del Maíz;1992: Maíz Industrializado Consaupo S.A. de 

C.V., Dirección de Comercialización "Análisis de la Demanda de Harina de Maíz Nixtamalizada "Minsa", abril, 

1993, p.2 en  "Maíz Industrializado Conasupo S.A. de C.V. Segunda Sesión del Consejo Técnico, April 19, 1993, 

CAPACIDAD INSTALDA Y VENTAS DE PLANTAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADO





Una tortilla, un maíz



Muchas 

Tortillas, 

Muchos 

Maíces.





¡Muchas gracias!


